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“Para algunos, Tijuana es simplemente el sinónimo de la anarquía pues, a primer vistazo, 

parecería que la ciudad no tiene un orden o una estructura definida y, en ocasiones 

parecen tener la razón. 

Tijuanarquía no es poseedora de una estructura bien organizada si partimos de los 

modelitos generalizados de lo que debería de ser una ciudad cosmopolita. Y ¿Qué tiene de 

malo si no se adapta a esos modelos? Yo miro a esta ciudad más bien como un laberinto, 

pero no como un laberinto cualquiera, más bien como un laberinto rizosomático, tan 

complejo como las redes neuronales en donde cualquier lugar puede ser el principio o el 

fin de nuestro recorrido físico y mental. Cualquier punto de la ciudad puede ser el final o 

el principio de una aventura de experiencias porque Tijuana tiene la fortuna de estar 

construida por un conglomerado de lenguajes, visiones, mentalidades, sabores, sonidos y 

lugares que pueden conectarse, o no en cualquier punto del tiempo y el espacio.” 

Castillo Udiarte Roberto, 2006 
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Resumen  

 

El creciente número de desastres asociados a eventos hidrometeorológicos y climáticos en 

ciudades durante las últimas décadas, evidencia un incremento en su vulnerabilidad social 

a esos eventos, en particular en grupos sociales con bajos ingresos, debido a la ocupación 

de espacios de urbanización incompleta y con frecuencia en zonas de peligro. Las 

estrategias de adaptación a esos eventos deben tomar en cuenta las necesidades de la 

sociedad a las que están destinadas.  

 

La ciudad de Tijuana ilustra de manera clara esta situación. Esta ciudad presenta una 

estructura urbana producto de diferentes procesos biofísicos y sociales que han 

transformado su espacio. Su localización geográfica, formas de relieve, régimen 

climatológico y un crecimiento urbano desbordado son factores subyacentes de la 

exposición y sensibilidad a sufrir daños por eventos climáticos. Este proceso de crecimiento 

ha llevado a la población a asentarse sobre laderas, cañones, planicies de inundación, 

agudizando  su exposición directa a una amenaza  y, con esto,  acentuando su vulnerabilidad 

social a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos extremos. 

 

La búsqueda de alternativas  que contribuyan a reducir  la vulnerabilidad social ante estos 

fenómenos requiere de enfoques operativos. Este trabajo estudia alternativas para fomentar 

el uso de servicios ecosistémicos como medida de adaptación frente a eventos 

hidrometeorológicos extremos y al cambio climático. El trabajo consideran los servicios 

ecosistémicos  como parte de un enfoque de espacio vivido dentro de la construcción social 

del espacio, en particular en colonias populares asentadas en  zonas de peligro en la ciudad 

de Tijuana. A través de este enfoque se vincula elementos relevantes de la vulnerabilidad 

social y los servicios ecosistémicos, facilitando el diseño de las estrategias de adaptación.  

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

 

The growing number of disasters associated with hydro-meteorological and climatic events 

in recent decades evidence the aggravation of social vulnerability to these events in cities, 

particularly among low-income groups frequently located in risk-prone areas of incomplete 

urbanization. Adaptation strategies to these events must take into account the needs of those 

social groups to which they are intended. 

 

Tijuana clearly illustrates this situation. Its urban structure resulted from different 

biophysical and social processes that have transformed the urban space. Its geographical 

location, landscape, climatic regime and an overflowing urban growth are underlying 

factors of exposure and sensitivity to climatic events. This growth has led people to settle 

on hillsides, canyons, floodplains, increasing their direct exposure and aggravating social 

vulnerability to hydro-meteorological and climatic extremes. 

 

The search for alternatives to reduce social vulnerability to climate variability and climate 

change requires operational approaches. This research examines ways to promote the use 

of ecosystem services as a strategy of adaptation to these events. The research considers 

ecosystem services as part of an approach to lived spaces within the social construction of 

space, particularly in neighborhoods located in hazardous areas within the city. Elements 

of social vulnerability and ecosystem services are linked through this approach facilitating 

the design of adaptation strategies. 
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ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA El IMPULSO  DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD SOCIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE 

TIJUANA 

(…) al fin y al cabo cada quien es como es su tierra y su aire,  

Cada quien es como el cielo es bajo alto, 

El aire pesado o claro, y cada quien es según haya viento o no ahí. 

Es eso que los hace y lo mismo las artes que ellos hacen 

Y el trabajo que ellos hacen y la manera en que comen  

y la manera en que beben  

y la manera en que aprenden y todo. 

Gertrude Stein 

 

Introducción  
 

La  conservación de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y el desarrollo 

sostenible son temas que han cobrado relevancia para la población mundial en los últimos 

años. Esto implica un cambio de paradigmas en los modelos de desarrollo y de cómo se 

estudia los procesos sociales que se dan en el espacio, para que el funcionamiento de los  

ecosistemas alcancen un equilibrio con los intereses económicos (Fisher et al., 2009).  

 

Por otro lado, la  urbanización ha marcado pautas para la configuración de los espacios ya 

que los centros urbanos representan la mayor concentración poblacional a escala global, 

nacional y regional; éstas son los focos de los flujos planetarios de energía y materiales   y, 

como consecuencia de ello, las ciudades son responsables directas e indirectas de cambios 

mundiales en la atmósfera, debido a que interfieren con los ciclos biogeoquímicos globales 

(Mills, 2007). 

 

La   compleja interacción entre la ciudad y sus diversos componentes como población,  

movilidad y  transporte,  espacios abiertos,  gestión del agua, consumo de energía,  

diversidad  geográfica, calidad del aire, gestión de residuos, entre otros,  convierte a las 

ciudades en puntos esenciales para el impulso de sistemas o modelos que contrarresten los 
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efectos negativos del cambio climático y los eventos hidrometeorológicos extremos 

(Ameen et al., 2015). De este modo, es necesario plantear estrategias y medidas de 

adaptación  frente a estos eventos. Cada vez son más frecuentes los estudios que muestran 

los beneficios que los servicios ecosistémicos aportan para reducir la vulnerabilidad social 

y crear medidas de adaptación en las ciudades, a partir de acciones que provengan de los 

mismos actores sociales involucrados  (Barthel et al., 2010; Grove et al., 2006; McLaughlin 

y Dietx, 2008). 

 

De acuerdo con Pauleit y Duhme (2000) es necesario un conocimiento integral del sistema 

urbano para establecer opciones de desarrollo de ciudades sostenibles con una orientación 

y objetivos claros. En particular, los vínculos entre las fuerzas socioeconómicas, el 

funcionamiento del sistema urbano y su desempeño ambiental.  En este sentido, el 

desempeño de los actores individuales o colectivos y las estrategias locales que estos 

desarrollan para adaptarse, se encuentran relacionadas con la percepción de la amenaza o 

el peligro, por lo que la implementación de medidas de adaptación al cambio climático, 

como  los servicios ecosistémicos urbanos, depende de  la disponibilidad de las actores para 

llevar a cabo acciones para reducir su vulnerabilidad social (McLaughlin y Dietz, 2008). 

 

En este sentido, esta investigación tiene como objetivo entender las oportunidades y 

desafíos de la organización de las comunidades a nivel local, a partir de los servicios 

ecosistémicos como medida de adaptación para reducir su vulnerabilidad social frente a 

eventos hidrometeorológicos extremos y la variabilidad climática. 

 

Planteamiento del problema 
 

En la medida en que las ciudades se ven afectadas por eventos hidrometeorológicos 

extremos, la vulnerabilidad social de ciertos grupos se acentúa y, aunado con las 

condiciones geográficas específicas, aumentan su nivel de peligro, por lo que es necesario 

plantear medidas de adaptación que tomen en cuenta las necesidades del espacio y la 

sociedad que lo habita. 

 

La ciudad de Tijuana se encuentra ubicada en el extremo noroeste de México, es el principal 

punto fronterizo con el estado de California (EE.UU.). A partir de la década de los 70´s ha 
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experimentado un crecimiento urbano rápido y caótico (Rodríguez, 2009). Las ciudades 

fronterizas, como la ciudad de Tijuana, responden a un rápido crecimiento urbano y la línea 

fronteriza ha funcionado como una fuente de desarrollo económico y crecimiento 

demográfico.  

 

En este sentido, de acuerdo con Rodríguez (2009), Tijuana presenta una morfología urbana 

con características particulares, tales como, un proceso de urbanización acelerado y la 

conformación de una precariedad de los asentamientos humanos. Aunado a esto, las 

condiciones geográficas de la ciudad han llevado a la población a asentarse sobre laderas, 

cañones, planicies de inundación, entre otras,  lo que produce una exposición directa a una 

amenaza y, con esto, la acentuación de la vulnerabilidad social y  su exposición al riesgo 

frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos y los impactos producidos por estos 

(ibídem). 

 

Los impactos por lluvias intensas que ha experimentado la ciudad de Tijuana y, en 

particular la cuenca del rio Tijuana, han sido recurrentes  desde su fundación. De acuerdo 

con Rodríguez (2009) por su localización geográfica, formas de relieve, régimen 

climatológico, crecimiento urbano desbordado, son factores subyacentes de la exposición 

y sensibilidad a sufrir daños por eventos climáticos en la ciudad. Estas condiciones 

favorecen los impactos de fenómenos asociados a lluvias intensas y este problema se 

agudiza debido a los factores fundamentales: la intensificación de los eventos 

meteorológicos por el cambio climático, la densificación de los espacios y la creación de 

nuevos asentamientos ubicados en zonas de riesgo (ibídem.). 

 

De acuerdo con  Alegría y Ordoñez (2005) “el desarrollo económico de Tijuana ha 

superado por mucho a la capacidad de todos los órdenes de gobierno para satisfacer los 

requerimientos de equipamiento, infraestructura y servicios públicos para un crecimiento 

urbano ordenado, funcional, seguro y socialmente equitativo, estas situaciones en conjunto 

con una topografía accidentada y poca disponibilidad de terrenos para la vivienda de tipo 

popular, han configurado una estructura urbana que dificulta el desenvolvimiento de las 

actividades productivas, impone restricciones al crecimiento económico, reduce 

significativamente los niveles de bienestar de amplios sectores de la población e incrementa 

los riesgos a catástrofes en muchos asentamientos humanos”. Por ello, es necesario la 

búsqueda de alternativas que propicien la reducción de la vulnerabilidad y la exposición. 
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Este trabajo busca  plantear el fomento de servicios ecosistémicos como medida de 

adaptación frente a eventos hidrometeorológicos extremos. 

 

Para poder dar solución a los problemas ambientales de una ciudad con un alto crecimiento 

urbano como Tijuana, es necesario que las soluciones vengan de  los actores sociales 

involucrados. De acuerdo con Soonsawad (2014), los políticos, funcionarios públicos y 

ciudadanos deben reconocer la importancia de la prestación de servicios de los ecosistemas 

urbanos como mecanismo para hacer frente a los problemas ambientales de las ciudades. 

Esto no sólo ayudará a evitar la pérdida de algunos de esos servicios, sino también para 

promover su mantenimiento, conservación y desarrollo. No tomar en cuenta esta provisión 

de servicios por parte de los ecosistemas en los planes de desarrollo urbano, podría 

contribuir a acentuar la degradación del medio ambiente y a disminuir la resistencia de 

estos a los peligros naturales y antropogénicos.  

 

Algunos autores mencionan que la principal medida de adaptación  de la vulnerabilidad en 

ciudades es el fomento de áreas verdes urbanas. Estas mejoran la calidad del medio 

ambiente urbano, de los indicadores de biodiversidad y el aumento de la prestación de 

servicios ecosistémicos hacia las ciudades (Grimm et al., 2008; Pauleit y Duhme, 2000; 

Soonsawad, 2014). Otros autores destacan que la prestación de servicios de los ecosistemas 

vinculando la sociedad y los ecosistemas a  diferentes escalas, facilita lograr nuevos 

patrones de crecimiento en las ciudades donde se da el mayor flujo de energía, materiales 

y procesos biogeoquímicos (Grimm et al., 2008, Stephan y Duhme, 2000). 

 

Los servicios ecosistémicos (SE), como medida de adaptación frente a eventos 

hidrometeorológicos extremos, representan beneficios integrales para las ciudades, donde 

se entiende a los servicios ecosistémicos como las funciones ecológicas que se incorporan 

en la producción y distribución de beneficios materiales e inmateriales para la sociedad 

(Quétier et al., 2007). Estos beneficios van desde la retención de suelos, evitando 

movimientos de ladera, fijación de oxígeno, captura de agua de lluvia, disminución de la 

velocidad del escurrimiento de agua, reducción de altas temperaturas, mejorar el  paisaje 

urbano propiciando cohesión social y  fomento de la interacción de la sociedad con la 

naturaleza, por lo que se plantea a los SE como una medida para reducir la vulnerabilidad 

a eventos climáticos a través de acciones locales dentro de las comunidades.  
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En este sentido, entender cómo se construyen estas relaciones sociales en el espacio, a partir 

del fomento de los servicios ecosistémicos puede mejorar la gestión de los asentamientos 

humanos en  zonas de peligro para enfrentarse a fenómenos extraordinarios producto de la 

variabilidad y el cambio climático. 

 

Pregunta de investigación  
 

A partir de este planteamiento se busca responder a algunas cuestiones de la problemática 

que de ella emanan, como son: 

o ¿Cuáles son las limitaciones de la participación social en las acciones para 

reducir la vulnerabilidad y crear medidas adaptación a la variabilidad climática? 

o ¿Qué motiva a una comunidad para organizarse y llevar a cabo acciones para 

reducir su vulnerabilidad y el peligro frente a eventos hidrometeorológicos 

extremos? 

o Dentro de una comunidad en condiciones de vulnerabilidad  social ¿Quiénes son 

los actores que pueden llevar a cabo acciones para el fomento de servicios 

ecosistémicos? 

  

Hipótesis inicial de trabajo  
 

La implementación de los servicios ecosistémicos contribuye a reducir la vulnerabilidad 

social a través de cambios en las prácticas sociales y la percepción del espacio de los actores 

involucrados, lo que modifica su comportamiento para llevar a cabo acciones específicas 

de adaptación frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

 

Objetivos 
 

 General 

Analizar los procesos sociales  que inciden e impulsan la implementación de los servicios 

ecosistémicos  para reducir la vulnerabilidad social a eventos hidrometeorológicos y 

climáticos en una comunidad en la ciudad de Tijuana. 
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 Objetivos específicos 

• Identificar los principales actores sociales involucrados en el fomento de 

servicios ecosistémicos en comunidades urbanas. 

• Entender la percepción de la comunidad, (estudio de caso) para fomentar el uso 

de servicios ecosistémicos y cuáles son los factores que inciden en la 

participación social en una comunidad vulnerable a eventos climáticos. 

• Explorar esquemas para fomentar la participación social en implementar 

medidas de adaptación de acuerdo con los diferentes impactos y las 

características particulares del lugar como de áreas verdes en zonas de alta 

vulnerabilidad. 

Justificación  
 

Este trabajo plantea medidas para reducir la vulnerabilidad social frente a eventos 

hidrometeorológicos y climáticos a través de los servicios ecosistémicos en el espacio 

urbano. En la ciudad de Tijuana existe un déficit de áreas verdes a pesar de los servicios 

ecosistémicos que estos proveen tanto ecológicos, sociales y económicos ayudan a 

fortalecer el capital social y a reducir el impacto de los eventos hidrometeorológicos 

extremos. De acuerdo con Huizar (2012), la ciudad cuenta con menos de uno por cierto de 

su superficie urbana cubierta por áreas verdes y la población solo le corresponde 1.45 m² 

por habitante. En contraparte, la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m² por 

habitante, lo que ubica a la ciudad entre el promedio más bajo de áreas verdes en América 

Latina (Ibídem).  

 

Un gran número de investigaciones recientes  han estudiado la vulnerabilidad a eventos 

climáticos desde diferentes perspectivas (Adger, 1999; Ameen et al.,  2015; Cenapred, 

2003; Cutter, et al., 2008; Groove et al., 2006). Este trabajo busca entender como la 

sociedad concibe, entiende y afronta su propia condición de vulnerabilidad frente a una 

amenaza y la disposición que tiene para llevar a cabo acciones a nivel local, para reducir el 

impacto de eventos hidrometeorológicos extremos, a través de servicios ecosistémicos de 

acuerdo con las características biofísicas y culturales del territorio. 
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Algunos autores sostienen que la vegetación urbana, como los árboles, camellones, parques 

y áreas verdes distribuidos en las ciudades, proporcionan beneficios sociales y ambientales 

importantes, traducidos como servicios ecosistémicos. De este modo, el impulso y fomento 

de los servicios ecosistémicos ha tenido un repunte en ciudades con serios problemas de 

contaminación en países como Estados Unidos, China, Rusia  y América Latina (Ameen et 

al., 2015; Barthel et al., 2010; Li-Wei, 2008; Soonsawad, 2014; Taseiko et al., 2008). Este 

trabajo estudia el posible uso de servicios ecosistémicos, a través de la vegetación arbórea 

como una alternativa para la reducción de la vulnerabilidad social en zonas de peligro a 

eventos climáticos en la ciudad de Tijuana. 

 

Esta investigación se encuentra inserta en un proyecto de investigación llamado “Desarrollo 

de Estrategias de Adaptación al Cambio Climático en Municipios Vulnerables  del 

Noroeste de México”. De acuerdo con Sánchez Rodríguez et al.  (2015),   “este proyecto 

busca crear un precedente que contribuya a esclarecer  nuevos enfoques operativos para la 

construcción de procesos de adaptación a nivel local por parte de la comunidad”. Bajo esta 

lógica, la presente investigación contribuye a fortalecer los resultados del proyecto, al 

profundizar el trabajo a una escala detallada, en dos comunidades seleccionadas como caso 

de estudio. Esas comunidades son representativas de las condiciones de otros asentamientos 

en la ciudad y ayudan a incorporar la visión de la comunidad en el análisis de la 

vulnerabilidad social a eventos climáticos y algunas alternativas para reducirla, a través de 

iniciativas inclusivas de la participación de sus habitantes.    

 

Por otro lado, es necesario aclarar qué es lo que se entiende por los conceptos generales 

que sirven de soporte a esta investigación, tales como: cambio climático, variabilidad 

climática y  eventos hidrometeorológicos extremos.  En primer lugar, el cambio climático 

se entiende como una variación del estado del clima, visible en las variaciones del valor 

medio de las propiedades de la atmósfera, que persiste durante largos períodos de tiempo. 

“El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos 

externos, como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 

antropogénicos. Se le atribuye, directa e indirectamente, a la actividad humana las 

alteraciones en la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural 

del clima” (IPCC, 2014:5).  
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De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2012:5), “un clima 

cambiante produce cambios en la frecuencia, la intensidad, la extensión espacial, la 

duración y las circunstancias temporales de los fenómenos meteorológicos y climáticos, y 

puede dar lugar a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos sin precedentes. Los 

cambios en los fenómenos climáticos pueden estar relacionados con cambios en la media, 

la varianza, o la forma de distribución de la probabilidad, o en todas ellas”.  

 

“Muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos son el resultado de la 

variabilidad natural del clima. La variabilidad natural seguirá siendo un factor determinante 

de los fenómenos climáticos extremos en el futuro” (IPCC, 2015:5). Como resultado de 

esta variabilidad climática, se dan eventos hidrometeorológicos extremos, derivados del 

aumento de temperaturas en la atmosfera, lo que provoca que los fenómenos naturales 

aumenten su frecuencia e intensidad; tales como olas de calor, precipitación extrema e 

inundaciones costeras, esto repercute en diferentes escalas, sin embargo tienen un especial 

efecto negativo  a escala local (IPCC, 2014:12, Sánchez-Núñez et al., 2011). 

 

Hablar sobre estos elementos resulta trascendente, ya que estos procesos globales tienen 

efectos tangibles de manera local y el cómo son  interiorizadas por las personas que los 

viven con condiciones preconcebidas, tales como la vulnerabilidad social, además de que 

incrementan el grado de tal vulnerabilidad en comunidades que no se encuentran 

preparadas para tales fenómenos.  

