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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis titulada las Áreas Verdes del Contexto Urbano de la Ciudad de 

México, se presenta a través de un análisis jurídico en su historia y está dedicada a las 

áreas verdes urbanas consideradas públicas,1 como son parques y jardines sumando 

estas una totalidad de 984 y se encuentran distribuidas en las 16 Delegaciones del 

Distrito Federal. 

 

El objetivo de esta tesis es el reconocimiento jurídico de las areas verdes por 

sus beneficios sociales y funciones ambientales, para el mejoramiento de la calidad de 

vida y sustentabilidad en la Ciudad de México. Entre los satisfactores humanos que se 

proponen en este trabajo se encuentran la calidad de vida y áreas verdes, 

conformadas por sus beneficios sociales entre los que se encuentran: el deporte, el 

esparcimiento, la recreación y la estética y funciones ambientales en el aire, la 

biodiversidad, y suelos. 

 

Otro de los objetivos es el reconocimiento de las áreas verdes por sus 

funciones ambientales que desempeñan en el aire, la biodiversidad y suelo, para que 

sean legisladas por su importancia y por el papel que desempeñan. Es importante que 

las áreas verdes sean reconocidas también por su valoración ambiental y valoradas en 

el plano administrativo, y cuenten con una gestión eficiente. 

 

            Corresponde a la parte legislativa referente al análisis jurídico de los espacios 

de las áreas verdes de Derecho Urbanístico+Ambiental, Administración de las áreas 

verdes y el Ordenamiento Territorial. Teniendo como factores de analisis la protección, 

permanencia, incremento, manejo, administración y planeación de las áreas verdes. 

Este análisis jurídico que parte como deber del Estado en estos capítulos dedicados a 

la legislación de espacios jurídicos de las áreas verdes que forman parte y 

complementan las acciones para hacer valederos los derechos a los habitantes. 

 

Esta investigación está dedicada a los paises con aumento de población, tal es 

el caso de México, que ha sobrepasado los 15 millones de habitantes, al igual que 

otros países de América Latina y África. El suelo urbano con una tasa de crecimiento 

                                                 
1 No se consideran las áreas verdes del suelo de conservación, glorietas, camellones, zonas 

arboladas. 
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del 5%  anual tiene por resultado una infraestructura carente de servicios urbanos. 

Esta crisis se manifesta en la calidad del aire, la pérdida de la biodiversidad y 

degradación de suelos ocasionando un desequilibrio ecológico, agravado por las 

características de la cuenca, que ha propiciando la transformación de un ecosistema 

insustentable. 

  

La contaminación en la Ciudad México ha llevado al límite la capacidad de 

carga  del medio ambiente, se estima que en 2006 el equivalente de 643.183  

toneladas de CO2  alcanzaron el 1.5% de las emisiones globales correspondientes al 

sitio número 15 de los paises que contribuyen a las emisiones, causado por la quema 

de combustibles fósiles ocasionando el calentamiento generalizado en la superficie del 

planeta, siendo causa del calentamiento de los gases efecto invernadero en la 

atmósfera y en especial el Dióxido de Carbono (CO2). 

 

Las áreas verdes tienen entre sus funciones el de absorber el CO2, 

desempeñando un papel preponderante en la sustentabilidad de la ciudad y de los 

ecosistemas aportando beneficios al crear microclimas, recarga de los mantos 

acuíferos, entre otros muchos beneficios como las áreas verdes por su importante 

aportación a la calidad de vida, por lo que deben considerarse aún cuando no se 

encuentren  satisfechas las necesidades más apremiantes.  

 

Este trabajo está conformado por tres Partes: la Primera titulada las áreas 

verdes y calidad de vida, comprende 8 capítulos de los cuales 5 estan dedicados a los 

aspectos de beneficios sociales propuestos para este estudio: las zonas deportivas, el 

esparcimiento, la recreación y la estética. Los siguientes tres capítulos estan 

dedicados a las funciones ambientales, son los beneficios en la calidad del aire, la 

biodiversidad y los suelos.  

 

La Parte Segunda, con dos Capítulos; el Capítulo I titulado El Medio Ambiente 

Urbano, el Capítulo II corresponde, a las tipologías de las áreas verdes y la Parte 

Tercera, conformada por tres Capítulos:  el Capítulo I denominado el Régimen Jurídico 

Urbanístico+Ambiental de las áreas verdes; el Capitulo II la Administración y 

competencia en las áreas verdes y el Capítulo III el Ordenamiento Territorial, estan 

dedicados a análisis jurídico de los espacios de las áreas verdes, concluyendo con un 

resumen y las propuestas jurídicas.  
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En la Parte Primera, el Capítulo Primero, titulado Áreas Verdes y Calidad de 

Vida, analizamos la calidad de vida que surge a la mitad del siglo XX. Se puede definir 

como el proceso de indicadores de carácter social económico y ambiental, 

proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar y productividad de 

las personas complementado con  el medio ambiente.  

 

Más tarde, con el deterioro de la calidad de vida y la desvastación de los 

ecosistemas, se inicia el derecho ambiental, al convocar a los Organismos 

Internacionales como en Estocolmo en 1972, Vancouver, la Comisión Brundtland en  

1987, más tarde la Cumbre de Río en 1992 y la Agenda Habitat, Estambul, Tuquía en 

1996 entre otras. Estas reuniones incidieron en el tema de medio ambiente y calidad 

de vida que más tarde influyeron en las Constituciones de los paises, entre ellas la de 

México 

 

Las áreas verdes en el contexto urbano de la Ciudad de México proporcionan 

calidad de vida, por los satisfactores humanos y el medio ambiente; jurídicamente se 

encuentra legitimado en la Constitución Mexicana por contribuir al goce del medio 

ambiente adecuado en su Artículo 4°, en virtud de l a cual toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; por consiguiente, se 

convierte en una condición sin la cual no se puede ejercer el legítimo derecho humano.  

 

Del mismo modo la calidad de vida y el medio ambiente se encuentran en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en el Artículo 

1 Fracción I. Esto reafirma que la importancia de las áreas verdes debe ser 

considerada por sus funciones ambientales en la calidad del aire, biodiversidad y 

suelos. 

 

Una revisión mostrando la importancia que tuvieron las áreas verdes a través 

de Tratados, Ordenanzas y Reglamentaciones Jurídicas, aplicados a la Planificación 

Urbana, logrando un equilibrio de las áreas verdes en la Ciudad de México hasta antes 

de  su crisis iniciada después de la segunda mitad del siglo XX. 

 

El Capítulo II está destinado a zonas deportivas, teniendo como punto de 

partida de que toda persona tiene derecho a desarrollar las facultades intelectuales y 

mentales así como tambien la de acceder a la educación física y al deporte, ya que 
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estos mejoran la calidad de vida en los planes nacionales e internacionales y tienen 

importantes aportaciones a las áreas verdes. 

 

El Capítulo III analiza el esparcimiento, considerado como la diversión con la 

mente y los sentidos; y las áreas verdes son espacios idóneos para desarrollarlo 

durante el tiempo libre, además que los programas culturales y paseos propician la 

vida comunitaria, al fomentar la socialización de la vida urbana y el acercamiento a la 

naturaleza,  mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

 

En el Capítulo IV se realiza un análisis sobre la recreación como un derecho 

fundamental del hombre, ya que es un hecho determinante en el desarrollo y bienestar 

físico, social y emocional del hombre, encontrándose integrado en espacios abiertos, 

parques y jardines; que forman parte física para favorecer el bienestar y la calidad de 

vida. La recreación es un derecho legítimo de las clases trabajadoras y complemento 

de la actividad laboral. 

 

En el Capítulo V se aborda el tema de la estética, siendo esta la vocación 

conjuntamente con la sociedad basada en las realizaciones urbanísticas y, en este 

caso, de las áreas verdes. Durante la historia, los tratadistas griegos y latinos 

estuvieron presentes y más tarde en las Ordenanzas emitidas en la Real Cédula de 

Felipe II y las legislaciones venidas de España en la época de la Ilustración, tuvieron a 

su cargo los estándares estéticos de la ciudad vigente durante siglos hasta dejar de 

existir en el siglo pasado. 

 

Los beneficios en la Carta de Atenas mencionan que el derecho social debe 

estar subordinado al interes colectivo, de modo que cada individuo tenga acceso a los 

goces de bienestar y la belleza en la ciudad, teniendo parques y jardines. Estos deben 

formar parte del deber del Estado. 

 

Del mismo modo las áreas verdes cumplen importantes funciones ambientales 

contribuyendo a mejorar la calidad del aire, generando el incremento a la biodiversidad 

y propiciando la recarga de los mantos acuíferos. Estas acciones son aportaciones de 

las áreas verdes en el mejoramiento de la calidad de vida. 
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El Capítulo VI refiere al tema del mejoramiento de la calidad del aire, forma 

parte del segundo aspecto sobre las funciones ambientales en donde se enumeran  

beneficios  como: combatir el CO2 y la contaminación atmosférica, aumentando la 

proporción de oxígeno, la remoción de partículas volátiles, la reducción de efectos en 

las islas de calor, la conservación del bióxido de carbono y finalmente la revisión de las 

disposiciones previstas sobre  el aire, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente  y la normatividad. 

 

El Capítulo VII está dedicado a la función ambiental en la biodiversidad se 

expone sobre los beneficios y la conservación de la biodiversidad, los Tratados 

Internacionales sobre la conservación de la Biodiversidad y su normatividad en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la normatividad, la 

Biodiversidad en México y la Ley Ambiental del Distrito Federal. 

 

Las áreas verdes en el entorno suministran el hábitat de la fauna silvestre, 

mientras que el manejo adecuado de su flora original contribuye a la preservación de 

las especies. 

 

El Capítulo VIII trata sobre la función ambiental de las áreas verdes en suelos,  

sobre los beneficios, como son el control de la erosión y principalmente la recarga del  

acuífero y la normatividad de los suelos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. 

 

En la Parte Segunda, el Capítulo I sobre las Áreas Verdes y el Medio Ambiente 

Urbano, se inicia con la definición de Medio Ambiente y Urbanismo, teniendo como 

antecedente la planificación urbana, en la Carta de Atenas, una ordenación del 

territorio urbano funcional frente a una civilización con un siglo de industrialismo, 

dando pautas relevantes sobre la creación, ubicación y condiciones de las áreas 

verdes urbanas. 

 

Se analizan las Delegaciones, tomando en cuenta los metros cuadrados de 

área verde por habitante, siendo esta variable, y en el caso particular de algunas 

demarcaciones, muestran un gran déficit. 

 



 xxvii

Se hace mención sobre la importancia que adoptan las áreas verdes en la 

sustentabilidad de la ciudad que trasciende en el ambiente, materializándose en 

compromisos internacionales, especialmente en la Agenda 21 sobre el Cambio 

Climático de la Tierra. 

 

El Capítulo II, titulado Tipología de las Áreas Verdes Urbanas, contiene diversas 

denominaciones, en los Artículos de la Constitución y Leyes Secundarias y 

Reglamentarias. En este capítulo se realiza una  revisión de conceptos que conforman 

las áreas verdes. 

 

En la Parte Tercera, el Capítulo I está dedicado al Régimen Jurídico Urbanístico 

+ Ambiental de las Áreas Verdes en la Ciudad de México. Inicia señalando las bases 

del desarrollo urbano que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en sus Artículos 27, 73, y 115 constitucionales. 

  

La introducción al Derecho Urbanístico tiene la intención de ilustrar el 

urbanismo basado en los principios constitucionales y el Derecho Administrativo, que 

es el conjunto de reglas a través de las cuales la administración, la utilidad pública y el 

derecho de la propiedad, y  financiero, reunidas parala defensa de los intereses 

públicos y su distribución de plusvalías. 

 

 Finalmente sobre la instrumentación de los planes y programas urbanos que 

deben inscribir en la planeación nacional, al que corresponde instrumentar el 

desarrollo integral del país se realiza un análisis con relación al desarrollo urbano y el 

Régimen jurídico del Medio Ambiente en leyes y planes como la Ley de Asentamientos 

Humanos y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley 

Ambiental y leyes Federales. 

 

El Capítulo II sobre la Administración y Competencia de las áreas verdes, 

establece que la Constitución faculta al Congreso en el Artículo 73 XXIX-G, para 

expedir leyes que establezcan  la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos 

de los Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en 

materia de protección del ambiente y restauración del equilibrio ecológico. 
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El análisis del Artículo 122 es fundamental para las áreas verdes y la Fracción 

VII de este mismo Artículo sobre la organización interna, al funcionamiento y a las 

competencias de las instituciones y la Base, fracción V: j), k), y l) con respecto a la 

Asamblea Legislativa, el legislar en materia de planeación y desarrollo, uso de suelo, 

preservación del medio ambiente y protección ecológica. En el mismo Artículo base 

segunda fracción II: a), b), y c), respecto a las facultades y obligaciones del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, el de cumplir y ejecutar Leyes que expida la Asamblea 

legislativa, y finalmente la Base Quinta G del Artículo 122. 

 

Corresponde a las Delegaciones de acuerdo al Artículo 87 de las Fracciones I a 

la IV de la Ley Ambiental .(G.O. D.F. 31 de Ene.02) la construcción, rehabilitación, 

administración, preservación, protección, restauración, fomento y vigilancia de las 

áreas verdes urbanas. 

 

Sobre el manejo de las áreas verdes son las autoridades competentes del 

Distrito Federal y las delegaciones políticas cuando se realizan en suelo urbano la 

poda, derribo y trasplante de los árboles. Finalmente también existe la participación 

ciudadana sobre ecología y rescate de plazas, parques y jardines, apoyados en los 

programas de preservación, regeneración y rescate de áreas verdes. 

 

El Capítulo III, destinado al Ordenamiento Territorial, se inicia con la definición 

de la ordenación del territorio de Martín Mateo que dice que “el ordenamiento procura 

ordenar conductas y relaciones sobre bases geográficas, para lo cual se deben tomar 

en consideración los recursos sustentables, con el objeto de satisfacer de la mejor 

manera las necesidades humanas”. 

 

En Congruencia con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con su 

enfoque ambiental se analiza para actualizar los instrumentos del Ordenamiento del 

Territorio como es la Planeación. 

 

El Ordenamiento Territorial se clasifica en suelo urbano y suelo de 

conservación. Las áreas verdes  se encuentran previstas en el Ordenamiento 

Territorial y en el uso de suelo en las que se delimitan en la zonificación. Sobre este 

tema se presenta la problemática de los cambios de usos de suelo que afectan la 

disminución de las áreas verdes. 
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El Programa Parcial Delegacional de Desarrollo Urbano establece las políticas 

que deben de seguirse para su desarrollo urbano, y son los programas parciales o 

delegacionales los encargados de interpretar estas políticas en propuesta de uso de 

suelo. Las definiciones de uso de suelo, la zonificación se manifiesta en la 

reglamentación, dentro de los programas de usos de suelo y en los planos de 

zonificación aprobados por la Asamblea Legislativa; y finalmente se presenta un 

programa delegacional en donde se detalla la zona de equipamiento y la zona de 

espacios abiertos. 

