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RESUMEN 

El presente estudio  tiene como finalidad otorgar un Anteproyecto para la 

modificación y mejora  de áreas verdes así como el aspecto de las instalaciones 

del IPN Unidad Tijuana, ubicada en el Estado de Baja California, en el  Municipio 

de Tijuana. 

 

 Para que se pudiera llevar a cabo dicho estudio, se realizaron varias 

etapas, las cuales se derivan de la Administración, tales como la planeación del 

proyecto, su ejecución y control, pues de esta manera se logra desarrollar nuestro 

objetivo, tomando en cuenta las distintas fases de la Arquitectura para poder 

realizar un Anteproyecto de cualquier índole, teniendo como consecuencia una 

propuesta para solucionar y mejorar la situación actual de las instalaciones del 

Instituto Politécnico Nacional Unidad Tijuana. 

 

ABSTRACT 

This study aims to give a preliminary Draft of the amendment and improvement of 

green areas for the IPN Unidad Tijuana, located in the State of Baja California, in 

the municipality of Tijuana. 

 

 To able to conduct such a study, made several stage, which are derived 

form the Administration, such as project planning, execution and control, because 

in this way to develop our goal is achieved, taking into account the different phases 

of Architecture in order to conduct a preliminary of any nature, resulting in a 

proposal to resolve the current situation and improve the facilities of the Instituto 

Politecnico Nacional Unidad Tijuana. 
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INTRODUCCIÓN 

La falta de conciencia en el país en cuanto a la debilidad existente de áreas 

verdes desafortunadamente ha ido en aumento, un tanto por falta de educación en 

la comunidad, por corrupción gubernamental, y un sin fin de vicios sociales, los 

cuales desfavorecen el estado natural de nuestro país. Podemos involucrar en 

este aspecto de igual forma al sistema educativo, ya que existen pocas escuelas a 

las que se les destine tiempo, tanto al  mantenimiento así como al diseño de áreas 

verdes para las instalaciones de las escuelas, tanto a nivel básico como en nivel 

universitario. 

Este proyecto se enfoca a un estudio realizado para el plantel del IPN 

unidad Tijuana, que anteriormente se llegó a realizar una tesina por parte del 

Diplomado de “Diseño, Instalación y Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardines” 

en donde se pudo presentar una propuesta de modificación de áreas exteriores en 

las instalaciones del plantel, este estudio antecede al presente documento el cual 

pudo servir de base para retomar y rediseñar las áreas verdes existentes en el IPN 

unidad Tijuana. La modificación ha sido necesaria ya que el plantel requiere 

mejorar su imagen, así como también para aumentar el nivel de áreas naturales 

en la ciudad. 

El propósito es dar a conocer la propuesta de proyecto según la  

investigación que se desarrolló, la cual se desglosa posteriormente. 

En referencia al capítulo I, se habla de los distintos conceptos básicos de 

acuerdo al enfoque del tema, la vegetación, tales como: Arquitectura del paisaje, 

paisajismo, paisaje natural, áreas verdes, paisaje, espacio abierto, paisaje urbano 

y jardín. Estos conceptos tienen como tema común la naturaleza, por eso es cierto 

comentar que dichas ideas cuentan con similitudes y diferencias entre sí; por lo 

tanto, se considera importante marcar sus definiciones, para que posteriormente 

pudiera facilitar la investigación y lograr el objetivo del proyecto. 
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También se habla de la historia de la Arquitectura del Paisaje, y lo que se 

describe en dicho tema sirve de apoyo para tomar en cuenta nuestra  profesión y 

de esa forma explotar nuestros conocimientos. Es importante enunciar la 

normatividad que rige nuestro Estado/ Ciudad, ya que de eso depende el que no 

se vaya a infringir, lo cual ocasionaría un conflicto para la Institución. 

En este primer capítulo se analiza la situación natural y actual del sitio en 

dónde se localiza el IPN Unidad Tijuana, su localización geográfica, etc., ya que 

en base a este análisis se parte para poder tomar en cuenta las especificaciones 

que se colocarán en el proyecto. 

Así mismo también se hace un análisis comparativo de 3 distintas 

universidades, tales como la Universidad Autónoma de BC, el Instituto 

Tecnológico de Tijuana y la Universidad de Arizona, las cuales nos sirvieron de 

base para definir el concepto a realizar. 

El estudio de mercado se realizó con ayuda de la comunidad del IPN 

Unidad Tijuana, con el objetivo de saber la opinión de cada uno en sus distintas 

áreas. 

Con el muestreo realizado se identificaron las necesidades con el fin de 

lograr las metas y objetivos establecidos con anterioridad. 

Se generó un programa de actividades para poder administrar los tiempos 

en la elaboración del proyecto, se describe cada uno de los puntos a analizar  y 

así como los elementos que se tomaron en cuenta para poder llegar a obtener los 

resultados requeridos. 

Finalmente, se ven reflejados los resultados del proyecto, según el 

desarrollo de la metodología que se aplicó para realizar el Anteproyecto de Áreas 

Verdes para el IPN Unidad Tijuana. 

Esta propuesta de diseño para las áreas verdes de la institución, se realiza 

de manera detallada de acuerdo a las distintas zonas de la escuela y a la 

propuesta para realizar futuras ampliaciones. Se presentan planos de la propuesta 
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que se efectuó, distintos bosquejos según nuestro concepto. Todo con la finalidad 

de que los directivos del IPN Unidad Tijuana tomen en cuenta nuestras 

recomendaciones y según les corresponda puedan tomar acción del Anteproyecto. 
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a) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

A finales del siglo XIX se llegó a considerar que el paisaje natural no 

requería planeación o cuidado alguno, ya que era la naturaleza misma, puesto que 

no existía la problemática ambiental actual, derivada de sus intensas actividades 

económicas, sociales y políticas.  

Ante la problemática ambiental mundial, es cada vez más urgente 

determinar mejores estrategias para amortiguar el deterioro ambiental y calidad de 

vida de sus habitantes. Como parte de esas estrategias, se encuentran la creación 

y conservación de las áreas verdes urbanas. Estos espacios son indispensables 

por los múltiples servicios ambientales y sociales que prestan dentro del ambiente 

urbano.  

Por lo tanto el anteproyecto que se presenta a continuación es el de mejorar 

las áreas verdes y espacios abiertos del Instituto Politécnico Nacional unidad 

Tijuana en el Estado de Baja California, dando solución a la problemática  y 

necesidad de los usuarios del Instituto, y contribuir con la disminución del deterioro 

ambiental. 

 

b) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Áreas Verdes son un componente básico del equipamiento urbano, ya 

que forman parte de los espacios de recreación o de esparcimiento. También 

proveen servicios ambientales tales como purificación del aire, regulación micro 

climática, mitigación de ruidos y amenidad, entre otros.1 

El medio físico en el que se asienta la ciudad de Tijuana presenta ciertas 

características que hacen muy compleja su problemática ambiental. ….”El déficit 

de áreas verdes en Tijuana, según especialistas, abarca el  90 por ciento. Esta 

problemática se debe en parte al vertiginoso crecimiento poblacional anual, y a la 

                                                           
1
 1PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TIJUANA B. C. 2002-2025  
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extensión de la mancha urbana que alcanza tres hectáreas cada día, pero también 

a que durante los últimos 18 años no sido creado ni un solo parque”….2 

En Tijuana se tiene un total de aproximadamente 151 hectáreas de áreas 

verdes, distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, como lo señala  la siguiente  

tabla. 

 

Tabla 1 Áreas Verdes por Delegación 

 

 

Figura 1 Gráfica  Áreas Verdes por Delegación 

 

                                                           
2
 

HTTP://WWW.BCALIFORNIA.CONTRALINEA.COM.MX/ARCHIVO/2005/OCTUBRE/HTM/DEFICIT+AREAS+VERDES.HTM 
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…”De acuerdo con los análisis de los datos de áreas verdes en Tijuana hay 

1.085 m²/hab, que está muy por debajo de las normas internacionales, 

particularmente la utilizada por las Naciones Unidas  la cual es de 8 a 10 m²//hab. 

Esto pone de manifiesto la necesidad de incrementar esfuerzos encaminados a 

acciones específicas relativas a tareas de forestación y reverdecimiento en las 

áreas intra-urbana y periférica de la cuidad…”3 

Sin embargo Tijuana requiere considerar los espacios verdes en todo tipo 

de construcciones para  fomentar y mejorar el ambiente natural, y como muestra, 

en el presente trabajo se pretende contribuir a dicho objetivo, mediante la 

elaboración del anteproyecto de las Áreas Verdes del Instituto Politécnico Nacional 

unidad Tijuana. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

Las Áreas Verdes urbanas resultan benéficas para el medio ambiente y la 

sociedad urbana. 

…”Las áreas verdes urbanas mejoran  el aire, el agua y los recursos del suelo al 

absorber contaminantes del aire, incrementan las áreas de captación y 

almacenamiento de agua y estabilizan los suelos, reducen la contaminación por 

ruido y los niveles de CO2 y proporcionan hábitat para la fauna silvestre y además 

son beneficiosas para la salud, aunque resulte difícil de cuantificarlos,  mejoran la 

calidad del aire provocando impactos positivos sobre la salud física, con beneficios 

obvios tales como disminución de las enfermedades respiratorias y estrés  “….4 

 

 

                                                           
3
 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TIJUANA B. C. 2002-2025 

4
 HTTP://IDBDOCS.IADB.ORG 
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De acuerdo al planteamiento del problema podemos destacar que la ciudad de 

Tijuana no cuenta con las áreas verdes urbanas  suficientes, ya que en los últimos 

18 años de constante crecimiento de la urbe no se ha construido ningún tipo de 

parque o área verde, obviamente, que sea proporcionalmente representativa. 

No solo a nivel urbano existe dicha carencia, sino que también podemos 

constatar en otras áreas, tales como el residencial, inclusive en el ámbito 

educativo. 

