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Entre ciudades y naturaleza hay una 
relación de dependencia en la que 
las sociedades urbanas están supe-

ditadas a los suministros vitales que les 
provee el ambiente circundante. 

Con la exacerbación de la crisis plane-
taria que ha ocasionado el modelo socioe-
conómico predominante y por la adopción 
masiva de los insostenibles estilos de vida 
que aspiran disfrutar amplios segmentos 
de la población mundial, el globo acusa ya 
el agotamiento irreparable de los ecosis-
temas que mantienen la vida.

A esta perspectiva pesimista se suma la 
indiferencia de los habitantes de ciuda-
des, conurbaciones y metrópolis que no 
parecen dispuestos a asumir responsabili-
dades medioambientales para reducir los 
impactos ecológicos que genera el modo 
de vida urbano. 

La insuficiente presencia de naturaleza 
en la ciudad es una asignatura pendiente 
porque en los distintos ámbitos de la vida 
colectiva hacen falta más espacios urba-
nos de este tipo.

Para este número de Clavigero cientí-
ficos y académicos destacados exponen 
cómo la presencia de naturaleza en los 
centros de población contribuye a ele-
var la calidad de vida de la ciudadanía al 
tiempo que los ecosistemas intraurbanos 
se consolidan como enclaves que prestan 
servicios ambientales a diferentes escalas 
territoriales.

Esperamos que estas páginas puedan 
leerse a la sombra de un buen árbol y es-
cuchando trinos de aves.

Marinés de la Peña Domene y 
Alejandro Mendo Gutiérrez

Académicos del ITESO

Fo
to

: L
ui

s P
on

cia
no

Editorial

Coordinadores del número: Marinés de la Peña Domene y Alejandro Mendo Gutiérrez 

EQUIPO EDITORIAL 
Catalina González Cosío Diez de Sollano / Editora 
Oficina de Publicaciones / Cuidado de la edición 
Beatriz Díaz Corona J. / Diagramación

Foto de portada: Luis Ponciano

COMITÉ CIENTÍFICO 
Susana Herrera / Departamento de Estudios Socioculturales 
Ana Paola Aldrete / Departamento de Economía, Administración y Mercadología 
Andrea Fellner Grassman de Dávalos / Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social 
Jaime Iván González Vega / Departamento de Estudios Socioculturales 
Alejandro Mendo Gutiérrez / Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano 
Marinés de la Peña Domene / Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social 
Cristina Ulloa / Departamento de Formación Humana

Febrero – abril 2022

Clavigero es una publicación trimestral del: 
Centro Interdisciplinario para la Formación y 
Vinculación Social 
Departamento de Estudios Socioculturales 
Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano

Clavigero, Año 5, Núm. 23, febrero – abril 2022, es una publica-
ción trimestral editada por el Centro Interdisciplinario para la 
Formación y Vinculación Social, el Departamento de Estudios 
Socioculturales y el Departamento del Hábitat y Desarrollo 
Urbano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, A.C. (iteso), Periférico Sur Manuel Gómez Morín 
8585, Col. iteso, Tlaquepaque, Jal., México, C.P. 45604, tel. +52 
(33) 3669 3463. Editora responsable: Mtra. Catalina González 
Cosío Diez de Sollano. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 
04-2016-062013464300-107. Este número se terminó de im-
primir en marzo de 2022 en los Talleres de Innovación para el 
Diseño del iteso, con un tiraje de 300 ejemplares. Las opinio-
nes expresadas por los autores no necesariamente reflejan la 
postura del editor de la publicación. Se permite la reproducción 
parcial o total de los contenidos citando la fuente.

clavigero 23 ALTA.indd   2clavigero 23 ALTA.indd   2 3/31/22   17:093/31/22   17:09