 

  Las conclusiones estan fundamentadas en tres aspectos jurídicos: El primero 

corresponde a la propuesta jurídica fundamentada de acuerdo a las áreas verdes y la 

calidad de vida y se encuentra legitimada por el Artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el derecho a un medio ambiente adecuado 

donde pueden ubicarse  los aspectos de deporte, esparcimiento y recreación, estando 

éstos fundamentados y regulados en los artículos constitucionales y en las 

legislaciones reglamentarias. 

 

El segundo aspecto es el reconocimiento de la valoración ambiental en la 

legislación por la función ambiental de las áreas verdes que desempeñan en sus 

beneficios en el aire, la biodiversidad y suelo. De manera especial se considera el 

papel que desempeñan aminorando la contaminación y en la absorción del CO2 que 

causa el calentamiento global y colaborar para que el Estado responda y resuelva los 

compromisos demandados. 

 

El tercer motivo corresponde a una propuesta en la parte legislativa, referente al 

análisis jurídico de los espacios de las áreas verdes, cuya administración se encuentra 

fragmentada dentro de instituciones gubernamentales que actúan, sin lograr coordinar 

integralmente todos los factores, que requieren para mejorar la calidad de vida y 

sostenibilidad. Tomando en cuenta que las áreas verdes son deficitarias en las 

diferentes delegaciones de la Ciudad de México, requiriendo una nueva construcción 

jurídica basada en ella protección, la permanencia, incremento, manejo, administración 

y planeación de las áreas verdes urbanas. La propuesta principal se encuentra en  la  

Planeación de las áreas verdes con una visión integradora y la planeación de la 

infraestructura verde, por la importancia que desempeñan aminorando la 

contaminación y en la absorción del CO2, que causa el calentamiento global, 



 xxx

colaborando así con el cumplimiento de los compromisos internacionales del Cambio 

Climático, manifestado en el Progama Nacional 2007-2012 en base a reducir las 

emisiones del CO2 que afectan a México y al planeta. 
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PARTE PRIMERA 

CAPITULO I 

CALIDAD DE VIDA Y ÁREAS VERDES 

 

1. Calidad de vida y áreas verdes 

 
Aunque la relación calidad de vida áreas verdes ha sido muy poco estudiada, es 

posible sostener que éstas juegan un papel importante en la calidad de vida y en la 

sustentabilidad urbana. Las áreas verdes contribuyen a garantizar a toda persona el 

derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, de acuerdo al principio consagrado 

en el artículo 4° de la Constitución Mexicana, cons iderando su salud y bienestar, 

basados en indicadores de carácter social, económico y ambiental con el objeto de 

proteger y preservar el medio ambiente, fundamentado en el uso debido de los 

recursos. 

 

Entre las aportaciones del adecuado destino de las áreas verdes para mejorar 

la calidad de vida se encuentran dos aspectos, el primero contribuye al bienestar de 

las personas y se considera; el fomento del deporte, el esparcimiento, la recreación y 

aspectos estéticos; del mismo modo, las áreas verdes cumplen  importantes funciones 

ambientales contribuyendo a mejorar la calidad del aire y propiciando el incremento a 

de la biodiversidad y, por último generando la recarga de los mantos acuíferos. En 

suma las áreas verdes son indispensables en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Las áreas verdes, desde el inicio de la vida humana han tenido gran 

importancia, al ser mencionadas en  in illo tempore2 cuando se gestó el proyecto del 

primer jardín ubicado en un exuberante oasis verde, que se extendía como una vasta 

alfombra, entre los ríos Tigris y Éufrates3 donde vivió el hombre, en ese lugar llamado 

metafóricamente paraíso terrenal4 dentro de un marco de bienestar y perfecta armonía 

con la naturaleza. 

                                                 
2 Para ELIADE, Mircea in illo tempore es el acto auroral cosmogónico, así como la revelación 

por los dioses o antepasados, es un “comienzo” en que la divinidad creó el mundo y lo organizó. In illo 
tempore, es un tiempo que no podría situarse cronológicamente en el tiempo mítico. ELIADE, Mircea, 
Tratado de Historia de las Religiones, Biblioteca Era, México, 1981 p. 54, 354, 355. 

3 Sus orígenes aparecen en el Génesis del Antiguo Testamento, en el que se refiere el primer 
jardín al norte de Babilonia... “y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro 
brazos [...] y el cuarto río es el Éufrates”... (Génesis 11.8-14). Citado por JELLICOE, Geoffrey y Susan, 
El paisaje del hombre, Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1995, p. 23. 

4 Según Delumeau, el “paraíso” terrenal que hasta el siglo VI al menos no significaba más que 
el jardín del Edén fue poco a poco significando el lugar de la felicidad eterna. En DELUMEAU, Jean, 
Historia del Paraíso, Editorial Taurus, México, 2003, p. 48. 
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De acuerdo a la tradición de la cultura judeo cristiana es en el Génesis (2:18-15) 

donde se evoca el Jardín del Edén mencionando lo siguiente: ... “plantó luego Yahvé,  

Dios un Jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre a quién formara. Hizo Yahvé 

Dios brotar en él desde la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos 

al paladar, [...] tomó; pues Yahvé Dios al hombre y le puso en el jardín del Edén para 

que lo “cultivase” y “guardase”... 

 

Esta idea del jardín del Edén, llamado también paraíso terrenal, subyace 

consciente o inconscientemente la idea del jardín5 actual,6 el cual se construye 

siempre con la referencia del paraíso7 basado en los mismos conceptos.8 9  

 

1.1 Concepto “calidad de vida” 

 
La calidad de vida ha sido abordada desde diversas disciplinas a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX. Así, el interés por el tema inicia en los años 50´s como 

consecuencia del deterioro de las condiciones de vida urbana generado por la 

industrialización de la sociedad. Las ciencias sociales se ocuparon inicialmente de 

medir datos objetivos, generando indicadores sociales estadísticos que permitieron 

conocer el grado de bienestar social de la población.10 

 

Más tarde, en la década de los 60´s comenzó a popularizarse el concepto de 

calidad de vida y la preocupación por ser evaluada de manera sistemática y científica a 

través de diversos factores como son la salud, la  educación, la economía y los 

servicios.11  

                                                 
5 JELLICOE, Geoffrey y Susan, El Paisaje del Hombre, op.cit., p.7. 
6 RYKWERT, Joseph, La Casa de Adán en el paraíso, Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1974, p. 

20. 
7 ELIADE, Mircea, Tratado de Historia de las Religiones, op.cit., p. 344. 
8 El propio jardín del paraíso terrenal era en esencia un cuadrado cerrado que simbolizaban los 

cuatro rios celestes, y que teóricamente contenían todos los frutos de la tierra. 
9 El concepto básico ha perdurado como inspiración del diseño de jardines de las civilizaciones 

centrales de Mesopotámia, desembarcado en España durante la invasión musulmana y más adelante 
fueron transmitidos por los misioneros cristinanos durante la conquista de la Nueva España. Cabe 
mencionar que las áreas verdes de la Ciudad de México comparten en cierta medida este tipo de jardín.  

10 ARÓSTEGUI, I., Evaluación de la Calidad de Vida en Personas Adultas con Retraso Mental 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Universidad de Deusto, España, 1988. Citado por GÓMEZ 
VELA, María y SABEH, Eliana N., Calidad de Vida Evolución del Concepto y su Influencia en la 
Investigación y la Práctica,  Instituto Universitario de Integración en la  Comunidad, Facultad de 
Psicología, Universidad de Salamanca, España, 1986.  

11 GÓMÉZ VELA, María y SABEH, Eliana N., Calidad de Vida: Evaluación del concepto y su 
influencia en la investigación y la práctica, Instituto Universitario de Integración en la comunidad 
Autónoma del PaísVasco Universidad de Deusto, Ibidem, p.10. 
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A mediados  de los 70´s y comienzos de los 80´s la expresión calidad de vida 

comienza a definirse  como un concepto integral,  haciendo referencia  no sólo a 

necesidades básicas, si no abarcando todos los aspectos de la vida humana. De la 

misma manera, se introdujo el término “calidad de vida” en diversos estudios, como los 

publicados en la revista “Social Indicators Research” y “Sociological Abstracts” en 1974 

y 1979, respectivamente en los Estados Unidos, contribuyendo así a la difusión teórica 

y metodológica del término. 

 

En los años 90´s la discusión se centró en las variaciones conceptuales y de 

enfoques cuantitativos y cualitativos, respecto al término calidad de vida, cuando 

Borthwick-Duffy planteo tres criterios, más tarde se agregó un cuarto criterio en 1995 

propuesto por Felce y Perry. Definiendo la calidad de vida en los siguientes términos: 

a) Como las condiciones de vida de una persona,  b) La satisfacción experimentada 

por la persona respecto de determinadas condiciones vitales, c) La combinación de 

componentes objetivos y subjetivos. Es decir, la calidad de las condiciones de una 

persona junto a la satisfacción que ésta experimenta y finalmente, d) La combinación 

de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de 

valores, aspiraciones y expectativas personales. 

 

La investigación sobre la calidad de vida fue estudiada a partir de distintos 

enfoques. Sin embargo, Giangreco y Cloninger, Dennis  los han asignado en dos 

variables: enfoques cuantitativos y cualitativos.  

 

Los enfoques cuantitativos tienen como propósito operacionalizar la calidad de 

vida, mediante el análisis de diferentes indicadores: sociales, psicológicos y 

ecológicos.  Respecto a los indicadores sociales encontramos a la salud, bienestar 

social, educación, seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, entre otros, los 

cuales son perceptibles a través de elementos externos. Los indicadores psicológicos, 

miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o ausencia de 

determinadas experiencias vitales; mientras que los indicadores ecológicos evalúan el 

ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del ambiente. Finalmente, el 

enfoque cualitativo permite adoptar una postura ante la  persona mientras relata sus 

experiencias, desafío y cómo los servicios sociales pueden ayudarle eficazmente. 
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Hoy en día, puede decirse que a pesar de esta aparente falta de acuerdo sobre 

la definición de calidad de vida y la metodología utilizada para su estudio entre los 

investigadores, el concepto ha tenido un impacto significativo en la evaluación de 

servicios durante los últimos años. 

 

De acuerdo con Méndez, Mungaray: “… la calidad de vida es un concepto difícil 

de referir en términos genéricos y homogéneos, pues se trata de la caracterización de 

un estado de bienestar familiar en donde el ser humano puede disfrutar desde 

diferentes puntos de vista, y en determinado momento histórico de una satisfacción 

integral, física y emocional...” En este contexto, a pesar de un gran debate teórico en la 

definición del concepto calidad de vida, cuya referencia principal es el individuo, tiene 

dos aspectos importantes: la salud psicosomática de una persona y su sentimiento de 

satisfacción. Algunos investigadores en calidad de vida le dan más relevancia a ciertos 

indicadores de medición que a otros, pero los más utilizados son, por ejemplo: la 

salud, educación, ingreso, vivienda, alimentación, incorporando de manera más 

reciente el factor ambiental a esas mediciones.12 

 

En el mismo sentido, Brañes, Ballesteros sostiene que el concepto “calidad de 

vida es antropocéntrico pues se refiere a la calidad de vida de las personas” es 

concebida como la resultante de la salud psicosomática de una persona y el 

sentimiento de satisfacción.13 

 

Frecuentemente, el concepto calidad de vida está enfocado a los satisfactores 

materiales caracterizado por el nivel de ingreso. Sin embargo, deben considerarse los 

factores ambientales que inciden en los niveles de bienestar de toda sociedad 

determinantes en la calidad de vida de las personas.14 

 

Como punto de partida en esta investigación, el término calidad de vida estará 

enfocado a la relación que prevalece entre sociedad -naturaleza y ciudad -medio 

ambiente, partiendo de dos categorías complementarias: “condiciones de vida” y  
                                                 

12 MÉNDEZ MUNGARAY, Elizabeth, “Ciudad, Salud y Medio Ambiente”, en Red Nacional de 
Investigación Urbana, México, 2000,  p. 158. 

13 Véase, GALLOPÍN, Gilberto, “Ecología y Ambiente” publicado en Los Problemas del 
Conocimiento y la Perspectiva Ambiental del Desarrollo, LEFF, Enrique (Coordinador) Siglo XXI, México, 
1986, p.152 y ss. Citado por BRAÑES, BALLESTEROS, Raúl, en Manual de Derecho Ambiental 
Mexicano, Fondo de Cultura Económica,  México, 2000,  p. 26. 

14 GALLOPIN, Gilberto, “El medio ambiente humano”, en Estilos de desarrollo y medio ambiente 
en América Latina, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1980. Citado por PUENTE, Sergio, “La 
calidad  material de vida en la zona Metropolitana de la Ciudad de México: Hacia un enfoque totalizante 
en Medio Ambiente y Calidad de Vida, Plaza y Valdés, Editores México, 1988,  p.19. 
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“modo de vida”, para determinar el grado de bienestar humano.15 Reconocer la 

importancia de la calidad de vida que genera en sus múltiples beneficios sociales y 

ambientales. 

 

2. 4° Congreso Internacional CIAM Atenas, Grecia, 1 933,  La Carta  de Atenas 

                                                                                   

En el año de 1933 se llevó a cabo el Cuarto Congreso del CIAM (Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna) en Atenas Grecia, de esta reunión surgió   

un documento conocido como la Carta de Atenas. 

 

Este documento redactado en noviembre del mismo año bajo el título de 

“Comprobaciones” en que los Anales Técnicos y el Órgano de la Cámara Técnica de 

Grecia, consagraban un número especial a los trabajos de la Cuarta Reunión del CIAM 

en el que proponían recomendaciones y programas que hacen el cuerpo de la doctrina 

urbanística. Hace énfasis en las áreas verdes urbanas con sus diversas variedades, se 

puede decir que es un documento único, por sus valiosas aportaciones. 

 

Está integrada por 95 artículos distribuidos en tres apartados incluyendo cuatro 

funciones el habitar, trabajar, recrear (horas libres) y circular. 

 

2a parte. Bajo el título, Crítico estado de las ciudades. Habitación, 

Esparcimiento, Trabajo, Circulación, Patrimonio Histórico  a la letra dice: 

 

1. La Ciudad no es sino, una parte de un conjunto Económico, Social y Político 

que constituye la Región. 

 

2. La vida no se desenvuelve, sino en la medida  en que se concuerdan los dos 

principios contradictorios, que rigen la personalidad humana; lo individual y lo 

colectivo. 

 

75. La Ciudad debe asegurar, sobre el plano espiritual y material, la libertad 

individual, y el beneficio de la acción colectiva. 

 

77. Las claves del Urbanismo se hallan en las cuatro funciones Habitar, 

Trabajar, Recrearse (horas libres), Circular. 

