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RESUMEN 
 
Al Norte de la ciudad de México, una de las urbes con mayor demografía en el mundo, donde 
el valor comercial del suelo es alto por la sobre demanda de vivienda y la arquitectura 
conforma un espacio aglutinado en una ciudad  que se abalanza aplastantemente hacia el 
usuario; un grupo de vecinos de un barrio de clase social media baja se organizo para 
detener la construcción de vivienda y exigir a cambio un área verde. Es el caso del Parque 
Caneguín, situado en la colonia Argentina de la delegación Miguel Hidalgo donde un predio 
de una hectárea, antigua estación de servicio de camiones; pasó de ser un proyecto para un 
conjunto de habitacional a un espacio donde diferentes usuarios de distintas edades e 
intereses, se dan cita para convivir con ellos y con un poco de naturaleza urbana; en un 
espacio donde se puede correr, comer, bailar, jugar o sentarse a contemplar las flores, en un 
espacio que a la par fue acompañado de un Cendi ( Centro de desarrollo infantil) y salones 
de usos múltiples para talleres y actividades varias de los vecinos. La esperanza, el tesón y 
la buena voluntad de unos cuantos llevo a exigir a las autoridades delegacionales la compra 
del predio a la par que detenían la intrusión de maquinaria y trabajadores a éste. Una historia 
de tres años que concluyó con un satisfactorio resultado. Una historia que nos enseña que 
los movimientos sociales en pro de la construcción y conservación de las áreas verdes no 
pertenecen solo a los ciudadanos de las naciones económicamente hegemónicas, sino que 
están presentes en México como un signo inequívoco de la conciencia ambiental que crece y 
de un interés social por la ecología urbana. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo expone cómo un grupo de ciudadanos de clase media baja, se agrupan como un 

movimiento social para conseguir que la delegación Miguel Hidalgo construya un parque 

comunitario de casi una hectárea, el cual iba a ser construido como vivienda multifamiliar. 

Es importante analizar este ejemplo, ya que erróneamente se considera que la mayor parte 

de la población es indiferente a las áreas verdes y a las ventajas ambientales que estas 

representan. Por el contrario, este es el caso donde la participación ciudadana evidencia que 

cualquier sujeto social tiene afinidad a la naturaleza y a las bondades que esta representa 

dentro del ámbito urbano. 

Un bonancible ejemplo que debe de ser conocido por el resto de México y de Latinoamérica, 

para que sirva de émulo a todos los interesados en las áreas verdes urbanas y en su 

impulso, formación y conservación aun en contra de los desalentadores ánimos de las 

autoridades ciudadanas.  

DESARROLLO 

“La Tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, 
Pero no las ambiciones de unos cuantos” 

Mahatma Gandhi 

 

De acuerdo al célebre sociólogo francés Alain Touraine (1925- ), en un ensayo publicado en 

1984 por “La revue francaise de sociologie” un movimiento social es una respuesta a una 

situación social; es el resultado del conflicto entre los movimientos sociales que combaten 

por el control de los modelos culturales, de la historicidad, conflicto que puede conducir a una 

ruptura del sistema político o, en su defecto, a reformas institucionales, y se manifiesta 

cotidianamente, en las formas de organización social y cultural, en las relaciones de 

autoridad… El movimiento no puede existir sin una cierta conciencia de si mismo, pero esto 

no implica que pueda organizarse pensar directamente sobre un plan político. 

(Sociologíahora. Blogspot: 2007) 
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Entre los temas más prominentes de los movimientos sociales están los derechos civiles, los 

movimientos de las mujeres y los movimientos ambientalistas.  

Se considera un movimiento ambientalista aquél que pretende mantener la salud del ser 

humano en equilibrio con la naturaleza. Estos movimientos tienen tres raíces principales:  

1. Conservación y regeneración de los recursos naturales,  

2. Preservación de la vida silvestre   

3. Regeneración urbano ambiental a partir de la reducción de la contaminación. 

Los primeros movimientos ambientales se propinan en Inglaterra en el siglo XIX tras una 

serie de epidemias infecciosas que se dieron en Londres por la insalubridad de la ciudad las 

que concluyeron con una serie de modificaciones urbanas realizadas por un grupo 

denominado “los higienistas”, los que a través de un programa de limpieza y saneamiento de 

espacios e implementación de áreas verdes, lograron convertir a la capital británica en una 

de las ciudades más verdes de Europa. 

Pero no es sino hasta 1962, cuando la bióloga Rachel Carson (1907-1964) publica su libro 

“Primavera silenciosa” (Silent spring) en el que denuncia por primera vez el impacto de los 

plaguicidas sobre el ambiente y la salud de los seres humanos. Esta publicación marca el 

renacimiento del movimiento por la defensa del ambiente y llevó a la creación de la agencia 

norteamericana por la protección del ambiente (EPA). Durante la década de los 60’s y 70’s, 

ocurrieron varios eventos que avivaron la conciencia medioambiental del daño al entorno 

causado por el hombre a nivel mundial.  