  

En este sentido, se considera conveniente comenzar una discusión acerca de lo que se 

entiende por vulnerabilidad social y los elementos que la componen, lo que ayuda a 

identificar las condiciones intrínsecas que pueden modificar o no los comportamientos para 

llevar a cabo acciones específicas de adaptación frente a fenómenos hidrometeorológicos 

extremos. Posteriormente se aborda una discusión relativa a la conceptualización de los 

servicios ecosistémicos como una medida de adaptación, ya que es a partir de esos servicios 

que se busca dar respuesta a la problemática planteada. 
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Capítulo 1. Marco analítico-conceptual  
 

Para entender una problemática compleja como la respuesta de comunidades  en 

condiciones de vulnerabilidad social frente a eventos hidrometeorológicos debe abordarse 

desde una perspectiva multidimensional, ya que este fenómeno social debe ser estudiado 

tomando en cuenta todos los elementos que lo componen para tener un mayor acercamiento 

a la realidad. Las medidas de adaptación, como la implementación de los servicios 

ecosistémicos que las comunidades puedan asumir, están íntimamente relacionadas con los 

procesos sociales, económicos, ecológicos y de gobernanza que los afectan y transforman.  

 

Me interesa en particular estudiar  cómo cada uno de los actores sociales inciden en la 

construcción de sus espacios y estos espacios cambian la percepción de estos actores. Si 

bien se reconoce que  la implementación de servicios ecosistémicos en comunidades 

urbanas favorece la  recreación, la retención del suelo, la captura de carbono, la captación 

de agua, la regulación del clima urbano y fortalecen las relaciones sociales que se dan en 

los espacios urbanos (Harvey, 2001; Reis, 2012), poco se ha avanzado en los enfoques 

operativos para favorecer la creación de esos servicios. El enfoque arriba propuesto es una 

contribución en esta dirección. 

 

Parto de reconocer que para dar respuesta a problemáticas como la degradación ambiental 

desde un enfoque de sustentabilidad, es necesario tomar en cuenta a las sociedades, ya que 

las  actividades humanas que afectan a los ecosistemas locales y globales están 

influenciadas fuertemente por la sociedad. La configuración de los lugares adquieren 

características particulares de apropiación de los espacios a través del tiempo, por lo que 

su estudio requiere de enfoques interdisciplinarios y de colaboración necesarios para 

comprender y hacer frente a los efectos de las variaciones climáticas y  la degradación 

ambiental (Soonsawad, 2014). 

 

El marco analítico de esta investigación (figura 1.1) considera el espacio vivido y  la 

construcción social del espacio como el vínculo entre dos conceptos diferentes; 

vulnerabilidad social y servicios ecosistémicos, debido a que para poder avanzar en el 

estudio de los servicios ecosistémicos como una medida de adaptación frente eventos 

hidrometeorológicos extremos, es necesario entender de una manera más integral la 
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relación de los actores sociales con la vegetación para su potencial uso en reducir la 

vulnerabilidad social. 

 

La figura 1.1 explica como el espacio vivido y la construcción social del espacio son el 

punto de partida a partir del cual  los actores sociales llevan a cabo acciones y toman 

decisiones que transforman el espacio. El esquema explica como a partir de condiciones de 

vulnerabilidad social, las personas pueden llevar a cabo acciones y tomar decisiones 

conducentes a fomentar el uso de vegetación, como una estrategia de adaptación a 

fenómenos climáticos extraordinarios. Esto permite construir un proceso de fomento a los 

servicios ecosistémicos a partir del espacio vivido (como se muestra en la figura 1.1), 

partiendo de sus características intrínsecas de vulnerabilidad y por medio de acciones 

locales que ayuden a apropiarse y crear identidad con sus espacios. 

Figura 1. 1 Marco analítico de estudio 

 

Todas estas condiciones contribuyen a entender cómo participan las comunidades en la 

implementación de espacios verdes en su colonia, de cómo fomentar la participación social 

y la importancia de entender cómo se percibe el espacio, por lo que es necesario conocer 

cómo son entendidos los espacios verdes (Barthel et al., 2010; Li-Wei  y  Cheng, 2008; 

Nagase y Dunnett, 2009; Stephan y Duhme, 2000). 
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De este modo, la percepción de los espacios, la construcción de identidad y las acciones 

que la sociedad está dispuesta a llevar a cabo  como medidas de adaptación frente a una 

amenaza o peligro, son parte importante del análisis para incluir a los servicios 

ecosistémicos urbanos como parte de la adaptación. Estos procesos sociales se pueden 

explicar a través de la ecología humana, la geografía humana y la sociología urbana, en 

específico a partir de la construcción social del espacio. Es relevante conocer con mayor 

detalle en qué medida la construcción social del espacio incide en el uso de la vegetación 

arbórea en espacios urbanos (Córdova y Romo, 2015; Soonsawad, 2014; Vidal y Pol, 

2005). Una pregunta relevante en este sentido es; ¿qué motiva a las comunidades y a los 

individuos a incluir en su concepción del espacio individual y colectivo a la vegetación? Y  

subsecuentemente ¿cuál es la factibilidad de usar la vegetación como parte de las estrategias 

individuales y comunitarias para reducir su vulnerabilidad y crear adaptación a eventos 

climáticos?   

  

De acuerdo con Graizbord (2011:23). “para lograr una adaptación exitosa a eventos 

hidrometeorológicos extremos y climáticos,  es preciso un profundo cambio en la manera 

en que las autoridades locales tratan con los residentes urbanos de bajos ingresos e 

identificar quiénes son las personas más severamente afectados por los efectos de ese 

fenómeno”. Las medidas de adaptación como la implementación de servicios ecosistémicos 

requiere conocimientos, habilidades y capacidades locales para asegurar que las soluciones 

sean sostenibles. “Es necesario contar con hogares y organizaciones comunitarias que 

tengan los conocimientos, la capacidad y la voluntad para actuar, sobre todo en grupos con 

características de vulnerabilidad social” (Graizbord, 2011:22). 

 

A través de la construcción social de los espacio se busca comprender  cómo “se logra la 

coordinación de los procesos colectivos, el papel desempeñado por los actores involucrados 

(sus acciones elegidas y las posibilidades de ejercer de manera efectiva) y las relaciones 

(ya sea jerárquica o no) entre los actores y procesos a diferentes escalas espaciales” (Reis, 

2012:2).  

 

De acuerdo con Soonsawad (2014) “la prestación de servicios ecosistémicos urbanos son 

un mecanismo para hacer frente a los problemas ambientales de las ciudades, ayudan a 

promover su mantenimiento, la conservación y su desarrollo. El no tomar en cuenta  esos 

servicios ecosistémicos en los planes de desarrollo urbano, puede contribuir a la 
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degradación del medio ambiente y a una más baja resistencia de los ecosistemas a los 

peligros naturales y antropogénicos”. 

 

El trabajo empírico en esta investigación siguió  el esquema mostrado en la figura 1.1. El 

esquema toma como punto de partida la vulnerabilidad social ante eventos climáticos, por 

lo que es necesario ampliar la discusión de estos conceptos analíticos y sus elementos (la 

exposición, sensibilidad, evidencia de daños y la capacidad de adaptación). Es a través de 

esos elementos que se puede lograr un enfoque operativo de los servicios ecosistémicos 

para lograr beneficios útiles para reducir la vulnerabilidad social a peligros específicos 

(deslizamientos de ladera, islas de calor y en algunos casos a  inundaciones). A 

continuación se plantean la conceptualización de cada uno de los elementos a considerar 

en este estudio. 

 

1.2. Vulnerabilidad social  

 

El concepto de vulnerabilidad social ha sido objeto de atención de parte de la comunidad 

científica internacional y de organizaciones internacionales desde la perspectiva del riesgo 

a desastres asociados a eventos naturales y  su relación  con el cambio climático (EIRD, 

2009; Cutter et al., 2008). Para algunos autores,  la vulnerabilidad es  la característica o 

cualidad inherente de los sistema sociales que crean el potencial de daño (Cutter, et al., 

2008). De acuerdo con Adger (2006) la vulnerabilidad es dinámica y forma parte de un 

proceso que involucra la relación sociedad-naturaleza. De este modo, la vulnerabilidad se 

define en términos negativos como la susceptibilidad a sufrir daños. Para Adger (2006) la  

vulnerabilidad es el grado en que un sistema es susceptible y es incapaz de hacer frente a 

los efectos adversos de una amenaza (en el caso de este trabajo de la variabilidad y el 

cambio climático). 

 

En todas las formulaciones, los parámetros clave de la vulnerabilidad son el estrés al que 

está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación,  y cada uno de los 

parámetros tiene en si misma diferentes variables que  lo compone y lo complejiza, como 

lo indica la figura 1.2. 
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Adger (2006), menciona que la exposición 

se refiere a la naturaleza y el grado en que 

un sistema experimenta estrés ambiental o 

socio-político. Las características de estas 

tensiones incluyen su magnitud, frecuencia, 

duración y extensión del área del peligro. La 

sensibilidad es el grado en que un sistema 

se modifica o se ve afectado por las 

perturbaciones. Mientras que, la capacidad 

de adaptación es la capacidad de un sistema 

para evolucionar para adaptarse a los 

peligros ambientales o el cambio de 

políticas y para ampliar el rango de 

variabilidad con la que puede hacer frente. 

Esta definición de trabajo de  vulnerabilidad 

social aparece con frecuencia en la literatura 

internacional y es usada por instituciones 

como el Panel Intergubernamental para el 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Sin embargo, recientes contribuciones 

sugieren la necesidad de mejorar esa definición para lograr enfoques operativos. Esas 

contribuciones sugieren la necesidad de incluir un cuarto elemento en la definición de la 

vulnerabilidad social; la evidencia de daños asociados a la amenaza específica a la que se 

es vulnerable (Hinkel 2011; Sánchez Rodríguez et al., 2015).  

 

Es necesario aclarar que la información obtenida acerca de la vulnerabilidad social en la 

ciudad de Tijuana usada fue tomada del proyecto de investigación “Desarrollo de 

Estrategias de Adaptación al Cambio Climático en Municipios Vulnerables del Noroeste 

de México”, dirigido por Sánchez Rodríguez y Morales (2015).  La definición de los 

elementos de la vulnerabilidad difiere de las mencionadas  generalmente en la literatura 

internacional y sugerida arriba por Adger (2006). Sánchez-Rodríguez y Morales (2015) 

definen esos elementos buscando construir una definición de trabajo de la vulnerabilidad 

social operativa y conducente a la definición de estrategias de acción de acuerdo a las 

condiciones reales y especificas del territorio y la sociedad en Tijuana. 

 

Figura 1. 2 Vulnerabilidad 
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El estudio de la vulnerabilidad social a la variabilidad y el cambio climático está basado en 

los siguientes elementos: 

 

1.1.1  Exposición 

 

La definición de exposición es específica para cada tipo de amenaza. Las  variables que 

ayudan a entender la exposición a tres amenazas asociadas a eventos hidrometeorológicos 

y climáticos son: inundaciones, deslaves, estrés hídrico.  

 

Exposición a Inundaciones: La exposición a esta amenaza está asociada a la dirección y 

el volumen de los escurrimientos pluviales en el municipio y a la localización de la 

población, las actividades económicas, la infraestructura y las viviendas con respecto a esos 

escurrimientos. Donde, es necesario estimar el peligro que representa los escurrimientos 

pluviales para los habitantes del municipio, su infraestructura y estructura urbana, 

actividades económicas y sociales y las comunicaciones, así como la capacidad de desaforo 

en el sistema del drenaje pluvial. Debido a que no hay mediciones directas de los 

escurrimientos pluviales en Tijuana,  se utilizó  el modelo Strahler (Strahler, 1957) 

construido a partir del análisis de los escurrimientos naturales en el terreno para estimar su 

nivel y su distribución en el espacio urbano de Tijuana. 

 

Exposición a Deslaves: Para el caso de los impactos asociados a la precipitación que 

ocasionan daños por remoción, erosión o depositación de material (agrupados como 

deslaves), el análisis de la exposición se basó en cuatro variables: las pendientes y su 

longitud, y el riesgo de actividad sísmica y el grado de alteración a las pendientes por 

terrazas que modifican su estabilidad. Este análisis aprovechó parte de la metodología de 

Von Westen et al., (2008) en su análisis de riesgo de deslaves a partir de fotografías aéreas, 

el modelo digital del terreno de la misma zona en dos periodos de estudio diferente que 

permite visualizar los desplazamientos causados por los deslaves (remoción y depositación 

de masa) y cuantificar el volumen desplazado.  

 

Exposición a estrés hídrico: La exposición en el caso de estrés hídrico se asoció a la 

antigüedad de la red de agua potable y la presencia de fugas de agua. Es importante señalar 

que esas variables son útiles para entender los problemas a nivel intraurbano en cuanto a la 
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infraestructura de suministro expuesta a una amenaza que ocasione interrupciones al 

suministro de agua.  

 

1.1.2  Capacidad adaptativa  

 

De acuerdo con Sánchez Rodríguez et al., (2015) “La capacidad adaptativa es considerada 

en la literatura internacional como los bienes tangibles (bienes físicos, un ingreso estable, 

etc.) e intangibles (redes sociales) que permite a los individuos y comunidades reaccionar 

o responder a eventos extremos y evitar o reducir daños o desastres (Adger, 2006; IPCC, 

2007; UNDP, 2010). Esto incluye una gama de posibles acciones, desde reacciones 

espontaneas ante el impacto del evento (la migración de la zona de peligro y exposición al 

evento, por ejemplo) hasta la planificación de estrategias y acciones que permitan adaptarse 

a múltiples impactos de eventos complejos como el cambio climático. La dificultad en el 

análisis de este concepto es la falta de datos de los bienes tangibles y bienes intangibles en 

la sociedad, dos variables poco consideradas en las fuentes de datos nacionales, estatales o 

locales”. 

 

1.1.3  Sensibilidad 

 

El diagnóstico de la vulnerabilidad social considera las variables sociales que ayudan a 

caracterizar la sensibilidad de los individuos y las comunidades a sufrir daños por eventos 

climáticos. El análisis conjunto de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa ayuda a 

evitar sesgos en el análisis de la vulnerabilidad, en este sentido, el estudio de la sensibilidad 

como un elemento central  de diagnóstico de la vulnerabilidad social. 

 

Para la construcción de la sensibilidad es necesario agregar que las variables consideran la 

pobreza y la marginación social, y de indicadores que se utilizan para el cálculo de estos, 

ilustran carencias sociales que modifican la exposición a un evento perturbador. En este 

sentido, la sensibilidad puede medirse a través de carencias sociales asociadas con la 

pobreza y la marginación social, y toma en cuenta el acceso a infraestructura y algunos 

servicios urbanos, a través del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 y la 

Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de Hogares del 2012. Los indicadores a considerar 
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fueron aquellos relacionados con la falta de servicios básicos, precariedad en la vivienda, 

condiciones económicas y educación. Las variables se desglosaron por AGEB. 

 

 

Partiendo de un contexto de vulnerabilidad social frente a eventos hidrometeorológicos y 

climáticos,  se busca abordar el tema de los servicios ecosistémicos desde  sus  distintas 

dimensiones a través de dos enfoques:  

o Cómo se construyen los espacios desde la perspectiva de los actores sociales 

involucrados, y 

o La implementación de servicios ecosistémicos encaminados a un mejor 

funcionamiento del ambiente urbano. 

En donde los espacios verdes cumplen funciones complementarias tanto ecológicas como 

sociales para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los servicios 

ecosistémicos.  

 

A través de un diseño urbano que incorpore los ciclos biogeoquímicos  al funcionamiento 

de la ciudad, además de las condiciones sociales y acciones locales que fomenten servicios 

ecosistémicos, contemplando las necesidades de las comunidades y los requerimientos de 

los espacios. La integración de los servicios ecosistémicos en las estrategias de 

implementación de adaptación en zonas urbanas permite identificar el tipo y la composición 

de vegetación y en particular los árboles que maximiza la calidad general de las 

comunidades al menor costo (Escobedo et al., 2011). 

 

1.2  Servicios ecosistémicos 

 

A partir de planteamientos desarrollados  acerca de la sustentabilidad realizados por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en los años 80´s ha habido un 

cambio en la forma de estudiar la naturaleza y su relación con el ser humano, estudios en 

los que se ha prestado una creciente atención a elementos como el desarrollo económico, 

la organización social y su relación con sus recursos naturales, de maneras cada vez más 

complejas e integrales. Por lo que crear nuevos mecanismos para la regulación de estos 

para su conservación y sustentabilidad resulta ser trascendental en cuanto a las políticas 

que se establecen en los países. Esto ha llevado a la búsqueda de otras alternativas viables 
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para la conservación de ecosistemas que producen beneficios a la humanidad, estos 

beneficios son conocidos como servicios ecosistémicos.  

 

El concepto de servicios ecosistémicos fue abordado con mayor amplitud a partir de la 

publicación Nature´s services: societal dependence on natural ecosystems de Gretchen 

Daily en 1997, este artículo ha servido como referente para el estudio de los servicios 

ecosistémicos, el estudio ha tomado mayor relevancia a partir  de la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (2005), donde se estandariza el conocimiento  y conceptualización 

formal de los Servicios Ecosistémicos a nivel mundial  (Unesco etxea, 2010).   

 

Los servicios ecosistémicos se encuentran insertos dentro de un paradigma de 

sustentabilidad como una medida de adaptación frente al cambio climático a nivel 

internacional, por lo que se puede decir que dentro del marco de acción global  los servicios 

ecosistémicos se reflejan dentro del escenario de políticas ambientales proactivas con una 

escala regional. Como se muestra en la figura 1.3, es en este apartado donde los servicios 

ecosistémicos tienen un lugar importante como una medida para hacer frente a fenómenos 

producto de la variabilidad climática y los eventos hidrometeorológicos extremos, debido 

a que las acciones que se puedan llevar a cabo son de manera proactiva que debe realizarse 

a través de la adaptación local y la educación ambiental. 
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Fuente: Millennium Ecosystem Assessment (2005) 

De acuerdo con Daily et al., (1997:2) “los servicios ambientales o ecosistémicos se refiere 

a una amplia gama de condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas 

naturales y las especies que forman parte de ellos, ayudan a mantener y satisfacer las 

necesidades de la subsistencia humana”. Los servicios ecosistémicos no son beneficios por 

sí mismos, se refieren a las propiedades ecológicas  que se incorporan en la producción y 

servicios que usa la gente o que la sociedad aprovecha (Quétier et al., 2007), La 

identificación de ciertas propiedades  del ecosistema como los servicios ecosistémicos son 

contextuales y depende del beneficio al cual contribuye. De este modo, solo algunos 

servicios ecosistémicos son  los que destacan y los que tienen un valor específico para la 

sociedad. Sin embargo, sus contribuciones para el mejoramiento del paisaje y las 

condiciones humanas son integrales y los beneficios que se dan tienen un efecto dómino 

sobre otros elementos del medio real en las diferentes escalas (local, regional, global). 

 

Estos servicios mantienen la biodiversidad y la producción de bienes de los ecosistemas 

(especies de importancia económica para la pesca, forraje, madera, combustibles de 

biomasa, fibras naturales, y muchos productos farmacéuticos, productos industriales, y sus 

materias primas). Sin embargo, su importancia no solo radica en su valor económico, ya 

que, además de la producción de bienes, los servicios ecosistémicos apoyan la vida a través 

Figura 1. 3  Escenarios de Acción frente al cambio climático 
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la purificación de agua y el aire, contribuyen a mitigar inundaciones y sequías, al 

mantenimiento de la biodiversidad, a la generación y preservación de los suelos, a la 

protección de las costas de la erosión marina y ciclones. Estos servicios son el equilibrio 

ecológico de  los sistemas que soportan las sociedades humanas y sus modos de vida 

(Gómez-Baggethum et al., 2009). 

