Grupo 1. Lineamientos de
Infraestructura Verde para la Obra
Pública que Complemente la
Reglamentación Local
San Pedro Garza García, NL

Activar micrófono
al hablar,
desactivar al
terminar

Pedir la palabra,
o participar en el
chat

Grupos de Trabajo
1

2
Ir a sala de su
grupo

3

Exposición del
caso

5

4
Preguntas
aclaratorias

Propuestas

Compromisos

TIEMPO TRABAJO EN GRUPO: 50 MINS
PRESENTACIÓN PLENARIA: 10 MINS

6
Regreso a
plenaria

Dinámica

Actividad

Roles

Tiempo

Contexto
Explicar el problema

Cliente explica

5’

Análisis del caso
Preguntar para comprender el problema

Consultores hacen
preguntas

15’

Desarrollo de nuevas estrategias / propuestas
Hacer lluvia de ideas, discutir posibles
estrategias y soluciones

Consultores dan ideas

20’

Evaluación de las propuestas y compromiso
Evaluar propuestas, aclarar y generar
compromisos

Cliente evalúa

10’

ANTES
Organice los
4 elementos

DURANTE
Recorra los 4 pasos

Respete las 4 reglas

El caso de
un participantecliente

1. Descripción breve del caso
Cliente: Explicar el problema
(3 a 5 min.)

Cliente:
Describa brevemente:
- ¿Cuál es el problema (título)?
- ¿Por qué lo quiere resolver?
- ¿Qué otras personas
están involucradas?
Consultores:
- ¡Sólo hagan preguntas!
- ¡Intenten comprender los intereses y
las actitudes de las personas
involucradas!

el/la
participantecliente

2. Análisis del caso
Consultores: Preguntar para comprender
el problema
(15 a 20 min.)

los
(demás) partici
pantesconsultores

3. Desarrollo de nuevas estrategias /
propuestas
Consultores: Hacer una lluvia de
ideas, discutir posibles estrategias
y soluciones (15 a 20 min.)

Cliente: ¡Observe, no intervenga!
Consultores: ¡Expliquen ideas precisas!

el/la
facilitador/a

4. Evaluación de las propuestas
y compromiso
Cliente: Evaluar propuestas, aclarar
y comprometerse (10 min.)

Cliente: Evalúe, aclare y diga qué es lo
que llevará a la acción.

DESPUÉS
Asegure los 4 pasos
del seguimiento

¡Documente los resultados
de cada caso (para el/la
cliente y el/la facilitador/a)!

¡Acuerde la fecha de
la próxima reunión!

¡Acuerde el lugar de
la próxima reunión!

Nombre a
un/a organizador/a!

Contexto

• Ubicación: cercano a Monterrey con clima seco
• El desarrollo a afectado a ecosistemas modificando el clima y
entorno
• Quieren lineamientos de IV para ofrecer soluciones puntuales en
obra pública. Atacar puntualmente los problemas del Mpio: uso del
suelo, grandes pendientes en las zonas periféricas, lluvias fuertes
en intensidad y corta duración, deslaves, zonas de inundamiento
aledañas al Rio Sta Catarina
• Mitigan el agua por tuberías drenaje
• Manual de espacio público: paleta vegetal de mitigación, aspectos
técnicos y la integración de coeficientes de utilización y área verde
• Reglamento, Planes municipales y Planes parciales

Propuestas
1.
2.
3.

Plan estratégico de infraestructura verde (jardines de lluvia), fundamentado en estudios
Acompañamiento con IMPLAN Hermosillo
El Reglamento de desarrollo urbano ayuda al definir áreas para captación lluvia o frenar
escorrentías.
4. Los lineamientos sirven, pero requieren una parte reglamentaria (Normas, reglamentos,
etc)-Nivel de obligatoriedad, las especificaciones dependen de cada ciudad
5. Checar niveles y verificar el flujo de agua-el problema es el flujo
6. Creación de un vaso regulador
7. Estrategia de captación pluvial – enfoque de infraestructura verde
8. Recurso para construir infraestructura- ¡no olviden el mantenimiento de la misma!
9. Cinturón verde,
10. Ordenamiento territorial, POTME, Atlas de peligros y riesgos
11. Gestión integral del agua, normas para impacto hidrológico cero (coeficiente absorción del
suelo (%de predio que no se deben urbanizar))- enganche con Ley Ingresos Mpal

Compromisos

• Acompañamiento con IMPLAN Hermosillo (le da seguimiento
CiClim)
• Estrategia de captación pluvial – enfoque de infraestructura
verde

Regreso a Plenaria

Vinculo de
plenaria