 

                                                 
15 Véase, PUENTE, Sergio y LEGORRETA, Jorge, Medio Ambiente y Calidad de Vida, Editorial 

Plaza  y Valdéz, S.A. de C.V., México, 1998, p.7.       



 36 

84. La Ciudad definida desde entonces  como unidad funcional deberá crecer 

armoniosamente en cada una de sus partes, disponiendo los espacios y 

enlaces que podrán suscribirse equilibradamente las etapas de su desarrollo.  

 

 

Es a partir de este documento histórico en que se inicia la política, en donde 

figura la habitación, la recreación, trabajo, circulación y patrimonio histórico, bajo una 

perspectiva jurídica. En este conjunto de artículos es preponderante la presencia de 

las áreas verdes, con los temas que se irán desarrollando en los siguientes capítulos. 

 

3. Calidad de vida en los Tratados Internacionales 

 
El deterioro de la calidad de vida de la población y la devastación de los 

ecosistemas ha sido el factor principal, para que los países convocados por los 

organismos internacionales se reunieran y establecieran acuerdos y declaratorias, 

sobre los problemas en común tratando de definir algunos indicadores para mejorar la 

calidad de vida.16 

 

La  investigación de  la calidad de vida con enfoque ambiental inicia en 1971 

con los trabajos aportados por el Club de Roma en el que se manifiesta el deterioro de 

los recursos naturales.17 A partir de ese momento, la calidad de vida se convirtió en un 

tema de estudio un tema de estudio a nivel internacional.   

  

3.1. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, Estocolmo, Suecia, 1972 

 

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano tuvo lugar en Estocolmo, Suecia en 1972.18 Entre uno de los principales 

puntos  de esta Reunión fue el de responder a las necesidades y a la creación de 

principios, que  guiaran e inspiraran a los pueblos del mundo, para la preservación del 

medio humano.19 La Declaración posee un amplio contenido,20 sobre uno de los 

                                                 
16 CASTRO RAMÍREZ, María Eugenia, et. al., “Habitabilidad, Medio Ambiente y Ciudad”, 

Ciudades, 51 Julio- Septiembre de 2001, RNIU, Puebla, México,  2001, p.17. 
17 MARTÍN MATEO, Ramón, “La Revolución Ambiental Pendiente”, en Revista Mexicana de la 

Legislación Ambiental Enero-Abril  2000, Año 1. N°.  2,  México, 2000, p. 42. 
18 Celebrada los días15-16 de junio 21ª en sesión plenaria, 16 de junio, 1972,  p.112. 
19 CARMONA LARA, Maria del Carmen, Derecho en Relación con el Medio Ambiente, Cámara 

de Diputados LVII Legislatura Universidad Nacional Autónoma de México, p.32. 
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objetivos primordiales el Dr. Ramón Martín Mateo dice:... “se trata de instaurar sobre 

bases programáticas de hacer compatible el desarrollo económico necesario para que 

nuestros congéneres y sus descendientes puedan vivir dignamente con el respeto de 

un entorno biofísico adecuado” y agrega:...“se intentó propugnar lo que pareció difícil 

entonces, contraponiendo a extramuros de la Conferencia, y un tanto asintéticamente, 

el progreso tecnológico e industrial con la conservación de la naturaleza, amenazada 

además por la explosión de la bomba demográfica”.21 

 

En el Principio 8 se hace mención al mejoramiento de la calidad de vida, basado 

en el desarrollo económico y social, en el que asegure al hombre un ambiente de vida 

y trabajo favorable; a partir del cual se desata una discusión respecto a la 

compatibilidad  con el ambiente, necesarios para determinar la calidad de vida. 

 

Según el Dr. Dn. Gabriel Real Ferrer, es en Estocolmo donde “se fija la fecha 

como dato referente a la emergencia del Derecho Ambiental”22 y “por primera vez la 

comunidad internacional organizada toma una postura común frente a las agresiones 

que cubren el planeta”.23 

 

Los gobiernos reunidos24 lograron que los países del mundo asumieran 

compromisos relativos al medio ambiente en sus sistemas jurídicos, en sus 

constituciones e instituciones adoptando instrumentos de política ambiental basados 

en los principios establecidos en Estocolmo. 

 

Se responsabiliza al Estado de la preservación del ambiente y de la calidad de 

vida en los principios 14, 15, 16 y 17, se refieren a la planificación como instrumento 

para la protección del ambiente, al tiempo que señala que: “Los asentamientos 

                                                                                                                                                            
20 Contiene un largo preámbulo de 7 puntos y un conjunto de 29 principios y 109 

recomendaciones. Ambas fueron adoptadas por la Resolución 2994 el 15 de Diciembre de 1972 por la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 

21 MARTÍN MATEO, Ramón, Manual de Derecho Ambiental, Thomson Aranzadi, Navarra, 
España, 3ª Edición 2003, p.37. 

22 Según el Dr. Don Gabriel  REAL FERRER “llevándose a cabo el nacimiento o más bien el 
acta de nacimiento del Derecho Ambiental” y menciona que, “es otra expresión didáctica” establecer la 
fecha ya que realmente coincide con JORDANO FRAGA, Jesús en su libro La Protección del Derecho a 
un Medio Ambiente Adecuado (Bosch, Barcelona 1995). Sobre el establecer el nacimiento del derecho 
ambiental teniendo por conocido un largo proceso evolutivo, además de otros acontecimientos en la 
institucionalización jurídica ambiental. Citado por el Dr. Don REAL FERRER, Gabriel en “La construcción 
del Derecho Ambiental” en Revista Mexicana de Legislación Ambiental, año 3, mes 7 y 8, cita 12,  p. 33. 

23 Ibidem, p. 34. 
24 113 países entre ellos China reciente miembro de la ONU. A esta reunión no se contó con el 

bloque soviético. Citado por CARMONA LARA, María del Carmen, Derechos en relación con el medio 
ambiente,op. cit.,p. 32. 
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humanos y la urbanización sobre la aplicación de las políticas demográficas y 

finalmente la planificación, administración y utilización de los recursos ambientales de 

los Estados para mejorar la calidad del medio”. 

 

3.2  HÁBITAT I  Vancouver, Canadá, 1976 

 

Después de la Reunión en Estocolmo, Suecia (1972), en Vancouver, Canadá en 

el año de 1976, se analizaron las características del deterioro en las áreas urbanas.25 

Esta Reunión, conocida como HÁBITAT I, constituyó una conferencia importante para 

la toma de conciencia en el diseño de políticas sobre Asentamientos Humanos.26 Entre 

los principios articulados se encuentran, en el Principio 1 el mejoramiento de la calidad 

de vida, la equidad, justicia social, solidaridad, dignidad humana, libertad de acción 

entre otros. Se recomendó que los gobiernos dediquen todo su esfuerzo a tomar 

acciones y marca como primer objetivo la calidad de vida, en la política de los 

asentamientos humanos. Así como la satisfacción de las necesidades básicas.27  

 

El Principio 2 establece la responsabilidad de los gobiernos en las estrategias 

de ordenamiento urbano, en la planificación enfocado a la planificación de los 

asentamientos humanos.  

 

En el Principio 3, se asientan las bases para que la política de los 

asentamientos humanos considere factores como, el crecimiento, la distribución, 

empleo, vivienda, ordenamiento de la tierra, infraestructura,  los servicios y la 

distribución de la población. Además de estos principios, la Reunión HÁBITAT I 

contiene otros principios generales de gran relevancia en la protección del ambiente.28 

 

 

                                                 
25 CHÁVEZ DE ORTEGA, Estefanía, Urbanismo en ciudades medias y pequeñas, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1996, p. 58. 
26 Se aborda el derecho a la vivienda como un derecho humano básico. Tomando en cuenta 

que un techo inadecuado e inseguro, amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando su salud 
física y mental. Esta idea ha sido reflejada en el derecho internacional a través de instrumentos como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

27 En este caso se refiere a necesidades básicas alimento, vivienda, agua pura, empleo, salud, 
educación, capacitación, seguridad social sin discriminación alguna basada en la raza, color, el sexo, el 
idioma, la religión, la ideología  el origen nacional o social u otra causa, en un marco de libertad, 
dignidad y justicia social. 

28 Para evitar la contaminación de la biosfera y de los océanos y la explotación irracional de 
todos los recursos ambientales en el Principio II. Citado por BRAÑES, BALLESTEROS, Raúl. Manual de 
Derecho Ambiental, op. cit., p. 550. 
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3.3  Nuevas Metas para la Humanidad, la Calidad de Vida Humana en el Horizonte 

del  2000 

 

En diciembre de 1981 se celebró en Madrid una importante reunión 

internacional titulada “Nuevas Metas para la Humanidad”, La calidad de vida humana 

en el horizonte del año 2000, organizada por la Fundación de Estudios Sociológicos 

(FUNDES).29 Entre los principales temas destaca el discurso del Dr. Luis de Ortiz30 en 

el cual aborda la calidad de vida y desarrollo humano, como dos  problemas que 

afectan al mundo.  

 

El primero de ellos es la explosión demográfica.31 La mayoría de la población 

habita en los países en vías de desarrollo, buscando alcanzar los niveles mínimos 

necesarios para una existencia humana decorosa,32 a partir de la premisa de que los 

problemas que afectan la calidad de vida, se encuentran relacionados al subdesarrollo. 

 

El segundo es el caso de los países desarrollados, en donde el medio ambiente 

recibe una importante carga de elementos contaminantes, provocando el deterioro del 

medio ambiente físico y socio-cultural, como consecuencia del aumento de la 

población y del alto consumo de energía y productos manufacturados por habitante, 

generando un impacto negativo en la calidad de vida. 

 

En Madrid, se replantea la calidad de vida del Principio 8 de la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrado en Estocolmo en 1972, que 

considera  al desarrollo económico como un factor importante para asegurar al hombre 

un ambiente de vida y trabajo que favorezca y procure las condiciones necesarias para 

mejorar su calidad de vida.  

 

                                                 
29 Con el patrocinio de la Administración Española y bajo los auspicios de Organismos 

Internacionales en materia educativa y cultural, colaborando especialmente el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo a través de la Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
organismo competente de la administración española para los temas relacionados con la calidad de 
vida. La clausura y el acto solemne presidido por S. M. el Rey JUAN CARLOS de España. Los textos de 
las cinco ponencias editadas por la Secretaría Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en 
1982. 

30 DE ORTIZ, [Excmo., Don] Luis [Ministro de Obras Públicas y Urbanismo], “Discurso” en 
Nuevas Metas para la Humanidad, la Calidad de Vida Humana en el Horizonte del año 2000, Editorial 
Fundes: Fundación de Estudios Sociológicos, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 2000, 
p. 25. 

31 Se apunta una cifra de 5,900 y 6,300 millones de seres sobre la tierra. 
32 Considerando las mínimas necesarias: la alimentación, agua, vivienda, educación y sanidad. 
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Finalmente se planteó que es el desarrollo, el factor que determina la calidad de 

vida en los países industrializados, planeado bajo una visión de carácter económico, 

en los que se toman en cuenta los aspectos cuantitativos sobre las cualidades que 

producen el deterioro. Así se definen las nuevas metas en las que el desarrollo 

económico continúe alcanzando un desarrollo equilibrado y armónico que garantice las 

aspiraciones de los seres humanos.33 

 

3.4   Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común”, 19 87 

 

“El Informe Brundtland publicado en el año 1987,34 de acuerdo con el Dr. 

Ramón Martín Mateo se refiere a la idea central de “una sola tierra”, dando lugar a un 

documento de importancia para la posterior adaptación de las reglas que deberían 

regir las relaciones hombre-naturaleza, preocupación central que fundamentó los 

futuros trabajos, que se llevarían a cabo en la Conferencia de Río en 1992”.35  

 

El origen del principio del desarrollo sostenible se encuentra en los trabajos 

realizados por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

respondiendo al encargo de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo (1985), el cual fue publicado en un informe final 

denominado “Nuestro Futuro Común” o Informe Brundtland.36 Según la Comisión 

Brundtland, utiliza el concepto del desarrollo sostenible muy vinculado a la idea de 

calidad de vida. Definiendo al Desarrollo Sostenible, como el desarrollo que satisface 

las necesidades generacionales del presente no comprometiendo la capacidad de las 

generaciones futuras para la satisfacción de sus necesidades.  

 

Finalmente, se deja asentado que el desarrollo sostenible está vinculado con la 

satisfacción de las necesidades esencialmente humanas, a las que deben otorgar un 

papel preponderante.37 38  

                                                 
33 DE ORTIZ, (Excmo., Don) Ministro de Obras Públicas y Urbanas “Discurso en Nuevas Metas 

para la Humanidad, La calidad  de vida humana en el horizonte del año 2000, Ibidem, loc. cit.,  p. 25. 
34 La Asamblea General de la ONU, a través de la resolución 38/161, creó la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Presidida por la Primera Ministra de Noruega Gro Harlem 
Brundtland, cuyo informe fue publicado en 1987.  CARMONA LARA, Carmen, Derechos en relación con 
el medio ambiente, op. cit., p.35. 

35 MARTÍN MATEO, Ramón, Manual de Derecho Ambiental, op. cit., loc.cit., p.37. 
36 ONU Doc. A/CONF, 48/14 Rev. I. Citado por JUSTE RUIZ, José, Derecho Internacional del 

Medio Ambiente, op. cit., cita, 8 p. 6. 
37 JUSTE RUIZ, José, Derecho internacional del medio ambiente, op. cit., p. 34. 
38 Refiriendo las necesidades básicas como son: alimentación, salud y vivienda, de una nueva 

matriz energética que privilegie las fuentes renovables, y del proceso de innovación tecnológica. Citado 
por CARMONA LARA, María del Carmen, Derechos en relación con el medio ambiente, op. cit., p. 35. 
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El desarrollo sustentable, de acuerdo a la definición de la Comisión Brundtland, 

entenderá aquel proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de 

las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico, y el mejoramiento 

social en una combinación armónica con la protección del medio ambiente; de modo 

que satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo las 

necesidades del futuro. Es decir, el proceso de desarrollo provoca alteraciones sobre 

el medio ambiente, pero éstas no necesariamente conducen al deterioro del mismo. En 

la medida que las intervenciones se mantienen dentro de los límites compatibles con la 

capacidad de generación del ecosistema, se puede asegurar que sus propiedades 

fundamentalmente  permanecerán estables a largo plazo. 