 

El Millenium Ecosistems Assessment (2005) clasifica los servicios ecosistémicos  de 

acuerdo con los beneficios que otorga a la humanidad en:  

• Servicios  de aprovisionamiento  

• Servicios  de regulación  

• Servicios  de soporte  

• Servicios culturales  

 

Estos servicios tienen áreas de acción específicas. Sin embargo, Constanza (1997) plantea 

la clasificación ampliada sobre las funciones que realizan los ecosistemas y que entiende 

como servicios ecosistémicos;   

 

Servicio Ecosistémicos Funciones ecológicas  

Regulación atmosférica Regulación de la composición química atmosférica 

 

Regulación de clima Regulación de temperatura global, precipitación y otros 

procesos climáticos a diferentes escalas, de lo global a lo 

local 

Regulación  de disturbios 

 

Capacidad de amortiguar y la integridad de la respuesta de 

los ecosistemas a las fluctuaciones ambientales 

Regulación de agua Regulación de los flujos hidrológicos 

Suministro de agua 

 

Suministro y retención de agua 

Control de erosión y 

retención de sedimentos  

Retención de suelos  y sedimentos dentro de un ecosistema, 

retención de laderas  

Conformación de suelos Procesos de formación de suelo 
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Ciclo de nutrientes Almacenamiento, abastecimiento, procesos y adquisición de 

nutrientes 

Tratamiento de residuos Recuperación de nutrientes móviles y remoción o 

descomposición de los nutrientes 

Polinización  Movimientos de gametos florales 

Control biológico Regulación trófica, dinámica de las poblaciones 

Refugio  Hábitat para poblaciones residentes y transitorias 

Producción de alimento Producción primaria bruta extraíble como alimento 

Materias primas Producción primaria bruta extraíble como materias primas 

 

Recursos genéticos Las Fuentes de materiales y productos biológicos únicos 

Recreación  Provisión de oportunidades para actividades recreativas 

Cultural Provisión de oportunidades culturales  para usos no 

comerciales 

Confort  Producción de seguridad, bienestar subjetivo, paisaje  

 

En las últimas décadas  se han venido prestando gran atención a los estudios  relacionados 

con el cambio climático, los desastres, la sostenibilidad y la importancia de la pérdida de 

los ecosistemas y con esto la implementación de tecnologías que puedan mitigar  las 

consecuencias de los eventos hidrometeorológicos extremos. Sin embargo, la orientación  

y discusión de trabajos enfocados  a los impactos ecológicos, sociales y las medidas de 

adaptación que se pueden llevar a cabo son relativamente recientes (McLaughlin y Dietz, 

2008).  
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Diversos autores llevan a cabo discusiones sobre la relación entre el bienestar humano y 

los servicios de los ecosistemas, y con ello los múltiples beneficios que estos aportan al ser 

humano, como se muestra en la Figura 1.4. De Groot (2009) intenta relacionar los servicios 

ecosistémicos y las funciones ecológicas de estos a partir de sus estructuras, traducidas en 

servicios, y estos a su vez en aportaciones o beneficios  que contribuyen al bienestar 

humano. 

La publicación de los resultados de los Ecosistemas del Milenio (2005) propone un   marco 

conceptual en donde amplia la contribución de los servicios ecosistémicos al bienestar 

humano. En él  se identificó la relación  de los factores socioeconómicos  y el tipo de 

servicios del ecosistema  con su respectiva conexión con los componentes de bienestar que 

le produce a la sociedad. 

 

Debido a la estrecha relación que existe entre los ecosistemas y el bienestar humano es 

necesario prestar atención a la degradación de estos desde diferentes perspectivas y escalas, 

desde lo local hasta lo global.  Las medidas que deben tomarse varían de acuerdo a la escala, 

al respecto, Hein et al., (2005) menciona que los servicios de los ecosistemas son 

suministrados al sistema económico en un rango de escalas espaciales y temporales que 

van desde el corto plazo a nivel de sitio hasta el largo plazo a nivel mundial.  

 

Ecosistemas y biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras o 

procesos 

biofísicos  

 

(Cubierta vegetal, 

productividad 

primaria) 

Función  

 

(Disminución de 

la velocidad del 

agua, biomasa) 

Servicio 

(Protección 

contra 

inundaciones, 

producto) 

Bienestar Humano                      
(contexto socio-cultural) 

 

 

 

 

 

 

Beneficio   

 

(Contribución a 

la salud, 

seguridad) 

Valor 

económico  

(Disposición a 

pagar por 

protección o 

por productos) 

Fuente: De Groot (2009) 

Figura 1. 4 Relación Servicios Ecosistémicos-Bienestar Humano 



  

22 
 

De acuerdo con Hein et al., (2005) “el funcionamiento de los ecosistemas depende de los 

procesos del sistema de tierra que tienen lugar en un rango de escalas espaciales (y 

temporales). Esto va desde la competencia entre plantas individuales a nivel de comunidad 

a través de procesos de meso-escala, tales como los incendios y las de insectos, a los 

procesos climáticos y geomorfológicos en las mayores escalas espaciales y temporales. Sin 

embargo, los procesos a gran escala pueden ser impulsadas por el efecto conjunto de los 

procesos a pequeña escala, pero su actividad acumulativa determina un proceso a escala 

más grande, de tal modo que las acciones que se lleven a cabo en menor escala tendrán 

repercusión en escalas mayores”. 

 

En este sentido, las escalas ecológicas y los actores sociales se encuentran  intrínsecamente 

relacionados de acuerdo con la escala y las acciones  que estos lleven a cabo. De este modo, 

las escalas ecológicas son paralelas a las escalas institucionales y esto podría estar 

directamente relacionada con la capacidad de acción de cada uno de los elementos, como 

se muestran en la figura 1.5.  

 

Figura 1. 5 Interacciones de escalas Servicios ecosistémicos-Capacidad de acción 

 

Fuente: Hein et al. (2005) 

 

De acuerdo con la figura 1.5, los niveles de acción se pueden llevar a cabo de manera más 

eficiente si se toma en cuenta las escalas ecológica e institucional, ya que el impacto que 
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producen  se ve reflejado en todas las escalas, en mayor o menor medida de acuerdo con 

las acciones que se llevan a cabo.  Las medidas de adaptación que se puedan tomar podrían 

darse de acuerdo con la escala. Ejemplo de esto es que a nivel individual la implementación 

de plantas  en los hogares es el primer eslabón para la mejora del ambiente urbano y como 

medida de adaptación frente a eventos hidrometeorológicos extremos, seguido de la familia 

hasta llegar a los espacios verdes. Y  es en esta escala es donde se pretende abordar el tema 

de los servicios ecosistémicos en este trabajo, ya que es aquí donde las acciones tienen un 

impacto tangible para los que viven esos espacios específicos.  

 

1.2.1 Servicios ecosistémicos enfocados a reducir impactos por deslizamientos, 

inundaciones e islas de calor 

 

Las ciudades se caracterizan por múltiples actores con diferentes intereses y percepciones 

hacia la vegetación,  los árboles  y las áreas verdes. Sin embargo, el supuesto es que todos 

los árboles proporcionan servicios de los ecosistemas, tales como la eliminación de la 

contaminación, retención de suelos y filtración de agua y, por lo tanto son deseables. 

Dependiendo del entorno urbano, estas se pueden describir como los servicios de los 

ecosistemas. Distinguir las funciones del ecosistema a partir de los beneficios obtenidos de 

sus servicios y sus costos es importante. Los servicios ecosistémicos se están utilizando 

cada vez más como una forma de vincular la estructura y la función del ecosistema con la 

calidad de vida de las personas en las ciudades (Escobedo et al., 2011). 

 

Los servicios ecosistémicos y, en particular “la vegetación urbana, puede desempeñar un 

papel importante en la mejora de la salud ambiental, aumentando el atractivo de la 

comunidad y su habitabilidad. Estos servicios ayudan  de manera integral  al equilibrio  del 

crecimiento económico con calidad ambiental y  bienestar social en áreas urbanas (Vargas 

et al., 2008; Evaluación Nacional de Ecosistemas del Reino Unido, 2011). De este modo, 

los árboles urbanos pueden ayudar a mitigar los efectos de isla de calor urbano, la reducción 

de los costos de calefacción de verano, el secuestro de carbono, la interceptación de los 

contaminantes del aire y reducir los problemas de escorrentía de aguas pluviales” 

(Soonsawad, 2014). 

 

Hablar de Servicios ecosistémicos es referirse al análisis de los distintos servicios que 

provee un ecosistema, dado  que son un componente particular del ecosistema. El análisis 
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detallado de los componentes y los procesos del ecosistema involucrados en la provisión 

de servicios, así como de los aspectos socio-económicos que determinan la forma en la que 

los ecosistemas son manipulados para múltiples casos de estudio, es lo que permitirá en un 

futuro identificar patrones generales y particulares a ciertas condiciones ecológicas o 

sociales (Balvanera, y Cotler, 2007). 

 

La  implementación de servicios ecosistémicos traducido como espacios verdes dentro de 

las ciudades y en menor escala los arbustos y árboles  en zonas comunes abiertas y en áreas 

de propiedad privada, pueden tener un marcado efecto en la mejora de la calidad del 

ambiente urbano, la mejora en los indicadores de biodiversidad y el aumento de la 

prestación de servicios de los ecosistemas (Soonsawad, 2014). 

 

Existen múltiples enfoques que abordan los beneficios de los servicios ecosistémicos (SE) 

en varias partes del mundo donde los SE son una herramienta para ayudar  a las sociedades 

en diferentes escalas  a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. En particular 

como una estrategia de adaptación que abordan los impactos regionales de ese cambio y 

proporcionan beneficios tangibles a la población de manera local en ciudades a través de la 

vegetación urbana, en particular los arboles urbanos (Geneletti y Zardo, 2001; Picketts et 

al., 2013).  

 

Además, esos servicios pueden mejorar el bienestar humano mediante la reducción de 

riesgos (Stephan y Duhme, 2000). Por ejemplo, el arbolado urbano reduce el escurrimiento 

pluvial minimizando así la erosión del suelo y la producción de polvo (Escobedo, 2008). 

 

Los servicios ecosistémicos  tienen efectos directos a través del clima, la calidad del aire, 

el sonido y aspectos estéticos. Además de la eliminación de los contaminantes del aire 

mediante procesos de deposición seca, el secuestro de dióxido de carbono (CO²) por el 

proceso de la fotosíntesis, y ralentizan la formación del smog (O³) mediante enfriamiento 

de la temperatura ambiente (Wang et al., 2014).  Sin embargo, también tiene muchos 

efectos secundarios sobre el bienestar humano y la economía: la reducción de los costos  

energéticos derivados de la modificación de la temperatura  y la modificación de la 

velocidad del viento (Wang et al., 2014). Estos beneficios pueden implicar beneficios 

importantes en una escala local, a nivel vivienda y sus posteriores beneficios a una escala 

regional. 
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De acuerdo con Soonsawad (2014) los espacios verdes son áreas que están parcial o 

totalmente cubiertos de hierba, arbustos, árboles u otra vegetación.  Los árboles son una 

mejor opción comparados con la plantación de arbustos u otros tipos de plantas debido a 

su bajo mantenimiento, larga vida útil, mayor tolerancia a las perturbaciones climáticas y 

mayor aporte a la diversidad de servicios ecosistémicos que ofrecen.  

 

Los espacios verdes en las zonas comunes abiertas y en áreas de propiedad privada pueden 

tener un marcado efecto en la mejora de la calidad del medio ambiente urbano, mejorar  los 

indicadores de biodiversidad y  aumentar la prestación de servicios de los ecosistemas en 

las ciudades (Escobedo, 2008; Grimm et al.., 2008; Soonsawad, 2014).  

 

Los servicios ecosistémicos proporcionan también ventajas indirectas, como las 

prestaciones económicas, recreativas y culturales para los habitantes urbanos mediante la 

mejora de la salud pública y la seguridad (Barthel et al., 2010). Es beneficioso para los 

planificadores de la ciudad estudiar los cambios en los espacios verdes y gestionar de 

manera adecuada que estos sean suficientes en tamaño, diversidad y distribución para 

apoyar una amplia variedad de servicios de los ecosistemas tanto para la vida silvestre como 

para las poblaciones humanas (Soonsawad, 2014). 

  

Algunos estudios han demostrado los beneficios de la vegetación para reducir las islas de 

calor a través de los servicios ecosistémicos a través de árboles urbanos. Además de la 

reducción de gases efecto invernadero donde los arboles urbanos y las superficies de alto 

albedo  pueden compensar o neutralizar los efectos de las islas de calor,  reducir el consumo 

de energía  y mejorar la calidad del aire urbano como medidas de bajo costo que pueden 

reducir las temperaturas en las ciudades  (Akbarlt y Pomerantz, 2001). Los arboles urbanos 

generan efectos directos e indirectos para la población y los beneficios que estos tienen 

generan beneficios que se van extendiendo en otras escalas. 

 

Por otro lado, los SE contribuyen a la reducción de inundaciones ya que la vegetación ayuda 

a infiltrar el agua reduciendo los volúmenes de escorrentía y de estancamiento de cuerpos 

de agua (Soonsawad, 2014). Por el otro lado, los SE favorecen la retención de suelos a 

través de las raíces de la vegetación, cubren los suelos y los protegen de los procesos de 

intemperización y erosión que se dan en la superficie (Andersson et al., 2014) 
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Los SE generan múltiples beneficios a lo largo del tiempo y a diferentes escalas, llevar a 

cabo acciones que favorezcan a la sociedad a través de los servicios ecosistémicos a escala 

local inevitablemente genera beneficios a escalas regionales y globales que se perpetúan en 

el tiempo. 

 

Sin embargo, un aspecto central en la implementación de los servicios ecosistémicos es 

entender cómo participan las comunidades en la implementación de su uso  (Barthel, Folke 

y Colding, 2010; Stephan y Duhme, 2000; Li-Wei  y  Cheng, 2008; Nagase y Dunnett, 

2009; Escobedo, 2008; Sarzynaki, 2015). La siguiente sección discute la construcción 

social del espacio urbano como un concepto útil en esta dirección.  

 

1.3  La construcción social del espacio 

 

El estudio de cómo fomentar el uso de los servicios ecosistémicos en las comunidades 

urbanas se fortalece al incorporar la percepción de los individuos y las comunidades 

usuarias de esos servicios y al profundizar en el papel de tales servicios en la construcción 

social del espacio.  

 

El estudio de cómo el espacio se construye y reconstruye a través de procesos sociales es 

un paradigma que se ha ido reforzando y ampliando desde sus inicios en la década de los 

años 70´s.  Henry Lefebvre es reconocido como uno de los máximos exponentes de esos 

estudios debido a sus contribuciones a través de diversos trabajos, profundizando  en la 

teoría del espacio vivido, con su distinción entre las dimensiones percibidas, concebidas y 

vividas del espacio social (Brenner y Elden, 2008; Reis, 2012;).  Lefebvre plantea estudiar 

al espacio no como un ente pasivo sino como un elemento activo en la transformación y 

construcción de los procesos sociales, donde los procesos se producen  como algo dinámico 

que cambia y modifica las acciones y percepciones de los actores involucrados en él. Para 

él,  una relación social que se produce y transforma mediante una lucha continua 

considerada desde una postura dialéctica entre los actores y el espacio. 

 

En este sentido, es necesario la discusión en torno a cómo los actores conciben sus espacios, 

y como los espacios van formando parte de la identidad, percepción y apropiación que se 
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hace de esos espacios en diferentes escalas (desde lo individual a partir de la vivienda hasta 

lo colectivo en las colonias, manzanas, ciudades o regiones).  Este enfoque contribuye a 

ampliar y profundizar en el estudio de la factibilidad del uso de servicios ecosistémicos en 

la reducción de la vulnerabilidad social a  eventos climáticos en Tijuana.  El trabajo explora, 

por un lado, si la percepción del espacio es incluyente de su dimensión natural (representada 

en este caso por la vegetación); por otro lado, vincula la percepción social del espacio con 

las dimensiones biofísica y socioeconómica de la vulnerabilidad social. La investigación 

busca conocer la identidad, percepción y apropiación del espacio, a través de la inclusión e 

de una dimensión natural, que contribuya al uso de servicios ecosistémicos  como parte de 

las estrategias locales para reducir la vulnerabilidad social frente a eventos 

hidrometeorológicos extremos y el cambio climático. 

 

Los procesos sociales que se dan en el espacio son multiescalares y multidimensionales  

por lo que entender cómo se articulan las relaciones entre la sociedad y su espacio resulta 

fundamental para comprender como se construyen  y apropian los espacios y el papel de la 

dimensión natural del espacio en esos procesos. (Capel, 1973; Escobedo et al., 2011; 

Harvey, 1985; Harvey 2001; Lerma, 2013; Reis, 2012; Vidal y Pol, 2005;). Por lo que, una 

comprensión del funcionamiento de los procesos sociales asociados con la apropiación, 

percepción  y los impactos que estos tienen sobre los servicios ecosistémicos resulta 

fundamental para lograr hacer efectivas las medidas de adaptación frente a eventos 

hidrometeorológicos extremos   

 

1.3.1  Espacio vivido 

 

De acuerdo con Reis (2012), Lefebvre insiste con su noción del espacio vivido como la 

intersección de las prácticas territoriales,  representaciones del territorio y  la intersección 

de las prácticas territoriales. Para él,  el territorio adquiere un significado a través de las 

prácticas cotidianas y experiencias vividas que tienen lugar dentro y fuera de él, dando 

lugar a las prácticas espaciales y representaciones del espacio. Las  prácticas espaciales se 

refiere a los espacios físicos, materiales del territorio estatal, de las fronteras, vallas, muros 

y barreras erigidas para marcar sus límites externos, a la creación y mantenimiento de la 

infraestructura a gran escala que permite flujos de personas, mercancías, energía e 
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información. De este modo, el espacio adquiere un significado a través de las prácticas 

cotidianas y experiencias vividas que tienen lugar dentro y fuera de ella. 

 

El espacio social no sólo está conformado por relaciones, sino por representaciones de 

interacciones, “representaciones simbólicas que sirven para mantener las relaciones 

sociales en un estado de coexistencia y de cohesión. A éstas se agregan los significados, 

los signos y el lenguaje que se usa para designar y para analizar la forma en que el espacio 

afecta individual (el cuerpo) o socialmente” (Massey, 1994) 

 

De acuerdo con Harvey (1985:20) las conductas sociales se relacionan con la manera en 

que la ciudad asume cierta geografía, cierta forma espacial. Una vez que ha sido creada una 

forma espacial determinada, esta tiende a institucionalizarse y en ciertos aspectos a 

determinar el futuro desarrollo de los procesos sociales. 

 

En primer lugar una de las condiciones que modifican, reproducen y transforman los 

espacios con características propias son: 

• Los procesos históricos que han conformado tales espacios. De acuerdo con 

Reis (2012), son todos los procesos mediante los cuales las formaciones 

político-económicos configurados espacialmente han sido producidos y 

transformados históricamente, además de los conceptos, epistemologías y 

modos de comprensión apuntalados en un espacio-tiempo determinados. 

• Paisaje físico material. Referido a las características propias de los espacios 

físicos; tales como  relieve, clima, suelo, vegetación, regímenes 

hidrometeorológicos, infraestructura, entre otras. 

• Actores sociales y las prácticas. Los actores como sujetos activos y 

transformadores del espacio van construyendo los procesos sociales y las 

relaciones de poder. 

 

De este modo, estos elementos conforman tipos de diseño espacial y, gracias a las múltiples 

combinaciones de elementos contextuales, se construye  en una amplia variedad de 

contextos que pueden afectar a la conducta humana y a los sistemas de actividad. “El 

espacio social está compuesto por un conjunto de sentimientos, imágenes y reacciones con 

respeto al simbolismo espacial que rodea al individuo. Cada persona vive en su propia red 
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de relaciones espaciales personalmente construidas, contenidas en su propio sistema 

geométrico” (Harvey,  1985:28). La percepción del espacio euclidiano y los elementos 

naturales que en él se encuentran (pendientes, clima, vegetación propia de los espacios) 

transforma los modos en la que los actores sociales se involucran con la modificación y 

adaptación a los espacios que viven. 

