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RESUMEN 
 
La importancia de las áreas verdes radica en sus beneficios ambientales en términos de 
producción de oxígeno, fijación de carbono, formación de suelo, ciclo hidrológico.., pero 
también brindan otros servicios entre los que se encuentran los siguientes factores: 1).- 
Sociales: recreativos, integración familiar, deportivos, estímulos sicológicos, 2).- 
Económicos: Atractivo turístico, cultural y de comercio y 3).- Culturales: Capacitación y 
educación ambiental, recorridos temáticos, exposiciones, festivales, conciertos y 
arquitectura. La Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m2 de área verde urbana 
por habitante, en el caso de la Ciudad de México hay 5.4 m2, por lo que existe un déficit 
importante relacionado con las áreas verdes por habitante que trae como consecuencia 
niveles importantes de inseguridad y estrés; si a lo anterior le sumamos la falta de cultura 
sobre la importancia de las áreas verdes en la ciudad, las prácticas inadecuadas de 
mantenimiento (poda, derribo, trasplante, riego, deshierbe, control de plagas y 
enfermedades, fertilización), la selección de las especies a plantar, sin una previa 
evaluación del sitio, la alta incidencia de plagas y enfermedades, la disminución constante 
de la superficie de área verde, ante el crecimiento inmobiliario y vial, el vandalismo, la 
falta de apropiación social del área verde pública, la sobreutilización de parques y jardines 
(principalmente en fines de semana) que genera gran cantidad de residuos sólidos que 
facilita la proliferación de fauna nociva, nos da un panorama de la problemática que tienen 
las áreas verdes en el distrito Federal. Con motivo de lo antes mencionado y en busca de 
mejorar no sólo la cantidad sino también en la calidad de los servicios ambientales, el 
Gobierno del Distrito Federal ha establecido a mediano plazo el Plan Verde y la Agenda 
Ambiental de la Ciudad de México 2007–2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Los bosques urbanos no sólo son el mosaico de lo que debe ser un hábitat con altos servicios ambientales,  
son también el crisol donde confluyen  y entretejen  

las expresiones sociales, culturales y recreativas en un ambiente propicio al encuentro,  
de los demás y de uno mismo. 

INTRODUCCIÓN 

La Ciudad de México es una de las Ciudades más grandes y pobladas del Planeta, sin 

embargo del total de su superficie casi el 60 % aún es suelo de conservación y 40 % área 

urbana, dentro de ella se encuentran los parques, jardines y bosques urbanos que 

aportan servicios ambientales a la Ciudad. 

De los 9 m2 de área verde urbana por habitante recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud, la Ciudad de México cuenta con 5.4 m2. Para avanzar en mejorar no 

sólo la cantidad sino también en la calidad de los servicios ambientales, el Gobierno del 

Distrito Federal ha establecido a mediano plazo el Plan Verde y la Agenda Ambiental de la 

Ciudad de México 2007–2012. 

El capítulo 4 de la Agenda Ambiental, Habitabilidad y Espacio Público, establece las 

estrategias para que los espacios y áreas verdes públicas puedan identificarse como 

elementos medulares en la articulación física y social de la ciudad, para transformarlas en 

espacios de integración social sustentable, mediante el rescate de la habitabilidad de 

dichos espacios. 

En este marco se establecen varias estrategias que tienen que ver con el manejo 

sustentable del espacio público y los parques urbanos. 

DESARROLLO 

Definiendo como área verde: 

Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en bienes de 

dominio público del distrito federal; se localizan en suelo urbano y están delimitadas en 

programas de desarrollo urbano delegacionales. 

Según la Ley Ambiental del Distrito Federal,  norma NADF-006-RNAT-2004 
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Figura 1: Aéreas Verdes Urbanas del Distrito Federal 

 

Importancia 

La importancia de las áreas verdes radica no sólo en sus beneficios ambientales en 

términos de: 

Básicos y  de soporte 

Producción de oxígeno, fijación de carbono, formación de suelo, ciclo hidrológico. 

