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ABSTRACT: This article tells us how 
society has advanced and has created 
different systems to correct the 
sustainability problem. We show the 
methodology and strategy to 
counteract this problem that comes 
with the deficit of green areas in our 
country. It is an international 
investigation to implement some of 
these systems.      
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DEFICIT DE SUSTENTABILIDAD DE 

ESPACIOS VERDES EN MÉXICO 

 

En México existe un déficit de áreas 

verdes, parques mal diseñados con 

una mala distribución y mala función, 

el mantenimiento de un parque público 

implica un gran aporte económico, no 

existe un sistema o una planificación 

de como sustentar sus espacios 

verdes y esta problemática con lleva a 

problemas de salud relacionado con el 

sedentarismo. 

 “El desarrollo sustentable lo 

concebimos como el reto de alcanzar 

una mejor calidad de vida hoy y en el 

futuro; para alcanzar esta mejor 

calidad de vida, el desarrollo debe 

tener un triple carácter: a) ecológico, 

que implica la conservación y 

protección de los recursos naturales 

ahora y más adelante; b) social, 

porque definitivamente no puede 

concebirse la sustentabilidad sin una 

justa distribución de estos recursos; c) 

económico, para garantizar la equidad 

entre los intereses privados y los 

públicos.” (Daniel Rivas, 2005, pág. 

22) 

 

“Es necesario que las ciudades 

desarrollen y adopten de acuerdo a 

sus necesidades, una tipología para 

diferenciar los espacios de acuerdo a 

su tamaño, función y meta social. 

Igualmente, la tipología facilitará la 

planificación de las áreas verdes y el 

desarrollo de inventarios.” (Flores-

Xolocotzi, Guillén, 2010, pág. 23.) 

 

 “Es indiscutible la importancia de las 

áreas verdes para la sustentabilidad 

ambiental y social de las ciudades. Los 

espacios verdes públicos en los 

términos como los definiría Lefebvre 

(1974): como un recurso, como 

producto y como práctica sensual, 

social, política y simbólica. En México, 

específicamente en la capital, revisten 

particular interés por las relaciones 

que ellos guardan con el medio 
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ambiente, la forma urbana y por 

supuesto con el diseño mismo de la 

ciudad; además de las implicaciones 

políticas, sociales, económicas y 

culturales que todo lo anterior 

encierra. Con sus 12,828 ha (21% de 

la superficie urbana del Distrito 

Federal), las áreas verdes son un 

patrimonio natural muy valioso para la 

sustentabilidad urbana; la mitigación 

de la “isla de calor”1, la reducción de 

la contaminación y la captura de 

carbono se cuentan como los 

principales beneficios ambientales del 

área foliar de los árboles y bosques 

urbanos; y no se diga de otros 

beneficios no menos importantes de 

tipo ecológico, social, económico, 

psicológico y espiritual.” (Daniel Rivas, 

2005, pág. 6) 

En esta redacción nos adentraremos 

más al tema buscando varios puntos 

ya seleccionados tales como que tipo 

de bienestar social se va a realizar o 

que se planea hacer para abordar el 

tema y darle una solución. Analizar y 

desarrollaron una organización de que 

se vive en otros países en cuanto a 

sus parques públicos y como han 

logrado una sustentabilidad. 

Revisaremos la importancia de los 

parques urbanos como elementos 

fundamentales para que nuestras 

ciudades mejoren la calidad de vida de 

las personas y protejan el medio 

ambiente. 

Los parques urbanos proveen también 

la oportunidad para que las personas 

se reconecten con la naturaleza, lo 

que es beneficioso para su salud y 

bienestar. Además, estos espacios 

proporcionan a las habitantes de las 

ciudades la oportunidad para realizar 

actividad física e interacción social. Lo 

anterior es muy relevante dado el 

aumento del sedentarismo en las 

personas, lo que ha derivado en un 

incremento de algunas enfermedades 

asociadas, a nivel global. Por ello, 

aumentar la accesibilidad de las 

personas a parques urbanos que 

incentiven la actividad física es una de 

las estrategias de prevención que 

recomiendan los investigadores y 

agencias internacionales. Si bien el 

acceso a los parques urbanos no es 

una panacea para la salud pública, las 

investigaciones sugieren que acceder 

esporádicamente a ellos puede 

aumentar positivamente la salud 

mental, mientras que el uso frecuente 

de estos espacios públicos deriva en 

menores niveles de sedentarismo. 
Videla Labayru (2016), Parques urbanos y 

sustentabilidad. [En línea]. 