 

El espacio social se refiere a la articulación de las relaciones sociales que necesariamente 

tiene una forma espacial en sus interacciones con los otros. Si se acepta esta idea, entonces 

una forma de pensar acerca del  lugar es como momentos particulares en este tipo de 

relaciones sociales que se cruzan y las redes que han sido construidas con el tiempo. 

Algunas de esas relaciones tienen  lugar en otras escalas geográficas que se extienden más 

allá del espacio local, atando a cualquier localidad con  relaciones y procesos más amplios 

en los que están implicados otros lugares (Massey, 1994). 

 

Como arriba se menciona, en esta investigación se buscó entender como los actores sociales 

construyen y modifican su espacio, por lo que hablar sobre los procesos en los que el 

individuo y las colectividades llevan a cabo este proceso es trascendental para comprender 

cómo se organizan y toman decisiones a partir de los procesos espaciales. Por ejemplo, 

Harvey (1985) considera que algunos grupos de gente parecen tener sustancialmente las 

mismas imágenes con respecto al espacio que los rodea y desarrollan medios similares de  

juzgar su significado y de cómo comportarse dentro del espacio. Esto es un aspecto 

relevante en la construcción de estrategias orientadas a reducir la vulnerabilidad social a 

eventos climáticos, en particular cuando se considera otros elementos de la dimensión 

biofísica como los servicios ecosistémicos.  

 

Vale la pena recordar que el espacio social está compuesto de un conjunto de sentimientos, 

imágenes y reacciones con respecto al simbolismo espacial que rodea al individuo (Capel, 

1973). A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades 

transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas 

simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos 

cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada (Vidal y Pol, 2005). Las personas 

cuentan con un mapa mental preconcebido de su espacio  a partir del conocimiento 

empírico que tienen sobre el mismo. De este modo se le da una valorización particular a 
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elementos como la vegetación o a cierto tipo de árboles o arbustos como elemento 

simbólico de bienestar social.  

 

A partir de este proceso de interiorización del medio real se crea una conciencia espacial. 

Esta permite al individuo comprender el papel que tienen en el espacio  y el lugar en su 

propia biografía. Le permite además relacionarse con los espacios que ve a su alrededor y 

darse cuenta de la medida en que las transacciones entre individuos y organizaciones son 

afectadas por el espacio que los separa. Esto le permite conocer la relación  que existe entre 

él y su vecindad, su zona (Harvey, 1985). 

 

1.3.2  Percepción del espacio  

 

El proceso de la percepción del espacio se refiere a cómo el ser humano concibe su realidad 

ya que el hombre se mueve en una serie de esferas de amplitud creciente. Este universo 

perceptivo está íntimamente relacionado con él del comportamiento a partir del cual percibe 

el mundo. Esta percepción  forma una serie de círculos concéntricos cada vez más alejados 

y menos familiares (Capel, 1973), por lo que la percepción va cambiando de acuerdo con 

la escala  que va desde lo individual hasta lo colectivo. En este sentido, la visualización del 

espacio euclidiano o real se crea una realidad percibida y a partir de estos elementos se 

construye  el comportamiento del individuo (Harvey, 1985). 

 

De este modo, el medio real, el medio percibido y el comportamiento, son elementos que 

forman interacciones para establecer un sistema de decisiones que pueden influir tanto en 

lo individual hasta lo colectivo. Varios autores han propuesto modelos para explicar este 

proceso entre los que destaca el modelo de Brookfield y el modelo de Downs (llevados a 

cabo por H. C. Brookfield (1969) y R. M. Downs (1979)) en los que se enfatiza la relevancia 

de la información en la elaboración del medio percibido. En los dos casos se  considera 

como un subsistema actúa sobre todo el sistema del que forma parte mediante sus efectos 

en la decisión (Capel, 1973). 

 

En el modelo de Brookfield  se considera el proceso de formación del medio percibido por 

una colectividad que llega a un medio desconocido con un conjunto de técnicas y de 

informaciones y modifican su espacio a partir de un bagaje previamente establecido en sus 
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Fuente: Capel (1973) 

 

lugares de origen. Estas les permiten apreciar el medio real y dan lugar a una imagen, o 

medio percibido inicial, cuyos recursos son evaluados y, de acuerdo con las necesidades, 

dan lugar a una decisión. Como resultado de ella se realizan unas actividades que modifican 

el medio real y contribuyen, a su vez, a enriquecer el medio percibido. Si las necesidades, 

la técnica, la información o la población no aumentaran, se llegaría a un estado de 

equilibrio, pero este normalmente no se alcanza por modificación de las variables o, 

incluso, del mismo medio natural (Capel, 1973). 

 

A partir de este modelo resulta evidente la distinción entre el medio percibido y el real, lo 

que demuestra como  ambos pueden modificarse de forma autónoma. Brookfield considera 

como el principal flujo de energía del subsistema constituido por el medio percibido 

significa aludir, tanto a nivel individual como social, a todo un contexto educativo y cultural 

del grupo (Ibídem).  En este sentido, el modelo evidencia el hecho de que las decisiones se 

tomen en relación con el medio percibido, pero que la acción resultante tiene su impacto 

sobre el medio real.  

 

Por otro lado, el modelo de Downs se elaboró en 1970 en paralelo al de Brookfield,  y 

puede considerarse complementario ya que aborda elementos para la toma de decisiones y 

hace hincapié en otros aspectos del proceso. El funcionamiento del modelo puede 

visualizarse tal como se indica en la figura 1.6. 

Figura 1. 6 Modelo de Downs 
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El proceso de toma de decisiones visualiza que el proceso de percepción, comportamiento 

y toma de decisiones (ver figura 1.6) comienza a partir de la información  obtenida del 

medio real que llega al individuo a través de los receptores de la información y se filtra por 

el sistema de valores individual o colectivo. Esto elabora la imagen que determina la 

decisión y el comportamiento, el cua1 a su vez actúa sobre el medio real.  

 

El modelo de Downs pone especial insistencia en una de la fase de toma de decisiones se 

encuentra directamente relacionada con la percepción. Es en este proceso donde el 

individuo se convierte en un elemento de la transformación de la información. “La 

percepción, entendida como un proceso complejo interactivo, constituye un elemento 

fundamental en esta cadena ya que a través de ella la información es transmitida desde 1os 

receptores perceptuales, pasando por el sistema de valores hasta formar la imagen. Estos 

mecanismos internos del individuo y, sobre todo, la acción del sistema de valores que 

actúan como filtro,  pueden modificar el mensaje que circula por la cadena y que entra en 

el organismo en forma de estímulo” (Capel, 1973). 

 

 La percepción del medio con el comportamiento se realiza mediante el acto de la decisión, 

el cual está directamente relacionado con la imagen que el hombre se forma del medio 

(Capel, 1973). Esto implica que la percepción del medio juega un papel preponderante para 

que el individuo o una colectividad decida llevar a cabo acciones con respecto a un 

fenómeno. En caso particular de este trabajo, acciones que ayuden a reducir la 

vulnerabilidad social a los eventos hidrometeorológicos extremos.  

 

1.3.3  Apropiación del espacio 

 

La discusión arriba mencionada gira entorno a la relación entre los actores sociales y la 

manera cómo se apropian de los espacios para interiorizarlos y convertirlos en parte de su 

cotidianidad. Por lo que  en principio es necesario entender el concepto de apropiación y 

cómo éste se fue relacionando con el espacio a través del tiempo. De acuerdo con Vidal y 

Pol (2005:282)  “la apropiación es entendida como un mecanismo básico del desarrollo 

humano, por el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, 

lo que se concreta en los significados de la “realidad”.  
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La apropiación entendida como “interiorización” de las acciones humanas a través de sus 

significados, se produjo desde las visiones fenomenológicas aportadas por la denominada 

psicología del espacio encabezada por Abraham A. Moles en la década de 1960. A partir 

de entonces el concepto se hizo visible dentro de los círculos académicos en Europa (Vidal 

y Pol, 2005). 

 

A través de la apropiación la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones en 

un contexto sociocultural e histórico. Este proceso es también el del dominio de las 

significaciones del objeto o del espacio que es apropiado. No es una adaptación sino más 

bien el dominio de una aptitud, de la capacidad de apropiación (ibídem).   

 

Para Vidal Y Pol (2005) “se trata de un proceso dinámico de interacción de la persona con 

el medio, lo que significa que es  necesario considerar los cambios en la persona a lo largo 

del tiempo. Estos autores consideran que la inclinación por la apropiación del espacio da 

inicio en la conceptualización a partir del denominado modelo dual de la apropiación que 

parte de dos vías principales: la acción-transformación y la identificación simbólica. La 

primera entronca con la territorialidad y el espacio personal en la línea apuntada por Irving 

Altman (1975), lo que también es defendido por Sidney Brower (1980) al considerar la 

apropiación como un concepto “subsidiario” de la espacialidad”.  

 

Recapitulando, los procesos transformadores del espacio se van modificando por varios 

factores tanto internos como externos en los que las relaciones socioespaciales son 

fundamentales. Se estudia cómo se va construyendo  y reproduciendo los procesos sociales 

sobre espacios específicos, considerando aspectos como las instituciones, los actores 

adyacentes, el lugar, las experiencias vividas que van modificando la percepción y la 

apropiación de los actores sociales frente a ciertas problemáticas. En este sentido, Capel 

(1973) señala que el papel decisivo de la percepción en la formación de una imagen del 

medio real es la que influye directamente sobre su comportamiento. 

 

En la construcción social del espacio los actores transforman esos espacios y los espacios 

transforman a los actores y crean medidas para adaptarse a sus contextos de manera local 

(Córdova y Romo, 2015; Harvey, 1985; Vidal y Pol, 1973). Las medidas que se llevan a 

cabo pueden verse rebasadas por fenómenos no contemplados como en el caso de los 

eventos hidrometeorológicos extremos que causan alteraciones en los espacios. 



  

34 
 

 

Los diferentes  tipos de diseño espacial en una amplia variedad de contextos pueden afectar 

a la conducta humana y a los sistemas de actividad, implicando una forma específica de 

apropiación de los espacios. El espacio social está compuesto de un conjunto de 

sentimientos, imágenes y reacciones con respecto al simbolismo espacial que rodea al 

individuo (Harvey, 1985). Cada persona vive en su red de  relaciones espaciales 

personalmente construidas, cimentadas en su propio sistema geométrico. Sin embargo,  

algunos grupos de gente parecen tener sustancialmente las mismas imagen con respecto al 

espacio que les rodea y desarrollan maneras parecidas de juzgar su significado  y de 

comportarse dentro de un espacio. Harvey (1985) considera que debido a ello es viable 

hablar de modos de vida específicos de acuerdo con características compartidas de un grupo 

social determinado. 

 

A partir de los elementos conceptuales en los que hemos ahondado, es necesario 

preguntarse si el marco analítico señalado se expresa en el espacio, lo transforman y lo 

construyen en su cotidianidad, es por eso que a través de los siguientes capítulos se intentara 

responder ¿Cuáles son las limitaciones de la participación social en las acciones? ¿Qué 

motiva a una comunidad para organizarse y llevar a cabo acciones? ¿Quiénes son los 

actores que pueden llevar a cabo acciones para el fomento de servicios ecosistémicos?. 

 

Por lo que vincular los conceptos de los que hemos hablado a lo largo de este capítulo 

resulta conveniente para responder a estas preguntas y  llevar a cabo un análisis integral de 

una realidad como la que se ha planteado. En ella destacan preguntas clave: cómo se llevan 

a cabo acciones para implementar servicios ecosistémicos desde la toma de decisiones; qué 

influyen en tales decisiones; cuál es el simbolismo inmerso en esas decisiones y la 

percepción de quiénes las llevan a cabo; cuáles son las expectativas de esos actores; cómo 

incide en esas decisiones la necesidad de tomar acciones frente a una realidad cada vez más 

tangible como la variabilidad climática.  El esquema analítico en la figura 1.1 presenta de 

forma gráfica un modelo para estudiar los aspectos arriba mencionados y a partir del cual 

se plantea una metodología para esta investigación.  

 

En este sentido, a lo largo de los siguientes capítulos se busca dar respuesta a todas las 

preguntas que se han planteado usando como marco de estudio los conceptos hasta ahora 

abordados, a través del estudio de una comunidad con características de vulnerabilidad 
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social en Tijuana. El trabajo buscando entender cómo perciben su espacio y su realidad los 

habitantes de esa comunidad frente a su exposición a eventos hidrometeorológicos 

extremos y qué activos tiene esa comunidad que pueden contribuir  a implementar los 

servicios ecosistémicos de manera exitosa. 
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Capítulo 2. Marco metodológico  
 

El estudio de los servicios ecosistémicos como una medida de adaptación para reducir la 

vulnerabilidad social a la variabilidad y el cambio climático se ha centrado 

tradicionalmente en las características biofísicas de esos servicios y sus contribuciones para 

mejorar condiciones ambientales particulares. En ellos destaca la cuantificación de los 

servicios ecosistémicos, lo que ha llevado a la construcción de diferentes modelos, 

programas  y estrategias  que buscan identificar de manera tangible cuánto  benefician los 

servicios ecosistémicos (Barthel, et al., 2010; Li-Wei  y  Cheng, 2008; Nagase y Dunnett, 

2009; Stephan y Duhme, 2000). 

 

Sin embargo, pocos estudios toman en cuenta las condiciones sociales, culturales, 

económicas y políticas de las comunidades potencialmente receptoras de esos servicios. 

Esta investigación considera la necesidad de construir un marco analítico que tome en 

cuenta  las perspectivas biofísica y socioeconómica para estudiar la posibilidad de 

introducir servicios ecosistémicos, como parte de los esfuerzos para reducir la 

vulnerabilidad social a eventos climáticos en comunidades de nivel socioeconómicos bajos 

en la ciudad.  

 

Se parte desde un contexto de vulnerabilidad social a los eventos climáticos, por lo que es 

necesario  tomar en cuenta  cómo se aplica este concepto.  El concepto de vulnerabilidad 

tiene su fortaleza en la construcción de diagnósticos de condiciones de peligro ante eventos 

climáticos profundizando en la exposición, la sensibilidad, la capacidad adaptativa y la 

evidencia de daños de los individuos y las comunidades a esos eventos (Sánchez Rodríguez 

et al., 2015). En este sentido, el uso del concepto para esta investigación fortalece y 

complejiza la respuesta de poblaciones bajo estas condiciones para llevar a cabo acciones 

que la favorezcan, ya sea a través de los servicios ecosistémicos u otra actividad que 

reduzcan su vulnerabilidad. 

 

Esta investigación considera las condiciones de apropiación del espacio vivido como parte 

de un marco analítico para el estudio del posible uso de servicios ecosistémicos como parte 

de las estrategias para reducir la vulnerabilidad social y crear adaptación a la variabilidad 

y el cambio climático en Tijuana.  
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Los dos ejes conceptuales de esta investigación son; 

 Vulnerabilidad social  

 Servicios ecosistémicos  

 

Estos dos apartados se conectan a través del marco de 

análisis, en este caso, el espacio vivido y la 

construcción social del espacio, buscando lograr un 

mejor entendimiento de las dinámicas sociales para la 

posterior propuesta de como introducir servicios 

ecosistémicos como medida de adaptación. 

 

Es necesario aclarar que cada uno de estos apartados  

tiene indicadores específicos (Figura 2.1) que van 

construyendo cada elemento y van formando datos 

específicos que dan muestra de una realidad desde las 

esferas en las que se estudia. 

 

En este sentido se plantea un marco de estudio para analizar esta problemática y la 

implementación de medidas de adaptación a través de servicios ecosistémicos  

  

Para lograr entender cómo las dinámicas sociales son parte de un contexto biofísico y 

socioeconómico especifico, es necesario ahondar en el contexto en el que se encuentran los 

actores sociales involucrados. En este caso, se parte de un contexto de alta vulnerabilidad 

social. Particularmente relevante para los fines de esta investigación es el componente de 

exposición de la vulnerabilidad social, destacándose algunas variables   biofísicas de la 

ciudad de Tijuana  como pendientes, escurrimientos naturales en el terreno y vegetación,  

 

La introducción de este trabajo mencionó que la información utilizada en esta investigación 

acerca de la vulnerabilidad social ante la variabilidad y el cambio climático en la ciudad de 

Tijuana forma parte de un estudio llevado a cabo en el Colegio de la Frontera Norte en 

conjunto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La definición de 

trabajo de la vulnerabilidad social en ese proyecto toma en cuenta elementos como la 

exposición, la sensibilidad, la capacidad adaptativa y la evidencia de daños. El interés de 

Figura 2. 1 Fomento de servicios 

ecosistémicos 
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este trabajo se enfoca en documentar un estudio de caso en dos comunidades con alta 

vulnerabilidad social que ayude a entender cómo la percepción de los servicios 

ecosistémicos en este tipo de comunidades puede aportar elementos para hacer exitosas 

algunas medidas de adaptación y la reducción vulnerabilidad a eventos climáticos. 

 

La  percepción de los servicios ecosistémicos y la apropiación de los espacios  juegan un 

papel preponderante para que las personas asuman acciones conjuntas como la creación de 

espacios verdes y con esto el fomento de servicios ecosistémicos en la zona. En este sentido, 

para lograr entender la percepción y la apropiación de los espacios se busca incluir en su 

estudio  el bagaje cultural, ya  que ayuda a entender cómo la identidad de la comunidad, la 

preservación de las tradiciones y el desarrollo de sistemas de creencias locales y valores 

comunes de las  comunidades  favorecen cierto tipo de acciones, en este caso las medidas 

de adaptación frente a cambio climático (Ameen et al., 2015).   

 

Por lo que a partir del análisis ya planteado y tomando en cuenta cada uno de los conceptos 

a utilizar, se planteó entender y adquirir información acerca de: 

 Los conocimientos locales y prácticas respecto a la percepción de su espacio  

 Niveles de organización para llevar a cabo proyectos  

 Expectativas sobre el futuro 

 Aceptación de los servicios ecosistémicos antes y después de la intervención de 

un agente externo en la colonia 

 

Con  el objetivo de determinar  cuáles son las condiciones que propician la implementación 

de servicios ecosistémicos a través del espacio vivido y la construcción social de los 

espacios enfocadas a casos específicos de vulnerabilidad social.  

 

Esta investigación toma como caso de estudio  dos colonias de Tijuana, Praderas de la Mesa 

y Horóscopo, ambas en las laderas del Cerro Colorado. La definición de las zonas para 

realizar el trabajo de campo en esas colonias se realizó a partir del análisis de sensibilidad 

de las AGEBs en Tijuana (ver Mapa 2.1). En el mapa se distingue las zonas de sensibilidad 

alta en color rojo, media  alta en color ocre, alta en amarillo, media baja en verde y baja en 
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azul. Vale la pena recordar que el índice de sensibilidad es un indicador del nivel de 

carencias de acceso a servicios y recursos materiales de la población para hacer frente a 

una amenaza climática. 

Fuente: Sánchez et al., 2015 

 

2.1  Trabajo de Campo 

 

Para  obtener información primaria se utilizó entrevistas semiestructuradas a residentes de 

las dos colonias. El diseño de ese instrumento consideró la necesidad de tener información 

diversa de los entrevistados: su perfil sociodemográfico,  las características del paisaje de 

su vivienda y colonia, su percepción del peligro a eventos hidrometeorológicos y climáticos 

y los elementos sobresalientes de su percepción de su  espacio urbano y de los servicios 

ecosistémicos.   

 

La estructura de la entrevista semiestructurada (Véase Anexo A) cuenta con cinco 

apartados principales: 

Mapa 2. 1 Grado de sensibilidad en la colonia Praderas de la Mesa y Horóscopo 
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• Información contextual 

• Espacio vivido/ capital social  

• Conocimiento de servicios ecosistémicos 

• Viabilidad de la implementación de servicios ecosistémicos (beneficios) 

• Reducción de peligro o amenazas 

 

Las entrevistas buscaron también conocer las diferentes dimensiones de la construcción 

social del espacio, la percepción de los actores involucrados en los procesos de toma de 

decisiones para el mejoramiento del espacio y los elementos que pueden favorecer la 

implementación de servicios ecosistémicos en una ciudad como Tijuana. 