En las zonas escolares es notoria  la inexistencia  de áreas verdes y 

recreativas, o en el caso de que existan se encuentran en situaciones deplorables, 

ya que no hay una insistencia en el mantenimiento y/o mejoramiento de esos 

espacios. En muchas de las ocasiones no corresponden al porcentaje necesario 

para contrarrestar la disminución de áreas naturales. 

El Instituto Politécnico Nacional Unidad Tijuana, no ha sido la excepción, el 

cual está asentado en un terreno de  alta densidad de material arcilloso y cuenta  

con una superficie total de 16 112 m².  

La construcción de la institución se realizó en tres etapas, en donde la 

superficie total construida está arriba de los 3 450 m². 

Para el levantamiento de áreas verdes en el IPN Unidad Tijuana, se realizaron 

varias campañas de apoyo con los mismos maestros, alumnos y empleados de la 

escuela. Se plantaron árboles y arbustos para lograr embellecer la zona escolar, 

ya que originalmente tenia matorrales, pinos y arboles ficus; por lo tanto, habría 

que aprovechar que colindaba con el Parque de la Amistad. La vista hacia el 

paisaje del parque no se pudo aprovechar por parte de todos los usuarios, ya que 

solo se podía observar en la planta alta. 

Actualmente la variedad de vegetación hace notar la falta de estilo o diseño en 

el paisaje, puesto  que no hay una congruencia en las distintas áreas naturales del 

IPN Unidad Tijuana. Esta falta de diseño da como  consecuencia la falta de 

estructura en el  conjunto entre la edificación del Instituto y sus espacios 

exteriores. 
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De acuerdo con el problema planteado en este proyecto, podemos concluir 

que la ciudad necesita espacios para Áreas Verdes, las cuales desempeñan una 

función esencial para el bienestar de los habitantes de la ciudad de Tijuana, por lo 

que mediante la rehabilitación de las áreas verdes existentes en el Instituto 

Politécnico Nacional unidad Tijuana se pretende resaltar  la importancia que las 

áreas verdes representan en la sociedad humana.  

 

d) OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar la propuesta del anteproyecto de las Áreas Verdes para el 

Instituto Politécnico Nacional unidad Tijuana, que cumpla con las especificaciones 

requeridas por la institución y por la legislación aplicable y vigente,  que permita 

dotar de una mejor imagen a la institución y coadyuvar al incremento de la calidad 

del medio ambiente. 

 

e) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propuesta del proyecto de Áreas Verdes del Instituto Politécnico Nacional 

unidad Tijuana. 

 Proporcionar una imagen  apropiada  a la institución para crear un ambiente 

positivo a los usuarios de la misma. 

 Contribuir a disminuir el deterioro ambiental. 

 Considerar Áreas Verdes de bajo mantenimiento mediante el uso de 

especies vegetales endémicas. 

 

f) ALCANCES 

De acuerdo a la necesidad de espacios verdes en el Politécnico Nacional 

unidad Tijuana se pretende desarrollar y diseñar el  anteproyecto  de áreas 
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verdes para proporcionar una imagen apropiada para la institución y un 

ambiente positivo para los usuarios de la misma. 

 

g) METAS 

Finalizar el Anteproyecto  de las Áreas Verdes del Instituto Politécnico 

Nacional unidad Tijuana. 

 Utilizar en el diseño el 90% de vegetación de bajo mantenimiento 

 Reubicar al menos 70% de la vegetación existente en el IPN unidad 

Tijuana.  

 

h) VISIÓN 

Los espacios exteriores del Instituto Politécnico Nacional Unidad Tijuana 

armonizan con la arquitectura y la vegetación endémica. 

 

i) MISIÓN 

 Utilizar los métodos técnicos basados en la Administración de Proyectos y 

Arquitectura para desarrollar el Anteproyecto de las Áreas Verdes del Instituto 

Politécnico Nacional, mediante el cual se renovará la imagen y calidad de 

espacios exteriores de la institución para promover la educación ambiental dentro 

de las construcciones educativas. 
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CAPÍTULO I- MARCO REFERENCIAL 
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I.1 MARCO CONCEPTUAL 

I.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Arquitectura Del Paisaje 

Es una disciplina comprensiva del análisis, del planeamiento, del diseño, de 

la gerencia, de la preservación y rehabilitación de la tierra y del manejo del entorno 

natural y edificado, del medio ambiente, de la ciencia y del arte, además de 

analizar la interacción de los seres humanos con su entorno ambiental .Se trata de 

abordar un área de proyección que comienza a consolidarse desde una 

perspectiva creativa en la que un amplio conjunto de conocimientos técnicos 

deben ponerse al servicio del proyecto. 

La arquitectura del paisaje se dirige hacia ciertos objetivos, como son: 

mejoramiento de la calidad del hombre y relación equitativa entre hombre y medio 

natural. 

 

Paisajismo 

 El paisajismo es el arte de diseñar jardines y parques. También puede 

definirse como paisajismo el proceso racional por el cual el hombre utiliza la 

naturaleza como herramienta para expresarse al mismo tiempo de obtener otros 

beneficios. Se trata de un concepto que engloba en pequeñas proporciones partes 

de múltiples disciplinas tales como agronomía, arquitectura, sociología, ecología, 

arte, etc., para tratar los espacios teniendo en cuenta tanto el volumen de este 

como el factor tiempo, ya que se trabaja con seres vivos y estos tienen procesos. 

El paisajismo es la rama de la arquitectura que maneja el espacio abierto y 

los elementos que lo conforman, en busca de crear una relación entre lo ambitico 

y lo biótico, con un aprovechamiento lógico y estético, aplicando conocimientos de 

biología, urbanismo y ecología y arquitectura para llegar a un resultado óptimo que 

procure a la naturaleza. 
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El Paisaje Natural  

Es aquello que no está modificado por el hombre a pesar de algunos 

pequeños enclaves. Son las tierras que no pertenecen a la ecúmene o sea que no 

están habitadas, como: las regiones polares, la alta montaña y alguna selva 

tropical que es recorrida por cazadores y recolectores que no utilizan el fuego. 5 

 

Áreas Verdes 

Es toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida, las cuales 

representan los espacios favoritos para el esparcimiento, recreación y deporte,  y 

a su vez impactan al ambiente y forman el microclima de la zona.  

 

Paisaje 

Morfología del terreno y su cubierta conformando una escena visualmente 

distante. Es la suma total de las características que distinguen una determinada 

área de la superficie de la tierra de otras áreas; estas características son resultado 

no sólo de los agentes naturales sino también de la ocupación del hombre y del 

uso del suelo. Ecológicamente comprende un mosaico de dos o más ecosistemas 

que intercambian organismos, energía, agua y nutrientes.6 

 

Espacio Abierto 

Por definición, el espacio abierto es todo espacio no cubierto, el cual puede 

clasificarse por su diseño, su material de construcción, su derecho de propiedad, 

                                                           
5
 HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PAISAJE_NATURAL 

6
 HTTP://WWW.TAREAESCOLAR.NET/TAREAESCOLAR/GEOGRAFIA/PAISAJES.HTML 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%BAmene
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_natural
http://www.tareaescolar.net/tareaescolar/geografia/paisajes.htm
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su uso y su función. Por su diseño y material de construcción se clasifica como 

espacio abierto inerte: calles, plazas, patios, banquetas, ciclo-pista y 

estacionamientos, entre otros, o como área verde: parques, jardines, camellones y 

áreas de reserva ecológica. La combinación de ambos conforma el espacio 

abierto. 

Por su uso, el espacio abierto se clasifica como área verde urbana, que 

cumple una función ambiental de importantísimo valor ecológico; estas áreas son 

consideradas como los pulmones de las ciudades, las cuales, a través de la 

vegetación, purifican el aire, permiten la recarga del manto acuífero y sirven de 

eslabón entre el hombre de la ciudad y la naturaleza; estos espacios a gran escala 

son los bosques periurbanos o metropolitanos, y a pequeña escala, actualmente 

clasificamos como áreas verdes incluso a camellones y libramientos viales. 

 

Paisaje Urbano  

Es el resultado de la interacción de tres variables que son: el plano, el uso 

del suelo y la edificación. Según Harold Carter , las tres varían con 

independencia entre sí, dando lugar a una variedad infinita de escenarios urbanos, 

es decir paisajes urbanos. Cada una de ella debe ser analizada en forma 

sistemática, debiendo luego establecerse la correlación existente para lograr una 

síntesis del paisaje urbano: El paisaje urbano se asienta en el marco y medio 

natural. 7 

 

Jardín  

Zona de terreno donde se cultivan especies vegetales para el placer de los 

sentidos. Un jardín puede incorporar tanto materiales naturales como hechos por 

el hombre. 8 Aunque el cultivo de plantas para la alimentación se remonta milenios 

                                                           
7 HTTP://CLUB.TELEPOLIS.COM/GEOGRAFO/URBANA/SISTEMAUR.HTML  
8 HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JARD%C3%ADN 

http://club.telepolis.com/geografo/urbana/planos.htm


 
17 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

atrás en la historia, las primeras evidencias de jardines ornamentales se 

encuentran en las pinturas de las tumbas egipcias del año 1500 a. C., en las que 

se representan estanques con flores de loto rodeados por hileras de acacias y 

palmeras.  

 

I.2. MARCO TEÓRICO  

I.2.1. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

Los antecedentes se remontan a las primeras civilizaciones donde existía 

una plantación de las tierras, con fines agrícolas como son los egipcios, y en el 

caso específico de México, los aztecas, poco a poco la evolución social y cultural 

del hombre  lo ha llevado a tener un mayor respeto por esta relación, 

desarrollando desde pequeños jardines y plazas principales, hasta entender que la 

naturaleza es más que un espacio con vegetación, para la creación de reservas y 

parques seriados o de grandes dimensiones.  