http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/sust

entable/parques-urbanos-y-sustentabilidad   [2016 

febrero 

El motivo por el cual se redacto sobre 

este tema es porque es de suma 

importancia la conservación de 

espacios verdes en nuestro país, en la 

actualidad se realizan miles de 

construcciones diariamente , la 

sociedad se engloba solamente en 

producir más y más mercado, pero no 

ponemos atención en que estamos 

acabando con nuestro planeta y cada 

vez son menos áreas verdes en 

nuestro país y las pocas que tenemos 

son mal conservadas , no tienen 

mantenimiento, cada vez hay más 

parques públicos abandonados y 

muchos son abandonados también 

por la violencia que hay hoy en día, la 

http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/sustentable/parques-urbanos-y-sustentabilidad%20%20%20%5b2016
http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/sustentable/parques-urbanos-y-sustentabilidad%20%20%20%5b2016
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inseguridad y la ineficiencia de 

sustentabilidad de espacios verdes. 

Con este artículo se invita a la gente a 

concientizar a la sociedad y presionar 

a nuestro gobierno para conservar 

nuestro patrimonio. 

Dentro del objetivo general está el 

crear conciencia y mostrar una amplia 

investigación donde nos muestre 

como es que otro países mantienen 

sus parques públicos, si existe o no 

una metodología, nuestro objetivo 

sería dar a conocer cómo se maneja 

internacionalmente y ampliar nuestro 

panorama y crear un sistema u guía 

donde se emplee una investigación y 

formular como podemos aplicarlo aquí 

en México. Que nos hace falta y de 

qué manera podemos crear 

conciencia para que la gente despierte 

y se dé cuenta que el tener espacios 

verdes en nuestras ciudades es 

indispensable. 

La tendencia de hoy en día ha sido 
llenar de cemento los parques, 
plazas y senderos, en vez de 
implementar más áreas verdes para 
mejorar la calidad de aire que 
respiramos, el problema ha 
radicado en la contaminación 
atmosférica por el déficit de 
mantenimiento de las áreas verdes 
que nos quedan, dar un 
mantenimiento más completo o 
implementar otro tipo de 
tecnologías y sistemas.  

Las urbes de hoy en día se han 

enfocado principalmente en crecer 

como ciudad y cuando digo la palabra 

crecer hago referencia a las miles de 

construcciones que se realizan. Lo 

cual poco a poco nos han ido 

arrebatando el oxígeno y bienestar de 

la salud del usuario. 

La sustentabilidad es un término 

enfocado a la acción del hombre en 

relación a su entorno. Cuando 

hablamos de sustentabilidad nos 

referimos a la implementación de 

sistemas o metodología que conserve 

nuestras áreas verdes a un tiempo 

mayor.  

Sustentabilidad es un proceso donde 

se equilibra el medio ambiente y el uso 

de recursos naturales que nos 

permitan conservar un futuro mejor 

para las nuevas generaciones que 

vienen. 

Algunos de los 5 tipos de beneficios 

psicológicos, físicos, sociales, 

ambientales y económicos que nos 

brinda la sustentabilidad de espacios 

verdes: 

Beneficios psicológicos personales, 

incluyendo aquellos relacionados con 

el desarrollo y crecimiento de las 

personas, salud mental, satisfacción y 

apreciación personal. 

Beneficios psicofisiológicos, incluidos 

reducción en cuadros de depresión, 

reducción de obesidad, reducción en 

la incidencia de enfermedades, y 

aumento en la percepción de la 

calidad de vida. 

Beneficios socio-culturales tales como 

satisfacción con la comunidad, lazos 

familiares y reducción del crimen. 

 Beneficios ambientales tales como 

aumento en el cuidado del medio 

ambiente y preservación del 

patrimonio. Beneficios económicos 
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tales como reducción en los costos de 

salud, aumento de productividad, y 

aumento en el valor de las 

propiedades o terrenos cercano a los 

parques y áreas verdes.    

Videla Labayru (2016), Parques urbanos y 

sustentabilidad. [En línea]. 

http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/sust

entable/parques-urbanos-y-sustentabilidad   [2016 

febrero 

 

DIFERENCIA ENTRE 

SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 

 

El desarrollo sustentable se aplica al 

desarrollo socio-económico y consiste 

en satisfacer las necesidades de la 

sociedad. 