 

Tomando en cuenta que la equidad está dada por el igual acceso que deben 

tener todas las personas sin importar ingresos económicos bajos o altos; hombres, 

mujeres, niños, jóvenes o ancianos, a viviendas adecuadas, servicios de salud y 

educación eficientes, oportunidades de empleo, servicios básicos (acueductos, 

alcantarillado y energéticos), condiciones de aire, agua y tierra no contaminada, 

actividades culturales, seguridad y bienestar general, participación en la adopción de 

decisiones y en el desarrollo de su territorio entre otros. 39   

       

Años más tarde el PNUMA adicionó que el concepto de Desarrollo Sostenible 

requiere, “El mantenimiento, el uso racional e intensificación de los recursos naturales 

básicos que apuntalen la resistencia ecológica y el crecimiento económico implicando 

progreso hacia la equidad Internacional.” 40 

 

3.5 Declaración de la Conferencia de  las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 1 992 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en 1992,41 constituyó un importante avance 

                                                 
39 GONZÁLEZ GARCIENDIA, Carmen Luisa y ROMERO ARAVENA, Hugo, “Algunos criterios 

para sustentabilidad ambiental de ciudades intermedias” en Ciudades, 51, Julio-Septiembre, 2001, 
RNIU, Puebla, México, p. 58. 

40 PNUMA en UNEP Grodemiry Council Decisson 15/2, may 1989. Citado por JUSTE RUIZ 
José, en Derecho Internacional del Medio Ambiente, op. cit., cita 87, p. 35. 

41 Celebrado del 2 al 14 de junio después de 20 años de la Declaración de Estocolmo y 10 de la 
Carta Mundial de la Naturaleza y del Informe de la Comisión Brundtland en 1987 son el antecedente de 
esta Conferencia que contó con la asistencia de 112 Jefes de Estado. Saliendo los dos documentos 
jurídicos vinculantes: la Convención sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco del Cambio 
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en la diplomacia internacional y en el desarrollo del Derecho Internacional. La 

Conferencia consolida el concepto de desarrollo sostenible manifiesto por la Comisión 

Brundtland; teniendo como base la satisfacción de las necesidades del presente, sin 

poner en peligro la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan sus propias 

necesidades.42 

 

En los Principio 3, 4 y 8 es retomado el concepto de desarrollo sostenido, a 

partir del entendimiento entre desarrollo y Medio Ambiente, lo que permite que se inicie 

el tratamiento de las causas de los problemas ambientales con antelación a sus 

efectos y posibilitando una mejor resolución. El reconocimiento del desarrollo 

sostenido obliga al tratamiento integral de los problemas ambientales locales, 

regionales y globales en el marco de un orden internacional más equitativo que 

contribuya a escala mundial.43 

 

La Reunión  Cumbre de la Tierra, por una parte sentó las bases para una nueva 

visión Mundial del Desarrollo Sostenible,44 y por otra se vincula la calidad de vida  al 

desarrollo sostenible.  

 

Es en el Principio 8 donde se abordan estas dos importantes implicaciones, 

mencionando que para alcanzar el desarrollo sostenible y una calidad de vida para 

todas las personas son los Estados los que deberán reducir y eliminar las modalidades 

de producción y consumo insostenibles y propiciar políticas demográficas adecuadas. 

 

De acuerdo con el nuevo paradigma ambiental, el “desarrollo sostenible” 

persigue el logro de tres objetivos esenciales: el primero es un objetivo económico,  

realizando eficiente utilización de los recursos y el crecimiento cualitativo; el segundo, 

es un objetivo social, cultural y de equidad social, y finalmente un objetivo ecológico 

que la preservación de los sistemas físicos, biológicos y  los recursos naturales que 

sirven de soporte a la vida de los seres humanos. En suma, las integraciones 

                                                                                                                                                            
Climático y tres instrumentos, La Declaración sin fuerza jurídica: La declaración sobre la conservación 
de los Bosques, la Agenda 21 y la Declaración de Principios de Río. Citado por CABRERA 
MENDAGLIA, Jorge A. En “El impacto de las Declaraciones de Río y Estocolmo sobre el Ambiente y los 
Recursos Naturales” en Revista Mexicana de Legislación Ambiental, Año 2, N° 5 y 6, México, 2001,  p. 
67.    

42 Citado en el Documento Comunicación  al Consejo y del Parlamento Europeo,  p. 4. 
43 BRAÑES, Raúl, Manual de Derecho Ambiental, op. cit., p. 37.  
44 La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe. Desafíos y Oportunidades 

CEPAL, PNUMA Oficina Regional para América Latina y el Caribe Lc/g.2145 (CONF.9013) 5 de Octubre 
de 2001, p.1. 
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ambientales y el proceso de decisiones económicos para lograr el desarrollo 

sostenible45 es definido por un economista del Banco Mundial, como: 

 

... “un enfoque  que permitirá una mejoría de la actual calidad de vida con una 

menor intensidad en el uso de los recursos, dejando así a las generaciones 

futuras un volumen manteniendo o incluso aumentando los recursos naturales 

y otros bienes”.46 

 

 

Entre los instrumentos de gestión ambiental surgidos de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo se encuentra La Agenda 21,47 ésta es un 

detallado plan de acción,48 que establece una serie de programas y subprogramas en 

materias ambientales importantes,49 agrupados por áreas de problemas que contiene 

estimaciones de costos y procura asignar responsabilidades.50  

  

Martín Mateo, sobre esto dice:...“Todas las áreas que constituyen el Programa 

21 que pretendan orientar la aplicación de los principios de la Declaración de Río, 

están impregnadas de estas preocupaciones resaltándose la importancia que reviste 

para ello contar con leyes y reglamentaciones adecuadas, consideradas como los 

instrumentos más importantes para poner en práctica las políticas del medio ambiente 

y el desarrollo”.51 

 

Entre los temas de la Agenda 21 se encuentra la Planificación y Ordenamiento 

Territorial y en especial el punto C sobre la Promoción Sustentable de la tierra, así 

como la planeación y administración en el punto 7.27 en el que destaca la mención de 

los espacios abiertos al referir lo siguiente: 

 

                                                 
45 JUSTE RUIZ, José, Derecho Internacional del Medio Ambiente, Mc Graw Hill, op. cit., p. 33. 
46 MUNASHIGE, M., Environmental Paper Number 3, 1993, p. 1. Citado por JUSTE RUIZ, José, 

Derecho Internacional y Medio Ambiente, op. cit., loc. cit., p.33. 
47  La Agenda 21 es un documento muy completo que contiene 40 capítulos, más de 100 

ámbitos de actividad y 3000 recomendaciones. Trata de sectores clave como agricultura, la industria y la 
ordenación urbana, así como de una serie de prioridades medio ambientales tales  como la 
conservación de la biodiversidad, la protección de los océanos y los mares, el cambio climático, los 
residuos peligrosos, las sustancias químicas tóxicas y el agua; y temas fundamentales como la 
transferencia de tecnologías, la pobreza, la población y el comercio. Citado en Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 52 001 Dc 0053,  p. 4. 

48 Constituye un documento jurídicamente no vinculante para los Estados con la ausencia de un 
calendario de aplicación en el tiempo y de un mecanismo de control. Citado por JUSTE RUÍZ, José, 
Derecho Internacional Ambiental, op. cit., p. 28.  

49 CARMONA LARA, Carmen, Derechos en relación con el Medio Ambiente op. cit., p.37. 
50 BRAÑES, Raúl, Manual del derecho ambiental, op. cit., p. 709. 
51 MARTÍN MATEO, Ramón, Manual de Derecho Ambiental,  op. cit., p. 38. 
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Acceso a los recursos de la tierra es un componente esencial de los estilos de 

vida sustentable de bajo impacto. Los recursos de la tierra son base para el 

sistema de vida (humano) y proporcionar sol, energía, agua y las 

oportunidades para toda actividad humana. En el rápido crecimiento de áreas 

urbanas, acceder a la tierra proporciona un grave problema cada vez más 

difícil de resolver por los graves conflictos demandantes de la industria, la 

habitación, comercio, agricultura, tenencia de la tierra, estructura y las 

necesidades de los espacios abiertos.52 

 

3.6  ALIDES, Managua, Nicaragua, 1994 

 

La Alianza Centroamericana para el Desarrollo, ALIDES, tiene entre sus 

principios básicos el respeto a la vida en todas sus manifestaciones y el mejoramiento 

de la calidad de vida humana, entre otras.53  

 

El 12 de octubre de 1994 se llevó acabo a escala regional en el área 

Centroamericana maya54 en la ciudad de Managua, Nicaragua en donde se adoptó 

ALIDES. En esta reunión  se entiende  que la calidad de vida es un proceso progresivo 

humano como sujeto esencial del desarrollo, dentro del marco de crecimiento 

económico acorde con la equidad social, los métodos de producción y los patrones de 

consumo para la  sustentabilidad y el equilibrio ecológico de la región. Además, incluye 

este contenido el respeto de la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local así 

como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia pacífica y en 

armonía con la naturaleza; sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las 

generaciones futuras, esta idea  la manifiesta el objetivo 4 como sigue: 

 

Fomentar condiciones que fortalezcan  permanentemente la capacidad y 

participación de la sociedad para mejorar la calidad de vida presente y futura.  

 

                                                 
52 Agenda 21 capítulo 7, Promoción  Sustentable del Desarrollo de los Asentamientos Humanos 

(contiene 80 incisos sobre el tema de desarrollo y planeación). 
53CABRERA MENDAGLIA, Jorge A. “El impacto de las Declaraciones de Río y Estocolmo sobre 

el ambiente y los recursos naturales: Algunas consideraciones Preliminares, op. cit., p.78. 
54 La zona maya es considerada por Arnold Toynbee como un asentamiento entre los más 

importantes de la humanidad. La Capitanía General del Reyno de Goatemala estaba formada por países 
llamados actualmente Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Países que se 
consideran en el Programa para la consolidación del corredor Biológico Mesoamericano incluyendo 
Panamá y México (comprenden de este país los estados del sur, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán) esta consolidación se convierte en la nueva iniciativa de Integración Regional del Plan Puebla 
Panamá, posibles implicaciones legales en el ámbito del concepto de Desarrollo Sustentable. Citado en  
“De Río a Johannesburgo: Perspectivas del Derecho Ambiental latinoamericano OICN Unión Mundial 
para la Naturaleza y PNUMA Oficina Regional para América Latina y el Caribe,  p. 258. 
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En la Alianza para el Desarrollo Sostenible, ALIDES, la calidad de vida está 

enfocada a factores de participación democrática y de equidad. Entre sus principios 

establece que: 

 

La finalidad del desarrollo sostenible es mejorar y garantizar la calidad de la 

vida humana. Esto permitirá que las personas desarrollen sus potencialidades 

y puedan llevar una vida digna y de realización. Para ello es imperativo brindar 

seguridad mediante el desarrollo humano, el fomento a la participación social 

en democracia y el fomento de la formación técnica y profesional que 

contribuya al crecimiento económico con equidad.55 

 

3.7  CNUAH (HÁBITAT) Nairobi, Kenya, 1995 

 

La reunión de la Comisión Nacional Unidos para los Asentamientos Humanos 

tuvo lugar en Nairobi Kenya en 1995, en el marco de la celebración de “Nuestro barrio” 

tema Mundial del Hábitat.56 Durante la reunión redefinieron los asentamientos 

humanos, para calificarles como sostenibles. Asimismo, se afirma que la calidad de 

vida está determinada  por el uso de recursos renovables o no renovables, tomando en 

cuenta las implicaciones para sostener los niveles de producción de éstas; la magnitud 

y naturaleza de los desechos no utilizables generados por las actividades de 

producción y consumo y los medios de su eliminación, incluido  el efecto de los 

desechos sobre la salud humana.57  

 

Nuevamente el tema desarrollo sostenible y el logro de mayores grados de 

integración económica entre los países de la región con el mundo, tomando en cuenta 

la responsabilidad  intergeneracional.58 

                                                 
55 “El Plan Puebla-Panamá en el ámbito del concepto de desarrollo sustentable  

mesoamericano”,  en Alianza para el Desarrollo Sostenible, 1994, 12 de Octubre de 1994, Managua, 
Nicaragua. Los países de la Región Centroamericana, incluyendo Belice, adoptan la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible, p. 262. 

56 Reporte CNUAH, 1995, p. 2. 
57 Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, “El Pueblo, los 

Asentamientos, el Medio Ambiente y el Desarrollo”, CNUAH (HÁBITAT), Nairobi, Kenya, pp. 47-48. 
CHAVEZ DE ORTEGA, Estefanía, Urbanismo en ciudades medias y pequeña, op. cit.,  p. 110. 

58 CABRERA MENDAGLIA, Jorge “El impacto de las Declaraciones de Río y Estocolmo sobre el 
ambiente y los recursos naturales” op. cit., p. 78. 
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3.8  Agenda HABITAT II,  Estambul, Turquía, 1996 

 

Veinte años después de la primera conferencia que tuvo lugar en Vancouver, 

Canadá en 1976, la Ciudad de Estambul fue sede de HABITAT II. En 1996, 171 

países, entre ellos México, adoptaron la Agenda HÁBITAT II. 

 

La importancia radica, en que  esta reunión menciona la protección  de los espacios 

abiertos y las zonas verdes, estableciéndose que: “muchas ciudades están utilizando 

indebidamente tierras periféricas para actividades urbanas, mientras que tierras 

habilitadas e infraestructura ya existentes no se desarrollan ni utilizan plenamente. 

Para evitar un crecimiento desquilibrado, insalubre e insostenible de los asentamientos 

humanos es necesario fomentar pautas de uso de la tierra que minimicen la demanda 

de transporte, ahorren energía y protejan los espacios abiertos y las zonas verdes. 

Una densidad urbana adecuada y directrices para la utilización mixta son de capital 

importancia para el desarrollo urbano”.59  

 

La Agenda HABITAT II documento adoptado por los estados miembros 

representó un gran avance60 y consideraron en su propuesta del Plan Global de 

Acción, los medios para mejorar las condiciones de vida en las áreas verdes urbanas, 

como uno de los problemas prioritarios que se ha de enfrentar en el próximo siglo, 

vinculándolo con la impresionante tasa de crecimiento urbano alrededor del mundo.61 

 

Dentro de este contexto la función primaria de las áreas verdes es asegurar 

entornos satisfactorios para actividades recreacionales y sociales  

 

La expansión de la infraestructura verde fue realizada en Norteamérica y 

Europa después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años setenta. El reto 

principal es asegurar que la expansión de la infraestructura verde en áreas urbanas del 

mundo esté implantada dentro del marco del desarrollo sustentable.62 

 
                                                 

59 Documento donde se plantean más de 100 compromisos y 600 recomendaciones. ONU, 
HABITAT II, Estambul, Turquía, 1966, párrafo 111. 

60 Reconociendo a la vivienda como un derecho humano fundamental que más adelante en la 
Conferencia de Estambul +5, celebrada en el año 2001 la cual no fue ratificada por los Estados. 

61 Áreas Verdes Urbanas en Latinoamérica y el Caribe, Memorias del Seminario Internacional 
celebrado en la Ciudad de México del 2 al 5 de diciembre de 1996, Editores L. KRISHNAMURTY y José 
RENTE NACIMIENTO, Universidad Autónoma Chapingo, México, 1998, p.2. 