La arquitectura paisajista nació como profesión en 1909 cuando la 

Universidad de Harvard inició clases en la carrera, pero la amplitud de la profesión 

llegó con la reconstrucción de las nuevas ciudades después de la segunda guerra 

mundial en la planificación de las áreas verdes.  El término  de “Arquitectura del 

Paisaje” se aplicó por primera vez en el año 1894 en los Estados Unidos de 

Norteamérica por Federick Law Olmsted. 

En América latina, la primera manifestación de la arquitectura paisajista 

contemporánea apareció en Brasil con los planos para jardines del artista Roberto 

Murle Marx, en los años 40 y 50. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/1500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor_de_loto
http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmera
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I.2.2. MITOS DEL PARAÍSO ORIGEN DEL JARDÍN 

De acuerdo a la evolución de los Jardines durante la evolución cultural de la 

humanidad se puede constatar que el término Jardín está relacionado con el 

término Paraíso, dicho de otra manera, en la antigüedad se consideró que el 

Jardín representaba un paraje anhelado, una imagen del paraíso en la Tierra. 

…Esta afirmación adquiere una especial importancia por el hecho de que 

los conceptos de jardín y paraíso poseen una raíz etimológica común. La palabra 

paraíso deriva del persa antiguo pairi-dae´-za, que significa tanto parque cercado 

como jardín de recreo del rey. La palabra paradisu, del babilónico tardío, no es 

otra cosa que una variante del pairi-dae´-za y se puede traducir literalmente por 

cerca, vallado o, simplemente, por zona acotada. El pardes hebreo y el griego 

paradeisos requieren decir lo mismo y también designan el jardín de recreo del rey 

persa. Resulta interesante que el concepto de lo limitado y cercado también se 

aplique a jardín. El radical indogermánico ghordho significa tanto patío como 

recinto vedado. La palabra latina hortus, jardín, también se encuentra en este 

contexto etimológico. 

No obstante, ¿hasta qué punto concuerdan los conceptos de cerca y de 

jardín? La respuesta nos conduce directamente al paraje anhelado que ya se ha 

mencionado: el lugar limitado también está separado, es decir, es un lugar oculto. 

Sólo es accesible para personas especiales, que son escogidas para acceder a él. 

Quienes resultan indignos son expulsados... 

Básicamente las primeras descripciones del paraíso y del jardín proceden 

de las regiones desérticas de Oriente Próximo, en el mito arcadio de Adapa, del 

siglo XV a. C., en la epopeya sumeria y babilónica de Gilganes, del siglo XII a. C., 

en la imagen bíblica hebraica del paraíso, procedente del siglo VIII a. C., así como 

en el Antiguo Testamento. En los cuales se aplica el modelo básico que describe 

el jardín regado por una fuente central, que parte de los cuatro Cuadros 

designados por las cuatro regiones de la Tierra, en cuyo centro aparecía la fuente 
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de donde brotaba la vida para dividirse y estructurar el mundo. Este tipo ideal del 

jardín oriental, se corresponde con el reino de los cielos del Antiguo Oriente o del 

Antiguo Testamento del mismo modo que posteriormente la Iglesia cristiana se 

correspondería con la Nueva Jerusalén del Nuevo Testamento. 

… Cuando se trata de reencontrar en el jardín concreto las ventajas 

definidas en los mitos, otra constante adquiere importancia, además del cercado y 

los ríos – que se remiten al muro del jardín y al riego- árboles y plantas que 

florecen inagotables, que maduran y están cargados de frutos….9 

…El salto desde los ideales clásicos, que se transmitieron como tópicos del 

jardín de paisaje de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es grande. 

Demasiado grande para responder de un modo satisfactorio a la pregunta de en 

qué medida los ideales clásicos del jardín y del paraíso pudieron haber influido en 

la forma de los jardines reales. 

Es posible que obras como la Odisea de Homero y las Geórgicas de Virgilio 

procuraran simplemente material poético que se siguió utilizando después 

literariamente y que, en ocasiones, inspiraron motivos de jardín. La teoría del 

Renacimiento esclarece estas circunstancias. Sin embargo, no se trata tanto de la 

complicada estructura de la ornamentación de los parterres como del modelo 

básico del jardín occidental: alrededor de eras dispuestas en forma de cruz, con 

una fuente central. Así, vuelve a aparecer el modelo de los Cuatros Cuadros y, en 

él, se deben tener en cuenta los puntos de referencia: por un lado, la tradición 

grecorromana contribuyó a que se adoptara el jardín dispuesto en forma de cruz 

de Persia y de Oriente. Próximo y, por otro, los jardines moros y sarracenos 

marcaron, como variante de los jardines orientales de Cuatro Cuadros, la 

estructura básica de los primeros jardines cristianos, monacales o públicos, al 

contemplar los jardines clásicos, se observa tanto modelo básico y esta última 

variante como la asimilación de las imágenes del paraíso del Elíseo, de Arcadia. 

                                                           
9
 GRANDES JARDINES DE EUROPA. EDITORIAL H.F.ULLMANN, AUTOR ECHRENFRIED KLUCKERT. 
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En este sentido, es posible tender un puente entre los inicios de la jardinería 

en la Antigüedad clásica y el jardín sentimental de una época cercana a 1800. La 

proyección de una “isla de esperanza” adopta rasgos concretos en los jardines de 

Kassel o en el jardín inglés de Stowe. Los escenarios de jardín debían mostrar al 

menos un modelo de representación de los Campos Elíseos, alabados en otros 

tiempos, y debían hacerlo en sintonía con la vegetación silvestre dispuesta de 

manera artificial, por donde corrían riachuelos sinuosos y donde se extendían 

estanques….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 GRANDES JARDINES DE EUROPA. EDITORIAL H.F.ULLMANN, AUTOR ECHRENFRIED KLUCKERT. 
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I.3 MARCO LEGAL 

I.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

ARTÍCULO 134. Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal 

y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones 

públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 

mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 

solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

 Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 

idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 

procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 

condiciones para el Estado.  

 El manejo de recursos económicos federales se sujetará a las bases de 

este artículo.  

 Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 

bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.  

 

 

 



 
22 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

I.3.2. LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

La presente Ley rige todas las edificaciones e instalaciones  en proceso, 

uso, desuso o en demolición localizadas en cualquier predio público, privado, 

ejidal o comunal del Estado de Baja California y su cumplimiento, es de orden 

público e interés social. 

Esta Ley tiene por objeto: Normar la construcción, reparación, modificación, 

ampliación, mantenimiento y demolición de edificaciones públicas o privadas e 

instalaciones, para asegurar las condiciones mínimas de seguridad, higiene, 

funcionamiento, acondicionamiento ambiental e integración al contexto urbano, 

vigilando a su vez el cuidado del patrimonio histórico cultural e impacto ambiental. 

 

ARTÍCULO 15. Conservación Del Patrimonio Histórico, Cultural Y Áreas De 

Interés Ambiental 

En los monumentos o zonas de monumentos a que se refiere la Ley 

Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos o aquellos 

inmuebles que sean testimonio de una etapa histórica de la región, de un suceso 

relevante; que sean expresión del gusto de una época, representativo de una 

región o localidad; o bien que hayan sido útiles, característicos y tradicionales en 

el desarrollo de una comunidad, no importando modestia o grandiosidad, no 

podrán ejecutarse nuevas construcciones, modificaciones, demoliciones o 

agregados de cualquier naturaleza sin la autorización del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Así mismo de conformidad con la Ley General y Estatal del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente y en los Planes o Programas de Desarrollo 

Urbano, se determinarán las áreas o predios que por su interés ambiental 

constituyan sitios a conservar dentro del contexto municipal, ya sea por su 

topografía, su conformación geológica, su vegetación, su fauna o por la presencia 

de cuerpos o corrientes de agua superficial o subterránea con atractivo 
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paisajístico, cultural  o  recreativo,  así  como  aquellas  que puedan  constituir 

miradores o sitios donde pueda apreciarse el paisaje urbano o natural. 

El uso del suelo y las características de las construcciones que puedan 

levantarse en estos lugares, estarán sujetos a las disposiciones que garanticen la 

conservación de estas áreas. 

Se prohíbe la tala de árboles para dejar paso a construcciones o espacios 

abiertos, salvo los casos expresamente autorizados por la normatividad que 

resulte aplicable. 

 

I.3.3. LEY DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

 

ARTÍCULO 1. - La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de 

desarrollo sustentable, prevención, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como la protección al ambiente del territorio del Estado. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer 

las bases para: 

V. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir el deterioro 

ambiental, de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos 

y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. 

 

ARTÍCULO 14.- Para la formulación, evaluación y ejecución de la política 

ambiental y sus instrumentos previstos en esta Ley, y en las demás disposiciones 

en materia de prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente en el territorio del estado, además de los que establece la 

Ley General, se observarán los siguientes principios: 
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I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del estado; 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados asegurando una 

productividad sustentable, compatible con su equilibrio e integridad; 

III. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, así como el deber de conservarlo. Las autoridades 

en los términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar su 

cumplimiento; 

IV. Las autoridades y la sociedad deben asumir la responsabilidad de la protección 

ambiental y la preservación del equilibrio ecológico; 

V. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al ambiente, 

está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a 

asumir los costos que dicha afectación implique; 

 

ARTÍCULO 101.- Para la preservación, conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat, la Secretaría y los municipios en su 

demarcación territorial, previo los estudios correspondientes podrán promover ante 

autoridades federales competentes: 

I. El establecimiento o modificación de vedas; 

II. La declaración de especies amenazadas, raras, en peligro de extinción, 

endémicas o sujetas a protección especial. 

 

ARTÍCULO 123.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación del 

agua deberán considerarse en: 
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I. La expedición de normas ambientales estatales para el uso, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública y al 

ambiente; 

II. El otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, y en general toda clase de 

autorizaciones para el aprovechamiento sustentable del agua y las descargas de 

agua residual; 

III. El diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento 

de agua residual; y 

IV. La restricción o suspensión de explotaciones y aprovechamientos en casos de 

contaminación de las fuentes de abastecimiento. 