La sustentabilidad es dividida en tres 

partes Ambiental, económica y social 

la cual se considera que es una 

relación entre el bienestar y el ámbito 

Social. 

En ecología, sostenibilidad describe 

cómo los sistemas biológicos se 

mantienen diversos y productivos con 

el transcurso del tiempo. Se refiere al 

equilibrio de una especie con los 

recursos de su entorno.  

El origen de la sustentabilidad [En 

Linea]file:///C:/Users/virginia%20miroslava/Downlo

ads/elorigendelasustentabilidad-130827175840-

phpapp01.pdf 

 

Condiciones básicas para la 

sustentabilidad 

Para encaminarse en el proceso de la 

sustentabilidad, una sociedad debe 

buscar: 

De acuerdo en lo ecológico es 

necesario conservar la diversidad de 

ecosistemas, especies  de esta 

manera se hace presente la 

permanencia y equilibrio de los 

ecosistemas. 

Se debe garantizar el funcionamiento 

de los ciclos ecológicos, adaptarnos a 

los ritmos de la naturaleza, es de suma 

importancia mantener niveles 

adecuados de calidad y disponibilidad 

de bienes como el aire, el agua, el 

suelo, el clima y la energía. 

 

En lo social se debe Adoptar valores 

que generen comportamientos 

armónicos con la naturaleza y entre 

los seres Humanos y Garantizar 

espacios laborales dignos y estables. 

En lo político se debe Fomentar y 

respetar nuestros espacios verdes ya 

establecidos/ restaurarlos y 

convertirlos en algo mejor. 

El origen de la sustentabilidad [En 

Linea]file:///C:/Users/virginia%20miroslava/Downlo

ads/elorigendelasustentabilidad-130827175840-

phpapp01.pdf 

 

El origen de la Sustentabilidad 

 

El concepto de desarrollo sustentable 

se hizo conocido mundialmente a 

partir del informe “Nuestro Futuro 

Común”, publicado en 1987 con 

motivo de la preparación para la 

Conferencia Mundial de Las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, realizada en Río de 

Janeiro, Brasil, en 1992. 

http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/sustentable/parques-urbanos-y-sustentabilidad%20%20%20%5b2016
http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/sustentable/parques-urbanos-y-sustentabilidad%20%20%20%5b2016
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Sustentabilidad significa satisfacer las 

necesidades de la generación 

presente sin comprometer la 

Capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. Para lograrla hay Que 

tomar en cuenta los factores implícitos 

en esta definición, que son: bienestar, 

desarrollo, medio Ambiente y futuro. 

La Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, establecida 

por las Naciones Unidas En 1983, 

definieron el desarrollo sustentable 

como el “desarrollo que satisface las 

necesidades del Presente sin 

comprometer las capacidades que 

tienen las futuras generaciones para 

satisfacer sus Propias necesidades”. 

El desarrollo sustentable implica pasar 

de un desarrollo pensado en términos 

cuantitativos –basado En el 

crecimiento económico- a uno de tipo 

cualitativo, donde se establecen 

estrechas Vinculaciones entre 

aspectos económicos, sociales y 

ambientales, en un renovado marco 

Institucional democrático y 

participativo, capaz de aprovechar las 

oportunidades que supone Avanzar 

simultáneamente en estos tres 

ámbitos, sin que el avance de uno 

signifique ir en deterioro De otro. 

Como parte del programa de trabajo 

sobre Indicadores de Desarrollo 

Sustentable, adoptado por la 

Comisión sobre Desarrollo 

Sustentable (CDS) en 1995, se generó 

un conjunto de 58 indicadores, Con 

una guía de estimación revisada para 

cada uno de ellos. El término 

desarrollo sustentable se aplica al 

desarrollo socio-económico y fue 

formalizado por Primera vez en el 

documento conocido como Informe 

Brundtland (1987), fruto de los 

trabajos de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas. 

El desarrollo sustentable no se centra 

exclusivamente en las cuestiones 

ambientales. En términos Más 

generales, las políticas de desarrollo 

sustentable afectan a tres áreas: 

económica, ambiental y Social. En 

apoyo a esto, varios textos de las 

Naciones Unidas, incluyendo el 

Documento Final de la Cumbre 

Mundial de 2005, se refieren a los tres 

componentes del desarrollo 

sustentable, que son el Desarrollo 

económico, el desarrollo social y la 

protección del medio ambiente, como 

“pilares Interdependientes que se 

refuerzan mutuamente”. 