Este tipo de agrupaciones con miras ambientalistas se han difundido por el mundo entero y 

es así que han nacido proyectos enteros de nación cuyo objetivo es la regeneración y/o 

rehabilitación ambiental involucrando a la sociedad civil a través de la implementación de las 

políticas necesarias y de las gestiones financieras necesarias. De este tipo de ejercicios 

destacan los europeos (desarrollados junto con las autoridades civiles), con los siguientes 

ejemplos: 
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 Proyecto Ciudades Sostenibles  

En 1993, un grupo de expertos, compuesto por representantes nacionales de Europa y 

expertos independientes, puso en marcha el proyecto de Ciudades Sostenibles que se ha 

ocupado del desarrollo urbano y de la integración de objetivos ambientales en las estrategias 

de planificación y gestión. La principal aportación del proyecto se ocupa de la determinación 

de los principios del desarrollo sostenible y de los mecanismos necesarios para ello, no sólo 

en las ciudades sino en todos las diferentes tipologías de asentamientos urbanos. Un 

proyecto que ha implicado creatividad y cambio, y que ha logrado involucrar a los gobiernos, 

a la participación ciudadana, así como a organizaciones no gubernamentales 

Este proyecto busca cumplir los siguientes objetivos: Integración; movilidad y acceso; 

planificación urbana y mejora de espacios públicos; difusión, ocio, turismo y calidad del 

entorno construido; gestión técnica de las ciudades y gestión urbana holística; y, 

rehabilitación urbana. 

 Eurocities 

Un proyecto convenido en diciembre de 2009 en Bruselas y que nace a consecuencia de la 

crisis financiera de ese año; fue firmado por más de ochenta ciudades europeas y su objetivo 

es conciliar la renovación económica con la conservación de la naturaleza a través de 

políticas públicas locales que reúnan el consenso popular a partir de mejoras en el 

transporte; empleo inteligente tanto de los energéticos como de la infraestructura; salud 

generalizada y mejor calidad de vida así como de una conveniente campaña de educación 

ambiental. Todos estos conceptos pretenden reducir el cambio climático en un prospectiva 

para el 2020. 
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Figura 1.  Imagen del transporte eléctrico en Murcia, al sudeste de 

España; una de las 115 ciudades que pertenecen al programa 
“Eurocities”. Foto: proveniente de la web.  

 

 Comisión Europea 

La Comisión Europea considera que la ciudad es el motor del desarrollo sostenible europeo; 

y aunque no tiene competencia directa en los asuntos urbanos, hay muchos sectores que 

influyen de una manera notable en la vida de los ciudadanos y en los que la CE tiene amplia 

capacidad legislativa: transporte, medio ambiente, energía y asuntos sociales son algunos de 

ellos. 

Apoya diferentes proyectos que tienen que ver con gestión de agua y energía, transporte, 

formas de combatir la pobreza y programas para conservación del patrimonio histórico. 

Además divulga las mejores prácticas y otorga el reconocimiento “Capital Verde Europea” a 

la urbe con menor gasto energético y mejor planificación e instrumentación de transporte. De 

entre muchos de sus proyectos y políticas requiere una mención especial el proyecto de 

recuperación ambiental de Ruhr.  

La Región del Ruhr, también conocida como Cuenca del Ruhr es la aglomeración 

metropolitana más poblada de Alemania y la mayor región industrial de Europa. Se encuentra 

en el corazón del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, a lo largo de la cuenca 

final del río Ruhr; donde se desarrolla un gran esfuerzo por la regeneración del área, en un 

proyecto donde la restauración del río y la recuperación del bosque se conjugan con ideas de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conurbanizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conurbanizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conurbanizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Renania_del_Norte-Westfalia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ruhr
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industria limpias y sociedades sanas, organizando eventos culturales en los que se invita a la 

población a participar de nuevos espacios remozados en pro de la conciencia ambiental. 

 

 

Figura 2.  “Fierros viejos y plantas nuevas”, el lema de diseño del parque 
Emscher, en Ruhr, Alemania. Foto: proveniente de la web.  

 

En Norteamérica, por su parte, desde el siglo XIX surgieron diferentes movimientos sociales 

manifestándose en contra de la contaminación del agua y del aire; pero es hasta inicios del 

XX cuando estos movimientos se fortalecieron naciendo instituciones como el Club Sierra, 

una de las organizaciones más importantes de Estados Unidos que impulsaron la creación 

del  Parque Yosemite promoviendo su empleo racional y su conservación. John Muir, 

fundador de esta asociación es reconocido como el “Padre de los Parques Nacionales”. 