 

I.3.4. LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

ARTÍCULO 3.- La ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el 

Estado tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural 

mediante: 

I. El aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles 

de apropiación tomando las medidas necesarias para la conservación del 

equilibrio ecológico, con el fin principal de obtener las mejores condiciones 

ambientales para el desarrollo de la población y lograr una distribución equitativa 

de la riqueza pública; 

XIV. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos 

humanos. 

 

ARTÍCULO 40.- El esquema de ordenamiento territorial de un Programa Regional 

de Desarrollo Urbano clasificará las áreas y predios en las categorías siguientes: 
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III. Urbanizable. Que comprende el suelo cuyas características lo hacen 

susceptible de ser urbanizado sin detrimento del equilibrio ecológico, para 

destinarlo a la fundación o crecimiento de los centros de población, por lo que se 

señalará para establecer las correspondientes provisiones y reservas; 

IV. Urbanizado. Que comprende el suelo ya integrado a los centros de población 

dentro de su perímetro urbano. 

 

ARTÍCULO 49.- El Plan Municipal de Desarrollo Urbano, comprenderá: 

III. El estudio de las condiciones geofísicas, ecológicas y ambientales de los 

Centros de población y de las medidas para su conservación y mejoramiento. 

 

ARTÍCULO 53.- Son objetivos del Programa de Desarrollo Urbano de los Centros 

de Población: 

II. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de 

su hábitat. 

V. Preservar y mejorar las áreas forestales, ríos, escurrimientos y acuíferos en el 

Centro de población y sus áreas de apoyo. 

VII. Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral 

la calidad de la imagen visual. 

 

ARTÍCULO 104.- La conservación de los centros de población es la acción 

tendiente a mantener: 

I. El equilibrio ecológico. 
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II. El buen estado de las obras materiales, de acuerdo a lo previsto en los Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano. 

III. El buen estado de edificios, monumentos, plazas públicas, parques y, en 

general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico y cultural, de 

conformidad con las leyes vigentes. 

 

ARTÍCULO 105.- El mejoramiento de los centros de población es la acción 

tendiente a reordenar y renovar los centros de población, mediante el adecuado 

aprovechamiento de sus elementos materiales integrantes necesarios cuyo 

objetivo es desarrollar armonía con el medio ambiente y mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos, a través de obras de uso público. 

 

ARTÍCULO 111.- Los programas a que se refiere la presente Ley contendrán 

ordenamiento ecológico de los asentamientos humanos y tendrá por objeto 

mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de dichos asentamientos con los 

elementos naturales asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 

ARTÍCULO 115.- En el caso de obras públicas o privadas que puedan causar 

desequilibrios ecológicos, los requerimientos de estudios de impacto ambiental 

estarán coordinados conforme al Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y el Artículo 22 de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado. Así, antes de la otorgación de un 

permiso, el solicitante deberá cumplir con los requerimientos y disposiciones 

técnicas que le marquen la Federación, el Estado y los Municipios. 
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ARTÍCULO 147.- Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de 

Urbanización, la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente urbanizado, 

que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y 

producción de bienes y servicios, tales como: 

V. Los componentes del paisaje urbano, como arboledas, jardines, mobiliario 

urbano y señalización. 

VI. La modificación de la naturaleza o topografía de un predio, para su utilización, 

para la intensificación o modificación de su uso. 

 

ARTÍCULO 161.- Las acciones de urbanización mencionadas en el Artículo 147, 

solo se autorizarán cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

II. Que no se afecten las zonas arboladas, de preservación ecológica, paisajística, 

o que por sus características topográficas, hidrológicas o geológicas, sean 

riesgosas para la ejecución de acciones de urbanización; 

VII. Que se respete el ambiente, el equilibrio y la armonía de la zona y que la 

demanda de servicios se pueda satisfacer con las redes existentes o mediante la 

realización de las obras necesarias para dotar de equipamiento y servicio a los 

predios resultantes. 

 

I.3.5. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 



 
29 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar; 

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento 

y administración de las áreas naturales protegidas; 

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 

compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas. 

 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través 

del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de 

obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 

mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en 

que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a 

cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a 

que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o 

alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan 

causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos 

en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y 

la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento. 
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I.3.6. REGLAMENTO DE FORESTACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA 

BAJA CALIFORNIA. 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público y de observancia 

general y obligatoria. Asegurar la creación, conservación, restauración, fomento, 

aprovechamiento y cuidado como de la vegetación en general en el territorio del 

Municipio de Tijuana B. C. 

 

ARTÍCULO 2.- Serán aplicables las disposiciones del presente reglamento en la 

creación, conservación, restauración, fomento, aprovechamiento y cuidado de las 

áreas verdes, así como de la vegetación en general en el territorio municipal. 

 

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

I. REGLAMENTO.- El presente ordenamiento; 

II. ÁREAS VERDES.- Cualquier superficie de terreno bien sea del dominio público 

o privado, provista de vegetación, con o sin equipamiento urbano complementario; 

III. ÁREAS VERDES PÚBLICAS.- Todas aquellas áreas verdes destinadas al uso 

común y comprendidas dentro de la Hacienda Municipal, dentro de esta categoría 

se encuentran los parques urbanos, los temáticos, los de barrio, los jardines 

vecinales, las glorietas, los camellones, los triángulos y los taludes; 

IV. ÁREAS VERDES PARTICULARES.- Son aquellas que se encuentran dentro 

del régimen de propiedad particular y que a su vez son de uso común por 

disposición de la Ley de Condominios, así como aquellas que por voluntad de 

particulares, medie acuerdo para que se dé tal carácter a una determinada área de 

propiedad particular conforme a las normas de uso del suelo y edificaciones, y 

sean utilizadas para ese fin; 
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V. PLANTA.- Nombre general que comprende todo lo que vive adherido al suelo 

por medio de raíces. 

VI. PLANTAS NATIVAS Y ENDÉMICAS.- Plantas que crecen y se desarrollan de 

forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas y otros 

ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos 

y procesos naturales. 

VII. PLANTAS EXÓTICAS.- Plantas arbóreas, arbustivas o crasas ajenas a los 

ecosistemas naturales. 

VIII. PODA.- Eliminación de ciertos componentes, generalmente ramas de los 

árboles o arbustos; 

IX. TALA.- Corte total desde el tronco de un árbol o arbusto sin ninguna 

posibilidad de que éstos sobrevivan. 

X. REMOCIÓN.- Quitar un árbol o arbusto con todo y raíz para deshacerse del 

mismo. 

XI. TRANSPLANTE.- Mudar un árbol o arbusto con todo y raíz para plantarlo en 

otro lugar. 

XII. REFORESTACIÓN.- El establecimiento inducido de vegetación forestal en 

terrenos forestales. 

XIII. FORESTACIÓN.- El establecimiento y desarrollo de vegetación en terrenos 

preferentemente o temporalmente forestales, con propósitos de conservación, 

restauración o producción comercial. 

XIV. CUBRESUELO.- Vegetación principalmente rastrera, cuya función es la de 

proteger la erosión hídrica y/o eólica del suelo; 

XV. D.S.M.V.R.- Días Salario Mínimo Vigente en la Región, y 

XVI. DOSPM.- Dirección de Obras y Servicios públicos Municipales. 
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ARTÍCULO 9.- Es obligación tanto de los ciudadanos, como de los visitantes el 

cuidar y preservar las áreas verdes públicas y la vegetación en general, mantener, 

cuidar y preservar las áreas verdes de su propiedad, así como colaborar con las 

autoridades municipales en los programas de forestación y reforestación. 

 

ARTÍCULO 13.- Las áreas verdes, que conforme a las leyes y reglamentos 

vigentes que se refieran a fraccionamientos de nueva creación, serán construidas 

por el fraccionador en la superficie señalada y deberá contar cuando menos con la 

siguientes áreas: 10% de árboles de sombra; 10% de arbustos; 10% con juegos 

infantiles, e incluirá un tipo de suministro permanente de agua tratada para 

irrigación, el cual deberá estar funcionando el día de la entrega al municipio. 

 

ARTÍCULO 21.- Para las plantaciones se optarán especies que puedan adaptarse 

a los espacios físicos existentes para armonizar con el entorno visual del lugar y 

economizar así su consumo de agua, prefiriendo las especies nativas y las ya 

adaptadas a la región. Cuando se trate de árboles y arbustos se preferirán 

especies cuyas raíces se desarrollen principalmente hacia la profundidad, con el 

fin de prevenir daños futuros a banquetas, cimientos o estructuras similares a la 

banqueta o pavimentación. 

 

ARTÍCULO 25.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que realicen 

movimientos de tierras y/o acciones de urbanización y como resultado generen 

taludes, para evitar su erosión serán responsables de su protección, mediante su 

forestación lo cual, en el caso de desarrollos urbanos, debe estar concluido el día 

de la entrega al municipio y, en los demás casos, debe estar efectuada la 

forestación dentro de los dos meses siguientes a la conclusión de los movimientos 

de tierras, incluyendo un tipo de suministro permanente de agua tratada para su 

irrigación. 
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ARTÍCULO 26.- Los propietarios o responsables de cualquier propiedad, tienen la 

obligación de transportar por cuenta propia los productos de tala y poda de sus 

áreas verdes, hasta los sitios de disposición final autorizados por la autoridad 

municipal. 
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I.4   MARCO CONTEXTUAL. 

I.4.1. MEDIO FÍSICO NATURAL TIJUANA B. C. 

I.4.1.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El centro de población de Tijuana colinda al norte con el estado de 

California (EUA), al sur con el municipio de Rosarito, al este con la zona de 

conurbación con Tecate y al oeste con el Océano Pacífico. Sus coordenadas 

geográficas se ubican a los 32 grados a 34 minutos y 32 grados, 22 minutos de 

latitud norte y los 116 grados 35 minutos y 117 grados 07 minutos, longitud oeste. 

