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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  11 CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

 
11.2 Apoyo al arte y al Patrimonio.  
Las universidades deben establecer y exhibir acciones para apoyar la participación y el éxito 
de los grupos infrarrepresentados. 
 

11.2.2 ACCESO PÚBLICOS A BIBLIOTECAS  
Proporcionar acceso público a bibliotecas, incluidos libros y publicaciones.  
 

La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, es un espacio abierto al público en general, de 
forma gratuita, que cuenta con 44,000m2 de construcción y alberga más de 2 millones de 
libros y documentos y capacidad para atender a 3600 usuarios simultáneamente. 
 
https://centrocultural.org.mx/biblioteca-publica-del-estado-de-jalisco-juan-jose-arreola/ 
 

 

Exterior de la Biblioteca  

http://www.centrocultural.org.mx/
https://centrocultural.org.mx/biblioteca-publica-del-estado-de-jalisco-juan-jose-arreola/
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Interiores de la Biblioteca  

 
11.2.3 ACCESO PÚBLICOS A MUSEOS 
Proporcionar acceso público a museos, espacios de exposiciones, galerías, y piezas y obras 
de arte 
 
La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ) y la librería Carlos Fuentes del Centro 
Cultural Universitario cuenta con una galería de exposiciones de acceso gratuito.   
 
La Galería de la Librería Carlos Fuentes: está situada en la planta alta de la librería, está 
formada por dos salas, con cinco muros para exhibición de obra. En ella se realizan 
exposiciones relacionadas con las artes gráficas, es decir, con todo aquel arte en cuya 
realización se utilice la impresión: grabado, cartel, fotografía, ilustración, libro; o que 
intervenga en el proceso, como el papel o herramientas. 
En la Galería se realizan exposiciones imaginativas que hacen aportaciones relevantes a las 
artes gráficas. Los artistas invitados son, primordialmente, de Jalisco, pero la Galería está 
abierta a propuestas nacionales e internacionales. Se inaugurará una exposición cada 
cuatro meses. 
 
https://www.libreriacarlosfuentes.mx/es/galeria 
 
La Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ):  
 
https://bpej.udg.mx/noticias/inauguran-exposicion-con-acervo-del-ingeniero-jorge-
matute-remus 
 
http://www.anuies.mx/noticias_ies/celebrar-160-aniversario-la-biblioteca-pblica-del-
estado-de-jalisco  
 

http://www.centrocultural.org.mx/
https://www.libreriacarlosfuentes.mx/es/galeria
https://bpej.udg.mx/noticias/inauguran-exposicion-con-acervo-del-ingeniero-jorge-matute-remus
https://bpej.udg.mx/noticias/inauguran-exposicion-con-acervo-del-ingeniero-jorge-matute-remus
http://www.anuies.mx/noticias_ies/celebrar-160-aniversario-la-biblioteca-pblica-del-estado-de-jalisco
http://www.anuies.mx/noticias_ies/celebrar-160-aniversario-la-biblioteca-pblica-del-estado-de-jalisco
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Galería de la Librería Carlos Fuentes Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco 

 
 
11.2.4 ACCESO PÚBLICOS A ESPACIOS VERDES  
Ofrecer acceso público gratuito a espacios abiertos y verdes 
 
La plaza Bicentenario, que forma parte del Centro Cultural Universitario, es un espacio de 
más de 18,000 m2 y cuenta con área verde de más de 4,000 m2 de áreas verdes. En este 
espacio se cuenta con puntos de reunión, área de mesas y sillas, juegos infantiles, y acceso 
al estacionamiento. La plaza se encuentra totalmente abierta al público con horario de 
cierre nocturno exclusivamente, aunque está abierto en caso de eventos especiales en la 
plaza o en los edificios adyacentes a la misma.  
 

  
Plaza Bicentenario Áreas Verdes de la Plaza Bicentenario 

http://www.centrocultural.org.mx/
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11.2.6 DOCUMENTAR Y PRESERVAR EL PATRIMONIO  
Llevar a cabo proyectos para documentar y conservar el patrimonio cultural intangible, 
como folclore, tradiciones, idiomas y conocimientos locales. Esto puede incluir el patrimonio 
de las comunidades desplazadas. 
 