  

Para obtener esta información se buscó construir una entrevista que incluyera elementos  y 

variables complementarias para lograr un comprensión más integral y compleja de la 

problemática a través del el uso de los servicios ecosistémicos. Esto se ilustra de manera 

gráfica en esquema de la figura 1.2. En él se condensa y agrupa las variables que se 

utilizaron para hacer bloques que puedan abarcar elementos por lo general no considerados 

en el análisis de los servicios ecosistémicos. 

 

Además de las  entrevistas semiestructuradas (Anexo A) se realizó  observación 

participante en las dos comunidades. Los dos instrumentos buscan comprender como se va 

construyendo una percepción  respecto a su condición de  vulnerabilidad, la definición de 

los rasgos de identidad locales concretas, tales como las de medio ambiente natural y 

construido, las costumbres sociales y los hábitos, artes y oficios. 

 

2.2   Estrategia e implementación  

 

La estrategias para promover el uso de servicios ecosistémicos en las comunidades en 

estudio debe estar relacionada con las capacidades de acción de los actores sociales 

involucrados y debe tomar en cuenta el tipo de vegetación que puede considerarse en cada 

uno de los lugares (especies de plantas árboles o arbustos propias de la región) y la 

aceptación de los actores para colocarlas en espacios dentro de las viviendas y su alrededor. 

A través de una revisión bibliográfica se determinó el tipo de árboles y arbustos  que se  

busca implementar en la región y se examinó que fueran especies con cierta aceptación en 
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la región, como sucede con la Jojoba y el Madroño. Durante las entrevistas 

semiestructuradas se consideró el conocimiento de tales plantas y los beneficios que estas 

pueden tener, con el objetivo de inducir en el conocimiento general de los actores y poder 

percibir su aceptación y futuras acciones para la implementación de vegetación en la 

colonia. 
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Capítulo 3. Caracterización de la zona de estudio 
 

La ciudad de Tijuana se encuentra  ubicada en el estado de Baja California, en el extremo 

noroeste de México y es considerada como una de las principales ciudades fronterizas del 

país. La ciudad de Tijuana forma parte del municipio que lleva el mismo nombre, cubre un 

área de 1237.86 km2 (Véase en el mapa 3.1) y se asienta en el valle del Rio Tijuana, 

formando parte de una cuenca binacional compartida con Estados Unidos. Esta ciudad se 

caracteriza por tener un rápido crecimiento de población, nutrida principalmente por 

intensos flujos migratorios durante el siglo XX. En este sentido, el crecimiento urbano de 

la ciudad ha sido intenso  impulsado por la industria maquiladora. Este proceso ha dotado 

a la población maquiladora  con un mejor nivel salarial comparada con los trabajadores 

ocupados por otros sectores (Alegría y Ordoñez, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016) 

 

Por otro lado, “la ciudad se localiza sobre depósitos sedimentarios pobremente 

consolidados, donde son comunes los movimientos de ladera que corresponden a una 

combinación de factores geológicos, topográficos, geomorfológicos y antropogénicos. 

Tales deslizamientos pueden ser inducidos por lluvias, terremotos u otro fenómeno natural” 

(SEDATU, 2014:8). En este sentido, el aumento de los fenómenos hidrometeorológicos 

Mapa 3. 1 La ciudad de Tijuana, Baja California 
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extremos puede producir fuertes efectos negativos en una ciudad con las condiciones 

biofísicas y sociales como las de la ciudad de Tijuana. 

 

Para esta investigación resulta importante entender las características del proceso de 

urbanización para entender cómo se da el proceso de apropiación de los espacios por parte 

de ciertos sectores de la población. Destacan tres características de ese espacio urbano:  

• La  ocupación de un significativo número de asentamientos formales e 

informales en zonas de peligro a sufrir daños por eventos hidrometeorológicos 

y climáticos;  

• La  escaza presencia de zonas verdes, en particular de vegetación arbórea, 

debido al crecimiento físico de la ciudad y la falta de planeación urbana; 

• Gran parte de la ciudad  tiene un origen informal debido a que el 50% del 

crecimiento urbano se ha dado a través de asentamientos irregulares (Alegría y 

Ordoñez, 2005). 

 

Esta investigación tomó dos colonias como caso de estudio, colonias representativas de la 

forma como crece la ciudad arriba descrita (véase en imagen 3.1).  La selección de estas 

colonias se basó en los resultados del estudio de la vulnerabilidad social realizado por el 

proyecto del COLEF a nivel de AGEBs en la ciudad. Se seleccionó las colonias: Praderas 

de la Mesa y Horóscopo, dentro del Ejido Matamoros en la delegación de Cerro Colorado 

en la ciudad de Tijuana (mapa 3.2).  

Fuente: Elaboración propia 

Las razones para elegir estas  colonias radican en que estas cuentan con condiciones de 

sensibilidad en el análisis de la vulnerabilidad social en los rangos alto y medio alto,  

además que las colonias se localizan en zonas de  peligro a deslaves e inundaciones 

Imagen 3. 1 Cerro Colorado 
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asociados a un evento hidrometeorológico o climático. El estudio del posible uso de 

servicios ecosistémicos en ellas para reducir su vulnerabilidad a esos eventos puede crear 

un precedente útil   a replicarse en otras partes de la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2016) 

 

3.1  Características geográficas  

 

La ciudad de Tijuana cuenta con características geográficas muy particulares, en las que el 

suelo, la vegetación, el clima  y la geomorfología, topografía, entre otras, conforman un 

paisaje con características difíciles para su urbanización. Esas condiciones se agravan por 

la complejidad de los procesos sociales que caracterizan a la ciudad de Tijuana. El conjunto 

de esas características se transforman en las causas subyacentes de la vulnerabilidad social 

documentada en el proyecto del COLEF (Sánchez Rodríguez et al. 2015). 

 

La ciudad de Tijuana  tiene condiciones intrínsecas que favorecen la vulnerabilidad social 

frente a eventos hidrometeorológicos extremos, por lo que  es necesario ampliar  el cómo 

Mapa 3. 2 Zona de estudio: Praderas de la Mesa y Horóscopo 
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se encuentra constituido el espacio en sí mismo. A continuación se mencionan las 

características particulares de la zona de estudio para poder entender las dinámicas que se 

dan sobre este territorio y que determinan el comportamiento, la percepción y la 

apropiación de los habitantes del espacio urbano y de la forma  cómo los habitantes de esos 

asentamientos viven sus espacios dentro de la cotidianidad. 

 

La ciudad de Tijuana se encuentra localizada en la subprovincia  fisiográfica llamada sierras 

de baja California Norte en la provincia de Baja California, y se  caracteriza  por contar con 

áreas muy accidentadas con altas pendientes y suelos poco compactos. En mayor medida 

sobre rocas sedimentarias con edades relativamente jóvenes (3.0-1.5 millones de años), 

considerados poco consolidados (SEDATU, 2014). 

 

 

3.1.1  Procesos de alteran el relieve en la ciudad de Tijuana 

 

En la ciudad de Tijuana se identifican seis zonas geomorfológicas: Mesa de Otay, Zona 

Río, Sierras Alargadas, Sierra de la Presa, Sierra de la Gloria, Cerro Colorado y Playas de 

Tijuana. Estas formas del relieve están asociadas al tipo de materiales dominantes a las 

propiedades de esos materiales, a la geología local y al tipo e intensidad de agentes naturales 

que se han manifestado a través del tiempo, destruyendo progresivamente y desgastando 

las masas originales. El Cerro Colorado destaca al este de la ciudad de Tijuana, y es 

considerado el rasgo más alto del paisaje urbano (Rosquillas, 2001; SEDATU, 2014).  

 

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de Tijuana recientemente publicado por la Secretaria 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  (SEDATU, 2014) la fisiografía donde se 

asienta la mancha urbana de Tijuana se caracteriza por tener áreas muy accidentadas con 

altas pendientes y suelos poco compactos, se localiza sobre depósitos sedimentarios poco 

consolidados donde son comunes los movimientos de ladera que corresponden a una 

combinación de factores geológicos (estructurales, estratigráficos y litológicos), 

topográficos, geomorfológicos y antropogénicos.  Estos deslizamientos de ladera pueden 

ser inducidos por lluvias, terremotos u otro fenómeno natural. De este modo, se han 

identificado zonas de peligro o en potencial amenaza (ibídem). En  cuanto a la litología de 

la ciudad de Tijuana, los materiales naturales expuestos son de origen sedimentario, de 
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ambientes marino, fluvial y aluvial, sin embargo, en el cerro colorado son de origen 

volcánico. 

 

Los procesos naturales más importantes, capaces de generar condiciones de peligro que se 

han detectado por parte de las autoridades municipales son: intemperismo y erosión, 

movimiento de masas, alteraciones del clima y sismos. Sin embargo, estos procesos se ven 

potenciados cuando se combinan con los procesos sociales que se dan sobre espacios y 

donde la capacidad de adaptación de los actores involucrados juega un papel trascendental 

para lograr un beneficio a largo plazo. En este sentido, los servicios ecosistémicos pueden 

desempeñar un papel importante para contrarrestar tales peligros  que se dan dentro de 

lugares o territorios que tienen estas condiciones naturales como lo es la ciudad de Tijuana. 

 

 Los rasgos geomorfológicos de Tijuana, reflejan un alto grado de intemperismo, en 

particular los suelos sedimentarios de origen fluvial y aluvial, donde la topografía tiene 

rasgos irregulares y con fuertes pendientes que favorecen el arrastre de materiales con 

abundantes escurrimientos (véase en mapa 3.3). Esto ha favorecido una alta erosión en 

varias zonas de la ciudad, sin embargo, debido a que el Cerro Colorado está compuesto 

principalmente por roca volcánica, es más resistente al ataque de agentes del intemperismo 

y el desgaste mecánico (Rosquillas, 2001).  
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Fuente: Elaboración Héctor Huerta con base en INEGI (2016) 

 

En el mapa 3.3 se puede visualizar el grado de las pendientes en la zona de estudio, donde 

la colonia Horóscopo tiene 24.36% de su territorio en pendientes entre 10 y 20°, mientras 

que el 68.17% del territorio tiene una pendiente de entre 20° y 38°. Por otro lado, Praderas 

de la Mesa cuenta con un  43.55% con una pendiente entre 10 y 20°, mientras que el 53.59% 

se encuentra en pendientes entre 20 y 30° (véase en cuadro 3.1). 

Cuadro 3. 1 Pendientes en la zona de estudio 

Pendiente Horóscopo (%) Praderas de la Mesa (%) 

5° 6.48 7.43 

10° 17.88 36.12 

20° 34.4 41.49 

30° 33.77 12.1 

38° 7.47 0.86 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI (2016) 

Mapa 3. 3 Pendientes en la colonia Praderas de la Mesa y Horóscopo 
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Aunado a esto, el tipo de suelos que predominan en el Cerro Colorado son Litosoles, que 

se caracterizan por ser suelos muy delgados (menos de 10 cm), con una textura media, poco 

desarrollados, pedregosos de topografía accidentada y susceptibles a la erosión (SEDATU, 

2014). 

 

La conjunción entre el tipo de suelos y el grado de pendientes propician que la zona sea 

susceptible a eventos como los movimientos de laderas e inundaciones. De acuerdo con 

Bringas y Sánchez (2008), las zonas con pendientes entre 10 y 20 ° son poco adecuadas 

para la vivienda y requieren un alto costo para suministrar servicios, mientras que las zonas 

con pendientes mayores a 20° tienen un alto grado de exposición y una alta grado de 

vulnerabilidad a fenómenos naturales, en este caso a los fenómenos hidrometeorológicos 

extremos.  

 

Por otro lado, el clima de la región es templado con lluvias en invierno. Sin embargo, han 

ocurrido fenómenos extraordinarios que han puesto de manifiesto una variabilidad 

climática importante con fenómenos cada vez más extremos que han provocado 

movimientos de masas  en la ciudad. En el mapa 3.4 se muestra la exposición a la que se 

encuentra expuesta la zona de estudio a este tipo de fenómenos, por lo que se puede 

visualizar que la colonia Horóscopo tiene un alto grado de exposición, mientras que la 

colonia Praderas de la Mesa tiene un menos grado, aunque no deja de estar en los primeros 

rangos. 

 

En cuanto a  la exposición por inundaciones, ésta también se encuentra presente en las dos 

colonias como se puede visualizar en el mapa 3.5. 
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Fuente: Sánchez et al., 2015 

 

Un buen ejemplo de este tipo de problema fueron las lluvias intensas en 1993 que 

ocasionaron múltiples daños en diversas partes de la ciudad y causaron la muerte de al 

menos 37 personas (Bocco et al., 1993). En este sentido, se ha 

documentado un número considerable de eventos 

hidrometeorológicos extremos que han producido movimientos de ladera, inundaciones, 

flujos de lodo, flujos de detritos, debilitamiento, inestabilidad y movimiento de masas.  

 

Mapa 3. 5 Exposición por deslizamientos de ladera en la colonia Praderas de la Mesa y 

Horóscopo 

Mapa 3. 4 Exposición por Inundaciones en la colonia Praderas de la Mesa y Horóscopo 

Fuente: Sánchez et al., 2015 
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El estudio de la vulnerabilidad social a la variabilidad y el cambio climático en Tijuana 

realizado por el COLEF construyó una base de datos de los daños causados por ese tipo de 

eventos en Tijuana entre 1970 y el 2015 (Sánchez Rodríguez et al., 2015). El  mapa 3.6 

muestra la localización de esos daños a nivel ciudad y el mapa 3.7 detalla la localización 

de las dos colonias seleccionadas como caso de estudio, en las que se muestra los daños 

registrados. 

Fuente: Sánchez et al., 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. 6 Daños históricos por impacto 1970-2015 
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Fuente: Sánchez et al., 2015  

A partir de las características intrínsecas que presenta el territorio, en particular el medio 

biofísico (elementos geológicos, geomorfológicos, tipo de suelo, pendientes, clima, tipo de 

vegetación entre otros), se puede decir que estos marcan pautas para  entender las dinámicas 

que se dan entre el ambiente y la sociedad y cómo se interactúan estas relaciones  en la 

construcción de los espacios en la ciudad de Tijuana. 

 

3.2   Aspectos socio-económicos 

 

La ciudad de Tijuana ha sido una de los centros de atracción más importantes debido a la 

adyacencia geográfica con Estados Unidos. Esto ha contribuido a producir intensos flujos 

transfronterizos de capital, bienes y personas. Las actividades económicas que han 

impulsado el crecimiento de la ciudad han ido cambiando a través del tiempo, en principio 

como  área de migración de trabajadores indocumentados hacia Estados Unidos, su cercanía 

con California, representó un aspecto fundamental para el desarrollo de comercio y 

Mapa 3. 7 Daños por inundaciones y deslizamientos de ladera de la colonia Praderas de la 

Mesa y Horóscopo 
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servicios en la ciudad, desde el turismo en los 50´s  hasta la industria maquiladora y la 

transmigración en épocas actuales (Alegría, 2005; Bocco et al., 1993). Esto ha contribuido 

a un crecimiento urbano acelerado con tasas de crecimiento por arriba  del promedio 

nacional. 

 

Así, el rápido crecimiento de la población en un tiempo relativamente corto (véase en el 

mapa 3.8) ha acarreado ciertas problemáticas importantes enfocadas a como se relaciona 

esta población migrante con un espacio tan conflictivo para los asentamientos en la ciudad 

de Tijuana.  Es relevante destacar la importancia de la migración  en las pautas de la 

población para crear medidas de adaptación frente a un territorio con características 

diferentes a las de sus lugares de origen. Esto ha marcado pautas de como las personas 

perciben y se apropian de sus espacios, como los construyen y los reconstruyen a partir de 

elementos del medio físico y cómo  lo van modificando a partir de los procesos sociales 

que se van dando en el territorio. 

 

Fuente: Sánchez et al., 2015 

 

Mapa 3. 8 Crecimiento urbano de la ciudad de Tijuana, 1970-2013 
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El acelerado crecimiento demográfico ha aumentado la superficie dedicada a la vivienda  a 

bajo costo y accesible para la población. La tabla 3.2 muestra que ha existido un marcado 

aumento de población en pendientes mayores a 20% conforme se saturan las zonas bajas 

de la ciudad con su crecimiento físico. Este patrón de urbanización ha hecho cada vez más 

evidente la alta demanda de espacios para las viviendas y la poca disponibilidad de espacios 

propicios para los asentamientos humanos en las últimas décadas.  

Cuadro 3. 2 Crecimiento demográfico con relación a las pendientes 

 

Fuente: Sánchez Rodríguez et al., 2015 

Un elemento que debe considerarse fundamental en la ciudad de Tijuana es la dinámica de 

la industria maquiladora, ya que marca pautas que va caracterizando a la población y al 

espacio urbano de la ciudad. Un porcentaje importante de la población se centra en el sector 

manufacturero, predominantemente en la maquila. 

 

El crecimiento urbano  ha sobrepasado  la planeación urbana  agudizando el rezago urbano 

e incrementando sus consecuencias negativas para sus habitantes. Aunado a esto, Tijuana 

presenta grandes problemas, debido a su vulnerabilidad social ante situaciones de 

emergencia que son ocasionadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos, los cuales 

debido al cambio climático son cada vez más frecuentes e intensos. Además de que las 

condiciones del medio natural  poco aptas para el crecimiento urbano (Romo, 1999). 

 

Las condiciones arriba mencionadas, junto con una topografía accidentada y la poca 

disponibilidad de terrenos para vivienda de tipo popular, han dificultado el 

desenvolvimiento de las actividades productivas. Esto impone restricciones el crecimiento 

económico y reduce significativamente los niveles de bienestar  de amplios sectores de la 

población e incrementa la amenaza y peligro ante eventos como los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos (Alegría, 2005). 

 

Slopes 1972 M² 1989 M² 1994 M² 2000 M²

0-10% 58,242,409.02             110,282,109.37        159,555,191.30        161,543,145.04         

10-20% 16,341,763.30             38,319,172.79          63,101,504.71          63,735,770.99           

20-30% 2,774,753.01              10,579,138.26          20,442,387.10          20,514,054.58           

30-40% 460,466.10                 1,513,271.40           4,072,274.80           4,091,360.43            

40-50% 70,409.35                   171,579.02              344,489.24              365,152.63               

TOTAL 77,889,800.77       160,865,270.83 247,515,847.14 250,249,483.66  

Urban Growth
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De acuerdo con Alegría y Ordoñez (2005) la problemática urbana se ha recrudecido debido 

a que gran parte del crecimiento de la ciudad está sustentado en formas irregulares de 

propiedad, donde el 57% de las viviendas ocupadas que existen en Tijuana tuvieron un 

origen irregular. Estos asentamientos irregulares son resultado del choque de varios 

procesos que se dan sobre el espacio como la expansión demográfica de segmentos sociales 

con bajos salarios, escasez de tierra accesible para la edificación de viviendas y la 

inadecuación de los marcos normativos y de planeación a la realidad local.   

 

Fuente: Sánchez et al. (2015) 

 

Estas condiciones físicas y socioeconómicas contribuyen a que la vulnerabilidad social 

frente a eventos hidrometeorológicos extremos sea alta en varias regiones de la ciudad de 

Tijuana, el cerro colorado es uno de los casos donde la sensibilidad esta diferenciada, sin 

embargo, predomina en gran medida la sensibilidad alta. El mapa 3.9 muestra que gran 

parte de la zona de estudio se encuentra bajo estas condiciones en particular en la colonia 

Mapa 3. 9 Sensibilidad en la colonia Praderas de la Mesa y Horóscopo 
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Horóscopo con una sensibilidad alta y gran parte de la colonia Praderas con sensibilidad 

media alta.  