El área de estudio tiene una superficie de 84 376 hectáreas, de las que 20 405, 15 

corresponde a la mancha urbana, que representa el 26 por ciento del área total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización de Baja California  
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Figura 3. Localización de Tijuana 

 

I.4.1.2. CLIMA 

El clima de Tijuana es seco templado, tipo mediterráneo, con temperaturas 

promedio de 14.6 y 18 grados centígrados (la máx. Es de 23 grados centígrados 

en los meses de agosto y la mínima de 10 y 11 grados centígrados en invierno).  

Hay un régimen de lluvias invernal, que ocurren en noviembre y abril, que es de 

solo 203 milímetros en promedio. Durante el verano, los cielos despejados dan por 

resultado una insolación de 250 cal/cm2/día a 575 cal/cm2/día. Esta radiación 

eleva las temperaturas en el día por arriba de los 24 grados centígrados. El 

promedio de evaporación mínimo sucede en diciembre con 7cm.  

Estos patrones de comportamientos son interrumpidos cuando soplan los 

vientos provenientes del norte, seco y calientes, conocidos como “vientos de 

condición Santana”. Este fenómeno se caracteriza por vientos fuertes 

provenientes del noreste pasando por las montañas con dirección al mar. 
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En la siguiente gráfica se observan las condiciones de temperatura y 

precipitación, que muestran un comportamiento inverso. 

 

Figura 4 Temperatura y Precipitación media mensual y anual 

 

I.4.1.3. GEOLOGÍA 

El terreno de Tijuana presenta una escasa consolidación, característica 

que, junto con las pendientes, condiciona en crecimiento urbano por los graves 

riesgos de sufrir deslaves y derrumbes. 

De manera general, la composición geológica de la ciudad está dominada 

por rocas sedimentarias, areniscas en la parte oeste y parte del sureste. Las tobas 

básicas se localizan en la región sur de Playas hasta su colindancia de Rosarito. 

Las rocas sedimentarias y conglomerados abundaban en la Mesa de Otay; las 

rocas ígneas intrusivas andesiticas en el Cerro Colorado y en Mariano Matamoros 

y algunos puntos del sureste de la presa, al norte de la cortina de la presa y la 

cercanía del Rancho la Esperanza, las rocas son ígneas intrusivas de tipo granito. 
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La parte del Río Tijuana esta formado por rocas sedimentarias, compuestas por 

áreas y limos medio compactados. 

El terreno en donde se va a trabajar la propuesta presenta muy poca 

pendiente, es decir el terreno no está accidentado, solamente necesita limpiar, por 

toda la hierva o rocas que tiene. El tipo de suelo es arcilloso, debido a la zona en 

donde se esta estudiando. A continuación se presenta una descripción más 

científica del tipo de suelo que tiene el terreno, dentro de la zona de Otay.  

 

Tabla 2. Tipos de Suelo de Zona Otay 

 

I.4.1.4. FACTORES BIÓTICOS 

El clima de tipo mediterráneo en las inmediaciones de una región árida 

provee y acentúa características únicas en cuanto a las especies presentes y el 

ecosistema mismo, el cual en Tijuana es compartido con el sur del estado de 

California. Prueba de ello son las marcadas variaciones en las asociaciones 

biogeográfica. Con las aseveraciones descritas, es posible considerar a esta 

región como única en el país en cuanto a la distribución y adaptaciones de los 

entes biológicos. 

 En el caso de Tijuana, el entorno de estos ecosistemas está siendo 

restringido rápidamente por el modelo de desarrollo aplicado, el esquema de 

urbanización y de ocupación del territorio (asentamientos irregulares) que ha 

afectado la diversidad y abundancia de especies por el alto deterioro que han 
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sufrido dichas comunidades, limitando cada día las posibilidades de preservación. 

A pesar de esta seria afectación, subsisten zonas hacia el este, sudoeste y 

sudeste del centro de población y en su interior que todavía mantienen superficies 

con vegetación natural, que están amenazadas por el desarrollo urbano, las 

modificaciones al medio natural o la introducción de otras especies que compiten 

por el hábitat y las desplazan. La descripción de la flora y fauna del centro de 

población hace referencia a zonas y ecosistemas altamente perturbados, con gran 

presencia de especies de tipo inducido.11 

 

I.4.1.5. FLORA 

Tijuana pertenece a la región fitogeográfica californiana o mediterránea, que 

comparte con la parte sur de California. Las comunidades vegetales más 

representativas en esta región son matorral costero, chaparral y vegetación riparia. 

Matorral Costero. Este tipo de vegetación prolifera en terrenos inhabitados 

confinados en sitios secos, con una notable influencia, sin embargo, de la brisa 

marina, de suelos poco profundos o de sustratos granosos o arenas bien 

drenadas. Cabe señalar que esta vegetación es más vulnerable al desplazamiento 

por urbanización que el resto de los ecosistemas, particularmente por el proceso 

de conurbación que se está desarrollando en la porción costera de los municipios 

de Tijuana y Playas de Rosarito. Entre las especies más comunes de este tipo de 

vegetación se tiene: “alcanfotilla (Artemisia califórnica), “casa de indio” (Lotus 

scoparius), “biznaga de la costa” (Ferocactus viridescens), “valeriana” (Eriogonum 

fasciculatum), “flor de mayo” (Viguiera lacinata) y “hierba del vaso” (Encelia 

califórnica), así como variedades del tipo semisuculento (Euphorbia misera) y 

suculento de la familia cactácea, como Opuntia parryi, O. littoralis, O. choya, 

Myrilocactus cochall, y también a manera de roseta como Agave shawii y Dudleya. 

                                                           
11
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Chaparral. Este tipo de vegetación prolifera a una altitud de 400 a 800 metros, 

pero puede descender hasta cerca del nivel del mar, donde las laderas 

escarpadas con cara al norte alcanzan los climas frescos costeros, con 

condiciones climáticas de tipo mediterráneo. Entre las especies más comunes se 

encuentras Adenostoma fasciculatum, la “hierba del pasmo” (Adenostama 

sparsifolium), Ceanolthus sp; Arctostaphylos sp y Quercus Spp, tierra adentro y 

con exposición al norte en las cadenas cercanas a la costa y a las elevaciones 

más altas. Otros componentes son el “ranón” (Cercocarpus spp), el “toyon” 

(Heteromeles arbustifolia) y la “yuca” (Yuca whipplei). La composición de las 

especies de chaparral varía con la elevación y la orientación de la pendiente. 

Muchas de las especies comunes en California tiene sólo distribución local 

en Baja California, entre ellas la “manzanita” (Artostaphylos bolensis), 

recientemente descubierta en el lado este del Cerro Bola, con una superficie 

relativamente reducida. El otro caso es el ciprés (Cupressus torpossi), que se 

encuentra confinado en la cima y en las cañadas escarpadas de los cerros El 

Yuma y Cerro Grande, al este de la mancha urbana. 

Vegetación Riparia. Los bosques riparios (vegetación de galería) principlamente 

se presentan en los cauces de arroyos y escorrietas temporales, donde la 

presencia de humedad es imprescindible para la supervivencia y estabilidad como 

ecosistema. Las especies más comunes de estos espacios son Platanus 

racemosa, Poputus iremontii, Saiix sp, y varias especies de Quercus. Actualmente 

estos ecosistemas riparios son invadidos por especies exóticas, incluyendo 

Ecucaivpius spp. Erithrina sp. O bien Tamarix sp. Que desplazan a las especies 

nativas sobre todo en las cercanías de la mancha urbana. Tal es el caso de los 

arroyos Alamar, Matanuco y El Florido que se encuentran en estado crítico de 

conservación.12 
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I.4.2. ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

A continuación  se expondrán ejemplos que a nuestra consideración 

muestran  las ideas que nos podrán servir como pauta para el diseño de las Áreas 

Verdes del IPN unidad Tijuana. 

En nuestra comparativa se realizará el análisis de universidades  a nivel 

regional (Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Tecnológico de 

Tijuana) e  internacional (Universidad Estatal De Arizona). La elección de estas 

universidades se originó principalmente por la similitud de clima. 

I.4.2.1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), es una 

universidad pública de México, ejerce su influencia académica en todo el estado 

de Baja California. En 1980, creó la primera Escuela de Humanidades de la región 

impartiendo cuatro licenciaturas: Literatura Hispanoamericana, Historia, Literatura 

Inglesa y Filosofía. Cuenta con tres Campus ubicados en los municipios de 

Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, donde se ofrecen diversas 

licenciaturas y posgrados.  

La UABC campus Tijuana, es una de las universidades más importantes de 

la ciudad, por lo que se puede observar el avance en cuanto a su evolución en 

general, sobre todo en sus instalaciones. 

 

 

 

       Figura 5 y Figura 6 Acceso Este de la UABC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mexicali
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensenada_(Baja_California)
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A diferencia de otras instituciones educativas universitarias a nivel Estatal, 

la UABC cuenta con áreas verdes mejor conservadas, puesto que se puede notar 

en sus instalaciones un número mayor de vegetación, considerando que el tipo de 

flora utilizada no corresponde a la región. Solamente que en su caso la UABC 

tienen mejor fluidez económica por la cantidad de alumnos que estudian en la 

institución, por lo tanto, pueden darle mejor mantenimiento a las áreas verdes a 

diferencia de otras universidades de la región. 

               

Figura 7 y Figura 8 Circuito Vial 

 

               

                             Figura 9 Andador Peatonal                                  Figura 10 Jardín Facultad de Turismo  

En las fotografías anteriores se puede observar la condición en la que se 

encuentran las áreas verdes de la UABC. Se puede puntualizar que debido al 

clima que tenemos en la región, alguna de la flora utilizada  requiere de un 

mantenimiento continuo, por lo que resulta costoso en ocasiones. 
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I.4.2.2 INSTITUTO TECNÓLOGICO DE TIJUANA 

El Instituto Tecnológico de Tijuana (I.T.T.) se encuentra ubicado en dos 

unidades académicas: Unidad Tomás Aquino, donde fue fundado, y Unidad Otay, 

la cual se encuentra enseguida de la ciudad industrial del mismo nombre. 