El concepto de Desarrollo Sostenible, 

comenzó a formularse en los años 

setenta bajo el término de “eco-

desarrollo” y fue perfilándose a lo largo 

de las dos siguientes décadas. Se 

basa, en la Constatación, corroborada 

por otra parte por el sentido común, de 

que en la naturaleza nada crece 

Indefinidamente, sino que, al alcanzar 

determinados umbrales máximos, en 

todo proceso se Produce el colapso y 

la degradación y las componentes 

degradadas o fragmentadas pasan a 

Formar parte de nuevos procesos de 

desarrollo. La Declaración Universal 

sobre la Diversidad Cultural 

(UNESCO, 2001) profundiza aún más 

en el Concepto al afirmar que “… la 

diversidad cultural es tan necesaria 

para el género humano como la 
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Diversidad biológica para los 

organismos vivos”; Se convierte en 

“una de las raíces del desarrollo 

Entendido no sólo en términos de 

crecimiento económico, sino también 

como un medio para lograr 

Un balance más satisfactorio 

intelectual, afectivo, moral y 

espiritual”. En esta visión, la 

diversidad Cultural es el cuarto ámbito 

de la política de desarrollo sostenible. 

Por otra parte, el “desarrollo verde” 

generalmente es diferenciado del 

desarrollo sostenible en que El 

desarrollo verde puede ser visto en el 

sentido de dar prioridad a lo que 

algunos pueden Considerar 

“sostenibilidad ambiental” sobre la 

“sostenibilidad económica y cultural”. 

El origen de la sustentabilidad [En 

Linea]file:///C:/Users/virginia%20miroslava/Downlo

ads/elorigendelasustentabilidad-130827175840-

phpapp01.pdf 

 

 
Actualmente la mitad de 
la población mundial vive en las 
ciudades y para el 2050 serán el 
70%. 
 
La concentración de zonas 
industriales, viviendas y oficinas, junto 
al tráfico cada vez mayor y más 
desorganizado dominan en la 
actualidad. 
El tener fábricas al lado de zonas 
residenciales es casi común.  
Talar la vegetación existente para 
habilitar nuevos terrenos es común, 
lastimosamente. 
Creer que el desarrollo tiene como 
principal indicador a la cantidad de 

metros cuadrados de concreto vertido 
es un sin razón. 
Pantoja (2017) El rol de las áreas verdes en la 

ciudades [En línea] >https://www.natura-

medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-

en-las-ciudades/> [2017] 

 
La sociedad hoy en día  tiene una 
perspectiva muy errónea y no nos 
importa, y lo podemos observar desde 
el como a los políticos no les importa 
mucho el aportar ideas de 
conservación, ellos se enfocan más en 
el dinero y aporte que les vaya dejar.   
 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señala que son 9 m2 de áreas 
verdes por habitante como mínimo 
aceptable. 
El caso de Viena, Austria es un 
modelo. Tiene un promedio de 120 m2. 
Esta urbe es un ejemplo de una ciudad 
que sobrepasa los 1,7 millones de 
habitantes, los cuales tienen “mucho 
verde” a dónde distraerse y convivir. 
Pantoja (2017) El rol de las áreas verdes en la 

ciudades [En línea] >https://www.natura-

medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-

en-las-ciudades/> [2017] 

 

 

“Las ciudades más verdes a menos 

verdes” 
  

Según el compendio de datos 
encontrados para el presente artículo 
como las plataformas Baharash; 
Ciudades Sostenibles de la ONU.  
  

https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
http://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/
http://www.who.int/hia/green_economy/indicators_cities.pdf
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Pantoja(2017)El rol de las áreas verdes en la ciudades 

[En línea] >https://www.natura-medioambiental.com/el-

rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/> [2017] 

 
“La superficie “ideal” de áreas 
verdes por habitante. Vaya que 
somos adictos al concreto en vez 
de las plantas” 

  

Viena, Austria = 120 m2. 
Estocolmo, Suecia = 87,5 m2. 
Singapur, = 66 m2. 
Nantes, Francia = 57 m2. 
Curitiba, Brasil= 52 m2. 
Ámsterdam, Holanda = 45,5 m2. 
Rotterdam, Holanda = 28,3 m2. 
Londres, Inglaterra = 27 m2. 
Madrid, España = 14 m2. 
París, Francia = 11,5 m2. 
Santiago de Chile = 10 m2. Al  
Organización Mundial de la 
Salud = 9 m2. 
Estambul, Turquía = 6,4 m2. 
Colima, México = 6,2 m2. 
Barcelona, España = 5,6 m2. 
Ciudad de México, México = 3,5 
m2. 
Tokio, Japón = 3 m2. 
Tarija, Bolivia = 2,10 m2. (El País 
– 09/16). 
Lima, Perú = 2 m2. 
Buenos Aires, Argentina = 1,9 
m2. 
 