 

El mapa 3.10 muestra el índice de vulnerabilidad a las inundaciones a nivel ciudad, 

mientras que el mapa 3.11 muestra tal vulnerabilidad en la zona de estudio, en donde la 

colonia Horóscopo cuenta con un mayor grado de vulnerabilidad a inundaciones, estos 

mapas pueden comparase y complementarse entres si, para entender cómo se relacionan las 

escalas de estudio entre sí. Por otro lado, el mapa 3.12 y el mapa 3.13 muestra el índice de 

vulnerabilidad a deslaves y erosión. Los dos mapas muestran la localización de las colonias 

seleccionadas como caso de estudio. El índice de vulnerabilidad a inundaciones muestra un 

índice medio alto en la mayor parte de la colonia Horóscopo mientras que una menor 

superficie de la colonia Praderas muestra también un índice medio alto. En el caso del 

índice a deslaves muestra una situación similar con la mayor parte de la colonia horóscopo 

con un índice medio alto y una menor superficie de la colonia Praderas con el mismo índice 

medio alto. Los valores de la capacidad adaptiva son similares en las dos colonias pero la 

diferencia en sus valores de exposición y, en particular, de su sensibilidad explican la 

diferencia en la extensión del índice de  vulnerabilidad a los dos eventos en cada colonia. 

Fuente: Sánchez et al., 2015 

Mapa 3. 10 Vulnerabilidad a inundaciones de Tijuana 
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Fuente: Sánchez et al., 2015 

Mapa 3. 12 Vulnerabilidad a deslaves en la ciudad de Tijuana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. 11 Vulnerabilidad a inundaciones en la colonia Praderas de la Mesa y Horóscopo 

Fuente: Sánchez et al., (2015) 
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Estas condiciones, tanto biofísicas como socioeconómicas dan un panorama general de los 

escenarios que viven las personas en Tijuana y en particular en el Cerro Colorado, dan 

muestra de cómo se ha construido el territorio a través de factores internos y externos que 

configuran un espacio con características particulares y de las cuales se parte para formular 

planteamientos para dar respuesta a problemáticas  complejas como las que se plantean  en 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. 13 Vulnerabilidad a deslizamientos de ladera en la colonia Praderas de la Mesa y 

Horóscopo 

Fuente: Sánchez et al., (2015) 
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Capítulo 4. Los servicios ecosistémicos en la Colonia agrarista y el Ejido 

Matamoros 

 

La revisión de la literatura internacional evidencia la prioridad otorgada a la infraestructura 

defensiva en las acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad y crear adaptación a eventos 

hidrometeorológicos y climáticos extremos (Adger 2006). La importante ampliación del 

drenaje pluvial en Tijuana después de las inundaciones de 1993 ilustra de manera clara  este 

tipo de respuestas. Sin embargo, existe un creciente número de investigaciones que 

empiezan a dar atención al uso de servicios ecosistémicos como estrategia para reducir la 

vulnerabilidad y crear adaptación a eventos climáticos (Soonsawad, 2014).  

 

Este capítulo estudia el uso  de los servicios ecosistémicos como una medida de adaptación 

con beneficios para las comunidades en donde se ponen en práctica. Algunos de esos 

servicios son útiles a las condiciones de Tijuana. Por ejemplo, algunas especies vegetales 

pueden usarse en la retención y fijación de suelos y reducir la erosión e intemperismo, un 

beneficio particularmente útil para las numerosas colonias de Tijuana en laderas con fuertes 

pendientes. Las especies arbóreas reducen la velocidad de los escurrimientos de agua, 

infiltración de agua, y mejoran las condiciones de confort de los habitantes de esas zonas a 

través de la creación de sombra y reducir la  temperatura del aire. Todo esto ayuda a reducir 

peligros que se dan en la zona de estudio tales como deslizamientos de ladera, islas de calor 

e inundaciones.  Sin embargo, un aspecto central en su estudio es considerar a los actores 

sociales que están involucrados en la toma de decisiones y la implementación de esos 

servicios en los lugares y su percepción frente a la exposición a eventos climáticos, ya que 

depende de tales actores que este tipo de medidas sean exitosas.  

 

Para conocer la perspectiva de los actores que se involucran en el proceso de 

implementación de servicios ecosistémicos, el trabajo de campo documentó la percepción, 

apropiación y formas en la que los habitantes de las colonias Horóscopo y Praderas en la 

delegación del Cerro Colorado construyen su cotidianidad a partir de elementos de su 

entorno, ya sean naturales o antrópicos. Esa información se analiza a través de un marco 

analítico planteado desde la geografía humana que explica las relaciones dialécticas entre 

el espacio y los actores sociales.  
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El trabajo de campo se llevó a cabo a través de  entrevistas semiestructuradas y observación 

participante y buscó entender el vínculo social y cultural de los habitantes con los servicios 

ecosistémicos a través de su espacio urbano.  

 

4.1. Estructura social en zonas vulnerables de Tijuana 

 

Entender las características demográficas de la muestra entrevistada es importante para 

comprender la manera en que se apropian de esos espacios. El bagaje cultural de estas 

personas determina como construye su realidad y el proceso de toma decisiones, además 

de cómo perciben el espacio y lo transforman para llevar a cabo acciones específicas.  

 

Resulta importante para esta investigación entender cómo se da el proceso de decisiones a 

partir de la apropiación del medio real o espacio construido. Por lo que se busca explicar 

esto  a través de modelo de Downs (1970) (véase Figura 1.1). A partir de este modelo, el 

medio, se refiere a los aspectos biofísicos de Tijuana (pendientes, tipo de suelo, régimen 

climático, entre otros), mientras que el universo de valores individuales se refiere al estado 

propio de la comunidad, tomando en cuenta el grado de vulnerabilidad social en el que se 

encuentra. Esto da características de comportamiento y de capacidades de acción 

específicas y modifica la manera en como las personas tanto individual como 

colectivamente transforman, construyen y viven sus espacios. Ayuda a entender como a 

partir de su percepción del medio, los sistemas de valores, la representación simbólica del 

espacio, su comportamiento y el acceso a la información pueden determinar cómo se toman 

decisiones específicas.  

 

En este sentido, la percepción de las condiciones de vulnerabilidad resulta trascendental 

para que las personas llevan a cabo acciones bajo la premisa de la búsqueda del bienestar 

percibido. Por lo que, a lo largo de este capítulo se plantea entender cómo se da este proceso 

en el Cerro Colorado, ya que de acuerdo con cada una de los elementos del modelo pueden 

ser barreras, limitaciones u oportunidades para llevar a cabo medidas de adaptación en las 

que la participación de las comunidades sea activa y exitosa.  

 

En la muestra se encontró como características relevantes que el 50% de los entrevistados 

se encuentran en la tercera edad. La mayoría de los habitantes son amas de casa o personas 

que tiene empleo dentro de sus viviendas (mecánico, carpintero, entre otras)  con un nivel 
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educativo básico (con primaria o secundaria trunca o terminada). El 72% de ellos nacieron 

fuera de la ciudad de Tijuana en una diversidad de lugares (Veracruz, Estado de México, 

Michoacán y Jalisco).  En este aspecto, el lugar de procedencia de las personas importa 

sustancialmente debido a que ayuda a entender pautas sobre cómo los entrevistados 

perciben y se apropian de su espacio, construyen su realidad e identidad y los elementos 

con los que se sienten atraídos (tipo de vegetación) y toman decisiones específicas a partir 

de los contextos que han vivido a través del tiempo. Esto  implica la diversidad de modos 

de percibir, construir  y vivir sus espacios dándole así características particulares a los 

lugares a partir de elementos como su propia vulnerabilidad social y elementos biofísicos 

del Cerro Colorado, como las altas pendientes y los tipos de suelos.  

 

Durante esta investigación se indagó si los entrevistados consideran importante la presencia 

de la vegetación como parte de su espacio,, usando estas respuestas como un indicador del 

interés en servicios ecosistémicos. Las preguntas buscan identificar el interés de los 

entrevistados en implementar en sus hogares el uso de vegetación (ver anexo 1), en 

particular árboles o arbustos. La preconcepción de lo que consideran beneficioso radica en 

su experiencia pasada y su concepto de un paisaje benéfico para sus condiciones, si existe 

una percepción de los beneficios de la vegetación de manera empírica y que tipo de 

vegetación es la que están dispuestos a implementar. Es en este sentido donde la memoria 

histórica y la identidad con otros espacios juegan un papel preponderante para entender 

como construyen su realidad a partir de la apropiación de sus espacios en una ciudad como 

Tijuana.  
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Este es un primer paso para luego 

determinar qué tipo de vegetación 

puede establecerse y la factibilidad 

de su disposición en las viviendas. 

Por ejemplo, se observó que las 

personas que provienen de lugares 

donde la vegetación es prominente 

como Veracruz, Jalisco o 

Michoacán han colocado árboles 

frutales en su vivienda como 

símbolo de bienestar y como 

evocación de sus lugares de origen, 

tal como se muestra en la Imagen 4.1.  

 

La disponibilidad a aumentar la vegetación en sus hogares y sus calles puede considerarse 

alta. Sin embargo, esto se encuentra condicionado a los gustos, su preconcepción de 

bienestar, la capacidad de acciones de acuerdo con su economía familiar, el tiempo 

disponible, las ambiciones personales y las condiciones particulares del espacio que 

habitan. Estos aspectos  deben tomarse en cuenta en el diseño de estrategias de adaptación 

frente a eventos hidrometeorológicos extremos que se presentan cada vez más intensos y 

que puede ocasionar desastres producto de las diferentes amenazas en una ciudad con las 

condiciones biofísicas de Tijuana. El uso práctico de la vegetación puede ser un elemento 

de adaptación de bajo costo y fácil implementación  para reducir la vulnerabilidad a varios 

de los efectos negativos de los eventos hidrometeorológicos y climáticos. 

 

El cuadro 4.1 muestra en forma resumida las principales características de las personas 

entrevistadas en las colonias usadas como caso de estudio en esta investigación. Estas 

características son parte de la información que ayuda a entender  cómo se toman las 

decisiones a nivel individual y grupal en las colonias usada como caso de estudio, de 

acuerdo con sus comportamientos y maneras de apropiarse de estos espacios y de los 

intereses que los actores pudieran representar. Es importante resaltar las redes sociales 

presentes en la colonia debido a que a partir de ellas es el grado de organización al que las 

personas están dispuestas a actuar en pro de un beneficio común.  

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 4. 1 implementación de árboles a la 

vivienda 
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Cuadro 4. 1 Características de la muestra entrevistada 

# Colonia Edad (Años) Originario Tiempo en la 

colonia 

Escolaridad Ocupación  Redes 

1 Praderas de la mesa 65  (Hombre) Jalisco  30 años secundaria albañil Si 

2 Praderas de la mesa 52 (Hombre) Estado de 

México 

35 años en la 

Ciudad  (27 en 

el cerro) 

secundaria comerciante no 

3 Praderas de la mesa 24  (Mujer) 

 

54 (Mujer) 

Tijuana 

 

Irapuato 

(madre) 

24 años (toda 

la vida) 

39 años 

Secundaria 

 

Sin estudios 

Ama de casa 

 

Ama de casa 

Si 

(familiares 

y amigos) 

4 Praderas de la mesa  

77 (Hombre) 

Jalisco  40 años en el 

cerro 

(60 años en la 

Ciudad) 

Sin estudios Jubilado  No  

5 Praderas de la mesa 24 (Mujer) Durango  1 año (24 años 

en la Ciudad) 

Primaria  Ama de casa No  

6 Horóscopo 53 (Mujer) Tijuana 37 años  Primaria  Ama de casa Si  

7 Praderas de la mesa 55 (Mujer) 

 

40 (mujer) 

Tijuana  

 

Jalisco 

24 años  

 

2 años  

Sin estudios Ama de casa 

comerciante 

No  

8 Horóscopo 35  (Hombre) Tijuana 12 años Primaria Carpintero No  

9 Horóscopo 53 (Mujer)  Veracruz 

Tijuana  

20 años  Primaria  Comerciante Si  

20 (Mujer) Secundaria  

10 Horóscopo 54 (Mujer) Jalisco  8 años  Primaria  Ama de casa No  

11* Horóscopo  63 (Mujer) Michoacán  22 años Primaria  Comerciante  Si 

12* Horóscopo  39 (Mujer) Guerrero 10 años Secundaria  Ama de casa No  

13* Horóscopo 42 (Hombre) Jalisco 18 años Secundaria  Herrero Si  

14* Horóscopo 18 (Mujer) Tijuana 17 años  secundaria Ama de casa Si  

15* Horóscopo 45 (Hombre) Puebla  22 años Sin estudios Albañil  No  

  *Entrevistas piloto 

El 27% de los entrevistados mencionaron que viven en el Cerro Colorado hace más de 30 

años mientras que el 11% tienen dos años o menos en la zona. De este modo se identificó  

que las personas que han pasado más tiempo en la colonia presentan un mayor 

entendimiento de las dinámicas sociales y espaciales que se dan en el lugar. Estas personas 

se han apropiado de sus espacios de manera individual ya que su capacidad de acción se 

encuentra limitada a sus hogares y calle enmarcados bajo condiciones de vulnerabilidad 

social de la colonia. Vale la pena resaltar que la ausencia de redes sociales se da aún en las 

personas que han estado viviendo en la colonia por más de una década.  Esto muestra poca 

integración social en la zona de estudio. Es posible que la presencia de grupos vandálicos 

y de drogadicción sean un obstáculo a la integración social. 
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El bajo nivel de integración social en las colonias se observa a través de la falta de 

comunicación entre los habitantes, pocas redes más allá de las estrictamente familiares, 

conflictos por la presencia de delincuencia y falta de interés por participar en actividades 

que involucran a la comunidad expresado en las entrevistas. 

 

En las colonias del Cerro Colorado se observa un proceso de consolidación urbana que 

parte de un espacio con poca densidad en la década de los años ochenta. El proceso de 

urbanización de la colonia muestra una lotificación continua que tuvo su mayor auge en la 

década de los noventa debido a su accesibilidad para sectores de la población con bajo nivel 

socioeconómico a través de la oferta de lotes a bajos precios. Este elemento puede mostrar 

la capacidad de acción que tienen los actores involucrados. 

 

Algunas de estas características específicas del proceso de urbanización y de los actores 

que lo construyen ayudan a entender cómo y por qué modifican el paisaje de las colonias 

en el Cerro Colorado. Son ellos quienes conocen, perciben, significan, se apropian  y 

reproducen su propio espacio, construyendo así una cultura y comportamiento con respecto 

a sus respectivas colonias. Estos actores son clave para la implementación de medidas de 

adaptación como la implementación de servicios ecosistémicos. 

 

Este proceso de urbanización refleja la inexistencia de espacios propicios para el desarrollo 

de vivienda para este segmento poblacional en Tijuana que se identifica y documenta en el 

estudio de Alegría y Ordoñez (2005). Estos autores se plantean que la ciudad de Tijuana 

tiene dificultades para satisfacer los requerimientos de vivienda de tipo popular, esto se ve 

reflejado en la densificación de la colonia, ya que muchas personas se establecen en 

cañones, sobre laderas con altas pendientes y lugares poco accesibles. Esto en conjunto con 

una topografía accidentada y la poca disponibilidad de terrenos,  reduce significativamente 

los niveles de bienestar e incrementa los peligros y amenazas climáticas para los 

asentamientos humanos. Aunado a esto, la disponibilidad de espacios destinados a la 

vegetación son reducidos y su aumento en la colonia depende de los habitantes y  la 

disponibilidad para incrementar la vegetación en su vivienda. Tijuana se localiza en una 

zona semiárida y el acceso al agua es un obstáculo adicional para el fomento de la 

vegetación arbórea.  
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A partir del trabajo de campo se identificó dos tipos específicos de actores que involucran 

la tenencia de la vivienda: los propietarios y los de alquiler. Los primeros representan el 

72% de los entrevistados y tienen un mejor  conocimiento de las condiciones físicas y 

sociales de su calle que los que rentan. Mientras que los entrevistados que arrendan (27% 

de la muestra) mencionaron que se asentaron en la Colonia debido a la cercanía de los 

lugares de trabajo o que se cuenta con las mismas condiciones que otras en las colonias 

aledañas como El Florido.  

 

Esto tiene implicaciones importantes debido a que las personas que no tienen una identidad 

con su espacio, como el caso de los arrendatarios, no están dispuestos a llevar a cabo 

acciones específicas para mejorar su vivienda y su colonia, ya que no existe un lazo o 

conexión afectiva con el lugar. Esto conlleva a que existe una bajo disposición a llevar a 

cabo acciones como la implementación de los servicios ecosistémicos y es parte de la 

información útil al esquema de Down mencionado arriba al inicio de este capítulo. 

 

Las literatura internacional sobre la vulnerabilidad social a eventos climáticos mencionada 

en el capítulo 1 señala que un elemento importante de la capacidad adaptiva de los 

habitantes en las colonias son las redes o conexiones que establecen los habitantes entre 

ellos, ya que estos elementos son representativas del grado de integración  social en la 

comunidad y su capacidad para llevar a cabo acciones que beneficien a la comunidad 

(Adger 2006). En este caso particular del caso de estudio en el Cerro Colorado, las 

entrevistas muestran que el 39% de las personas entrevistadas cuentan con una red familiar 

muy cercana  (tabla 4.1). Estas redes se ubican dentro de la misma calle o cuadras aledañas, 

esto propicia que en caso de crisis o eventos que perturban sus viviendas tienen la 

posibilidad de tomar acciones a corto plazo para responder, la capacidad de acción y 

organización.  

 

Las entrevistas buscaron proporcionar información adicional al marco analítico del 

proyecto. Parte de las preguntas buscaron conocer el nivel de conocimiento de los 

entrevistados acerca de los peligros asociados a eventos climáticos en su colonia y las zonas 

más afectadas por esos peligros, tales como deslizamientos, inundaciones e islas de calor. 

El objetivo era entender la percepción del peligro y las amenazas que reconocen y su 

disposición a llevar a cabo acciones para contrarrestar esos peligros. El capítulo 3 de este 

trabajo  documentó que la zona de estudio presenta pendientes y suelos que propician los 
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movimientos de ladera, y en zonas bajas inundaciones en caso de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos. Por otro lado, la variabilidad climática tiende a agravar el 

impacto de las islas de calor en el área urbana, en particular  durante los meses de verano. 

Como se mencionó arriba, la sombra de los arboles reduce las altas temperaturas en el aire 

por lo que la vegetación funciona como un servicio ecosistémico que se busca promover 

en la colonia. 

 

Las entrevistas mostraron en los habitantes de la colonia un limitado conocimiento de los 

peligros asociados a eventos hidrometeorológicos y climáticos en las zonas más expuestas 

a esos peligros. Uno de los aspectos que ayuda a explicar  esas respuestas es que en  años 

recientes esas colonias no han sufrido daños mayores por eventos climáticos como 

deslizamientos o inundaciones (ver mapa 3.8). En este sentido, la memoria histórica  frente 

a la amenaza o el peligro es de poco alcance a través del tiempo, por lo que los habitantes 

en la colonia Praderas de la mesa no se consideran bajo amenaza y, por lo tanto, no llevan 

a cabo medidas de adaptación para enfrentar eventos extraordinarios producto de la 

variabilidad y el cambio climático.  

 

Por otro lado, en la colonia Horóscopo se han presentado deslizamientos de ladera e 

inundaciones en épocas relativamente recientes y las personas si logran identificar puntos 

específicos de peligro. Además, la Dirección de Protección Civil municipal ha tenido una 

campaña activa de información  en la colonia, identificando casas en zonas de peligro y 

etiquetándolas como un recordatorio permanente a sus habitantes. Esto ha ayudado a que 

la percepción de las personas acerca de los peligros de vivir sobre laderas está más 

informada en esa colonia. Es interesante hacer notar que a pesar de un conocimiento más 

presente de los peligros a sufrir daños por eventos climáticos, es en la colonia Horóscopo, 

es precisamente en esa colonia en donde se percibe mayor apatía y falta de interés por 

proyectos comunitarios. Esto se traduce en un bajo nivel de participación comunitaria lo 

que limita su capacidad de acción frente a cualquier actividad que busque beneficios para 

la colonia. 