62 NILSSON, Kjell, RANDRUP, Thomas B. y TVEDI, Tilde “Aspectos tecnológicos del 
enverdecimiento urbano” en Áreas Verdes Urbanas en Latinoamérica y el Caribe, memorias del 
Seminario Internacional celebrado en la Ciudad de México, op. cit., p.74. 
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3.9  Carta de la Tierra, 2002 

 

En 1987 inicia la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y Desarrollo, haciendo un llamado para la creación de una nueva carta que 

mencionara los principios para alcanzar el desarrollo sostenible. Durante la Cumbre de 

Río se propuso la adaptación de la Carta de la Tierra, impulsada por el gobierno 

Holandés y  la Cruz Verde Internacional.63 

 

La Carta de la Tierra culmina durante la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sustentable realizada en Johannesburgo, Sudáfrica llevando la consigna de construir 

una sociedad global en el siglo XXI, basado en los principios de justicia sostenibilidad y 

paz. 

 

Este texto contiene 16 principios para construir una sociedad Global Sostenible 

fundada en el respeto a la naturaleza, el freno a los patrones dominantes de 

producción y consumo promovidos por la globalización. Tomando en cuenta la 

responsabilidad universal y solidaria para cumplir con los compromisos democráticos 

de justicia social y de ética para la protección de la naturaleza apoyando la 

Sostenibilidad Internacional. 

 

Es en el Principio 7 inciso f donde destaca la adopción de formas de vida  

enfatizando la calidad de vida y en la idónea capacidad material dentro de un mundo 

perecedero. 

 

3.10 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,  Johannesburgo, Sudáfrica, 

2002 

 

Sobre esta Nueva Cumbre Mundial,64 el Dr. Dn. Ramón Martín Mateo dice: “Las 

bases sobre las que se asentó la Conferencia de Río de Janeíro, son, básicamente, 

las que se intentaron desarrollar en la siguiente Cumbre de Naciones Unidas; la de 

Johannesburgo de 2002 conocida también como Río + 10” 65 

                                                 
63 “Carta de la Tierra,” Revista Forestal XIX, México, 2002, p.40-41. 
64 En virtud de la resolución 55/199 de la Asamblea General se realizaran los preparativos para 

la nueva Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Septiembre del 2002, iniciando con una 
evaluación de los progresos alcanzados en la aplicación del programa 21 y la Declaraciónde Río. Citado 
en La Sostenibilidad del Desarrollo en América Latina y el Caribe: Desafíos y oportunidades, CEPAL 
PNUM. op. cit., 2 y 3. 

65 MARTÍN MATEO Ramón, Manual de Derecho Ambiental, op. cit., p.41. 
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En el marco de esta Reunión,  Kofi Annan66 abordó un tema de enorme 

importancia, la globalización señalando: ”Después de diez años de Río, en América 

Latina y el Caribe se ha incluido el Desarrollo Sostenible, tomando en cuenta que el 

contexto internacional es la consolidación del proceso de globalización cuyo principal 

criterio es la tecnología y la expansión e integración de mercados, no es una fuerza de 

la naturaleza, sino el resultado de procesos impulsados por el hombre, que debe ser 

controlada y puesta en servicio de la humanidad, para ser administrada, en el ámbito 

nacional, por los países soberanos, y en el internacional, a través de la cooperación 

multilateral”.67 Es de importancia que se mencione la globalización basada en la 

tecnología y la expansión internacional de mercados y tecnología que debe ser 

controlada y puesta al servicio de la humanidad. 

 

3.11 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

A partir de Johannesburgo, 2002 en América Latina surgen una serie de 

programas dirigidos al medio ambiente. Este es el caso de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Ambiente, que  tiene como eje principal al PNUMA, Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sede en Nairobi, Kenia con 

representaciones  en otros países; y oficinas Regionales como la establecida en 

México para América Latina y el Caribe del PNUMA, la cual tiene a su cargo la red de 

información ambiental. 

 

Otro de los programas es el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo a través del cual se canalizan ayudas para la mejora de la infraestructura 

ambiental en los países en desarrollo.68  Dentro de sus preceptos determina que el 

concepto calidad de vida está asociado estrictamente con el “desarrollo humano”, 

tomando en cuenta que el desarrollo es algo más que el crecimiento económico. 

 

                                                 
66 Presidente de las Naciones Unidas. 
67 ANNAN, Kofi, Globalización: The United  Nations Development Dialogue: Finance, Trade, 

Poverty, Peace-Building, Isabelle Grundbergy Saibuland Khan (comp.) Nueva York, United Nations 
University Press, 2000. Citado en La Sostenibilidad del Desarrollo en América Latina y el Caribe: 
Desafíos y Oportunidades, Cepal, PNUMA Oficina Regional para América Latina y el Caribe, LC/G. 
2145, Conf 9/3, 2001, p. 2. 

68 MARTÍN MATEO, Ramón, Manual de Derecho Ambiental, op. cit., pp. 79-80. 
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El PNUD define el desarrollo humano como “el proceso  a través del cual es 

posible ampliar las opciones de las personas”. Al referir opciones se considera el 

acceso a un medio ambiente limpio y seguro, pues involucra de manera especial la 

interacción  entre las personas y el medio ambiente. 

 

El documento PNUD titulado “Desarrollo Humano” Informe 1992 fue publicado 

por Tercer Mundo Editores Bogotá, 1992, señala :  

 

Si el objetivo del Desarrollo es mejorar las oportunidades de las personas debe 

hacerlo no sólo para la generación actual sino también pensando en las 

generaciones futuras, el desarrollo debe ser sostenible.69 

 

 

4. Globalización y calidad de vida 

 

La globalización es un fenómeno histórico nuevo, impulsado por las 

revoluciones científico-tecnológicas en las comunicaciones y la informática, 

desarrolladas a partir del fin de la II Guerra Mundial. Actualmente, transforma a todas 

las sociedades y sus modos de vida. 

 

Sin duda la globalización, trae consigo un inminente cambio en el proceso 

tecnológico en los países del Tercer Mundo, en el contexto urbanización-

industrialización, el cual se manifiesta de forma diferenciada entre las regiones ya sea 

rurales, ciudades medias o megalópolis, mostrando principalmente dos aspectos 

críticos, uno territorial y, otro ambiental. El primero de ellos muestra grados de 

concentración demográfica y de desigualdad económica, étnica, lingüística y cultural, 

ante el inminente cambio tecnológico que trae la globalización. El segundo aspecto, es  

la crisis ambiental surgido del proceso de urbanización-industrialización, la cual genera 

un cambio en la naturaleza que  provoca el deterioro de la calidad de vida y agudiza 

los problemas medio ambientales como contaminación, deforestación, erosión, 

desertización, pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la destrucción de la capa 

de ozono, etc.70  

 

El proceso  de globalización trae consigo el deterioro ambiental al penetrar y 

expandir el capital hacia las regiones subdesarrolladas, caracterizado por el 

                                                 
69 BRAÑES, Raúl,  Manual de Derecho Ambiental Mexicano, op cit., pp. 26 - 27. 
70  Ibidem, pp. 32-33. 
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intercambio de materias primas y la oferta de las nuevas tecnologías. La primera se 

plantea en el intercambio de países pobres, ricos en recursos no renovables,  

contradictio lex natura del desarrollo desigual: bajos ingresos dentro de una gran 

abundancia en riquezas naturales. La segunda es sobre la implementación tecnológica 

que impone la globalización, teniendo como consecuencia la creación del círculo 

vicioso entre la dependencia económica para el desarrollo y el endeudamiento externo. 

Es decir, las relaciones son desiguales, pues el intercambio de materias primas no 

renovables a cambio de tecnología de segunda, generando consecuencias ecológicas 

como la desforestación, contaminación del aire y las aguas por industrias 

multinacionales papeleras, vidrieras, automotrices, siderúrgicas, etc.71 

 

En este contexto el desarrollo industrial de los países del primer mundo ha 

servido de modelo para los países subdesarrollados que han identificado el desarrollo 

de una economía con la industrialización y un alto nivel de vida. Sin embargo, ese 

proceso   lleva no sólo  al deterioro de la calidad de vida de los países desarrollados, 

sino que también de la mayoría de los países periféricos que imitan esos modos de 

producción y de consumo, asociando la actividad industrial72 con la idea de desarrollo, 

e incluso, como sinónimo de desarrollo económico”.73 Contrario a esta idea, menciona 

Tamames desde 1977,74 que el desequilibrio ecológico y el deterioro de la calidad de 

vida en las grandes ciudades son claros síntomas de las crecientes tensiones entre 

ecología y desarrollo, dando como resultado la polución del aire y de las aguas, la 

acumulación de desechos industriales, el agotamiento de algunas materias primas 

básicas, la crisis energética, el retraso de la producción agrícola respecto al 

crecimiento demográfico, entre otros efectos de la globalización que se han puesto en 

tela de juicio en una serie de reuniones internacionales desde los años setentas.75  

 

Sobre el deterioro del planeta Susan George,76 afirma que los problemas que 

agravan el medio ambiente son por definición, internacionales y transfronterizos: como 

la deforestación, la contaminación de los mares, la sobreexplotación de las especies 

marinas, los problemas del agotamiento de la capa de ozono, residuos nucleares 
                                                 

71 Ibidem,  pp. 41-43. 
72 Ibidem, pp. 35-36.    
73 SUNKEL, Osvaldo y PAZ, Pedro, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, 

México, Siglo XXI, 1971, p. 25. Citado por RAMOS ZEMPOALTECA, Fernando,  op. cit., p. 34. 
74 TAMAMES, Ramón, Ecología y desarrollo. La polémica sobre los límites del crecimiento, 

Madrid, Editorial Alianza, 1995, 6ª edición, p. 298.  Citado por Ibidem, p. 41. 
75 En Estocolmo 72, los informes del Club de Roma, el Global 2000, el Informe Brundtland y 

finalmente, la Cumbre de la Tierra Río 92. 
76 GEORGE, Susan, “La ecología, principal apuesta para el Siglo XIX”, en Le Monde 

Diplomatique, noviembre de Paris, 1996, p.30. Citado por Ibidem, pp. 30-40. 
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indestructibles o el efecto de invernadero. Es evidente que para que estos problemas 

se puedan remediar por sí solos, se requiere atención especializada a nivel 

internacional. Sin embargo, la prioridad concedida a los fenómenos ecológicos y el 

reconocimiento de su gravedad están muy desigualmente repartidos entre los países, 

ya que se determinan a partir de los intereses de los diferentes agentes: organismos 

políticos y económicos internacionales77 existentes y empresas transnacionales que 

destruyen más que protegen al ambiente.78  

 

En los problemas del medio ambiente y el posible desarrollo urbano-regional 

alternativo se plantea que:79 “...poner en marcha la doctrina del desarrollo sostenible 

está condicionado por los intereses económicos en conflicto que dominan la escena 

mundial y por el juego de las fuerzas del mercado que, finalmente han sido los más 

beneficiados por la batalla de la protección ambiental, cuando se abren nuevas 

posibilidades económicamente benéficas del negocio verde... y el trasfondo es 

esencialmente socioeconómico... Para sentar las bases de gestión  conjunta con el 

planeta se requiere transformar radicalmente la producción excesiva y el consumo de 

los países privilegiados y, al mismo tiempo, re equilibrando con equidad la estructura 

de relaciones internacionales en favor de los países marginados que, en términos 

ambientales, aportan mucho más de lo que reciben...”. 

 

El desarrollo sustentable es un paradigma constituido por diversas estrategias 

en las actividades que buscan contemplar el desarrollo económico con prácticas 

productivas no lesivas al entorno natural. El concepto es complejo, involucra desde 

luego un desarrollo que es sustentable a largo plazo, en términos no solamente 

económicos sino sociales, ecológicos y de planificación ambiental, es decir, que 

mantenga la productividad de los sistemas naturales.  

 

De las consideraciones anteriores se deriva que, para que la sociedad preserve 

y enriquezca sus recursos naturales, contenidos en sus territorios y regiones, a la par 

que eleven el nivel y la calidad de vida de la clase trabajadora, y conserve su 

diversidad cultural, étnica y lingüística, entre otros aspectos que la definen, es 

necesario el paso a una nueva forma de organización social, que no adolezca de los 

                                                 
77 Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FM) y  Organización Mundial del 

Comercio (OMC) 
78  Ibidem,  p. 42. 
79 JIMÉNEZ HERRERO, Luis M, Medio ambiente y desarrollo alternativo, Gestión racional de los 

recursos para una sociedad perdurable, Madrid, Editorial IEPALA, 1992, pp. i-iii. Citado por Ibidem, p. 
43.    
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males del capitalismo y que se sustente en la propiedad social de los medios de 

producción incluida la tecnología en la igualdad de todos sus hombres y mujeres y en 

la planeación de la producción para satisfacer las necesidades de toda la sociedad.80 

 

La tesis central de la globalización y la calidad de vida se fundamenta  en el 

desarrollo sostenible, tomando en cuenta el desarrollo económico y social de los 

países industrializados y de los que se encuentran en vías de desarrollo, puesto que 

deben estos descansar sobre las bases de la sostenibilidad,81 motivo de las diversas 

reuniones internacionales en donde no se han concretado  recomendaciones eficientes 

ante los problemas  ambientales de envergadura internacional, que atañen a todo el 

planeta y que requieren de soluciones a corto plazo. Así, en este contexto el tema de 

la globalización no ha sido abordado con la importancia  requerida, para mejorar la 

calidad de vida de todos los seres  que habitan el planeta. 

 

5. Calidad de vida en el derecho comparado 

 

La calidad de vida es un factor de gran importancia, razón por la cual el término 

a pesar de su amplitud interpretativa y vaguedad ha sido mencionado en varias 

legislaciones de diversas naciones como es el caso de España y Venezuela. 

 

En España, la referencia sobre la calidad de vida ha quedado establecida en la 

Constitución de España82 en el Artículo 45.2 que prescribe lo siguiente: 

 

Artículo 45.2 Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos 

los recursos naturales, con el fin de proteger y, mejorar la calidad de vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

solidaridad colectiva. 

 

Así, el término aparece como base en el máximo ordenamiento, para que la 

legislación ambiental sea orientada a alcanzar la tutela de la calidad de vida. 

 

                                                 
80 Ibidem, pp. 45-47. 
81 Artículo 41 La Comisión Brundtland, RAMOS ZEMPOALTECA, Fernando, “Globalización, 

innovación tecnológica  y calidad de vida”, en Ciudad, salud y medio ambiente,  Red de Investigación 
Urbana, México, 2000, p. 25. 

82 Constitución Española, BOE n: 311 del 29 de diciembre de 1978, en la Legislación del Medio 
Ambiente, Edición preparada por Francisco Delgado Piqueras et.al., Editorial Techos, 4° Edición, 2000, 
p. 23. 
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En el caso de Venezuela, el uso de la expresión “calidad de vida” aparece en  

su legislación ambiental, en la Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela de 1976, la 

cual  en su artículo 1° declara que tiene por objet o establecer los principios rectores 

para la protección del ambiente en beneficio de la calidad de vida. 