Biodiversidad 

Protección  y conservación de especies 

Regulación 

Recarga de mantos freáticos,  amortiguamiento del ruido citadino, mitigación del efecto de 

isla de calor, regulación del microclima. 

También las áreas verdes brindan servicios sociales y económicos en términos de: 

Sociales 

Recreativos, integración familiar, deportivos, estímulos sicológicos (relajación, 

contemplación, meditación, etc.), Espacios  públicos de  encuentro e igualdad 
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Económicos 

Atractivo turístico, cultural y  de comercio. 

Culturales 

Capacitación y educación ambiental, recorridos temáticos, exposiciones,  festivales, 

conciertos y arquitectura 

La LEY AMBIENTAL PARA EL DF  en su  Artículo 86 marca: 

Para la preservación, manejo, aprovechamiento sustentable y restauración de los 

recursos naturales, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 

I. El cuidado, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, áreas de 

valor ambiental y áreas verdes de su competencia. 

II. El ejercicio de las acciones administrativas que correspondan en los casos de 

invasión 

Generando el siguiente sistema de responsabilidad y gestión pública de las áreas verdes: 
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 Figura 2: Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

 

 

Donde podemos observar los vínculos  y co-responsabilidades que se generan, donde se 

hace indispensable tener un marco normativo generalizado que coadyuve  a garantizar la 

preservación de dichas áreas verdes. 

 

De los cuales se derivan dichas competencias: 

Áreas verdes (AV) 

Delegaciones 

Construcción, rehabilitación, administración, preservación, protección, restauración, 

fomento y vigilancia 

Parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, jardineras, cubierta vegetal en la vía 

pública, alamedas y arboledas, promotorios, cerros, colinas, elevaciones, depresiones 

orográficas, pastizales naturales, áreas de producción forestal, agroindustrial o  que 

presten servicios eco turísticos. 
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 Figura 3: Ejemplos de Áreas Verdes. 

 

Áreas de valor ambiental (AVA) 

SMA-DGBUyEA 

Construcción, rehabilitación, administración, preservación, protección, fomento y vigilancia 

Bosque urbanos: áreas verdes ambientales que se localizan en suelo urbano. 

Barrancas: Depresiones geográficas que por sus condiciones topográficas y geológicas 

sirven como refugio de la vida silvestre y son zonas importantes del ciclo hidrológico. 

Art.90bis-90bis7  Ley Ambiental del  DF 

 

 

 Figura 4: Ejemplos de Áreas de Valor Ambiental. 

 

Áreas naturales protegidas (ANP) 

SMA-DGCORENA 

Preservación, cuidado, restauración y mejoramiento ambiental 

Zonas de conservación ecológica, zonas de protección hidrológicas y ecológicas, zonas 

ecológicas y culturales, refugios de vida silvestre, zonas de protección especial y reservas 

y ecológicas comunitarias Art.91-103 Ley Ambiental del  DF 
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 Figura 5: Ejemplos de Áreas Naturales Protegidas. 

 

Áreas comunitarias de conservación ecológica 

 

SMA-DGCORENA 

Acuerdo con ejidos y comunidades, no modifica el régimen de propiedad y no tiene 

propósito de expropiación. 

Acuerdo: Finalidad y objetivos de la declaratoria, delimitación del área, obligaciones de las 

partes y lineamientos y pasos del programa de manejo 

Art.103 BIS-103 BIS 7 Ley Ambiental del  DF 

 

 

 Figura 6: Ejemplos de Áreas Comunitarias de Conservación Ecologica. 
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Origen 

La expansión de la zona urbana, la poca o nula planificación de esta y los ineficientes 

planes de reforestación han provocado la drástica disminución de las áreas verdes en la 

Ciudad de México y su zona metropolitana. 

 

 Figura 7: Imagen en la que se muestra la expansión de la zona urbana de la Ciudad de México. 

 

A partir de 1521 el diseño de la traza urbana afectó  la estructura de la ciudad lacustre; 

asociado al proceso de desecación la vegetación endémica fue perturbada. 