Pantoja(2017)El rol de las áreas verdes en la ciudades 

[En línea] >https://www.natura-medioambiental.com/el-

rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/> [2017] 

 
Como vemos, algunas ciudades 
consideran muy importante que 
tengan áreas verdes.  
No existe información abundante 

sobre el tema porque resaltaría la 

escasa cantidad en un centenar de 

ciudades de países pobres. 

Pantoja(2017)El rol de las áreas 

verdes en la ciudades [En línea] 

>https://www.natura-

medioambiental.com/el-rol-de-las-

areas-verdes-en-las-ciudades/> 

[2017] 

 
Debemos implementar un plan para 

cambiar este tipo de cosas, porque 

otros países consideran más 

importante el conservar sus áreas 

verdes y que es lo que nos falta 

aprender como sociedad. 

Me parece de suma importancia el 

restaurar y conservar nuestras áreas 

verdes no solo por conservar nuestro 

planeta sino por conservar nuestra 

salud y por conservar un futuro mejor 

para nuestros hijos. 

 

“Aun cuando las áreas verdes 

urbanas y los parques son espacios 

de conservación y de importancia 

ambiental, por su naturaleza 

pública tienen una función social 

relacionada con el esparcimiento. 

Este aspecto es determinado por 

los usos y costumbres de los 

diversos grupos que demandan 

cubrir diferentes necesidades en 

los espacios verdes. Por lo tanto, es 

https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
https://www.natura-medioambiental.com/el-rol-de-las-areas-verdes-en-las-ciudades/
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fundamental una apreciación social 

como parte medular de los 

programas de planificación urbana, 

que ayudará a resolver problemas 

como: la inseguridad, la 

delincuencia y la exclusión en los 

espacios públicos.”(Flores-

Xolocotzi, 2010, pág. 6) 

 

Ciudad de México, Distrito Federal.- A 

principios del siglo XX, el 

enverdecimiento urbano del D. F. lo 

fomentó particularmente el Ing. Miguel 

Ángel de Quevedo (Pérez, 2003); 

algunos parques urbanos datan de 

esa época como la Alameda de Santa 

María y el Parque Hundido (Pensado 

y Correa, 1999). Por otro lado, la 

Alameda Central, cuya creación se 

remonta a 1593 (Pérez, 2003), es uno 

de los parques más antiguos del 

Continente Americano. En cuanto a 

superficie verde, Ezcurra (1996) cita 

una tendencia a la baja de superficie 

de áreas verdes citadinas de 29 m2 

/habitante en 1950 a 9.9 en la década 

de 1980 y estimó que sería de 5.6 para 

el 2000 Actualmente el D. F. cuenta 

con 5.3 m2 de áreas verdes bajo 

manejo por habitante (GDF, 2007), 

que coloca a la entidad por abajo del 

estándar mínimo internacional. Flores-

Xolocotzi (2010) Planificación de sistemas de áreas 

verdes y parques públicos [en línea] 

>http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.

pdf< [2010abril8]  

 

Según una encuesta del Periódico 

Reforma, 30% de la clase 

El 50% de la Ciudad de México dejó 

de pasear en parques públicos como 

consecuencia del crimen y de la 

delincuencia (Reforma, 2004). 

Actualmente, existe un sustento en la 

Ley Ambiental local para promover la 

participación ciudadana en la 

conservación de los espacios verdes y 

se tiene el compromiso de que las 

delegaciones políticas celebren 

convenios vecinales, con dicha 

finalidad (GDF, 2010a). Flores-Xolocotzi 

(2010) Planificación de sistemas de áreas verdes y 

parques públicos [en línea] 

>http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf< 

[2010abril8]  

 

A diferencia de México los parques de 

Madrid son una mezcla interesante de 

parques creados recientemente con 

una finalidad social, mientras que 

otros fueron creados en un principio 

para satisfacer de forma exclusiva los 

intereses de la Corona Española. 