 

En México, la referencia es similar a la de Venezuela, pues emplea el término 

“calidad de vida” sólo en la Ley de Planeación, con motivo de la enunciación de los 

objetivos de la Planeación Nacional del Desarrollo y en su legislación ambiental, en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).83 

 

5.1 Medio Ambiente Adecuado en las  Constituciones Latinoamericanas 

 

Una de las tendencias constitucionales en  América Latina, es la que se refiere 

a la consagración constitucional del derecho fundamental a un medio ambiente 

adecuado. 

 

El constitucionalismo ambiental latinoamericano se comenzó a construir en 

torno al deber del Estado y de las personas de proteger el medio ambiente, lo que 

llevaba implícita la idea del desarrollo sostenible, basados en los principios84 de Río. 

Esta idea terminó haciéndose explícita en las constituciones de Guatemala de 1985 y 

de Brasil de 1988, ya que la última década del siglo XX, la idea del desarrollo 

sostenible ocupó un espacio importante en las Cartas Políticas de la región y sus 

reformas constitucionales.  

 

En toda Constitución subyace un modelo de desarrollo económico, que se 

establece mediante un conjunto de disposiciones que configuran lo que se llama la 

“constitución económica”. La idea del desarrollo sostenible forma parte de este  

instrumento jurídico y es mencionada en todas las nuevas Cartas Políticas 

latinoamericanas de esa década. Algunas presentan determinadas particularidades, 

como ocurre con la Constitución Argentina de 1994, que lo hace mediante una 

disposición que evoca la idea del desarrollo sostenible en términos idénticos a los 

                                                 
83 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Reformada por el 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia de Fuero Común, y para toda la República, en materia de Fuero Federal: y por el Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente”. Publicados el día 13 de diciembre de 1996 (La  LGEEPA aparece en la fracción 
V del Artículo 15 y el Artículo 3 como se verá más adelante). 

84 Principios 3, 4 y 8 de la Declaración de Río de Janeiro, 1992.  
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empleados por el Informe Bruntland.85 Es de señalarse que en Cuba la reforma de 

1992 al Artículo 27 de su Constitución ya había hecho lo propio cuando mencionó el 

“desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y 

asegurar la superviviencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y 

futuras”.86 

 

Las menciones al desarrollo sostenible se insertan generalmente en función del 

deber del Estado de proteger el medio ambiente, como ocurre con la Constitución 

ecuatoriana de 1998,87 así como planificar los recursos naturales o de promover un 

determinado uso de los mismos, por ejemplo en la Constitución colombiana 88 o  

peruana de 1991 y 1993,89 respectivamente.90  

 

Otras veces, estas menciones se insertan directamente en disposiciones de 

naturaleza económica, tal es el caso de la Constitución ecuatoriana de 199891 y la 

Constitución mexicana tras  la reforma constitucional de 1999.92 En el caso de la 

Constitución venezolana de 1999, la mención al desarrollo sostenible aparece 

vinculada a la ordenación del territorio.93 

                                                 
85 De acuerdo  al Artículo 41 de este Informe. 
86 La Constitución venezolana de 1999 establece en su artículo 127 que “es un derecho y un 

deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo 
futuro...”, lo que también representa una alusión al desarrollo sostenible en los términos del Informe 
Bruntland. Citado en El Desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano, PNUMA, op. cit., p. 52. 

87 La Constitución ecuatoriana de 1998, a la par  que afirmó que uno de los deberes 
primordiales del Estado es “defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio 
ambiente” (artículo 3º, ), dispone que “el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable”,así como velará 
para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. Citado en El 
Desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano,  Ibidem, p. 52.   

88 La Constitución colombiana de 1991 dispone que “el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución” (artículo 80). Citado en El desarrollo del Derecho ambiental latinoamericana, 
Ibidem,, p. 52. 

89 En el Perú, la Constitución de 1993 prescribe que el Estado “promueve el uso sostenible de 
sus recursos naturales” (artículo 67). Citado en El desarrollo del Derecho ambiental latinoamericano, 
Ibidem, loc. cit.,p. 52.   

90 Recuérdese, además, que la reforma introducida en 1994 al artículo 171 de la Constitución 
boliviana de 1967, introdujo en esa Constitución la idea del “aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales”, aunque en un contexto limitado a los pueblos indígenas de ese país, citado en El Desarrollo 
del Derecho Ambiental Latinoamericano, Ibidem, loc. cit., p. 52. 

91 La Constitución ecuatoriana de 1998 prescribe, en el número 1º de su Artículo 243, que uno 
de los objetivos permanentes de la economía será el “desarrollo ambientalmente sustentable”. Citado en 
El Desarrollo del Derecho ambiental latinoamericano, PNUMA,  loc. cit.,, p. 52. 

92 Esa reforma optó por insertar la idea del desarrollo sostenible en el Artículo 25 de la 
Constitución, que es uno de los preceptos principales en materia de constitución económica del país, 
citado en El desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano, PNUMA, Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe, México, 2000, p. 52. 

93 En el Artículo 128 de esa Constitución se dice que el Estado desarrollará una política de 
ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, 
culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la 
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6. La calidad de vida en la Legislación Mexicana 

 

6.1 La Constitución Mexicana y calidad de vida 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto original 

no hacía  mención al término “calidad de vida”, sin embargo es a través de las 

reformas constitucionales, publicadas tras las recomendaciones emitidas en las 

reuniones internacionales, que se incorpora este aspecto en nuestra legislación con el 

objeto de mejorar la “calidad de vida” de sus habitantes.   

 

La Legislación Mexicana sufrió serias modificaciones a la vez que se crearon 

nuevas leyes para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en reuniones 

internacionales. Primeramente, las reformas de mayor relevancia respecto a la calidad 

de vida en el texto constitucional fueron en 1976, 1987 y 1999. 94 Asimismo, se emitió 

una legislaciones con inclinación fuertemente ambiental:95 la Ley de Asentamientos 

Humanos y la Planeación del Desarrollo Urbano, pasando a constituir un fundamento 

para la ordenación nacional del medio ambiente. 

 

6.1.1  Reforma Constitucional de 1976 

 

Después de la Reunión de Estocolmo 1972, la Constitución Mexicana es 

modificada en 1976 con el fin de establecer las medidas necesarias  para ordenar los 

asentamientos humanos en el artículo 27 párrafo 3° para quedar como sigue: 

 

...se dictarán medidas necesarias para ordenar los Asentamientos Humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas 

y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear, regular las 

fundaciones, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población...96 

 

 

                                                                                                                                                            
información, consulta y participación ciudadana. Citado en El Desarrollo del Derecho Ambiental 
Latinoamericano, loc.cit., p. 52. 

94 VALTIERRA QUINTANA, Jesús, Derecho ambiental mexicano, Editorial Porrúa, México, 
2000,  p.45. 

95 Promulgación 29 de enero de 1976, publicación, 6 de febrero de 1976, vigencia, al día 
siguiente de su publicación. 

96 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, México, 1988, pp. 
22-23. 
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A partir de esta reforma, fueron publicadas la Ley General de los Asentamientos 

Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que, tiene como objetivo la 

calidad de vida de sus habitantes.  

 

6.1.2 Reforma Constitucional de 1987 

 

Años más tarde, en 1987 se reformaron los artículos 27  y 7397 de la Carta 

Magna. al Artículo 27 constitucional  se adicionó un párrafo tercero, en el que se  

incorpora  la idea tácita de que  la nación tiene la facultad de imponer en todo 

momento a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público así como 

de regular, en beneficio social  el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, para ello se dictarán las medidas necesarias, entre otras, 

“para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”. Con esta referencia se 

responsabiliza al Estado, de la protección integral del ambiente.98 

 

Asimismo, con la reforma al Artículo 73 se adicionó el inciso “G” en la fracción 

XXIX con objeto de facultar al Congreso de la Unión ”para expedir las leyes que 

establezcan concurrencias del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de 

los Municipios; en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 

protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”.99 100 

 

Con lo anterior se sentaron las bases de regulación integral del ambiente a 

través de una ley ambiental que sería la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección Ambiental. 

 

6.2  Reformas a la Constitución Mexicana de 1999 

 

En México, en 1999 entraron en vigor las reformas a los Artículos 4º y 25 de la 

Constitución Política de 1917,101 que habían sido aprobadas por el Congreso de la 

                                                 
97 Publicada en  el Diario Oficial de la Federación el 10 de Agosto de 1987 entrando en vigor el 

día 11 del mismo  mes. 
98 BRAÑES, Raúl,  Manual del Derecho Ambiental, op. cit., p. 87 
99 Ibidem, p. 91. 
100 Se verá más adelante en el Capítulo Quinto  titulado Administración y Competencias de las 

áreas verdes.                                                                                                                                                                                                                                                                  
101 Las reformas a la Constitución fueron publicadas el 28 de junio  de 1999, en el Diario de la 

Federación.  
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Unión en Diciembre de 1998.102 La primera de ellas consistió  en la adición de un 

párrafo quinto al Artículo 4º.103 Constitucional, en virtud del cual se garantiza que toda 

persona tiene el “derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar” 

 

Las reflexiones sobre el concepto ambiente y sus calificativos adecuado o sano 

abren un debate jurídico, pues dependen de su consideración como bien jurídico a  

tutelar, como objeto de protección o como condicionante para el ejercicio de los 

derechos, ya sea individuales o colectivos. 

 

El ejercicio de este derecho implica la facultad de disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. En este sentido es necesario 

recordar que los conceptos de “desarrollo” y “bienestar” han entrado al debate jurídico 

en las últimas décadas, a partir del análisis y creación del derecho económico, en el 

que el desarrollo es a su vez objeto de derecho a partir del “derecho al desarrollo” y el 

bienestar es considerado un indicador de que otros derechos han sido 

salvaguardados.104 

 

 Lamentablemente, el establecimiento de ese derecho no fue acompañado de 

las garantías procesales para su ejercicio a partir de las características también 

específicas de derecho.”105 

 

Por su parte, la modificación al Artículo 25 constitucional consistió en la 

incorporación, al párrafo primero de ese precepto, del concepto de sustentabilidad 

para dejarlo como sigue:  “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 

para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la 

                                                 
102 Se logró aprobar entre  los distintos grupos parlamentarios que integran la LVII Legislatura 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
103 El Artículo 4° se adicionó para ser el quinto, rec orriendo en su orden el párrafo quinto y sexto 

para pasar a los artículos sexto y séptimo respectivamente. 
104 CARMONA LARA, María del Carmen, Derecho en relación con el medio ambiente, op. cit., p. 

11. 
105 Según BRAÑES, Raúl en el sistema constitucional mexicano, mediante el juicio de amparo 

se pueden impugnar las leyes o actos de autoridad que violen las llamadas “garantías individuales” 
(artículos 103 y 107). Si bien cabe entender que en un principio éste será procedente respecto de las 
leyes o actos de autoridad que violen la garantía individual del derecho a un medioambiente adecuado, 
es de temerse que en los hechos su aplicación presentará no sólo limitaciones por no ser aplicable a los 
actos que no son de autoridad y que, sin embargo, pueden afectar gravemente este derecho, sino 
también se encontrará con obstáculos que tienen que ver con los requisitos constitucionales para su 
procedencia, como son la instancia de parte agraviada y la definitividad del acto reclamado. Citado en El 
Desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano y su aplicación, PNUMA Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe, México, 2001, p. 51. 
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nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 

pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución”106 

 

A pesar de las disposiciones constitucionales referentes al medio ambiente y a 

la preservación del equilibrio ecológico, no se ha logrado detener el deterioro 

ambiental y los daños a la salud pública.107 

 

En suma las reformas a la Constitución de 1999, correspondientes los Artículos 

4º y 25, tuvieron como objetivo el primero para establecer el derecho a un medio 

ambiente adecuado y el segundo para incorporar al Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, el principio del desarrollo integral y sustentable.108 

 

6.3  El Medio Ambiente Adecuado como un Derecho Hum ano109 

 

Los derechos humanos se han convertido en el parámetro clave de nuestro 

desarrollo civilizatorio; por eso la legitimidad de un sistema social se valora en razón 

de su reconocimiento y aplicación práctica. El debate sobre su naturaleza  es extenso 

e inacabado, lo cual se encuentra lejos de una versión unívoca del concepto. 

    

Desde el punto de vista  de Loperena Rota, “el mínimo común aceptable es el 

que se define como un elenco de principios ético-políticos que debidamente 

normatizados se convierten en el basamento de cualquier sistema jurídico. Este 

reconocimiento universalizado de su bondad teórica, incluso de su idoneidad como 

instrumento técnico jurídico orientado a garantizar valores considerados 

fundamentales, tiene otra consecuencia: toda aspiración política trata de reconducirse 

a los derechos humanos, bien incorporándolos al contenido de los ya reconocidos o, 

                                                 
106 Diario de la Federación 28 de Junio 1999, El Desarrollo del Derecho Ambiental 

Latinoamericano y su aplicación, loc. cit.,  p. 51. 
107 CARRILLO CERVANTES, Yasbé Manuel, “ La incorporación Constitucional del Derecho a un 

Medio ambiente adecuado”, en  Revista mexicana de Legislación Ambiental, septiembre-diciembre, 
1999, año 1, No. 1, pp. 5-12.  

108 CARMONA LARA, María del Carmen, Derecho en relación con el medio ambiente, op. cit., 
pp. 8-15. 

109 Una primera versión de este epígrafe fue publicado en “Humana Iura” No. 6, 1996, siendo 
coautora M. Herreros. Citado por LOPERENA ROTA, Demetrio, Los principios del Derecho Ambiental, 
Editorial Civitas, S.A., Gobierno Vasco, 2000.  
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simplemente, tratando que sea reconocida su singularidad.110 Ésta es la razón por la 

que se habla de generaciones de derechos humanos, ya que paulatinamente se han 

ido propugnando su reconocimiento formalmente y aplicando en un criterio antes no 

existido ya desde hace algunos años se habla de la primera, segunda y tercera 

generación.111 Recientemente se apunta, incluso, una cuarta generación de derechos 

humanos.”112 

 

6.4 Calidad de vida en la Ley General de Asentamien tos Humanos 

 

Esta Ley tiene como antecedente las recomendaciones internacionales de 

Estocolmo, Vancouver, HABITAT y Estambul,113 el texto constitucional fue reformado 

en sus Artículos  27 y 73 para emitir esta ley reglamentaria.114  

 

La Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) sigue los lineamientos 

promovidos en dicha reuniones sobre la regulación y ordenamiento de los 

asentamientos humanos, tiene como objetivo de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, a partir de dispositivos generales de interés social respecto al 

ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos a través de la fijación de 

normas básicas, para planear y seguir el Ordenamiento Territorial de los centros de 

población.  