Al introducir  especies  de flora y fauna, fueron modificando gradualmente su composición 

en la Cuenca del Valle de México y el espectro de uso del suelo cambio 

La vegetación nativa perdió su importancia  y pasó a ser un recurso comercial 

Se modifica el paisaje con la colocación de árboles para marcar  trazos de caminos y 

avenidas 

Maximiliano mandó a remodelar los jardines utilizando fresnos, eucaliptos y algunas 

especies traídas de Europa 

A principios del siglo XX, sólo el 2% de la superficie de la ciudad estaba constituido por 

áreas verdes urbanas. 

Se decide realizar acciones para contrarrestar los problemas ambientales y de salud 

Se crearon 34 jardines, dotación de áreas verdes a nuevas colonias, creación de la 

Escuela de Enseñanza Forestal, la Junta Central de Bosques y Arboledas, el Vivero de 

Coyoacán y Parque Arboretum de Panzacola 

Miguel Á. de Quevedo crea métodos de planificación y conservación de espacios abiertos 
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En el siglo XXI las áreas verdes  de nuestra Ciudad confrontan cada día un mayor 

deterioro ambiental, derivado de sus intensas actividades económicas, sociales y 

políticas. Ante esta situación, es cada vez más urgente determinar mejores estrategias 

para amortiguar este deterioro, en aras de la sustentabilidad de la Ciudad de México y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Problemática 

Hoy por hoy existe un déficit importante relacionado con las áreas verdes por habitante lo 

que trae como consecuencia, niveles importantes de inseguridad, estrés y salud. 

 

ESTADO ACTUAL MUNDIAL 

OBJETIVOS DEL MILENIO  DE LA ONU 

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sustentable en las políticas y los 

programas nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 

ESTADO ACTUAL LOCAL 

La superficie urbana del Distrito Federal es de 630 km2 (no incluye el Suelo de 

Conservación), de ellos solo 128.28 km2 son Áreas Verdes. 

Según la OMS se requieren de 9.00 m2 por habitante, el Plan Regional de Nueva York 

postuló 11.00 m2 de espacios verdes por persona; el London County Plan calculaba 

16.00 m2, y el Plan de Extensión de París, una superficie de 17.00 m2  por habitante. 

 

 

 

 

         

       m 
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Álvaro Obregón 4.3

Azcapotzalco 5.6

Benito Juárez 5.9

Coyoacán 7.4

Cuajimalpa 5.1

Cuauhtemoc 5.1

GAM 8.8

Iztacalco 8.6

Iztapalapa 1.0

M. Contreras 2.3

Miguel Hidalgo 12.6

Tláhuac 2.4

Tlalpan 8.3

V.Carranza 3.1

Xochimilco 3.8

Column…
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 Figura 8: Tabla en la que se muestran las Áreas verdes con manejo  

por habitante en las Delegaciones  

PROBLEMÁTICA  ACTUAL 

 Falta de cultura sobre la importancia de las áreas verdes en la ciudad. 

 Prácticas inadecuadas de mantenimiento (poda, derribo, trasplante,  riego, 

deshierbe, control de    plagas y enfermedades, fertilización). 

 La selección de las especies a plantar, sin una previa evaluación del sitio. 

 Alta incidencia de plagas y enfermedades. 

 Disminución constante de la superficie de área verde, ante el crecimiento 

inmobiliario y vial. 

 Vandalismo. 

 Falta de apropiación social del área verde pública. 

 Contemplar en el reglamento de construcción la protección del arbolado. 

 La sobreutilización de parques y jardines, principalmente en fines de semana, que 

genera gran cantidad de residuos sólidos que facilita la proliferación de fauna 

nociva. 

 Autonomía delegacional ante los planes y programas del Gobierno de la Ciudad. 
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Figura 9: Imagen en la que se muestran las problemáticas actuales de las áreas verdes de la  

ciudad. 

 

¿CÓMO? 

1. Renovación del marco jurídico 

2.  Mecanismo normativo y operativo para la compensación  y/o retribución por daño a 

una área verde o árbol 

LA NUEVA POLÍTICA =  PLAN VERDE 

HABITABILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

1. Implementar proyectos ordenadores con espacios públicos amplios, diseñados con 

criterios de sustentabilidad y habitabilidad. 