          

                           Figura 11 Área de Bancas                                         Figura 12 Plaza Central 

 

La unidad Otay del ITT ha ido creciendo en los últimos años, debido a la 

demanda estudiantil.  Se puede observar que ha tenido una planeación para llevar 

a cabo la construcción de sus instalaciones. Ahora bien, en cuanto al paisaje que 

se tiene en la Unidad Otay se ha ido favoreciendo, puesto que en un inicio 

sobresalían las edificaciones aledañas.  

Dentro de la unidad del ITT hace unos años carecía de mantenimiento a las 

pocas áreas verdes existentes, así como se puede comparar que a diferencia de 

la UABC no cuenta con el presupuesto necesario para el mantenimiento de las 

áreas verdes.  

Los espacios exteriores del ITT Unidad Otay han ido mejorando, pero se 

puede observar que tiene ciertos espacios a los que no se les da un constante 

mantenimiento, por lo que pierden el enfoque. A estos espacios se les puede 

sacar provecho, pero necesita de una continua atención, esto refleja que inclusive 

al realizar áreas para vegetación se requiere de una planeación, la cual pueda 

reflejar la satisfacción de sus necesidades. 
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Figura 13 Zona Norte ITT                             Figura 14 Área Verdes en Estacionamiento ITT 

 

 

I.4.2.3  UNIVERSIDAD ESTATAL DE ARIZONA 

 

La Universidad Estatal de Arizona (ASU) es una de las primeras 

universidades metropolitanas de investigación en la nación, institución del alcance 

internacional, y el servicio público. Establecido en Tempe en 1885, la ASU fue 

formada inicialmente como universidad para profesores. En un inicio el campus de 

Tempe era un pastizal de 20 acres (80 938 m²) donado por los ciudadanos que les 

interesaba una institución para entrenar a profesores de escuelas públicas.  Por 

1958 la universidad ASU inicia labores al recibir la autorización por parte del 

gobernador para fundarla como la Universidad del Estado de Arizona. 

Se puede tomar en cuenta que a diferencia de las otras dos referencias 

anteriormente mencionadas, la ASU es mas antigüa, lo cual hace notar su 

desarrollo, sin dejar a un lado que se encuentra en uno de los países más 

desarrollados del mundo. 

Lo que se puede resaltar en cuanto a sus instalaciones, concretamente en las 

áreas verdes, es que han tomado en cuenta el tipo de clima que sobresale en el 

estado de Arizona, ya que en su mayoría cuenta con vegetación de la región. Por 

lo que se puede mencionar la presencia de un análisis y programación en su 
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mantenimiento, no solo para embellecer sino para sustentar de la mejor manera 

las áreas destinadas al paisaje de la escuela. 

 

    Figura 15.  Acceso Universidad Estatal de Arizona 
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CAPITULO II- ESTUDIO DE MERCADO 
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El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica y gratuita 

del Estado, rectora de la educación tecnológica publica en México, líder en la 

generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y 

tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de la 

nación. Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los 

niveles medio superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad 

sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social. 

Actualmente el IPN  unidad Tijuana está localizado en Avenida del Parque 

No. 1310, Mesa de Otay, sin embargo, sus espacios exteriores presentan cierta 

decadencia y falta de mantenimiento. 

 

Dentro de este contexto, directivos de la institución plantearon la 

problemática de la creación y mantenimiento de nuevas áreas verdes así como la 

modificación de las existentes. 

En base a esto, en este capítulo se realizara una investigación  para  

conocer las opiniones, impresiones y necesidades que tiene no solo  el personal  

que labora en esta institución sino del alumnado  que  estudia aquí. Todo esto con 

la finalidad de conocer el grado de aceptabilidad por parte de los usuarios  y 

detectar el nivel de éxito para el proyecto de estas áreas  naturales en el IPN 

unidad Tijuana, así como también presentándose los datos obtenidos. 

 

II.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En el presente análisis se emplearon fuentes primarias: 

 

Fuentes primarias: Se recabaron por medio de encuestas aplicadas al 

personal que labora en el IPN unidad Tijuana, así como también al alumnado, esto 

con la finalidad de conocer los distintos puntos de vista y necesidades. 
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II.1.1 ANÁLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS 

  

Para el análisis de los datos de las fuentes primarias se estableció un nivel 

de confianza del 95% así como un error del 10% en los resultados de las 

encuestas realizadas. 

 

La encuesta se aplicó a una población de 500 personas que forman parte 

del IPN unidad Tijuana. Con estos datos se calcula el tamaño de muestra para 

aplicar la encuesta. 

 

 

                                           n=      Z2   N * p * q 

                                                    i2(N-1)+z2*p*q 

 

Población conocida

z 1,96 (a=0,05) 2,58 (a=0,01)

1.96

Tamaño muestral p (frecuencia esperada del parámetro)

45 0.85

i (error que se prevee cometer)

0.1

Población

500

 
Tabla 3. Cálculo Muestreo Encuesta 

 

De acuerdo a esta fórmula se obtiene que la encuesta se aplicara a 45 

personas de un total de 500 personas. La encuesta pretende arrojar las opiniones 

de los usuarios del IPN unidad Tijuana sobre la necesidad de la creación de 

nuevas áreas verdes y la mejora de las que ya existen, esto para dar soporte a la 

propuesta de mejoramiento. 
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II.1.1.1 APLICACIÓN DE ENCUESTA 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuesta realizada: 
 

1. ¿Tomas en cuenta la imagen de una escuela para ingresar a esa 
institución? 
 

Pregunta 1

Personas %

Si 28 62.22

No 17 37.78
 

Tabla 4. Resultados pregunta 1 

 

 

Figura 16. Resultados pregunta 1 

 

2. ¿Crees que las áreas verdes del IPN unidad Tijuana son agradables? 
 

Pregunta 2

Personas %

Si 15 33.33

No 30 66.67
 

 Tabla 5. Resultados pregunta 2. 
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Figura 17. Resultados pregunta 2. 

 

3. ¿Consideras que se requiere una mejora en las áreas verdes 
existentes del IPN unidad Tijuana? 
 

Pregunta 3

Personas %

Si 44 97.78

No 1 2.22  

Tabla 6. Resultados pregunta 3 

 

 

Figura 18. Resultados pregunta 3 
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4. ¿Es importante para una institución educativa contar con áreas 
verdes? 
 

Pregunta 4

Personas %

Si 45 100.00

No 0 0.00  
Tabla 7. Resultados pregunta 4 

 

 

Figura 19. Resultados pregunta 4 

 

5. ¿Cuántas horas te encuentras dentro de las instalaciones del IPN 
unidad Tijuana? 

 

Pregunta 5

Personas %

de 3hrs-5hrs 1 2.22

de 5hrs-8hrs 27 60.00

de 8 hrs. A mas 17 37.78
 

Tabla 8. Resultados pregunta 5 
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Figura 20. Resultados pregunta 5 

 

6. ¿Te gustaría que existiera un área en donde interactúes con la 
naturaleza? 

 

Pregunta 6

Personas %

Si 23 51.11

No 0 0.00
 

Tabla 9 Resultados pregunta 6 

 

 

Figura 21. Resultados pregunta 5 
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II.1.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA 
 

Las preguntas realizadas en la encuesta están encaminadas a cuantificar y 

determinar la factibilidad del proyecto.  

 

Como resultado del análisis de las encuestas se determinó que es 

necesario mejorar la calidad de Áreas Verdes del IPN unidad Tijuana, por lo que 

se requiere realizar un proyecto de reestructuración de los espacios exteriores del 

IPN unidad Tijuana para mejorar la imagen de la misma,  así como promover la 

interacción de sus usuarios con las Áreas Verdes. 
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CAPÍTULO III- METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
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La realización de proyectos, especialmente entre equipos de profesionales, 

abre oportunidades concretas para provocar cambios significativos en las formas de 

aprender y, al mismo tiempo, ofrece el desafío de organizar una nueva forma de 

trabajo, potenciando de esta manera  la autonomía  profesional. 

Así pues, describiremos a partir del concepto de Proyecto que textualmente 

se define como: “Un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y 

dirigidas a lograr unos resultados para transformar o mejorar una situación, en un 

plazo limitado y con recursos presupuestados”. (Palomar, 2006) 

“Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, 

con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un 

objetivo deseado”. (Perisse, 2001) 

Nacen como respuesta a la necesidad de cumplimiento de los objetivos de 

las organizaciones dentro de su finalidad. 

Una vez definidos estos conceptos, desglosaremos nuestra Metodología del 

Proyecto, donde mencionaremos el orden del conjunto de actividades que se 

realizaron con el fin de conseguir los objetivos que se concretaron en resultados, 

combinando para  ello, recursos humanos,  materiales y  técnicos.   

Para la elaboración de este proyecto, se dividió en 3 partes: Análisis del 

sitio, Diseño del Proyecto, Resultados y Conclusiones. 

 

1. Análisis del Sitio 

Primeramente cabe mencionar que las autoridades del IPN Unidad Tijuana, 

solicitaron un proyecto de áreas verdes para el este centro de estudios. En base a 

esta petición, se realizó la investigación para obtener la información necesaria 

para poder ejecutar los planos arquitectónicos. 

Se realizó un estudio contextual: las características del lugar, en este caso 

Tijuana, sus temperaturas, clima, suelo, flora, fauna.  
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Posteriormente, se identificó el predio a nivel municipal, y las características de 

la zona. Debido a que no se contaba con el plano del IPN en digital, ya que se 

requería para la elaboración del proyecto, se realizó un levantamiento topográfico 

con ayuda de un topógrafo profesional, para tener las coordenadas y medidas 

exactas del terreno así como del edificio.  