Algunos revisten valor histórico, pues 

datan de los siglos XVII y XVIII y su 

carácter restringido a determinadas 

clases sociales concluyó sólo hasta 

fines del siglo XIX (Díaz y Rodríguez, 

2003; Comunidad de Madrid, 2007). 

Entre ellos destacan: El Retiro (116.84 

ha); Los Jardines del Capricho (22 ha); 

Campo del Moro (20 ha); Real Jardín 

Botánico (8 ha) y Jardines de Sabatini 

(2.6 ha). Otros parques madrileños de 

importancia son: Casa del Campo 

(1,722 ha); Juan Carlos I (1,600 ha) y 

Parque del Oeste (98 ha). 

Flores-Xolocotzi (2010) Planificación de sistemas 

de áreas verdes y parques públicos [en línea] 

>http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.

pdf< [2010abril8]  

 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
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El subsistema de parques urbanos de 

Madrid posee herramientas que le 

permiten estrategias integrales de 

planificación, en donde los programas 

de dasonomía urbana formen parte 

sustancial (DGMC, 2006). No 

obstante, existen problemas sociales 

que deben ser considerados. En el 

año 2002, un problema crítico era la 

inseguridad en los parques urbanos 

de España. En términos promedio, se 

observó que en los de Madrid, el del 

Oeste y El Retiro en especial, junto 

con los de las ciudades de Málaga y 

Alicante, son percibidos como los 

menos seguros de toda España 

(Fundación Eroski, 2002).  

Flores-Xolocotzi (2010) Planificación de sistemas 

de áreas verdes y parques públicos [en línea] 

>http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.

pdf< [2010abril8]  

 

Nueva York, Estados Unidos de 

América.- Nueva York posee 11,331.6 

ha de áreas verdes, con una dotación 

por habitante de 7.07 m2, De acuerdo 

a NYCDPR (2010), la ciudad tiene 

1,700 Parques, aproximadamente. 

Algunos de los más importantes son: 

Pelham Bay Park (1,118.96 ha); 

Greenbelt (719.53 ha); Flushing 

Meadows Corona Park (507.88 ha); 

Van Cortlandt Park, (463.77 ha) y 

Central Park (341.15 ha). Con fines de 

administración y manejo, el Gobierno 

de Nueva York opera desde 1995 el 

Programa Partnerships for Parks 

auspiciado por la City Parks 

Foundation y la agencia estatal de 

parques y jardines (NYCDPR, 2010). 

El objetivo de este programa es el 

apoyo comunitario en el cuidado de 

parques locales. Cuenta además con 

un sistema de información en Internet, 

el cual comprende: 

1. Un inventario de parques (con 

número de parques y superficie 

verde). 2. Un sistema interactivo para 

buscar parques a través del nombre 

de la calle, código postal o región y 

mapas. 

3. Actividades recreativas en los 

parques. 4. Programas y formas de 

participación comunitaria. 

Flores-Xolocotzi (2010) Planificación de sistemas 

de áreas verdes y parques públicos [en línea] 

>http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.

pdf< [2010abril8]  

 

 

“Un ejemplo de la administración y 

manejo de parques neoyorkinos es 

Central Park; lo llevan a cabo de 

manera conjunta The Central Park 

Conservancy, organización privada 

sin fines de lucro, y la agencia 

estatal de parques y jardines de la 

Ciudad de Nueva York (Blackmar y 

Rosenzweig, 2010). De esta forma 

se sigue un esquema de control, 

desarrollo y promoción de 

actividades recreativas, de 

conservación y de educación 

ambiental.”  Flores-Xolocotzi (2010) 

Planificación de sistemas de áreas verdes y 

parques públicos [en línea] 

>http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.

pdf< [2010abril8]  

 

Según el Plan verde de Barcelona El 

conservar un espacio depende mucho 

del diseño, la historia del espacio, por 

otro lado el diseño y el mantenimiento 

de espacios verdes son dos aspectos 

http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf%3c
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indispensables ´para garantizar una 

evolución notoria. En Barcelona el 

41% de los parques y espacios verdes 

rehabilitados en han sido rehabilitados 

con una inversión de 22.5 millones de 

euros, ellos consideran que es de 

suma importancia invertir en la 

renovación integral de los parques. 

