
   

  

 

 

 La importancia de las 
áreas verdes en el D.F.  

Actualmente la mitad de la población mundial vive en 
ciudades y para el 2030, la Organización de las Naciones 
Unidas estima que más del 60 por ciento vivirá en zonas 
urbanas.  En este sentido, el reto para las ciudades del 
futuro será garantizar a sus habitantes no sólo el acceso 
a una amplia gama de servicios e infraestructuras, sino 
un espacio habitable, ordenado y, en la medida de lo 
imposible, ecológico, económico y culturalmente en ar-
monía.  
 

 

 

En las grandes ciudades, las áreas verdes son pulmones 

vitales que además  de  captar las partículas contaminan-

tes de la atmosfera crean ambientes húmedos que regu-

lan el clima. Algunos de sus beneficios son: 

No hay ciudad sustentable sin           
áreas verdes 

Beneficios sociales: 

En el aspecto social los 

beneficios de contar con 

áreas verdes apuntan di-

rectamente a la salud 

pública puesto que redu-

cen los niveles de estrés 

en la población, fomentan 

la salud física y mental, 

promueven  la recreación 

y la convivencia, son espa-

cios para el aprendizaje 

sobre la biodiversidad y 

dan un sentido de perte-

nencia entre la gente y la 

naturaleza. 

Beneficios ambientales: 

Crean microclimas, gene-
ran  oxígeno al tiempo 
que  reducen la contami-
nación atmosférica al cap-
turar el polvo y las partí-
culas suspendidas conta-
minantes como el plomo y 
el dióxido de carbono 
(CO₂); favorecen la  recar-
ga de acuíferos, la hume-
dad del ambiente y la me-
jora del suelo;  reducen el 
ruido y la velocidad del 
viento; proporcionan un 
hábitat para la fauna y 
reducen el consumo de 
energía al reducir la radia-
ción solar. 

Beneficios económicos:  
 
Proporcionan factores 
estéticos al paisaje, ele-
van el valor de la zona en 
la que se encuentran y en 
inmuebles eleva su valor 
entre un 15 y 20 por 
ciento, además que ge-
neran empleos, fomen-
tan la diversificación de 
servicios y la autosufi-
ciencia alimentaria como 
el cultivo de traspatio de 
algunas hortalizas. 

De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda un promedio de 
entre 9 y 16m² por habitante 
de áreas verdes, rango que 
en el Distrito Federal hasta el 
año 2003 apenas llegaba al 
3.2 m²/hab., incrementándo-
se radicalmente la cifra a 
8.4m² de acuerdo a datos del 
Inventario General de las 
Áreas Verdes del Distrito Fe-
deral.  
 
Sin embargo , en la realidad 
en algunas delegaciones la 
cifra no llega ni al 1m² por 
habitante, como sucede en 
Iztapalapa.  

Debido al crecimiento de las ciudades, las afectaciones al entor-
no ecológico y al impacto en la calidad de vida  de los citadinos, 
en 1976 se realizó la primera Conferencia Cumbre de la Organi-
zación de las Naciones Unidad sobre las Ciudades “Habitat I”. La 
siguiente cumbre se realizó veinte años después en Estambul, 
Turquía, con el tema “Asentamientos Humanos” y la más recien-
te sucedió en 2006 con el tema de “Ciudades sustentables y 
medidas de acción”. Desde entonces ciudades de diversos paí-
ses del mundo están emprendiendo acciones para  brindar a su 
población de mejores espacios de vida. 
 
En este sentido, a partir del 2007 se diseñaron algunos progra-
mas  orientados al enverdecimiento de la ciudad como la natu-
ración de azoteas, el rescate y creación de parques, jardines y 
glorietas y el impulso a la hidroponía, entre otras referentes al 
rescate de espacio públicos. Para finales del 2010  algunos de 
esos programas ya no existían, mientras que otros no se realiza-
ron, dejando  de lado la consideración de  que  “las áreas verdes 
son factores claves para el balance ambiental de la ciu-
dad” (Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-
2012). Y  lo que ahora tenemos es que…. 

 

  ¡Las áreas verdes  
están en peligro! 

Hagamos algo por ellas: 
1. Pidamos a los diputados que por ley se desti-

ne el 1% del presupuesto anual de cada dele-
gación  a su cuidado  e incremento y, 

2. Pidamos al jefe de gobierno que  más aten-
ción a las áreas verdes. 

Mayor información y documento completo en:     
www.ecosmedia.org/proyectos.html 

  ecosvocesyacciones@gmail.com 

      www.ecosmedia.org  



El Eje 2 del Plan Verde llamado “Habitabilidad y Espacio Público” contiene las estrate-
gias correspondientes a rescatar y crear espacios públicos para hacer de la ciudad un lugar 
de integración social que ofrezca mejor habitabilidad, confort y equidad. Está dividido en 
cuatro estrategias que son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El énfasis puesto por el Jefe de gobierno en el tema del espacio público (Eje 2. Habitabilidad 
y Espacio Público) ha significado la construcción o remodelación de varias plazas públicas 
acompañadas de sus respectivas jardineras, principalmente en el centro de la ciudad, sin 
que ello signifique un incremento real en las áreas verdes.  
 
Al hacer una revisión a la asignación de recursos de las diversas acciones del Eje 2 del PV 
(2008-2010), pudimos comprobar que la mayor cantidad de recursos se destinan a obras de 
infraestructura, muy por encima del resto de las acciones, incluidas las referentes a áreas 
verdes:  

 
 
 
 
 

Además del Plan Verde, existen otras instancias dedicadas al mantenimiento y 

cuidado de las áreas verdes como son las delegaciones. Sin embargo, por ley  no 

están  obligadas a la protección de los espacios verdes.  Así lo señala el artículo 87 

de la Ley Ambiental del Distrito Federal: 
 “Corresponde a las delegaciones la construcción, rehabilitación, administración, preserva-
ción, protección, restauración, fomento y vigilancia de las áreas verdes….Las delegaciones 
procurarán el incremento de áreas verdes de su competencia, en proporción equilibrada con 
los usos de suelo distintos a áreas verdes, espacios abiertos y jardinados o en suelo de con-
servación existentes en su demarcación territorial, e incorporarlos a los programas delega-
cionales de desarrollo urbano”.    

 

En ningún momento se señala ninguna obligatoriedad, en el caso de incrementar 

las áreas verdes sólo se incita a la procuración, y en cuanto a su mantenimiento 

y protección únicamente se establece su responsabilidad, sin especificar calidad, 

cantidad, ni distribución de servicios, ambigüedad que se ve reflejada en la asig-

  Ver informe completo en http://www.ecosmedia.org/#!proyectos/c21kz 