Trabajo comunitario en Lomas del Centinela. El Museo de Ciencias Ambientales ha 
trabajado con los vecinos de Lomas del Centinela para apoyarlos con su proyecto de huertos 
urbanos 
 
Diseño de programa de excursiones a paisajes naturales dirigido a jóvenes de la Colonia 
Lomas del Centinela: Estación Científica las Joyas. El Museo de Ciencias Ambientales tendrá 
un programa de excursiones a los espacios naturales circundantes a la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (Bosque La Primavera, Rio Santiago, Lago de Chapala, Cerro Viejo, Nevado 
de Colima, Laguna de Sayula, Guachimontones, entre otros). En conjunto con la asociación 
civil Círculo de Amigos Treffpunkt y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales-
IMECBIO del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCsur) de la Universidad de Guadalajara 
diseñaron, con base en múltiples diagnósticos y estudios realizados en la colonia Lomas del 
Centinela, una actividad recreativa y educativa piloto. El objetivo de estos viajes es de 
ayudar a niños y jóvenes a visualizarse como agentes de cambio en su comunidad, a través 
de nuevas experiencias de relacionarse con la naturaleza en bosques y arroyos, para el 
conocimiento de espacios naturales que nos proveen de recursos en las zonas urbanas. De 
esta manera estrenamos el “Programa de excursiones científicas”, con la visita a la Estación 
Científica Las Joyas, ubicada en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán. En esta 
primera excursión, participaron diez jóvenes de la colonia Lomas del Centinela, de entre 12 
a 20 años de edad. 
 
http://www1.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Museo-
Ambientales/Anexo.%20Actividades%20Laboratorio%20Ciencias%20de%20la%20Ciudad%
20y%20MCA%20(1).pdf 
 

  
Actividades con los vecinos de la Colonia Lomas del Centinela 

http://www.centrocultural.org.mx/
http://www1.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Museo-Ambientales/Anexo.%20Actividades%20Laboratorio%20Ciencias%20de%20la%20Ciudad%20y%20MCA%20(1).pdf
http://www1.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Museo-Ambientales/Anexo.%20Actividades%20Laboratorio%20Ciencias%20de%20la%20Ciudad%20y%20MCA%20(1).pdf
http://www1.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Museo-Ambientales/Anexo.%20Actividades%20Laboratorio%20Ciencias%20de%20la%20Ciudad%20y%20MCA%20(1).pdf
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11.4 Practicas Sostenibles  
Las universidades deben mostrarse activas hacia el transporte y la vivienda sostenibles. 
 
11.4.2 PROMOCION DEL TRANSPORTE SOSTENIBLES 
Llevar a cabo acciones para promover un transporte más sostenible. 
 
El Centro Cultural Universitario ha puesto en marcha acciones para promover el uso de 
transporte sostenible, dentro de estas acciones se cuentan con la instalación de puntos de 
carga para automóviles eléctricos en las instalaciones de la plaza bicentenario, la 
construcción de la Plaza Viaducto Belenes para permitir un desplazamiento peatonal mas 
seguro, el acceso directo a la estación CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO del sistema de 
transporte BRT Mi Macro Periférico, así como la instalación de 3 estaciones del sistema 
público de bicicletas compartidas MIBICI en todo el complejo del  Centro Cultural 
Universitario.  
 
Asimismo, la Estación del Tren Ligero Línea 3 (Mercado del Mar) se encuentra a 20 minutos 
de distancia caminando y se encuentra interconectada con la red de bicicletas compartidas 
MIBICI  
 

 
 

Estación Sistema de Bicicletas Publicas Compartidas Mi bici Mapa de la Red de Estaciones del Sistema MIBICI 

http://www.centrocultural.org.mx/
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Ciclo puertos para usuarios Estación de Carga Vehículos Eléctricos  

  
Conexión Peatonal Plaza Viaducto Belenes Estación CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO BRT  

 
 
11.4.6 PRORIDAD DE LOS PEATONES EN EL CAMPUS 
Priorizar el Acceso Peatonal en el Campus. 
 
El Centro Cultural Universitario, cuenta con prioridad peatonal en todo el complejo, 
reduciendo el uso del automóvil exclusivamente al área del estacionamiento y a las áreas 
de carga y descarga para la operación propia del complejo.  
 