 

Ajuntament de Barcelona. (2013)  plan del verde y 

de la biodiversidad de Barcelona 2020 [en línea] 

>http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/si

tes/default/files/PlanVerde_2020.pdf<  [2013]  

 

El mantenimiento del patrimonio de 

Barcelona exige disponer de 

tecnologías y sistemas de riego que 

permitan la sustentabilidad de 

espacios verdes. Los españoles 

utilizan un control de escapes y agua 

freática, la automatización del riego y 

la utilización de plantas con menos 

requisitos hídricos. “El 12% de la 

superficie de los espacios y todos los 

árboles viarios recién plantados se 

riegan con agua freática, y diez 

espacios verdes se han diseñado con 

técnicas de drenaje sostenible 

(TEDUS). La automatización del riego 

llega, en la actualidad, al 52% de la 

superficie de los espacios verdes.”  

Ajuntament de Barcelona. (2013)  plan del verde y 

de la biodiversidad de Barcelona 2020 [en línea] 

>http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/si

tes/default/files/PlanVerde_2020.pdf<  [2013]  

 

Hoy por hoy, como lo plantea la 

Agenda Hábitat de España (1997), las 

causas fundamentales de esta pérdida 

de habitabilidad en la ciudad son:  

El Aumento de la contaminación 

atmosférica, siendo el tráfico vehicular 

la fuente principal en emisiones de 

plomo y monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno y, tras el sector 

doméstico, el anhídrido carbónico. 

Aumento de la superficie ruidosa, 

estimándose que la mayor parte de la 

población está expuesta 

cotidianamente a niveles superiores a 

los 65 decibeles y la  Disminución del 

confort climático y aumento de la 

temperatura, debido al inadecuado 

tratamiento de la vegetación, la 

insolación y la ventilación en los 

espacios públicos. Aumento de la 

inseguridad vial, especialmente para 

niños, ancianos y personas con 

minusvalía, tanto por la 

incompatibilidad de los peatones y el 

tráfico vehicular, como por la 

existencia de múltiples barreras 

arquitectónicas. Torres (2005) PLANEACIÓN, 

ESPACIOS VERDES Y SUSTENTABILIDAD EN 

EL DISTRITO FEDERAL [en 

línea]http://www.rivasdaniel.com/Espaciosverdes.p

df  [2005julio] 

 

 

Lo que México debería de 

implementar seria Reducir la demanda 

de agua de los espacios verdes 

aprovechando los recursos freáticos, 

llevar a cabo un control integral de las 

plagas y enfermedades, utilizando los 

diferentes tipos de tierras más 

adecuadas, aprovechando los restos 

vegetales y, en definitiva, aplicar unos 

procedimientos de gestión y 

mantenimiento adaptados a cada tipo 

de vegetación debe permitir poder 

disponer de un patrimonio natural 

urbano de calidad para la implantación 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf%3c
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf%3c
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf%3c
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf%3c
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de un modelo de gestión del verde 

urbano sostenible.  

 

En México el porcentaje de áreas 

verdes ha disminuido en los años 

anteriores, hoy en día damos más 

importancia a la construcción que a la 

rehabilitación de espacios verdes, 

debemos crear un plan, donde se 

implemente un plan verde como el de 

Barcelona donde el gobierno ha 

fomentado a los ciudadanos la 

importancia del cuidado de nuestro 

patrimonio verde, donde el gobierno 

ha aportado capital destinado a este 

tipo de proyectos. 

Como parte de la metodología en 

mente es implementar e invertir en 

nuevos sistemas de riego que 

permitan la sustentabilidad de 

nuestros espacios verdes. 

Crear conciencia e inculcar lo que se 

debe hacer, planificar y crear una guía 

de sustentabilidad de espacios 

verdes, donde poco a poco se vayan 

introduciendo ideas ya sustentadas 

por otros países. 

Crear y mantener un banco de datos 

de la biodiversidad que hay existente 

en México que incluya la evolución de 

las especies y de todos aquellos 

espacios con vegetación natural o 

ajardinada. Tener una  base de datos 

que incluya los siguiente aspectos: 

titularidad del espacio, gestión, uso y 

acceso, y tipología de ver- de, entre de 

otros datos. Asimismo, habrá que 

establecer un sistema de indicadores 

del estado global del verde y de la 

biodiversidad que permita hacer un 

seguimiento de la evolución del 

patrimonio natural en todas sus 

dimensiones: ambiental, social, 

patrimonial, etc. 