En 1905 nace otra gran institución ambientalista norteamericana, Sociedad Nacional 

Audobon, una organización no gubernamental sin fines de lucro cuyo objetivo es preservar a 

la naturaleza. Es hasta seis décadas después cuando se generó otra igualmente  importante 

movilización ambientalista GOO (Get oil out) por un desafortunado derrame petrolero en la 

Bahía de Santa Bárbara, California; 
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A partir de la década de los 70’s aparecen múltiples agrupaciones activistas a favor de la 

conservación de los recursos naturales que se han logrado favorecer una mayor conciencia 

pública y esto ha derivado en campañas anti-ozono, anti-calentamiento global, anti-lluvia 

ácida y contra la modificación genética de los organismos. 

Pero no es sino hasta la siguiente década que se recrudecen los ánimos  las organizaciones 

en pro de la naturaleza urbana, activistas que han logrado revalorar el suelo lacustre y 

ripario, así como la vegetación y la fauna que se genera en estos espacios. Ellos promueven 

también mejorar los sistemas de transporte urbano como un mecanismo para agredir menos 

a la naturaleza; contemplar la conservación de espacios con su hábitat natural (flora y fauna) 

en los entramados urbanos; así como fomentar la creación y manejo de parques y de 

jardines urbanos. El caso de los parques fue ampliamente difundido en la costa Oeste y el 

lema de los activistas fue “Queremos formar comunidades integradas y enteras” (Gotlieb, 

2005:10) 

 

 

Figura 3.  Imagen del área ajardinada de museos en San Francisco, California; 
donde predomina el empleo de vegetación nativa  urbana. Foto: Adriana 

Caamaño 
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Por su parte, México cuenta actualmente con más de mil organizaciones ecológicas, la 

mayoría de éstas no masivas. Muchas de estas organizaciones se han manifestado en el 

Distrito Federal desde los años 70’s y se derivan de la inconformidad de la población por la 

contaminación ambiental. Entre las principales organizaciones se cuentan con Ecodesarrollo 

(1972), Pro mariposa monarca (1980), Pronatura (1981) y Biocénesis (1982).  

Han existido otros movimientos (muchos encabezados por indígenas) a fin de mitigar la tala 

indiscriminada de bosques para la industria papelera (Estado de México, Morelos y Oaxaca); 

la inadecuada descarga y consecuente contaminación al lago de Pátzcuaro o a la Bahía de 

Acapulco. Mención especial merece la movilización que se desarrolló alrededor de la planta 

nuclear Laguna Verde, en la que desde finales de los 80’s y principios de los 90’s movilizó 

infructuosamente a varios grupos civiles y agrupaciones religiosas del estado de Veracruz 

que pretendían expulsarla. Igualmente se han generado combates fronterizos ante el paso de 

chatarra nuclear y otros tipos de basura industrial a México. 

Dentro de la población urbana los grupos que han destacado son el Movimiento Ecologista 

Mexicano o MEM (1981) que cuenta con más de diez mil miembros y la Asociación Ecológica 

de Coyoacán (1983) que se ha dedicado a proteger los Viveros de Coyoacán; de ahí se 

desprenden múltiples agrupaciones como el Grupo de los Cien (1985) en el que un nutrido 

grupo de intelectuales, artistas y líderes comenzaron a exponer sus preocupaciones 

ambientales ante la áspera contaminación en el DF y fue así como se consiguió cerrar la 

Refinería de Azcapotzalco.  

De las muchas agrupaciones y movimientos ambientalistas se pueden nombrar grupos como 

Almma, Aprepet, Bio, Ecoce, Puma, Uama; de entre un basto número; pero alusión especial 

debe dársele a Moverca AC: Movimiento vecinal de residentes de la colonia Argentina 

Asociación Civil, grupo de vecinos que encabezó una movilización social desde el 16 de julio 

de 2006 para rescatar el lote ubicado en la calle Lago Caneguín número 130, en la colonia 

Argentina Antigua de la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal con los siguientes 

objetivos:  

1. No permitir la construcción de 850 departamentos en un predio de casi una hectárea 

de superficie 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 9 

2. La creación de un Parque Familiar para beneficio de 5 colonias de la zona. (50,00 

habitantes aproximadamente) 

 
Figura 4.  Imagen de la clausura del predio por los vecinos. Foto: Moverca AC.  
 

Exigiendo al gobierno capitalino que lo que anteriormente había sido un lote de depósito de 

autobuses urbanos, se convirtiera a futuro en un área verde se instaló un plantón vecinal que 

duró más de cinco años y qué fue mantenido por las cooperaciones de los mismos 

habitantes del lugar, los que preferían hacer celebraciones y fiestas a las puertas de este 

predio antes que permitir que la maquinaria pesada de alguna constructora tuviera acceso 

para fincar el lote. 