 

La regulación de los asentamientos humanos tiene como propósito 

fundamental, mejorar la calidad de vida de la población humana y rural. Considerando 

las acciones que se encuentran relacionadas entre el medio ambiente construído y el 

medio ambiente natural.115 

 

Asimismo, el Artículo 3° de la LGAH señala las acci ones que han de ejecutarse 

a efecto de mejorar el nivel y la calidad de vida de la población urbana, entre ellos la 

                                                 
110Una crítica a esta tendencia en J. G. MERRILLS, Enviromental Protection and Human Rights: 

Conceptual Aspects, en ob. Col.,  dirigida  por  A. BOYLE y M. ANDERSON, “Human Rights Approaches 
to Enviromental Protection”, Oxford, 1996, p. 25. Citado por  Ibidem, p. 25. 

111El origen científico de la categoría de los derechos humanos de la solidaridad o de la tercera 
generación, como es conocido, se halla en la clasificación realizada por K. VASAK en su obra: Le Droit 
International de Droits de l’ Homme, 1972. Citado por Ibidem,. 

112 B. DE CASTRO apunta a la existencia de esta cuarta generación de derechos humanos, Los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Universidad de León, 1993, p. 136. Citado por Ibidem,. 

113 Mencionando anteriormente Estocolmo 1972; Vancouver 1976; HABITAT 1995 y Estambul 
HABITAT II 1996. 

114 En la Reforma de 1976 al párrafo 3° del Artículo 2 7. 
115 BRAÑES, Raúl, Manual de Derecho Ambiental, op.cit., p. 554. 
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relacionada con  la distribución equitativa de los beneficios y cargo del proceso de 

urbanización. Sobre la estructuración interna de los centros de población y la dotación 

suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en la 

fracción XI, del artículo comentado. 

 

Sobre la conservación y el mejoramiento del ambiente en los asentamientos 

humanos (Fracción XIII) y por último sobre la preservación del patrimonio cultural de 

los centros de población (Fracción XIV). 

 

6.5 Calidad de vida en la Ley General de Salud 116 

 

La Ley General de Salud parte del concepto de estado de salud del hombre, no 

sólo libre de enfermedades, si no que se aproxima a un estado de completo bienestar 

básico, mental y social “sobre la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida 

humana”, como se puede leer en las Fracciones I y II del Artículo 2º de la ley en 

comento que dice: 

 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades: 

 

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

 

 

Así, estas disposiciones son de trascendencia, dentro de la prestación de los 

servicios de salud, pues a partir de esta  ley, la salud no sólo involucra sanar 

enfermedades o prevenirlas; si no todo un sistema de prestaciones de favorecen la 

salud física y mental, las cuales influyen determinantemente en la calidad de vida de 

los mexicanos 

 

Por otra parte, la Ley General de Salud bajo la expresión “los efectos del 

ambiente en la salud”,  mantiene una idea de saneamiento ambiental más amplia aún 

que la legislación ambiental, pues se refiere a los efectos ambientales que intervienen 

de forma negativa en la calidad de vida de los seres humanos. 

 
                                                 

116 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. 
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En este contexto, la legislación sanitaria en México previó primeramente 

aspectos relacionados con el medio ambiente y sus efectos en los seres humanos, aún 

cuando su visión fue antropocéntrica impulsó avances en la materia propiamente 

ambiental. 

 

6.6 Calidad de vida en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 

Durante la Conferencia de Estocolmo celebrada en 1972, la incorporación de la 

planeación territorial, como instrumento de política ambiental fue acogida en varios de 

sus principios. 

 

En este sentido, se manifestó que la planificación es un instrumento 

indispensable para conciliar las diferencias entre desarrollo y la necesidad de proteger 

y mejorar el medio, a partir de su aplicación en la ordenación de los asentamientos 

humanos y la urbanización a efecto de obtener los máximos beneficios sociales, 

económicos y ambientales para todos. 

 

A partir de este principio se deben orientar políticas demográficas que respeten 

los derechos fundamentales, así como evitar las concentraciones excesivas cuando se 

ponga el riesgo el mejoramiento del medio ambiente o tiendan a obstaculizar el 

desarrollo. 

 

Bajo estas premisas, en México se emitió la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal con el objeto de elevar la calidad de vida de la población, a partir de la 

planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del Distrito Federal, lo 

que  permitiría ejercer su derecho a una vida segura, productiva y sana; y en el cual 

las áreas verdes desempeñan un papel fundamental. 

 

La planeación de los servicios públicos y el acceso a satisfactores económicos, 

culturales, recreativos y turísticos, así como la distribución equitativa de las cargas  y 

beneficios promoverán una sociedad en la que prevalezca la equidad. Para ello, es 

preciso regular el ordenamiento territorio, al aprovechamiento del suelo, 

infraestructura, equipamiento, servicios y distribución armónica de la población. 
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7. Calidad de vida en la Ley General del Equilibrio  Ecológico y Protección al 

Ambiente 

 

“El nuevo derecho ambiental” según Ramón Ojeda Mestre, tiene en su singular 

teleología la intención  de asumir la “calidad de vida” 117 como “valor y así se reconoce 

en diversas constituciones. Es interesante ver la forma en que el constituyente 

permanente recogió en México en el artículo 4 de la Carta Magna el derecho de toda 

persona a un medio ambiente adecuado para tener pleno desarrollo y bienestar. 

Desde ese momento, la calidad de vida se tomó de la mano  del reconocimiento a la 

dignidad humana.” 118 

 

La idea de calidad de vida de las personas es más amplia que lo 

correspondiente al ambiente físico, objetivo en el cual habitualmente se centra la 

atención de la legislación ambiental.119 

 

En México, 1988 la LGEEPA incluyó entre los principios de política ambiental 

uno que se refiere a este derecho, al establecer en la fracción XI de su Artículo 15 que 

“toda persona tiene derecho a disfrutar un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en términos de éstas y otras leyes, 

tomarán las medidas para garantizar este derecho” (Fracción XII del Artículo 15). 

 

Es de importancia que las modificaciones  colocaran como el primero de los 

propósitos de la LGEEPA en la fracción I del artículo 1º  “garantizar el derecho de toda 

persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. 

 

El derecho fundamental a un medio ambiente adecuado no debe confundirse 

con el “derecho  a la protección de la salud”, que fue incorporado a la Constitución 

Política como parte de las reformas que entraron en vigor en 1983, adicionando al 

artículo 4° constitucional un nuevo párrafo que dic e:  

 

                                                 
117 Cfr. MONTORO CHINER, María Jesús, El Estado Ambiental de Derecho, Bases 

Constitucionales. Citado por OJEDA MESTRE, Ramón, “El Nuevo Derecho Ambiental”,  en Revista 
Mexicana de Legislación Ambiental, Año 2, México, 2001, No. 4,  p. 71. 

118 OJEDA MESTRE, Ramón, “El Nuevo Derecho ambiental”, Ibidem, loc. cit., p. 71. 
 119 La calidad de vida también se ha analizado, entre otros enfoques, desde la perspectiva de lo 

que se ha denominado “el proceso de humanización” (cfr. CARRETERO, Emilio, et. al., La calidad de 
vida en el proceso de humanización, Editorial Medio Ambiente, Madrid, 1980). Citado por BRAÑES, 
Raúl, Manual de Derecho Ambiental, op. cit.,  p. 26. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la Fracción XVI del Artículo 73 

de esta Constitución.120 

 

 

Por su parte, la LGEEPA estableció respecto a la protección de la salud el 

derecho a un medio ambiente sano, que sólo comprende parcialmente la idea de la  

salud humana ante los efectos adversos del ambiente. 

 

Sin embargo, el derecho a un medio ambiente adecuado involucra también otros 

elementos, que no están incluidos en la idea de protección a la salud. El derecho a un 

medio ambiente adecuado, no sólo se refiere a lo que es “sano” desde el punto de 

vista de la salud humana o a lo que sería “saludable” para el hombre; sino también a lo 

que sería ecológicamente apropiado,  refiriéndose  a lo benéfico para el ecosistema, 

donde incluye al hombre. Considerando la productividad de los ecosistemas y otros 

elementos culturales y estéticos, que no necesariamente se vinculan con la salud 

humana. El derecho a un medio ambiente adecuado, se entiende como un “derecho”, 

en el sentido propio de la  expresión. 

 

Cuando se habla del derecho fundamental de todas las personas a un medio 

ambiente apropiado, no se hace referencia a un hecho “programático,”121 sino que, 

como se ha dicho a un derecho en el sentido propio de la palabra, que requiere de las 

correspondientes garantías procesales para hacerse efectivo.122 

 

7.1 La LGEEPA y los Asentamientos Humanos: Regulaci ón ambiental de los 

Asentamientos Humanos 

 

La LGEEPA establece como instrumento de política ambiental a la “Regulación 

Ambiental de los Asentamientos Humanos” a pesar de que este rubro es materia 

específica de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

                                                 
120 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983 y actualmente figura 

como el párrafo cuarto del Artículo 4° constitucion al. 
121 Lo que significa, como lo indica en general una cierta doctrina constitucional, que la 

respectiva norma contendría sólo una directiva de acción para poderes constituidos, cfr., RUIZ, 
Francisco José, “El contenido de la Constitución y el nuevo derecho de protección de la salud”, en  
Nuevo derecho constitucional, comp., por RUIZ, J.F., y VALADÉZ D., Editorial Porrúa, 1983, p. 417. 

122 BRAÑES, Raúl, Manual de Derecho Ambiental Mexicano”, op. cit., pp. 102-104. 
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El Artículo 23 de la LGEEPA señala que: “Para contribuir al logro de los 

objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda”, 

además de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 27 constitucional en materia de 

Asentamientos Humanos se considerará los criterios expuestos en nueve fracciones, 

de las cuales la IX dice:  “La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos 

desequilibrios que deterioran la calidad de vida de la población y, a la vez prever las 

tendencias de crecimiento de los asentamientos humanos, para mantener una relación 

suficiente entre la base de recursos y la población, cuidar de los factores ecológicos y 

ambientales que son parte integrante de la calidad de vida.” 

 

La regulación de los Asentamientos Humanos tiene como propósito último 

mejorar el nivel y la calidad de vida de la población urbana y rural mediante un 

conjunto de acciones, que muestran la estrecha relación entre medio ambiente 

construido y medio ambiente natural.123 

 

7.2  Salud y calidad de vida en la LGEEPA 

 

La legislación ambiental protege la salud humana frente a los efectos 

ambientales nocivos, inicialmente fue abordada por la legislación sanitaria para pasar 

años más tarde a la legislación ambiental. 

 

 De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud  no 

es sólo un estado en el que no se presenten las enfermedades, por el contario se trata 

de un estado de completo bienestar físico, mental y social. Así, de acuerdo a la visión 

ambientalista la salud es un proceso de interacción entre el ser humano, su ambiente 

social y natural, por lo que la salud humana ha terminado por vincularse con la idea de 

“calidad de vida”.124  En la legislación ambiental la salud humana forma parte central 

de la calidad de vida.125 

 

Por su parte, la legislación sanitaria a través de la Ley General de Salud  ha 

establecido un concepto moderno de salud definiéndolo, como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social en las Fracciones I y II del Artículo 2° de la Ley en 

                                                 
123 Ibidem, p. 554. 
124 Ibidem, p .627. 
125 Ibidem, loc.cit.  



 65 

comento, en la que se precisa que el derecho de protección a la salud tiene entre otras 

finalidades “el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades y la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana”.126 

 

8. Calidad de Vida y Medio Ambiente en México 

 

8.1 Conclusión  de Calidad de Vida y Desarrollo Hum ano 

 

En suma es perceptible una nueva sensibilidad colectiva que está buscando e 

intentando la formulación del concepto de “calidad de vida”. Hay que destacar el hecho 

significativo de que, a pesar de que la calidad de vida, se interpreta generalmente en 

función de deseos y necesidades materiales, la tendencia es a incluir en su definición 

aspectos  culturales y  valores espirituales. 

 

El desarrollo, tal y como hoy se concibe, planteado fundamentalmente bajo una 

óptica de carácter económico, en las que priman los aspectos cuantitativos y no tiene 

en cuenta los cualitativos, produce un deterioro del cual hay que tomar conciencia. 

  

El panorama con el que se enfrentará la humanidad en el siglo XXI, sea cual 

sea la población real en ese momento todas las previsiones apuntan a una cifra 

comprendida entre 5.900 y 6.300 millones de seres humanos sobre la Tierra- puede 

ser, quizá esquematizado así en una aproximación de urgencia. 

 

Como ya se mencionó anteriormente sobre la calidad de vida en países en vías 

de desarrollo que habitará la mayor parte del género humano, mientras que en los 

países desarrollados, el medio natural estará recibiendo una carga de elementos 

contaminantes muy superior a la que puede soportar sin degradarse. Los problemas 

más acuciantes, el deterioro creciente del medio ambiente físico y socio-cultural, se  

derivarán del aumento de la población humana y del incremento excesivo de consumo 

de energía y productos manufacturados por habitante. 

 

El balance que se puede hacer de la situación no resulta muy tranquilizador. El 

Principio Octavo de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, recogía que para una parte de la 

Humanidad, “el desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al 
                                                 

126 Ibidem, p. 629. 
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hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones 

necesarias para mejorar la calidad de vida”. 

 

Simultáneamente, aparece el hecho de que precisamente el “desarrollo” es lo 

que está deteriorando la calidad de vida en los países industrializados. De hecho, el 

modelo actual de desarrollo no puede ser generalizado. Si se extendiera produciría 

efectos terribles a toda la humanidad. Por citar un ejemplo, la cantidad de desechos 

que produce un habitante de Nueva York, multiplicada por toda la población de la 

Tierra, sobrepasaría con creces la capacidad de auto regeneración que tiene la 

biosfera. 

 

En este contexto el “Informe 2000” preparado por un importante grupo de 

científicos, a petición del presidente Carter, señala que “si continúan las actuales 

tendencias, el mundo del año 2000 estará más abarrotado de gente, más 

contaminado, por lo que será menos estable ecológicamente y más vulnerable a los 

conflictos del mundo en que ahora vivimos”. El Informe prevé que la escasez de 

reservas de agua será cada vez más acusada, y que el patrimonio forestal mundial 

sufrirá importantes pérdidas –disminución de 18 a 20 millones de hectáreas forestales 

al año- como consecuencia de la fuerte demanda de producción forestales, con 

destino a la producción de energía en los países del tercer mundo. El suelo agrícola se 

degradará irremediablemente. La concentración en la atmósfera de anhídrido 

carbónico y otras sustancias químicas podría alcanzar niveles capaces de alterar 

seriamente el clima de nuestro planeta. La lluvia ácida proveniente de la combustión 

de fósiles, especialmente el carbón, amenazará con damnificar lagos, suelos, 

cosechas. Los autores del Informe predicen que “aunque aumentara la producción 

material, los habitantes del planeta serán más pobres en muchos aspectos, que lo que 

son hoy”. En este contexto la OMS ha propuesto una excelente definición según la 

cual “la salud no consiste sólo en la ausencia de enfermedad,” sino que es también “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social”. 