También se consultó todo con respecto a la normatividad, que conlleva la 

creación de nuevas áreas verdes y la conservación de lo existente, tanto dentro 

del predio como de las áreas consideradas de uso público. 

Para el análisis conceptual, se estudiaron e investigaron todas las palabras y 

conceptos que tienen relación con el tema y que se presentan frecuentemente 

dentro del documento, esto con la finalidad de un mayor entendimiento del tema. 

2. Diseño del Proyecto 

Con la información recabada, se elaboró un estudio de mercado, en el cual se 

realizaron encuestas al personal docente y al alumnado para conocer sus 

necesidades con respecto a las áreas verdes; con la finalidad de dar un soporte a 

dicho proyecto y justificar la realización de este. Arrogando como resultado, que la 

mayoría de los encuestados coincidieron que se necesita la creación de más 

áreas verdes, y el mejoramiento de las existentes. 

Una vez identificada las necesidades de los usuarios se procedió a realizar el 

plano, el cual contenía las medidas exactas del predio. Con esto, se localizó los 

accesos, tanto vehicular como peatonal. La dirección en que vienen los vientos 

dominantes y el asoleamiento. Al mismo tiempo, habiendo un estudio de toda la 

vegetación existente en la institución y se tomaron fotografías de  las espacios que 

forman parte de las áreas libres. 

Definidas estas características, se procedió  a definir las necesidades y el 

concepto del proyecto. 

Para esto se toma en cuenta el concepto de modulación, que es el que prevale 

en todo el proyecto, para los conjuntos de mobiliario y vegetación.  
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Analizando el proyecto se vio necesario un circuito vial que conecta el 

estacionamiento existente con el propuesto, este fue un requerimiento de las 

autoridades educativas del plantel, así como también se consideraron los espacios 

para las construcciones a futuro.  

Cabe mencionar, que la finalidad es optimizar los recursos y nos basamos 

en mantener la mayor parte de la vegetación existente, y sólo reubicarla y juntarla 

por  grupos de la misma especie. Así mismo mantener vegetación de la región  y 

que no necesite mucho mantenimiento. 

Para concluir la última etapa que integra el presente trabajo se dividió en 

partes: la realización de planos de mobiliario, de riego, de iluminación, 

perspectivas y la corrección al documento de investigación. Fue necesario 

auxiliarse con distintos software, según la necesidad del proyecto, por mencionar 

algunos: Autocad, Project, Word, Excel, Power Point, Scketchup, Corel Draw. 

3. Resultados y conclusiones 

Como resultado, un proyecto que satisfaga las necesidades solicitadas de 

los usuarios, así como también la mejora a la estética del IPN unidad Tijuana, con 

vegetación de la región y de poco mantenimiento y agradable a la vista. 

Como conclusiones se realizó una propuesta de  presupuesto de todo el 

anteproyecto de Áreas Verdes para el Instituto Politécnico Nacional unidad 

Tijuana.  
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CAPÍTULO IV- RESULTADOS 
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En el siguiente capítulo se presentan los resultados de acuerdo al desarrollo 

de la metodología aplicada para el anteproyecto de áreas verdes IPN unidad 

Tijuana. 

 

IV.1. ANÁLISIS DE SITIO 

Para llevar a cabo el análisis del Anteproyecto  de Áreas Verdes del IPN 

unidad Tijuana se optó por ir a conocer las instalaciones, en donde se observó el 

estado actual de las áreas verdes existentes, la localización de las mismas dentro 

del conjunto, el tipo de vegetación utilizada y los accesos a las instalaciones del 

IPN unidad Tijuana para poder determinar los criterios de diseño, proponer 

soluciones a la necesidad actual y establecer los resultados de dicho análisis 

mediante el Proyecto Ejecutivo. 

 

 

IV.1.1. LOCALIZACIÓN 

Es Importante localizar el predio del IPN dentro de la ciudad de Tijuana para 

poder determinar los factores físicos artificiales y naturales que influirán en la 

terminación de la propuesta final para la elaboración del Anteproyecto. 

 

Figura 22. Localización IPN Unidad Tijuana 
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IV.1.2. ACCESOS AL PREDIO 

Para poder determinar los remates visuales y diseño de las áreas verdes, 

se necesita ubicar  los accesos y colindancias de la Institución. 

 

Figura 23. Acceso al Instituto Politécnico Nacional 
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IV.1.3. ASOLEAMIENTO Y VIENTOS DOMINANTES 

Para poder proponer el diseño adecuado de las áreas exteriores para el IPN 

unidad Tijuana es necesario analizar el asoleamiento y los vientos dominantes 

que afectan al predio. 
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IV.1.4. LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO 

Para realizar la propuesta de Áreas Verdes del IPN unidad Tijuana se 

consideró necesario hacer un levantamiento fotográfico para examinar y 

determinar la flora existente en los espacios abiertos del plantel, además se 

realizó un levantamiento topográfico, para poder determinar con mayor 

exactitud la ubicación de las Áreas Verdes existentes dentro del IPN unidad 

Tijuana. 

 

Figura 24. Obsérvese el acceso principal que cuenta con árboles eucaliptos 

 

Figura 25. El acceso vehicular cuenta con una jardinera, que no tiene ningún diseño
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Figura 26. Jardinera Acceso Estacionamiento, observar que la vegetación expuesta no son compatibles 

 

 

 

Figura 27. Jardinera Acceso Estacionamiento, la cual no tiene diseño 
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Figura 28. Jardín Principal Oeste, observar la variedad de vegetación 

 

 

 

Figura 29. Jardín Principal Este, observar la falta de mantenimiento y estilo 
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Figura 30. Jardín Principal Este, observar la falta de mantenimiento y estilo 

 

 

 

Figura 31. Jardín Principal Este, observar la falta de estilo 
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Figura 32. Área Posterior IPN Unidad Tijuana, observar que no cuenta con vegetación 

 

 

 

Figura 33. Área Posterior IPN Unidad Tijuana, observar que no cuenta con vegetación 
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Figura 34. Área Posterior IPN Unidad Tijuana, observar que no cuenta con vegetación 

 

 

 

Figura 35. Área Posterior IPN Unidad Tijuana, observar que no cuenta con vegetación 
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Figura 36. Patio Central, cuenta con una cascada, que nunca está en funcionamiento 

 

 

 

Figura 37. Patio Central, observar la falta de mobiliario para interactuar con las áreas verdes 
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Figura 38. Patio Central, observar falta de mobiliario y cascada sin funcionar
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Figura 39. Levantamiento Topográfico 
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IV.1.5. LEVANTAMIENTO VEGETACIÓN EXISTENTE 

Para poder realizar el diseño de las áreas verdes en el proyecto para el IPN 

unidad Tijuana, primero es necesario hacer un levantamiento de las plantas y 

árboles con los que cuenta actualmente, esto con la finalidad de analizar y 

determinar cuáles de estos son factibles de reutilizarse e incluso de modificar 

lo menos posible el área, tomando siempre en consideración los parámetros de 

diseño para la adecuada incorporación al proyecto.  Estos factores, como lo es 

la reutilización de la vegetación, ayudará a que el proyecto disminuya su costo 

global. 
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IV.1.5.1. FLORA DEL SITIO 
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IV.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

En el aspecto arquitectónico de las áreas verdes del IPN Unidad Tijuana deben 

de contener ciertas características con el fin de obtener una mejora, de acuerdo al 

análisis que se pudo realizar a la situación actual.  

Con respecto al mantenimiento de las áreas verdes hay que considerar 

vegetación que se pueda adaptar al clima de la región, ya que se puede observar 

que es muy extremoso. Esta vegetación debe de soportar un bajo mantenimiento, 

puesto que hay que considerar que el flujo económico del IPN Unidad Tijuana es 

menor que al de otras instituciones, lo cual impide dar una constante manutención 

a las áreas naturales modificadas.  

En el bajo mantenimiento se incluye un sistema de riego temporal, ya que el 

consumo extenso de agua, provoca en muchas ocasiones desperdicios 

innecesarios. 

También se puede armonizar las áreas verdes existentes con las nuevas 

propuestas, mediante unas áreas moduladas e integradas al espacio se puede 

logar dicha armonía.  

 

IV.2.1 DEFINICIÓN DE NECESIDADES 

Al analizar los espacios para áreas verdes, la situación que presenta el IPN 

Unidad Tijuana reduce ciertos requerimientos. 

Con el fin de mejorar el ambiente que presenta la institución hay que resaltar la 

falta de áreas verdes armonizadas con respecto medio externo a la escuela ni a la 

escuela misma. 

Se requiere un  diseño arquitectónico del paisaje, simplemente para  que en un 

futuro se pueda otorgar un mantenimiento equitativo en todas las áreas verdes. 
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La falta de espacios agradables en donde exista mobiliario para los usuarios de 

la institución no puede favorecer a que se interactué con el medio ambiente, por lo 

tanto, es nula en gran parte del día laboral poder  observar gente en las afueras de 

la escuela. 

 

IV.2.2. ZONIFICACIÓN 

Se zonifico en acceso peatonal, jardines frontales, jardines posteriores y 

jardines de biblioteca, cafetería y aulas. 

 

IV.2.3. CONCEPTO DE PROYECTO 

Con el fin de proporcionar una mejora en la imagen del IPN Unidad Tijuana 

sin dejar a un lado el análisis de la institución.  

Tijuana cuenta con un clima extremoso y con poca lluvia a lo largo del año, 

así que el diseño a tomar en cuenta en las áreas verdes de la institución cuenta 

con el concepto de JARDÍN SECO combinado con plantas que requieran de poco 

riego. 