Fue un movimiento vecinal que duró cinco años y que culminó con la compra del terreno por 

parte de la delegación Miguel Hidalgo y su posterior conversión en un parque, en el cual el 

diseño mismo de este espacio se siguió de acuerdo a las ideas del mismo grupo de vecinos.  

 

Ahora este grupo que inicio como un grupo activista de barrio se ha constituido como 

Moverca AC a partir del 12 de marzo de 2007 (L.1176,F.127176,E.63456, 

SRE:0934463,Notaria 7). con la finalidad de adquirir personalidad jurídica y exigir derechos a 

las autoridades. 
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Figura 5.  Imagen del acceso al predio durante el plantón vecinal. Foto: Moverca AC.  

Esta agrupación nace en una colonia donde según datos oficiales de la delegación Miguel 

Hidalgo tiene un grado de desarrollo social bajo. Es una colonia donde predomina la 

autoconstrucción y la imagen urbana del barrio es modesta. (Evalua DF: 2011) 

Según una nota del boletín de la delegación Miguel Hidalgo el parque Caneguín se desarrolló 

con una inversión total de 33 millones de pesos; cuenta con un kilómetro de trotapista; juegos 

infantiles para diferentes edades; audiorama; gimnasio al aire libre; estacionamiento y un 

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para 50 niños, así como un salón de usos múltiples. 

De acuerdo a declaraciones del Lic. Demetrio Sodi “Todas las instalaciones que contempla 

este proyecto son responsabilidad de los vecinos, ellos son quienes han construido el 

proyecto, nosotros como delegación simplemente hemos plasmado en los planos lo que ellos 

quieren y con el apoyo de SEDESOL  invertimos para que este parque y este CENDI se 

convirtieran en una realidad”. (www.ciudadanosenred.2011) 

 

http://www.ciudadanosen/
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 Figura 6 y 7.  Imágenes del día de la inauguración del Parque Caneguín el 
sábado 12 de febrero de 2011. Foto: Adriana Caamaño  
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Figura 8.  La celebración del Día del P adre realizado en el Parque Caneguín. 
Foto: El Universal, junio 2011 

 

 
Figura 9. Ubicación del parque Caneguín. Imagen: Guía Roji DF 
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Figura 10.  Imagen del parque a un año de su inauguración, el martes 15 de 
mayo del año en curso, día de asueto. Foto: Adriana Caamaño  

 

CONCLUSIONES 

En las grandes megalópolis latinoamericanas actuales, paradigma del caos y de la entropía 

urbana, donde la especulación comercial del suelo y las demandas de vivienda se imponen a 

la vorágine cotidiana; resulta llamativo el poder observar que una asociación vecinal se 

organice para exigir a las autoridades áreas verdes. Su estridencia consiste en que 

generalmente se asocia la presencia y la apreciación de las áreas verdes a un sector 

meramente burgués, donde por sus recursos económicos pueden darse el gusto de tener 

espacios para las áreas jardinadas, pero también tienen la educación para apreciar de sus 

bondades naturales y de las estéticas. 

Si bien tradicionalmente se asocian malamente este tipo de espacios a los sectores más 

favorecidos de la sociedades, la historia del urbanismo contemporáneo nos demuestra que 

su inclusión resulta menester como un mecanismo para equilibrar la estructura urbana y dar 

“aire” a las ciudades. Por la parte ambiental, están científicamente demostradas las 
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bonancibles ventajas de la vegetación urbana como elementos mejoradores de la calidad 

ambiental de un espacio.  

Es imperioso en este momento, el de un mundo “globalizado” que habla de ecología y de 

sustentabilidad, en el que se dan agrupaciones mundiales para la mejora integral de las 

urbes, y donde el calentamiento global es un hecho alarmante en el que la vegetación urbana 

juega un papel decisivo; que se le dé la debida importancia a que el entorno mejore, que 

evite que se degrade y se fomenten este tipo de espacios como un gran valor social; son 

éstos los grupos y las asociaciones que logran mayormente contra lo que las autoridades 

otorgan. Como dijera el sociólogo y activista político estadunidense Mike Davis (1946- )   “Los 

barrios bajos del tercer mundo son el epicentro decisivo de un nuevo escenario geopolítico” 

Que el ejemplo del grupo Moverca se difunda no solo en el contexto inmediato sino que sea 

un aliciente para todos los que creemos en las áreas verdes, no como una utopía sino como 

un ingrediente esencial para lograr calidad de vida.  

Que el resultado de este esfuerzo se observe por usuarios y empleados públicos que aducen 

que los verde no puede existir en lo urbano pues representan un lujo innecesario que las 

economías nacientes no pueden pagar. 

¡Qué el parque Caneguín sirva de ejemplo a México para las generaciones futuras!  ¡Qué el 

grupo Moverca funcione como modelo para mejores ciudades en Latinoamérica entera! 
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