2. Rescatar y consolidar espacios públicos existentes en los corredores de integración 

y Desarrollo con vocaciones recreativas y ambientales 

3. Incrementar las áreas verdes y dotar de infraestructura, mobiliario urbano y 

elementos de accesibilidad los espacios públicos. 

BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN 

 Plan maestro 

 Confinamiento para seguridad 

 Declaratoria de cómo Área de Valor Ambiental 

 Plan de manejo 

 Plan de manejo de residuos sólidos  

 Saneamiento forestal con base a su diagnostico  

 Humedal artificial para cuidado del lago   
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 Reordenamiento de infraestructura 

 Reordenamiento de comercio 

NUEVO  MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL 

 Desarrollo del Proyecto Museológico –Arquitectónico- Científico y Museográfico- 

con el cual se construirá el Nuevo Museo de Historia Natural. 

 Exposiciones sobre cultura ambiental 

 Inauguración de la rehabilitación del cárcamo de Dolores. 

 Desarrollo del Museo jardín del Agua y Xochipilli 

BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

1ª. Sección 

• Recuperación de fuentes 

• Estudios de saneamiento de lagos 

• Instalación de espacios recreativos y culturales (librería Porrúa, recorridos  

culturales y turísticos en  bicicleta ,sedwey y peatonales ) 

• Diagnóstico, saneamiento y rehabilitación del Parque Líbano 

• Creación del parque de la Amistad. 

2ª. Sección  

 Plan de manejo de la Segunda Sección  a través del desarrollo de proyectos 

ordenadores, diseñados con criterios de sustentabilidad y habitabilidad, que 

incluyen el desarrollo de nueva infraestructura y la consolidación de la operación de 

los espacios. 

 Juegos infantiles la tapatía 

 Pista de corredores el Sope 

 Saneamiento forestal con base a su diagnostico 

 Reordenamiento de comercio e imagen 

 Reordenamiento de estacionamientos y transporte interno gratuito 

 Iluminación solar y señalética  

3ª. Sección  

 Desarrollo de proyectos ambientales con fines sociales ( Biotopos de Chapultepec, 

Vivero , recuperación del parque Cri-Cri) 
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        Figura 10:Imágenes del Bosque de Chapultepec. 

 

AZOTEAS VERDES 

 Desarrollo y publicación de la Norma Ambiental para el Distrito Federal Proy-

NADF-013-rnat-2007 

 Instalación de  12,302 m2  en hospitales, centros de educación ambiental, escuelas 

y edificios de gobierno. 

 

Figura 11: Ejemplo de Azoteas Verdes en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRANCAS 
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 Desarrollo de planes de manejo de 33 barrancas para su declaratoria como áreas 

de valor ambiental. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

  Manejo responsable de pilas y celulares usados en el D.F. 

  Programa de “mujeres plomeras”  

  Educabit  

  Centros de Educación Ambiental 

 Manejo responsable de  electrodomésticos 

 

CICLOVÍAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO ESTRATEGIA DE 

SUSTENTABILIDAD 

 

OBJETIVO: Recuperar las vialidades para el transporte colectivo eficiente, no 

contaminante y de calidad y promover la movilidad no motorizada 

 

METAS 

  Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad 

  Impulsando el uso de la bicicleta como medio de transporte viable y sustentable 

  Aliente a la población a nuevas formas de convivencia e inclusión social  

  Promoción de actividades deportivas y saludables 

  Recuperación de los espacios públicos.  

 

  Figura 12: Programa de corredores de movilidad no motorizada 2006-2012 

CONCLUSIONES 
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La importancia de las áreas verdes en las grandes ciudades radica en que los bosques 

urbanos no sólo son el mosaico de lo que debe ser un hábitat con altos servicios 

ambientales, son también el crisol donde confluyen  y entretejen las expresiones sociales, 

culturales y recreativas en un ambiente propicio al encuentro, de los demás y de uno 

mismo 

 