 

Las entrevistas con los actores de esa colonia mencionan que no perciben una amenaza 

directa a ellos o a sus hogares.  Resalta el caso de una entrevista en particular cuya vivienda 

se encuentra localizada en una zona identificada con alta vulnerabilidad social a deslaves e 

inundaciones en el estudio realizado  por el COLEF arriba citado y del cual se deriva esta 
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investigación. Esa casa ha sido también etiquetada por la Dirección de Protección Civil 

municipal como localizada  en una zona de alto peligro a inundaciones y deslizamientos de 

ladera.  Las personas en cuestión lograron identificar eventos causando daños a sus vecinos 

pero esa familia no mostraba percibir tal peligro para si misma. Esta es una condición 

particular que se le llama inmunidad subjetiva, cuyo principal exponente es Ulrich Beck 

(1997).  

 

La inmunidad subjetiva se refiere a la relación de la codificación de los peligros, en cual se 

tiende a ignorar “los peligros cotidianos” más comunes y se tiende a restar importancia a 

los peligros más infrecuentes y de baja probabilidad. Esto provoca acortar la percepción de 

los peligros probables de manera que su mundo inmediato parece más seguro y corta el 

interés en los acontecimientos de baja probabilidad y los peligros distantes parecen lejanos 

a ellos (Montenegro, 2005:124). Esto implica que quién se encuentra en tal situación no se 

percibe a si misma bajo amenaza, sin embargo, a sus vecinos si los considera vulnerables a 

estos fenómenos. En el  caso de estudio de esta investigación resulta ser una condición 

importante ya que, como esta vivienda, esta parece ser una condición recurrente en otras 

partes de la ciudad. El proyecto del COLEF sobre vulnerabilidad social en Tijuana realizó 

una encuesta en 1000 hogares cuyos resultados muestran condiciones similares en otras 

partes de la ciudad (Sánchez Rodríguez y Morales 2015). La inmunidad subjetiva debe 

considerarse un obstáculo a la promoción de acciones para reducir la vulnerabilidad y crear 

adaptación a eventos climáticos en Tijuana. 

 

Como se muestra en la imagen 4.2, la mitad de la vivienda se encuentran sobre la calle 

aparentemente sin problema, sin embargo,  la parte trasera se encuentra sobre un arroyo, 

que en época de lluvias ha presentado problemas de inundación. Como este caso existe un 

número importante de viviendas en las que parte de ellas están sobre un cañón, una alta 

pendiente o un arroyo. En este sentido, es importante hablar sobre cómo se perciben a sí 

mismos tales personas, ya que si no logran tener una percepción de amenaza, su disposición 

a llevar a cabo acciones como la implementación de servicios ecosistémicos es muy baja.  
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Las entrevistas preguntaron sobre el interés para reducir las posibles amenazas por eventos 

climáticos en las colonias. Las respuestas muestran que los residentes de esas zonas están 

poco dispuestos a participar en actividades para reducir esas amenazas.  33% de ellos 

consideran que estarían dispuestos a realizar acciones si fuera a nivel calle, siempre y 

cuando esas acciones fueran sin afán de lucro. Uno de los argumentos expresados por los 

entrevistados para explicar su falta de interés en un trabajo comunitario para reducir la 

vulnerabilidad social a eventos climáticos, es que asocian esas actividades con intereses de 

campañas de partidos políticos. La historia de cómo se formaron esas y otras colonias 

populares en Tijuana  ayuda a entender esa percepción (Ordóñez y Alegría, 2005).  

 

Es interesante notar que  las entrevistas muestran una diferencia entre los propietarios y los 

que rentan vivienda en las respuestas arriban mencionadas.  Las personas que alquilan han 

permanecido en la colonia un tiempo menor a 10 años y no tienen el mismo nivel de 

conocimiento de lo que ocurre en la colonia que los habitantes que son propietarios de su 

vivienda. Tampoco cuentan con redes sociales fuertes entre ellos y sus vecinos. Estas 

personas  no están interesados en llevar a cabo medidas para mejorar su vivienda,  calle,  

manzana o colonia. Esos habitantes  no muestran un nivel de identificación  o un sentido 

de apropiación de su espacio. Para ellos, es más factible cambiar su lugar de residencia que 

tomar acciones para el beneficio de un lugar que no consideran propio.   

 

Es importante reconocer que a lo largo del tiempo algunas  personas en la colonia han 

desarrollado medidas de adaptación para contrarrestar deslizamientos de ladera. En  la 

imagen 4.3 se puede observar el uso de llantas como paredes de contención. Una forma de 

analizar este tipo de estrategias sugerida en el capítulo 1 de la tesis es a través de cómo las 

Imagen 4. 2 Vivienda en condiciones de alta vulnerabilidad social 

Fuente: Elaboración propia  



  

68 
 

personas  viven sus espacios, se apropian de ellos y los transforman a partir de elementos 

biofísicos que tienen disponibles dándoles una carga simbólica y cultural de identidad. Esto 

resulta ser una muestra clara del planteamiento del célebre sociólogo francés Lefebvre  

mencionado en el marco conceptual de la tesis. Lefebvre (1974) habla de la transformación 

dialéctica y continua del espacio y de los actores, influyendo uno en el otro y 

transformándolo de acuerdo con la carga preconcebida  de los actores.  

Siguiendo esa noción de la transformación dialéctica del  espacio de Lefebvre, en la imagen 

4.3 se puede visualizar el tipo de fenómenos que ocurren con frecuencia en la zona y la 

aplicación de conocimiento empírico que ha buscado mejorar las condiciones de quienes 

lo viven. En este caso, las llantas y la vegetación son la respuesta de la comunidad al peligro 

que perciben frente a fenómenos extraordinarios, reconociendo estas como medidas de 

adaptación locales y modificando  el paisaje de su colonia. Esto es un claro ejemplo del 

espacio como ente dinámico y transformador de las relaciones sociedad-naturaleza.  

 

 

Imagen 4. 3 Implementación de medidas de adaptación locales frente a deslizamientos de 

ladera 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2. Los espacios de representación en el Cerro Colorado  

 
La población que vive en Praderas de la Mesa y 

Horóscopo es muy diversa, hay personas que han 

vivido en la colonia por más de 30 años, atraídos por 

la oferta de terrenos disponibles a bajo costo. Cabe 

destacar que estos terrenos cuentan con condiciones 

biofísicas poco propicias para el establecimiento de 

viviendas, debido a las altas pendientes, poca filtración 

y rápida saturación por el tipo de suelo y la vegetación 

inexistente en el Cerro Colorado (Véase capítulo 3).  

Estas condiciones  aumentan la rapidez de las 

corrientes de agua  en época de lluvias y, en conjunto 

con la falta de infraestructura urbana en la zona, 

aumentan el peligro o la amenaza frente a fenómenos 

hidrometeorológicos extremos (imagen 4.4). La mayor 

exposición y sensibilidad  a las amenazas climáticas y 

la limitada capacidad adaptativa de los habitantes de 

esas colonias,  ayudan a entender su vulnerabilidad 

social frente a este tipo de fenómenos documentada en 

el capítulo 3.  

 

Por otro lado, y de acuerdo con Lerma (2013:227), “es importante observar la pluralidad 

de sentidos y de significados que guarda un mismo lugar para diferentes actores. Lefebvre 

(1974) propone el concepto de espacios de representación para señalar las formas de 

conocimientos locales opuestas a las ideologías dominantes del espacio. Estos espacios se 

conciben con menos formalidad, son dinámicos, simbolizados por sus habitantes y sus 

significados se construyen y modifican en el trascurso del tiempo por los actores sociales.”  

En este sentido, y siguiendo esta idea, los entrevistados  en el Cerro Colorado se perciben 

a sí mismos con arraigo con sus espacios, atribuyéndole a su lugar significados de hogar y 

de apropiación. Su tiempo de residencia en la colonia contribuye a la mejora progresiva de 

sus viviendas, ya que esto requiere de largo períodos  de tiempo debido a su bajo nivel de 

ingresos.   

 

Imagen 4. 4 Exposición en la 

colonia 

Fuente: Elaboración propia  
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El alto nivel de carencias en las colonias del  Cerro Colorado medido a partir del análisis 

de sensibilidad en el diagnóstico de la vulnerabilidad social del proyecto de El COLEF, 

como se puede visualizar en el mapa 1.1 (Sánchez Rodríguez y Morales,, 2015),  ayuda a 

entender ciertas pautas de crecimiento y apropiación del espacio en esas colonias. Este 

proceso es lento y enfocado en una primera instancia a  mejorar el tipo de materiales de 

construcción de la vivienda y relegando mejorar el resto del espacio en la colonia. En este 

sentido, las mejoras que llevan a cabo los entrevistados en sus viviendas se enfocan en 

levantar muros con materiales cada vez más duraderos. En primera instancia, la 

construcción de los hogares se hace con materiales baratos tales como cartón, lámina y 

madera reciclada (Ordóñez y Alegría 2005). Estos materiales se sustituyen por elementos 

más durables y seguros cómo concreto a través del tiempo.  

 

Una pregunta importante de esta investigación es qué medida esa mejora progresiva de la 

vivienda y las calles en las colonias en estudio puede incluir el uso de la vegetación para 

contribuir a aumentar la seguridad y reducir la vulnerabilidad social a una amenaza 

climática (deslizamientos de ladera y el efecto del aumento de la temperatura por  la 

variabilidad climática y el efecto de la isla de calor en Tijuana) usando los servicios 

ecosistémicos como se discute en  el capítulo 1 de la tesis (De groot, et al., 2009; Escobedo, 

et al. 2008; Wang, et al. , 2014) 

 

Las entrevistas trataron de dar información sobre esta posibilidad. Se les preguntó a los 

entrevistados sobre su interés en plantar vegetación arbórea en su casa y calle. Solo el 16% 

de los entrevistados mencionaron no poder agregar vegetación en sus viviendas por 

conflictos de espacio y el 50% de ellos mencionaron  que agregar árboles o arbustos dentro 

o fuera de su vivienda es parte del embellecimiento de su casa. Para ellos, la vegetación 

está incluida dentro de su cotidianidad y la manera en que viven y se apropian de sus 

espacios, implicando una  representación simbólica importante de bienestar. En este 

sentido, se puede decir que aunque las personas no tienen claro el papel de las plantas en 

términos de servicios ecosistémicos, si les conceden un alto valor por el papel paisajístico 

que representan y su imagen de bienestar.  
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4.3. Beneficios percibidos de los servicios ecosistémicos en la ciudad 

 

Una vez  que se identificó la percepción de los espacios a partir de los actores involucrados, 

es necesario abordar como los servicios ecosistémicos hacen parte de estas visiones. Este 

apartado busca establecer la relación entre los servicios ecosistémicos y la percepción de 

bienestar que deriva de ellos. 

 

La relación de las personas de la colonia con la vegetación es muy heterogénea.  El 55% 

de la muestra considera muy importante la vegetación, en particular los árboles en sus 

viviendas.  El 22% consideran importante este tipo de vegetación pero no están dispuestos 

a agregarla en sus hogares  argumentando no tener espacio suficiente para ello y tener como 

prioridad la ampliación de su vivienda, debido a que se prioriza los espacios impermeables 

como un simbolización de bienestar. 

 

También se observó que existe una relación entre el tipo de vivienda  y las condiciones 

socioeconómicas de sus habitantes con la vegetación en sus hogares. Los hogares en donde 

habitan personas con condiciones socioeconómicas más bajas son viviendas de materiales 

endebles  y tiene espacios destinados para árboles en patios o sobre las calles (véase en la 

imagen 4.5).   

 

Es de resaltar que esos habitantes llevan mayor tiempo en la colonia y ha ido adaptando 

prácticas o elementos para fortalecer sus viviendas ante eventos hidrometeorológicos 

extremos. Por ejemplo, han ido incorporando el uso de llantas de vehículos para evitar 

deslizamientos y la vegetación, sobre todo algunos árboles. Cabe destacar que estas 

Imagen 4. 5 Espacios destinados a la vegetación 

Fuente: Elaboración propia  
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medidas no son tomadas por toda la población, sino por algunas personas que perciben 

amenaza en su vivienda y modifican, construyen y adaptan sus espacios para hacerlo seguro 

a través de elementos de bajo costo que den mayor beneficio a corto y largo plazo.  

 

Por otro lado,  las viviendas que tienen un nivel socioeconómico más alto no le dan 

prioridad a la vegetación ya que mencionan que sus terrenos son muy pequeños (véase en 

imagen 4.6) y dan ventaja a otros elementos como estacionamientos. Esto  es visto como 

un símbolo de mejor estatus socioeconómico, seguridad y permanencia, lo que propicia la 

eliminación de la vegetación y 

convirtiendo esas áreas en 

zonas impermeables. La 

percepción de estos habitantes 

es que no se consideran en 

peligro a sufrir daños por 

eventos hidrometeorológicos y 

climáticos, por lo que las 

formas en las que se apropian 

de los espacios difiere de los 

niveles más bajos.  

 

De este modo, existe una relación entre el estatus social con la impermeabilización del 

terreno y la eliminación de la vegetación. Entre más elevado es el nivel socioeconómico en 

el área de estudio se tiende a aumentar las superficies impermeables. Esta condición 

aumenta las amenazas e intensifican los impactos por deslizamientos, inundaciones e islas 

de calor, mientras que la percepción de peligro disminuye por parte de los actores 

involucrados. Estas condiciones suele presentar problemas para la implementación de 

servicios ecosistémicos debido a que por la estructura de las viviendas, es poco probable 

que exista un grado de disponibilidad para llevarlo a cabo. 

 

Otro tema que se abordó en las entrevistas es el cambio climático. Las preguntas se 

orientaron a ver el conocimiento de los habitantes de este fenómeno y las posibles 

consecuencias  a las que pueden estar expuestos, como la intensificación y frecuencia de 

los  fenómenos hidrometeorológicos extremos.  En este sentido, el 70% de los actores 

Imagen 4. 6 Viviendas con superficies impermeables 
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entrevistados han escuchado hablar del cambio climático, sobre todo en los medios de 

comunicación y, lo relacionan con los cambios en la temperatura y la periodicidad de las 

lluvias; sin embargo, no consideran que les afecte directamente.  

 

Como se mencionó arriba, esta condición se le conoce como inmunidad subjetiva. En este 

sentido, tomar medidas para adaptarse al cambio climático no es una prioridad de los 

habitantes de las Colonias del Cerro Colorado a corto plazo, sobre todo para las personas 

que no se perciben a sí mismas o a sus familias en peligro o bajo amenaza. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad de promover el uso de los servicios ecosistémicos como 

parte de las estrategias de adaptación a las amenazas asociadas con eventos 

hidrometeorológicos y climáticos. Durante las entrevistas se identificó el conocimiento de 

los habitantes sobre los servicios ecosistémicos que proporciona la vegetación arbórea. En 

términos generales, las personas en la colonia no tienen un conocimiento específico de los 

servicios ecosistémicos que ofrecen los árboles o arbustos. Sin embargo, el 50% reconocen 

la importancia de la vegetación y algunos beneficios que han observado a través de su 

conocimiento empírico, sobre todo las personas de edades más avanzadas. Debido a que la 

vegetación en las viviendas adquiere un simbolismo de bienestar y los espacios abiertos 

con vegetación implican una mejora en las condiciones de las viviendas, una mayor 

difusión de otros beneficios de los servicios ecosistémicos entre los habitantes de estas 

colonias puede ayudar a fortalecer su uso en esta parte de la ciudad. 

 

 

4.4. Medidas de implementación de servicios ecosistémicos  

 

Para explorar si una mayor información de los beneficios de los servicios ecosistémicos 

ayudan a lograr una mayor aceptación  entre los habitantes de la colonia, se aprovechó las 

entrevistas para colectar esta información. Durante las entrevistas  se proporcionó a los 

entrevistados información relevante acerca de los beneficios de los servicios ecosistémicos, 

a través de material didáctico para una mejor comprensión del tema (Anexo 2), además de 

la presentación del mapa de sensibilidad  realizado por El COLEF (mapa 1.1).  Este mapa 

presenta una visión integral de los lugares en los que se encuentran las personas y su 

condición de peligro buscando generar respuestas y  acciones que se pudieran llevar a cabo 
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en las colonias de estudio. Esta información procuró reducir el efecto de la inmunidad 

subjetiva arriba mencionado.  

 

Así, después de integrar información relevante en la comunidad acerca de los beneficios de 

los servicios ecosistémicos, se buscó evaluar el nivel de interés para la implementación de 

árboles o arbustos en las viviendas. El resultado fue que el 61% de los entrevistados 

mencionó que estaría dispuesto a implementar más vegetación en su vivienda si recibiera 

algún tipo de apoyo por parte de un actor externo, como las autoridades de la delegación o 

alguna institución; mientras que 15% no tiene intención de fomentar la vegetación a pesar 

de la información presentada. El 19% comentó que si intentarán agregar vegetación en sus 

hogares, sobre todo con árboles frutales y medicinales, ya que les genera bienestar y 

encuentran gran utilidad para diversas actividades como la generación de sombra, alimento 

o medicina tradicional. 

 

Se considera de suma importancia retomar  que el 61% de los entrevistados hablan de 

“recibir algún tipo de apoyo”, condicionando las acciones que pueden mejorar su 

percepción de bienestar. Es relevante señalar que los resultados del trabajo de campo 

indican que los habitantes mantienen  un papel pasivo en la transformación de su espacio, 

sin participar en la toma de decisiones y dejando entrever una visión asistencialista 

producto de los procesos sociales que se han dado a diferentes escalas, desde lo regional 

hasta lo local. Esto implica una problemática en sí misma, no solo de la implementación de 

los servicios ecosistémicos en sí, sino de cualquier actividad que busque reducir la 

vulnerabilidad social y promover el desarrollo  de las comunidades en Tijuana. 

 

Las acciones y actividades que se pudieran implementar para promover el uso de servicios 

ecosistémicos en las colonias deben estar enfocados a una escala muy pequeña, debido al 

profundo grado de desconfianza ante las instituciones de las personas y a la baja 

organización social en las colonias. Las personas de la colonia no responden de manera 

positiva a actividades de largo plazo ni en mayor magnitud. Los entrevistados se perciben 

dispuestos a llevar a cabo acciones solo si observan beneficios tangibles y en corto plazo 

en su vivienda y en su calle. 

 

Mientras que el 5% se mostró emocionada con la idea de la vegetación como alternativa 

para reducir la caída de material suelto de las partes altas del cerro,  aunque no sabía qué 



  

75 
 

tipo de vegetación podía agregar, por lo que se recomendó una serie de plantas nativas que 

se han promovido en los ámbitos académicos para las condiciones de Tijuana. 

Un caso exitoso que ha fomentado el aumento de la plantación de árboles radica en otros 

programas que ha impulsado la delegación,  como los programas de vacunación que han 

utilizado como incentivo obsequiar árboles a las personas que participen en las actividades. 

Aunque su objetivo principal no es la implementación de servicios ecosistémicos,  si ha 

tenido un efecto secundario positivo para fomentar la participación social en la colonia y 

aumentar los beneficios de los SE. 

Los entrevistados que han 

recibido estos árboles los han 

plantado en sus jardines o 

banquetas como una práctica de 

apropiación de sus espacios y 

embellecimiento de los mismos 

(Véase en Imagen 4.7). Esta 

acción ha fomentado las 

relaciones interpersonales entre 

vecinos, debido a que se 

cuestionan y crean redes a partir 

de conversaciones para el 

mantenimiento de tales árboles.  

 

Es importante reconocer que a nivel de calle y colonia hay limitantes para incrementar el 

uso de vegetación arbórea. Debido a que la colonia tuvo un rápido crecimiento, en principio 

como asentamiento irregular, carece de planeación urbana para la formación de la misma 

(Ordóñez y Alegría, 2005). En este sentido, los servicios se han ido agregando a través de 

tiempo sin planeación y no hay zonas destinadas para árboles. A pesar de ello, algunos 

habitantes han colocado árboles en sus banquetas con el objetivo de aumentar la sombra y 

embellecer sus viviendas. Este aspecto ilustra la posibilidad  de fomentar los servicios 

ecosistémicos promoviendo sus elementos benéficos a través de información recabada en 

gabinete que los puede beneficiar a corto plazo (Anexo 2).  