El jardín seco es de los mas difíciles de trabajar ya que  contiene elementos 

inertes tales como  la arena, piedras y madera; por lo tanto al combinar con 

plantas que no ocupen mucho mantenimiento, el resultado es más atractivo, 

puesto que es menos común, y generalmente se presentan diseños en donde el 

elemento principal de jardines es el pasto y árboles frondosos. Solamente que el 

pasto es el consumidor de agua número uno en el jardín. 

Por esta razón en el diseño para el IPN Unidad Tijuana se intercambia el 

uso de pasto-césped por  el uso de grava. La grava evita el aspecto rígido que da 

un suelo enlosado y sobre todo permite que la tierra reciba el agua de lluvia y 

respire. 

 

http://www.jardineria.pro/tag/jardin-seco
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IV.3. ANTEPROYECTO 

 IV.3.1. CONJUNTO 
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IV.3.2. ALZADOS 

 

 

 

 



 
81 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 IV.3.3. PERSPECTIVAS 
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 IV.3.4 VEGETACIÓN 

“Conjunto de las plantas propias de un lugar o región determinados” 

Los estudios de vegetación permiten evaluar los recursos naturales 

presentes en una región y son importantes para definir acciones de conservación 

o restauración.  

En esta línea se realiza el estudio de la vegetación de la zona, y con esto se 

hizo una selección tomando en cuenta características semejantes entre ellas para 

que pudiesen adecuarse a la propuesta de anteproyecto.  

En el siguiente plano se indica la ubicación y características de cada una de 

las plantas propuestas en el diseño de las áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ciencia.glosario.net/agricultura/regi%F3n-11577.html
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 IV.3.5. TRAZO 

Plano de Trazo o acotamiento en este se indica las dimensiones con las 

que cuenta cada uno de los espacios diseñados,  además de indicar  las medidas 

de manera clara, esto con la finalidad de facilitar la construcción del proyecto 

sobre el terreno.  

Las dimensiones se especifican sobre un dibujo técnico y las cotas están 

indicadas en el sistema métrico decimal.    
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 IV.3.6. SISTEMAS DE RIEGO 

Se denomina sistema de riego o perímetro de riego, al conjunto de 

estructuras, que hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con 

la aplicación del agua necesaria a las plantas. El sistema de riego consta de una 

serie de componentes, los principales se citan a continuación. Sin embargo debe 

notarse que no necesariamente el sistema de riego debe constar de todas ellas, el 

conjunto de componentes dependerá de si se trata de riego superficial, por 

aspersión, o por goteo.  

Para este anteproyecto se propone el sistema de riego por difusores y 

aspersores.  

Riego con aspersores  

Los aspersores tienen un alcance superior a 6 m., es decir, tiran el agua de 

6 metros en adelante, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla.  

Los aspersores los dividimos en: 

• Emergentes. Se levantan del suelo cuando se abre el riego y cuando se para, se 

retraen. 

• Móviles. Se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y 

moviendo de un lugar a otro.  

Riego con difusores 

Son parecidos a los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una 

distancia de entre 2 y 5 metros, según la presión y la boquilla que utilicemos. El 

alcance se puede modificar abriendo o cerrando un tornillo que llevan muchos 

modelos en la cabeza del difusor.  

Se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para regar 

superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas.  

Los difusores siempre son emergentes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua




 
91 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 IV.3.7 ILUMINACIÓN 

La iluminación artificial en los jardines puede extender el uso de áreas 

exteriores, mientras proveen seguridad, ambiente y definición de espacio. La 

iluminación también puede añadir áreas de acentuación en el jardín o crear 

motivos y contrastes.  

No es esencial tener una alta iluminación en todas las áreas, pero la 

iluminación en espacios específicos como en entradas y senderos eliminará 

sombras y áreas oscuras indeseadas. Las luces en los senderos pueden definir 

las curvas en el camino o cualquier esquina, en el perímetro del jardín pueden 

definir el área y crear transiciones de un lugar a otro.  

Un área de jardín puede cobrar vida en las horas de la tarde cuando tan solo 

son necesarias unas cuantas luces en lugares específicos. Las luces pueden crear 

diferentes acentos de color y brillos.  

Las luces direccionales pueden acentuar características especiales en el 

jardín, dándoles más énfasis que el que podemos observar durante el día. La 

lluvia, niebla se ven mucho más dramáticas en la noche cuando están iluminadas.  

Los contrastes de luz y oscuridad y las formas creadas por las sombras son 

mucho más interesantes si se usa iluminación nocturna. Las redes de luces 

pueden ser usadas para crear formas bien definidas que no pueden ser logradas 

durante el día.  

Por esta razón, se hace una propuesta de luminaria en el anteproyecto, así 

como también se hace mención de ciertas lámparas en particular así como de sus 

especificaciones, esto con la intención de que sea considerada la propuesta. 
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IV.3.8. PAVIMENTOS 

Optar por una de las propuestas para suelos de exteriores y articular un 

sistema de iluminación que resalte nuestros espacios exteriores son dos 

decisiones vitales, que deben tomarse en cuenta antes de comenzar a pensar en 

el estilo decorativo que queramos darle al jardín. 

En la actualidad, las importantes innovaciones en distintos materiales permiten 

contar con un amplio abanico de opciones a la hora de elegir un pavimento para 

exteriores. Suelos naturales o sintéticos, de fácil mantenimiento y gran resistencia, 

garantizan la creación de un ambiente confortable y estéticamente óptimo. 

El hormigón, la madera, la piedra o la cerámica son algunas de las opciones en 

este campo. Para elegir la mejor alternativa deberán evaluarse las características 

del terreno y el uso que tendrá el pavimento. 

Por lo tanto, en el caso de este anteproyecto, nos enfocaremos a utilizar 

materiales que no eleven los costos para su aplicación y que a su vez sean 

agradables a la vista. 

En las tablas incluidas en los planos, se menciona los pavimentos propuestos 

así como también sus características y los lugares donde serán aplicados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://floresyjardin.es/piedra-con-cesped-intercalado-para-el-suelo/
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IV.3.9 PRESUPUESTO 
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IV.3.10 PROGRAMACION DE OBRA 

IV.3.10.1 GRAFICA DE GANTT 
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CAPITULO V- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES  

De acuerdo a la investigación y análisis de sitio realizados durante este 

documento se  plantearon las siguientes conclusiones: 

 Conforme a la región climática en que se localiza la ciudad de Tijuana, la 

vegetación de bajo mantenimiento es  la mejor opción para utilizar en el diseño de 

las áreas verdes. 

 Se debe de mantener un criterio de diseño y composición en las áreas 

verdes para inspirar carácter y armonía a los edificios de la institución, por lo tanto 

es necesario realizar una reestructuración de las áreas verdes del IPN. 

 

RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones del presente trabajo, es necesario tomar en cuenta 

los puntos que se presentan a continuación: 

 Una vez analizado y aceptado  el anteproyecto de este documento se debe 

continuar con la elaboración de un proyecto Ejecutivo con el fin de planear y 

optimizar recursos de la manera más acertada. 

Sin embargo, para conseguir una buena planeación en un proyecto como este, es 

necesario  realizar un programa de obra por etapas, que dependerá del 

crecimiento y/o desarrollo de la institución, y un plan administrativo para el 

presupuesto, para lograr la optimización de los recursos económicos del IPN 

Unidad Tijuana. 

Además es necesario planear  un buen sistema de mantenimiento y 

escoger un sistema de riego adecuado para los diferentes  tipos de vegetación 

utilizados en las instalaciones del IPN unidad Tijuana, con el fin de conservar las 

áreas verdes. 
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Acotación.- se puede definir el acotamiento como la operación de dimensionar 
correctamente un dibujo, de acuerdo a una serie de reglas establecidas, 
independientemente de que el mismo esté a escala o no. 

 

Alzado.- en dibujo técnico, o arquitectónico, es la representación plana de la 
fachada de un edificio, el lado de una máquina o de un objeto, mediante 
proyección geométrica ortogonal. 

 

Arquitectura.- es el arte de proyectar y construir edificios. 

 

Asoleamiento.- en Arquitectura se habla de éste término cuando se trate de la 
necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o espacios 
exteriores donde se busque alcanzar el confort higrotérmico.  

 

Biótico.- que tiene vida. Son aquellos seres que no son inertes, que poseen vida y 
habitan dentro de un ecosistema determinado. 

 

Chaparral.- es un ecosistema de arbustales o brezales, primariamente de 
California, EE. UU., con un clima mediterráneo (medio, inviernos húmedos y 
veranos cálidos y secos) y quemazones. 

 

Diseño.- se define como el proceso previo de configuración mental "pre-
figuración" en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 

 

Forestación.- es el estudio y la práctica de la gestión de las plantaciones, en 

especial los bosques, como recursos naturales renovables. 

 

Geología.- es la ciencia que estudia la corteza de la Tierra, la materia que la 

compone, su mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que ésta ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Brezal
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra


 
108 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

experimentado desde su origen, y la textura y estructura que tiene su superficie en 

el actual estado. 

 

Paisaje.- es aquello que no está modificado por el hombre. Son las tierras que no 

pertenecen a la ecúmene o sea que no están habitadas. 

 

Perspectiva.- es el arte de dibujar volúmenes (objetos tridimensionales) en un 
plano (superficie bidimensional) para recrear la profundidad y la posición relativa 
de los objetos. 

 

Planta de conjunto.- es la integración de todos los edificios con su ubicación 
dentro de un proyecto arquitectónico. 

 

Predio.- Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble. 

 

Proyecto.- es una empresa planificada que consiste en un conjunto de actividades 
que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es 
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y 
un lapso de tiempo previamente definidos. 

 

Riparia.- es un tipo de vegetación típica de las riberas de ríos y arroyos. Esta 
vegetación da lugar a formaciones lineales de interés paisajístico y climácico. 

 

Topografía.- es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos 
que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con 
sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. 

 

Zonificación.- indica la subdivisión de un área geográfica, país, región, etc. en 
sectores homogéneos con respecto a ciertos criterios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%BAmene
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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