Desde el ingreso principal de la calle, ubicado en la Biblioteca Pública del Estado, se puede 
acceder a todos los edificios restantes sin necesidad de uso de vehículos.  
 

http://www.centrocultural.org.mx/
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Asimismo, la Estación del Tren Ligero Línea 3 (Mercado del Mar) se encuentra a 20 minutos 
de distancia caminando y se encuentra interconectada con la red de bicicletas compartidas 
MIBICI  
 

  
Prioridad Peatonal al Interior del CCU Paso peatonal a nivel de calle - Plaza Viaducto Belenes 

 

 

Vista Aérea CCU  Vista área de conectividad con la línea 3 del Ligero y Sistema 
BRT mi Macro Periférico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrocultural.org.mx/
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11.4.7 COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
URBANIZACIÓN 
Colaborar con las autoridades locales para abordar cuestiones de planificación y 
urbanización, incluido garantizar que los residentes locales pueden acceder a vivienda 
asequible. 
 
Polígono Urbano Estratégico 
En el 2018 el Grupo de Evaluación, Autorización, Promoción y Seguimiento de Polígonos 
Urbanos estratégicos (SHCP, SEDATU, CONAVI, FOVISSTE, SIF, INFONAVIT) entregó al Centro 
Cultural Universitario este noviembre la constancia al proyecto “Distrito Cultural 
Universitario” por haber cumplido satisfactoriamente con los lineamientos establecidos de 
un Polígono Urbano Estratégico. 
 
https://www.cronicajalisco.com/notas/2018/91048.html 
https://www.gob.mx/conavi/documentos/poligonos-urbanos-estrategicos 
 
Laboratorio de la ciudad “CITY SCOPE”  
con el convenio del 2020 entre la Universidad de Guadalajara y el Massachusetts Institute 
of Technology. 
Se realiza investigación interdisciplinaria básica y aplicada para el desarrollo de tecnología 
emergente que permita el entendimiento del comportamiento humano en entornos 
urbanos orientados al diseño de comunidades sostenibles.  
 
El laboratorio busca, a través de un enfoque de sistemas sociales y tecnológicos, vincular a 
la investigación con acciones concretas en la ciudad. Las primeras se realizan en el entorno 
del Centro Cultural Universitario, con la intención de generar efectos multiplicadores en 
diversos puntos de la mancha urbana. Esto será posible con la importante participación de 
los municipios y su comunidad. 
 
Se basa en herramientas de análisis de datos (data science) 
y de simulación y modelación de dinámicas urbanas (IA, machine learning) para generar 
intervenciones innovadoras en colaboración con la Red de Laboratorios de Ciencia de la 
Ciudad del MIT 
 
http://www1.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Museo-
Ambientales/Anexo.%20Actividades%20Laboratorio%20Ciencias%20de%20la%20Ciudad%
20y%20MCA%20(1).pdf 
 
 
 

http://www.centrocultural.org.mx/
https://www.cronicajalisco.com/notas/2018/91048.html
https://www.gob.mx/conavi/documentos/poligonos-urbanos-estrategicos
http://www1.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Museo-Ambientales/Anexo.%20Actividades%20Laboratorio%20Ciencias%20de%20la%20Ciudad%20y%20MCA%20(1).pdf
http://www1.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Museo-Ambientales/Anexo.%20Actividades%20Laboratorio%20Ciencias%20de%20la%20Ciudad%20y%20MCA%20(1).pdf
http://www1.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Museo-Ambientales/Anexo.%20Actividades%20Laboratorio%20Ciencias%20de%20la%20Ciudad%20y%20MCA%20(1).pdf
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Acreditación del Distrito Cultural Universitario como 
polígono urbano estratégico) 

Maqueta interactiva del Laboratorio de Ciencias de 
la Ciudad 

  
Presentación Laboratorio de Ciencias de la Ciudad Esquema de Desarrollo  

 
11.4.8 PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN – ESTÁNDARES DE LAS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES  
Construir nuevos edificios siguiendo estándares sostenibles. 
 
El museo de Ciencias Ambientales actualmente en construcción que forma parte del Centro 
Cultural Universitario, está en búsqueda de la certificación LEED, aspirando a tener hasta 
100 puntos de 110 posibles con lo que se conseguiría la certificación LEED grado Platino, 
siendo el segundo edificio de nueva construcción en el Área Metropolitana y Guadalajara 
en recibirlo.  
 
Dicho puntaje es producto de la eficiencia en el uso de recursos como el agua y energía, 
procesos de calidad ambiental y gestión ecológica durante el proceso de construcción de la 
obra.  
 
El 13% de la energía eléctrica total requerida por el Museo será producida a través de 
paneles solares.  
 

http://www.centrocultural.org.mx/
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Estado Actual Museo de Ciencias Ambientales  

 
Gestión del Agua en el Museo de Ciencias Ambientales   

 

http://www.centrocultural.org.mx/