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 4. 7 Implementación exitosa de SE 
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Un punto importante de debate se deriva de la observación de campo. El trabajo de campo 

mostró que las zonas con más alto grado de vulnerabilidad social si cuentan con vegetación 

dentro de los hogares. Las 

viviendas con apariencia más 

deprimida tienen espacios 

destinados a la vegetación (Véase 

en la imagen 4.8), A   pesar de 

haber un desconocimiento formal 

de los beneficios de sus servicios 

ecosistémicos, parece haber buena 

recepción ante información que 

los beneficie a corto plazo. 

 

El trabajo de campo muestra  cómo se relacionan los actores locales con la vegetación en 

una comunidad con baja integración social y en la que a pesar de esto se pueden llegar a 

cabo acciones a nivel calle para implementar la vegetación. Sin embargo, es necesario 

mencionar que estos esfuerzos en principio pueden ser promovidos desde fuera, a partir de 

instituciones u organizaciones de la sociedad civil interesadas en estos temas que faciliten 

expandir de manera significativa su uso en la colonia. 

 

En la ciudad de Tijuana existen afortunadamente otros actores que buscan el impulso la 

vegetación nativa y estas acciones pueden contribuir al fomento de servicios ecosistémicos. 

Hay un número importante de académicos y organizaciones locales que  han participado en 

esfuerzos por aumentar y difundir el conocimiento de la vegetación como elementos para 

combatir los problemas ambientales (desde una perspectiva de educación ambiental),. Estas 

actividades  incluyen la creación de jardines o huertos  con vegetación nativa. Estas 

acciones se han llevado a cabo particularmente en escuelas primarias del municipio entre 

las que se encuentra las localizadas en el Cerro Colorado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 4. 8 Vegetación en zonas de bajo nivel 

socioeconómico 
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4.5. Propuesta para implementar servicios ecosistémicos en el Cerro Colorado 

 

Una etapa inicial para  impulsar el uso de vegetación como árboles y arbustos podría darse 

a través de alguna institución u organización de la sociedad civil, debido a que actualmente 

no existe una conciencia para llevar a cabo acciones colectivas en las colonias consideradas 

en esta investigación. Es necesario impulsar el uso de la vegetación de manera individual 

y familiar en un sentido de cotidianidad, en donde la influencia sea en los modos de vida y 

ésta profundice en las formas en que las personas transforman, adoptan y viven sus 

espacios. 

Considero importante resaltar el papel de un actor externo para fomentar la vegetación en 

la zona, como sucede en el caso de las campañas de vacunación, protección civil, campañas 

escolares que promuevan la educación ambiental y el uso de plantas nativas entre los 

habitantes de la colonia. De este modo, los arboles podrían ser plantados en espacios 

disponibles en las viviendas, dependiendo la posición, lugares, disposición y necesidades 

de espacio de cada una de los hogares; en jardines, banquetas. Otro tipo de vegetación 

puede ser plantada   hasta paredes o techos verdes en viviendas que no cuentan con espacio 

horizontal disponible, buscando hacer eficiente el uso del espacio de acuerdo con cada 

zona.  

Se propone la implementación de árboles nativos propios de la región ya que este tipo de 

vegetación requiere menos cuidados, en particular el uso de agua para su riego. En este 

sentido se buscó el fomento de árboles propicios para las zonas urbanas en un clima 

mediterráneo propios del matorral costero, ecosistema de la región en donde se asienta la 

ciudad de Tijuana. 

 

Se identificó el posible uso de cinco especies de uso doméstico,  además de ser propias de 

la región (Roberts, 1989, Delgadillo, 1997, Comisión Nacional de las Zonas Áridas, 1976): 

 Jojoba  

 Madroño  

 Enebro  

 Encino  

 Batamote   

 Artemisa 
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En el caso de la Jojoba algunos académicos de la Universidad Autónoma de Baja California 

y la Sociedad Mexicana de Plantas nativas han impulsado su uso en la ciudad de Tijuana, 

debido a que esta planta tiene gran aceptación entre la sociedad gracias sus múltiples 

beneficios medicinales. Se le considera el principal arbusto a recomendar para su 

plantación. 

 

Se proponen este tipo de plantas debido a que ya existe un valor simbólico y cultural en 

ellas, las personas de la colonia las conocen y las pueden identificar.  Impulsar plantas con 

valores culturales como las medicinales puede favorecer a una implementación más 

eficiente, benéfica y de bajo costo, tanto para el ambiente como para las comunidades. Es 

importante buscar incorporar este tipo de vegetación a la cotidianidad de las personas. 

 

El fomento de la vegetación arbórea puede promover entre la comunidad la creación de 

redes sociales, a partir del cuidado de las mismas y de este modo fomentar la interacción 

social, además de reducir la vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

Los servicios ecosistémicos  ayudan a crear conciencia de la importancia de la vegetación 

en los habitantes desde las nuevas generaciones (a través de las escuelas) hasta los adultos 

mayores. 

 

Se observa que uno de los principales conflictos de la implementación de servicios 

ecosistémicos en la zona de estudio se relaciona con la falta de información de esos 

servicios,  por lo que es necesario buscar medidas de difusión de información acerca de la 

vegetación y las condiciones de vulnerabilidad de los lugares. Esto ayuda a la toma 

conciencia ambiental y sobre las amenazas que corren los lugares frente a los diferentes 

fenómenos a los que están expuestos. 

 

Cabe destacar que lo anterior parte del hecho de que no existe organización social ni redes 

sociales en las colonias en estudio que promuevan la colaboración y apoyo entre vecinos. 

Por ello, las primeras etapas de esta iniciativa deben llevar a cabo acciones para construir 

algún nivel de organización social en la colonia. Esto permitirá que una segunda etapa esté 

orientada a  la organización de las colonias para captar  programas  de instituciones que se 

encuentran interesados en promover los servicios ecosistémicos en la región. 
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En  los últimos años  han ido aumentando las organizaciones que han mostrado interés en 

promover los servicios ecosistémicos en la región fronteriza. Ejemplo de esto es en primera 

instancia la Comisión de 

Cooperación Ecológica Fronteriza 

(COCEF) a través de proyectos de 

infraestructura verde, en los que ha 

invertido esfuerzos en su promoción 

y financiamiento en la región 

fronteriza. La COCEF  destina 

fondos para el fomento de los 

mismos con el apoyo de 

universidades de las regiones en 

México y Estados Unidos. 

 

Por su parte, la Sociedad Mexicana de plantas nativas también ha contribuido en estos 

temas a través de programas de huertos urbanos y el fomento de plantas nativas en escuelas 

y la creación de viveros en paralelo con académicos de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC). 

 

A nivel internacional algunas universidades en California como la University of California, 

San Diego (UCSD)  han invertido fondos en organizaciones como Alter Terra en el cañón 

de los Laureles. Este es un caso exitoso en la ciudad de Tijuana donde han implementado  

un parque recreativo con el objetivo de fomentar de manera indirecta los servicios 

ecosistémicos para reducir inundaciones y aumentar las superficies de permeabilidad de los 

suelos en la subcuenca. El programa promueve la creación de espacios de esparcimiento 

que fomentan el capital social y los servicios ecosistémicos como medidas de adaptación 

frente a cambio climático (ver imagen 4.9). Otras organizaciones binacionales, tales como 

Floot Rise con la Universidad de Irvine, California tienen también programas similares. 

 

Finalmente, debemos comentar que el fomento de servicios ecosistémicos es un tema 

pujante en la región, sin embargo,  para captar algún tipo de programa ya sea local, nacional 

o binacional, es necesario cierto grado de organización por parte de las comunidades para 

solicitar recursos económicos a este tipo de instituciones que se encuentran en disposición 

para llevar a cabo acciones que fomentan el bienestar social. 

Fuente: Alter Terra, 2016 

Imagen 4. 9 Estadio en el cañón de los Laureles 
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Conclusiones  
 

A través de este estudio se sugiere que los servicios ecosistémicos pueden contribuir a 

reducir la vulnerabilidad social de manera directa en el cerro colorado. Es importante 

reconocer que los servicios ecosistémicos puede generar un beneficio indirecto útil a la 

reducción de la vulnerabilidad al propiciar el fomento de las redes sociales. Cabe destacar 

que el valor de confort y paisajístico asociado a la vegetación facilita obtener otros servicios 

como la reducción de la vulnerabilidad social a eventos climáticos. Estos servicios son 

tangibles para las personas y un mayor conocimiento sobre  otros beneficios potenciales 

puede ayudar la promoción y cuidado  de una mayor cantidad de vegetación arbórea en las 

colonias. Es importante también hacer notar que la difusión de información sobre la 

vulnerabilidad social en esas zonas puede contribuir a un mejor uso de esa vegetación para 

los efectos deseados de adaptación a eventos climáticos.   

 

Por otro lado, se pudo observar que a pesar de no conocer  el concepto de servicios 

ecosistémicos, los habitantes de las colonias son capaces de reconocer los beneficios que 

genera la vegetación  en sí misma, sobre todo los árboles y las plantas de ornato, frutales y 

medicinales. Esa percepción está asociada al conocimiento tradicional que esos habitantes 

aportan de su lugar de origen.  

 

Las limitaciones para que se dé un nivel de participación alto en la promoción de los 

servicios ecosistémicos es que no existe una cohesión social o redes entre personas que no 

comparten lazos familiares y la apatía por llevar a cabo acciones a nivel manzana o colonia. 

Estos elementos contribuyen que en las colonias en estudio haya un alto grado de 

fragmentación social detectada a partir de dos elementos observados; la comunicación entre 

actores y la interacción que se da entre ellos. Existe una enorme fragmentación del tejido 

social, debido a problemas relacionados con la falta de comunicación entre vecinos y la 

apatía para llevar a cabo cualquier tipo de actividades de beneficio común, agravados por  

la presencia de pandillas y de grupos dedicados al consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

Se puede ver que las personas se relacionan con su espacio y lo construyen, lo perciben y 

toman decisiones  de acuerdo con su conocimiento empírico y con la memoria de lo que 

reconocen de manera empírica como bienestar y el tipo de vegetación con un valor 

paisajístico. El hecho que un número significativo de personas están dispuestos a 



  

81 
 

implementar vegetación en sus viviendas sean personas localizadas en zonas identificadas 

por el estudio del COLEF como  de alta vulnerabilidad social, es un elemento que facilita 

la promoción de servicios ecosistémicos para reducir esa vulnerabilidad en esas zonas. Esas 

viviendas  cuentan con mayor espacio que  no está construido y es más factible para ellos 

colocar vegetación  que la ampliación de las viviendas. En contraste, esa posibilidad se 

reduce en otras partes de las colonias con mayores recursos económicos. Para esos 

habitantes, su ideal es ampliar las viviendas y la vegetación es considerado como un 

obstáculo.  Mientras más recursos económicos puede haber en los hogares, la tendencia se 

dirige a eliminar la vegetación y aumentando su peligro frente a amenazas climáticas. La 

urbanización con zonas impermeables son un símbolo de desarrollo y progreso bajo un 

esquema de desarrollo dominante que no contempla otras alternativas para la construcción 

del espacio urbano.  

 

La investigación identifica una relación entre el estatus social con la impermeabilización 

del terreno y la eliminación de la vegetación. Entre más elevado sea el nivel 

socioeconómico en el área de estudio se tiende a aumentar las superficies impermeables. 

Esta condición aumenta las amenazas e intensifican los impactos por deslizamientos, 

inundaciones,  sobretodo los efectos del fenómeno conocido como islas de calor.  

 

La implementación de medidas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático que 

buscan reducir la vulnerabilidad social deben tomar en cuenta las funciones de los servicios 

ecosistémicos  y las condiciones geofísicas del espacio urbano,  por lo que las acciones que 

se lleven a cabo de manera local deben armonizarse con el espacio y las necesidades básicas 

de la población que vive en ellas. Pero la investigación muestra la importancia de las 

dimensiones sociales y culturales de los procesos de apropiación y modificación del espacio 

urbano por parte de sus habitantes para la promoción de los servicios ecosistémicos. 

Esquemas incluyentes de esas dimensiones cuentan con mejores elementos para crear 

diseños más eficientes y con mayores posibilidades de éxito en el corto y largo plazo. 
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Anexo A 
Entrevista semiestructurada aplicada en campo 

Colegio de la Frontera Norte 

Maestría en Administración Integral del Ambiente 

 

Entrevista para miembros de la comunidad 

 

La información que se proporcionará será de gran valor para mi investigación y será citado 

en mi tesis. El propósito de mi investigación es evaluar la posibilidad de implementación 

de servicios ecosistémicos en la zona, para facilitar la búsqueda de medidas de adaptación  

frente a eventos hidrometeorológicos extremos a través de acciones locales, con el objetivo 

de reducir el nivel de peligro que tiene en su comunidad y proponer medidas basadas en los 

ecosistemas, de este modo la información que comparta se analizara para lograr proponer 

y facilitar la investigación necesaria para el fomento de servicios ecosistémicos como 

medida para reducir su exposición frente el cambio climático en comunidades como la 

suya. Información contextual  

 

1. La comunidad (Espacio vivido/Capital Social) 

a) ¿Cómo llegó a vivir a esta colonia? ¿Por qué decidió vivir en esta colonia?  

b) ¿Le gusta vivir aquí?  ¿Por qué? ¿Le gustaría vivir en otra parte de esta colonia? 

¿De Tijuana? ¿En dónde? ¿Ha hecho usted mejoras a su vivienda en los últimos 5 años? 

Me puede explicar qué tipo de mejoras 

Edad: ________     Estado Civil: ___________ Escolaridad: __________________  

Ocupación: ________________ 

¿Dónde nació?: _____________ ¿Cuánto tiempo lleva en Tijuana?_____________ 

¿Cuánto tiempo ha vivido en esta colonia? ________________________________  

¿En esta vivienda? ___________________________________________________ 

¿En dónde vivía usted antes? __________________________________________  

¿Por qué vino a vivir a Tijuana? ¿Por qué a esta colonia? 

___________________________________________________________________ 
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c) ¿Ha participado en actividades para mejorar su manzana? ¿Su colonia? Me puede 

explicar en que consistieron esas actividades, ¿Quién las organizó? ¿Tuvieron éxito? 

¿Porque decidió participar? ¿Aún realiza esas actividades? 

d) ¿Estaría usted dispuesto a seguir trabajando en ese tipo de actividades? ¿Qué le 

gustaría mejorar en su vivienda? ¿En su manzana? ¿En su colonia? 

e) ¿Conoce a sus vecinos? ¿Tiene familiares cerca de su domicilio? ¿Tiene amigos 

cercanos a su domicilio?  

f) ¿Sus vecinos, familiares o amigos le han ayudado a mejorar su vivienda? ¿Su 

manzana? ¿Su colonia? 

g) ¿Qué actividades relacionadas con el medio ambiente se llevan a cabo en la colonia? 

h) ¿Quién las organiza? ¿Quiénes participan? ¿Usted y su familia participan? ¿Porque? 

i) ¿Ha habido esfuerzos por incrementar la participación de la comunidad en esos 

proyectos y atraer a la población en los programas? ¿Aún se llevan a cabo estas acciones? 

j) En caso de ocurrir una crisis ¿sabe que puede hacer?  

k) ¿Tiene planes a futuro para mejorar su vivienda?  

 

2. Conocimiento de servicios ecosistémicos 

a) ¿Qué tipo de beneficios observa usted que provoca la vegetación? ¿la vegetación 

podría contribuir a resolver alguna problemática?  

b) ¿Estaría dispuesto a aumentar la vegetación en su casa como estrategia de 

adaptación a los problemas asociados con el clima? ¿qué tipo de vegetación? 

c) ¿Qué tipo de acciones pudiera usted llevar a cabo para reducir el efecto del cambio 

climático?  

d) ¿Qué lo motivaría a llevar a cabo acciones que mejoren su comunidad? 

e) ¿Cree que la vegetación reduzca los daños producidos por el cambio climático? 

f) ¿Sabe que los árboles puede contribuir a reducir el peligro frente a un fenómeno de 

lluvia intensa? 

 

Beneficios de los servicios ecosistémicos  

Los servicios ecosistémicos puede contribuir a reducir su exposición frente a eventos 

producto del cambio climático, ayuda a retener el suelo evitando deslizamientos y 

movimientos de ladera, principalmente, ayuda a reducir la velocidad del agua de lluvia 

evitando inundaciones, ya que la vegetación y en particular los árboles favorecen a fijación 

de los suelos, lo que produce múltiples beneficios, desde la infiltración del agua de lluvia, 
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reduciendo la velocidad del agua que corre produce inundaciones, evitan los movimientos 

de tierra y estabiliza el suelo. 

 

Los servicios ecosistémicos pueden ayudar a reducir las Islas de calor urbano a través de la 

eliminación de la contaminación del aire, reduce de la temperatura del aire y de la radiación 

ultravioleta, almacena carbono y ayuda a mantener equilibrada la temperatura de las casas, 

producen sombre además ayuda a reducir el viento y el caudal de los arroyos. 

Los espacios verdes juegan un papel importante en el suministro de beneficios ambientales; 

como el filtrado de aire, control de inundaciones, control de ruido, el secuestro de dióxido 

de carbono, o el tratamiento de aguas residuales, sino que también proporcionan ventajas 

indirectas, como las prestaciones económicas, recreativas y culturales para los habitantes 

urbanos mediante la mejora de la salud pública y la seguridad (Barthel et al., 2010).  Los 

árboles son una opción debido a su bajo mantenimiento, larga vida útil, mayor tolerancia a 

las perturbaciones climáticas y mayor aporte a la diversidad de servicios ecosistémicos que 

ofrecen, Soonsawad (2014). 

 

3. Viabilidad de la implementación de servicios ecosistémicos (beneficios) 

g) ¿Usted estaría dispuesta a implementar árboles u otro tipo de vegetación  en su 

vivienda como medida para reducir su exposición? ¿Cómo? 

h) ¿Existe la posibilidad que los vecinos se organicen para agregar vegetación a su 

colonia? ¿a su manzana? 

i) A partir de la información, ¿usted consideraría agregar algún tipo de árbol o 

arbustos en su vivienda? ¿en su colonia? 

j) ¿Cómo se podría organizar con sus vecinos para intentar colocar árboles o arbustos 

en su comunidad? 

 

4. Reducción de peligro o amenazas  

a) ¿En su opinión, cuáles son las mayores amenazas climáticas que enfrenta la colonia? 

¿Cuáles son las amenazas no climáticas? 

b) ¿Qué cambios en el clima ha observado durante los últimos 10 años? ¿Hay 

programas en la delegación, colonia o manzanas para contrarrestar los efectos climáticos? 

¿Quién está a cargo de esto? 

c) ¿Ha sufrido su vivienda daños causados por el clima?, Puede explicar qué tipo de 

daños y ¿cuándo sucedieron? ¿Usted ha tenido daños de algún familiar? 
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d) ¿Ha hecho usted algo para evitar daños asociados con el clima en su casa? ¿En su 

colonia? 

e) ¿Ha habido esfuerzos comunales en su colonia para evitar daños causados por el 

clima?  

f) ¿Sabe que es el cambio climático? ¿Piensa que le puede afectar de alguna manera? 

g) ¿Piensa que es necesario que su comunidad haga algo para evitar daños causados 

por el cambio climático? 

h) ¿Las personas en su familia tienen movilidad para escapar del peligro si se producen 

amenazas climáticas? ¿En su manzana? ¿En su colonia? 

i) ¿Qué respuesta ha tenido los programas que se han llevado a cabo en la colonia? 

¿Quién promueve estos programas? ¿Ha tenido algún acercamiento con su delegación o del 

municipio? 

j) ¿Sabe usted si su vivienda ha sido clasificada por la Dirección de Protección Civil 

Municipal con etiqueta roja o amarilla indicando que está en zona de peligro? 

k) ¿Hay algún tipo de organización comunitaria en su colonia? ¿Puede describir sus 

actividades? ¿Considera que han sido exitosas? ¿Por qué? 

 

a) Desea agregar algún comentario más 
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Anexo B 
Tríptico de difusión de los servicios ecosistémicos para trabajo de campo 
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