Ajuntament de Barcelona. (2013)  plan del verde y 

de la biodiversidad de barcelona 2020 [en linea] 

>http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/si

tes/default/files/PlanVerde_2020.pdf<  [2013]  

 

 

 

 

 

“Los espacios verdes son también 

el marco idóneo para actividades 

que potencien los valores lúdicos y 

sociales de la naturaleza urbana y 

que fomenten el conocimiento de la 

biodiversidad. El gran reto para los 

próximos años consistirá en 

fomentar la implicación ciudadana, 

que tiene un papel clave en la 

conservación, la gestión y la 

divulgación de la biodiversidad” 

(Ajuntament de Barcelona. 2013, 

Pág. 85.) 

 

En esta búsqueda de información y 

después de lo que observamos en 

nueva york, Barcelona y haciendo 

comparación con el DF, podemos 

observar que todavía nos hace falta 

mucho para alcanzar a los países de 

primer mundo, algunos dan más 

importancia en una cosas que en 

otras. 

 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf%3c
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf%3c
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Para finalizar nos dimos cuenta de 

todos estos métodos de 

implementación para la 

sustentabilidad de espacios verdes: 

 

a) Sistemas de riego que no impliquen 

tanto gasto de agua 

b) Implementación de nuevas 

tecnologías de sistemas. 

c) Garantizar el derecho al agua 

potable, al aire limpio, a la seguridad 

alimenticia, a la tierra no contaminada, 

a una vivienda y a un saneamiento 

seguro, asignando los recursos 

nacionales e internacionales 

requeridos 

d) Habilitar a todos los seres humanos 

con la educación y con los recursos 

requeridos para que alcancen un 

modo de vida sostenible conservando 

nuestros espacios verdes y exigiendo 

un mantenimiento adecuado. 

e) Tratar de incrementar la relación 

entre las posibilidades ecológicas y los 

deseos de la sociedad.  

f) Desarrollar herramientas de 

evaluación tanto para el recurso como 

para sus salidas (beneficios y/o 

servicios). 

g) Restaurar los ecosistemas. 

 

Creemos necesario superar la 

obsesión por las exportaciones, y la 

confusión entre modernidad y 

presencia de las grandes empresas y 

marcas del mundo. La economía debe 

tener como objetivo satisfacer las 

necesidades básicas de todos, con 

igualdad de oportunidades y normas 

mínimas de equidad, no la de 

maximizar el balance comercial. Esa 

obsesión lleva a la dualización: por un 

lado un sector integrado al mercado 

mundial, con alta productividad y 

tecnologías de punta, y por otro un 

resto de la economía (y de la 

sociedad) regional retrasado, 

empobrecido, fragmentado. Torres (2005) 

PLANEACIÓN, ESPACIOS VERDES Y 

SUSTENTABILIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL 

[en 

línea]http://www.rivasdaniel.com/Espaciosverdes.p

df  [2005julio] 

 

 

En base a esta variedad de estrategias 

que utilizan otros países debemos 

argumentar que debemos 

implementar alguno de estos e incluso 

el gobierno debería de crear una ley o 

de nuestros impuestos que algún 

porcentaje estuviera destinado a este 

tema. El cual es de suma importancia 

y a la larga es un beneficio social de 

por vida que nos brinda salud y 

bienestar como ciudadanos. 

Esta lista son algunas de las posibles 

soluciones que se podrían 

implementar para una conservación 

adecuada, es necesario fomentar el 

cambio y empezar el cambio por 

nosotros mismos, cuidando nuestro 

planeta y exigiendo el cuidado de los 

ecosistemas que nos quedan, ya que 

México está lleno de diversos 

ecosistemas, es necesario 

identificarlos y cuidar de ellos, cuidar 

nuestro patrimonio y dejar la obsesión 

por la expansión de nuestras urbes. 
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Ya que entre más construcciones y 

más extensión menos áreas verdes, 

por lo tanto menos oxígeno y menos 

salud. 

Es indispensable que las ciudades 

adopten, analicen y desarrollen un 

sistema de acuerdo a las necesidades 

de México incorporando una 

perspectiva social, ambiental y 

económica donde se hable de estos 

puntos y como se puede llegar a la 

conservación de espacios verdes, 

según el análisis de las áreas verdes 

del D.F y Madrid que tomamos del 

artículo en el que nos basamos nos 

habla de la existencia de la 

inseguridad y riesgos de exclusión 

social al no satisfacer necesidades 

recreativas de los usuarios. Se debe 

facilitar el desarrollo de los sistemas 

de información geográfica que facilite 

el conocimiento de  información 

geográfica, inventarios e indicadores 

socioeconómicos, así de esta manera 

trabajar constantemente en la 

restauración de espacios verdes. 
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