 

Es necesario continuar el desarrollo económico, por lo que se tratará de 

alcanzar un desarrollo equilibrado y armónico, que  tenga en cuenta, a la vez, la 

totalidad de las aspiraciones de los seres humanos y las múltiples repercusiones que 

cada acción tiene sobre el medio ambiente. No sólo deben colaborar la tecnología y la 

ciencia, porque se trata de una crisis que alcanza también al ámbito cultural, intelectual 

y espiritual. Sería necesaria una revisión del camino que hoy recorre la Humanidad, en 
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el crecimiento del consumo y en el despilfarro de bienes. En este camino se ha llegado 

a un punto en el que la cuarta parte de la población mundial ha logrado un bienestar 

económico desconocido en cualquier otra época histórica; mientras que las otras tres 

cuartas partes carecen de lo más necesario, o de lo que estiman necesario los pueblos 

desarrollados.127 

 

8.2 Calidad de vida y Medio Ambiente en México 

 

Ha llegado a sus límites de crecimiento de la ciudad y la capacidad de carga del 

medio ambiente.128La recesión económica ha conllevado a una restricción en las 

estrategias de empleo, el subempleo de la mayoría de la población económicamente 

activa y ha postergado la insuficiencia de satisfactores básicos como la educación, la 

salud, el consumo de  agua, gasto y tiempo dedicado al transporte y la cultura, 

principalmente en las áreas periféricas, donde existen mayores deficiencias de 

servicios. Igualmente el desfase entre el crecimiento económico y bienestar social sea 

más acentuado al tratarse del deterioro sufrido por el medio ambiente.129 

 

No se perciben aún en su verdadera magnitud, los efectos de alteraciones de 

los ciclos ecológicos del medio ambiente apropiado para el hombre, que garantice su 

reproducción implicando un preocupante abatimiento de la variedad biótica, que 

empiezan a manifestarse y a evolucionar en su justo valor, particularmente cuando se 

piensa a mediano y largo plazo y se tiene en consideración, que la naturaleza no es 

recurso inagotable pues los efectos de su deterioro los padecerá el hombre 

igualmente, tarde o temprano. En efecto la concentración industrial y su correlativa 

dinámica de urbanización han provocado severos daños al medio ambiente de la 

ciudad. Se suprimen paulatinamente vastas áreas agrícolas, los pocos bosques son 

depredados sin ordenadas reforestaciones; se continúa extrayendo importantes 

acuíferos del subsuelo provocando, entre otros efectos, el riego de áreas agrícolas con 

aguas negras de contenido altamente tóxico, millones de vehículos circulan por la 

ciudad, 135 mil industrias carecen de controles anticontaminantes; ambas fuentes son 

responsables el 95% de las 13,500 toneladas de  contaminantes emitidos diariamente 
                                                 

127 DE ORTIZ, [Excmo., Don] Luis [Ministro de Obras Públicas y Urbanismo], “Discurso en 
Nuevas Metas para la Humanidad”, en La calidad de vida humana en el horizonte del año 2000, Editorial 
Fundes, op. cit., p. 25. 

128 En 1988  la concentración de población,  de 18 millones de habitantes y una concentración 
del sector industrial (30%), del producto interno Bruto Nacional (PUENTE, S., 1987), que incrementa 
significativamente al tratarse de la industria de transformación (del 32% en 1940 pasa al 48% del total 
nacional en 1980) GARZA, G., 1987; SERGIO, P., et al.,  p. 115. 

129 PUENTE, Sergio y LEGORRETA, Jorge, Medio Ambiente y Calidad de Vida, op. cit., p. 7.                                                                                                                   
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a la atmósfera. A la erosión que sufren las zonas alrededor de la ciudad hay que 

agregar la  contaminación producto de los desechos industriales, de casi cinco 

millones de personas que habitan 950 regiones estratégicas, daños a los ecosistemas 

que sirven de fuente de extracción del agua que satisface las necesidades de la 

población.130 

 

Sergio Puente enfoca su análisis a las condiciones socio-económicas y físico-

ambientales que deterioran la calidad material de vida del sector social de bajos 

ingresos. A partir de una visión totalizante en consideración de tres causas 

determinantes: gestación, consolidación y transformación con el propósito de definir en 

qué medida la denominación del proceso de producción social del espacio, incide en el 

comportamiento de los niveles de vida de la población al tratarse de áreas urbanas en 

igualdad de condiciones socio-económicas. 

 

8.3 Relación sociedad-naturaleza en la calidad de v ida 

 

Se refiere a la instancia espacial de mayor artificialidad lograda por el hombre 

sobre la naturaleza o sea la ciudad en donde se empieza a resentir sobre ésta,  los 

efectos nocivos causados a la naturaleza, a su ambiente: el medio ambiente urbano y 

nominarla como una relación de estrecha interdependencia, pues es en ella donde se 

definen los niveles cuantitativos y cualitativos de la reproducción social, entendida 

como calidad de vida: expresión de las satisfacción de las necesidades esenciales de 

alimentación vivienda, salud, educación, etc.; y la satisfacción de aspiraciones y 

deseos.131 

 

Las consideraciones sobre la calidad de vida no es consideración de países en 

vías de desarrollo, el crecimiento económico, sin tomar encuenta el deterioro de la 

naturaleza. Dice Sergio Puente, “por lo tanto la relación sociedad-naturaleza y la 

relación ciudad-medio ambiente, se convierte en la piedra angular para definir el 

concepto de calidad de vida”. Es importante, pero no exclusivo el planteamiento, con 

base en el nivel de satisfactores materiales, determinados principalmente por el nivel 

de ingreso, sin considerar los ambientales, que en forma creciente inciden en los 

niveles de bienestar; ya que “ son las condicione del medio ambiente de una sociedad, 

                                                 
130 Ibidem, pp. 14-15. 
131 IBARRA V., PUENTE S., SCHTEINGART, M., “La ciudad y el medio ambiente”  Revista de 

Economia y Demografía No. 57. Citado por PUENTE ,  Sergio, Medio Ambiente y calidad de vida, Plaza 
y Janés, México 1988. p. 17. 
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sumada  a la organización interna del sistema humano”, son los factores principales 

que inciden sobre la calidad de vida de las personas.132 

 

Tomando encuenta el factor humano, cuyos principales objetivos son las 

condiciones de vida y bienestar, desagrega a nivel micro su abordaje planteando de 

que dentro del medio ambiente total, existen individuos y cada uno tiene su medio 

ambiente personal, el cual se comporta de una cierta manera y existe dentro de un 

estado biológico y psicológico. El medio ambiente personal y el modelo de 

comportamiento, determinan las condiciones de vida133 de cada ser humano. 

 

La definición de calidad de vida, cuyo referente central es el individuo tiene dos 

aspectos fundamentales, la salud psicosomática de una persona y el sentimiento de 

satisfacción, estas presentan elementos subjetivos para su evaluación; sin embargo la 

salud se relaciona más directamente con la cobertura de las necesidades esenciales 

que tiene un significado muy general, en tanto que la satisfacción fundamental de 

factores ligados con la cobertura de los deseos y aspiraciones  tiene un carácter 

altamente subjetivo.134 

 

Las características distintivas de la condición humana y el concepto de la 

calidad de vida, se determina a partir de nuevos parámetros de bienestar y  los valores 

éticos, como eje primordial del proceso de cambio.135 

 

Hace pocos años el hombre medía aún la calidad de su vida, se determina a 

partir del número de “cosas” que podía disfrutar. Su crecimiento y el acceso a bienes 

cada vez más complejos y costosos parecían ser su único objetivo y en él centraba su 

actividad. Constituían, además, y esto no es lo menos importante, una “medida” de su 

éxito personal. 

 

Se ha hecho evidente que el disfrute de bienes no conduce necesariamente a la 

felicidad y que alcanzarla es el fin inmediato del hombre. Surgen así unos nuevos 
                                                 

132 Gallopin G. “El medio ambiente humano” en Estilos de desarrollo y medio ambiente en 
América Latina, El Fondo de Cultura Económica, 1980. Citado por PUENTE Sergio en Medio Ambiente y 
calidad de vida, op. cit., 

133 BOYDEN, S., MILLAR, NEWCOME, K., O’ NEILL, B., “The ecology of city and its people (the 
case of Hong Kong)” Australian National University Press, Camberra, 1981.  Citado por PUENTE, 
Sergio, op. cit., p. 20. 

134 PUENTE Sergio y LEGORRETA, Jorge , Medio Ambiente y calidad de vida, loc. cit., p.20. 
135 MAYOR ZARAGOZA, Federico, “Influencia de las nuevas aportaciones científicas y 

tecnológicas en la calidad de vida humana, su papel en los procesos de cambio y especialemnte en la 
comunicación social” en La calidad de vida en el horizonte 2000, op.cit., pp. 98-99. 
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parámetros del bienestar que tienen como eje los valores éticos del hombre que 

inciden en la calidad de vida. 

 

En las recomendaciones del informe “Interfuturos” se habla de la importancia 

que tienen para mejorar la calidad de vida las instituciones científicas, el sistema 

educativo y los medios de comunicación masiva. Hay que ir más allá de la difusión de 

la anécdota futurologista. Se debe contribuir a una toma de conciencia, por parte de 

los ciudadanos de todos los países sin distinciones, haciendo de su conocimiento las 

tareas que les esperan y los problemas que tendrán que solucionar. 

 

Para ello habrá que elevar el nivel cultural de la población y educar al máximo a 

toda mujer y hombre, ya que sólo la educación libera en el plano personal, de la misma 

forma, que sólo la ciencia confiere independencia en el plano nacional.136 

 

9. Las Áreas Verdes y Calidad de Vida en México, be neficios sociales y 

funciones ambientales 

 

Según Sergio Puente “la calidad de vida constituye un concepto en permanente 

redefinición del espacio en cuanto a su significación y concreción en el espacio 

urbano.” Las áreas verdes forman parte importante en la calidad de vida y forman 

parte de esos espacios, al cumplir una función social y beneficios ambientales en el 

medio urbano: En el primero albergan las actividades en el tiempo libre, como el 

deporte, el esparcimiento, la recreación y el beneficio estético. Como funciones 

ambientales, en la calidad del aire, enriquecimiento de la bodiversidad y beneficios en 

el suelo. 

 

En suma, las áreas verdes al cumplir una función social favorecen la identidad, 

ya que fomentan la convivencia comunitaria en los grandes grupos sociales y la 

cohesión social proporcionando una dimensión de equidad. La salud y bienestar se 

beneficia con la interacción del contacto humano, con la naturaleza; favoreciendo el 

equilibrio sociedad-naturaleza  que requiere la sostenibilidad. 

 

a) Deportes como función social en la calidad de vida:  

Las áreas verdes son espacios que proporcionan una dimensión de equidad. La    

vegetación arbórea permite la transformación del lugar, en un espacio agradable 
                                                 

136 Ibidem,. loc. cit. 
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y saludable. Entre otros importantes beneficios de los espacios verdes urbanos 

es el de la salud al realizar actividades deportivas y además el de socializar 

b) Esparcimiento y Recreación: Los espacios verdes urbanos representan un 

punto de reunión que, sin duda facilita, la socialización. El reunirse promueve la 

caminata como una actividad de recreativa siendo aquí donde el acceso y 

ubicación de estas áreas resulta relevante. 

c) Función Estética: En el medio ambiente urbano, la placa de asfalto y concreto 

cubre las edificaciones y calles. Los parques y jardines son los espacios, donde 

conforman las áreas verdes que, con sus  árboles, arbustos, flores y cobertura  

verde, proporcionan como  beneficio el reencuentro con la naturaleza, 

propiciado un acercamiento al medio natural del que surge el beneficio estético 

de la contemplación del hombre hacia la naturaleza. Contribuyendo al disfrute 

sensorial que permite percibir tranquilidad, relajamiento y sensación de 

bienestar. Por otro lado, las áreas verdes proporcionan a la ciudad calidad 

estética y bienestar al hombre, al contribuir  al embellecimiento del paisaje 

urbano. 

 

9.1  Funciones Ambientales de las Áreas Verdes 

 

Las áreas verdes urbanas desempeñan también importantes funciones 

ambientales como son los beneficios en la calidad del aire, el enriquecimiento de la 

biodiversidad y en el suelo, la recarga de los mantos acuíferos y evita la 

desertificación, entre muchos otros. 

 

En el mejoramiento de la calidad del aire, combate la contaminación atmosférica 

permitiendo retener por absorción una parte de contaminación, lo que genera el 

incremento de la proporción de oxígeno, mediante el proceso de fotosíntesis, 

asimismo, reduce los efectos en las islas de calor, enfriando el aire.  

 

Por otra parte, interceptar los rayos del sol, mejora las condiciones 

microclimáticas, moderando el clima ayuda a reducir las variaciones extremas y 

atenuando el efecto invernadero, por la absorción del CO2  que se refleja en un 

mejoramiento en el confort humano.  

 

Todos estos beneficios son necesarios, para mejorar la calidad del aire en la 

Ciudad de México, donde la contaminación  rebasa las normas de concentración de 
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contaminación permisibles; permitiéndo minimizar los impactos negativos en la salud 

de la población. 

 

Respecto a su función en la biodiversidad, las áreas verdes es incrementar el 

hábitat de especies de flora y fauna propios de estos espacios. El mantenimiento de 

áreas verdes urbanas conectado con un sistema de áreas de conservación ecológica; 

puede contribuir a incrementar la biodiversidad de la zona urbana y convertirse en 

corredores biológicos, que preserven el material, generen y contribuyen a la 

restauración de los ecosistemas. 

 

Entre los beneficios de las áreas verdes en el suelo, se encuentra la recarga de 

los mantos acuíferos debido a la falta de absorción de agua de lluvias, por la 

pavimentación y construcción de la ciudad. En la cuenca de México, donde la 

extracción de agua ha provocado abatimientos por las presiones piezométricas la 

explotación de los acuíferos, otra función es el control de la erosión, evitando la 

degradación de los suelos. 

 

Por un lado, las áreas verdes, los árboles en especial, padecen la 

contaminación atmosférica en forma de lluvia ácida que perjudica sus  tejidos. Y por 

otro, la disminución de las masas arbóreas es nociva para los sistemas de su entorno, 

ya que incrementa la contaminación atmosférica; sin embargo las plantas contribuyen 

a reducirla mediante la retirada, vía fotosíntesis, de grandes cantidades de CO2. 

 

El efecto invernadero resultante altera las condiciones ambientales precisas, 

para el desarrollo de múltiples especies tanto vegetales como animales; incluyendo los 

decisivos hábitats que  suponen los sistemas húmedos costeros. Se puede concluir, 

que la función de las áreas verdes es invaluable por sus aportaciones ambientales. 

 

Finalmente, las áreas verdes constituyen el ambiente cotidiano de una gran 

parte de la población, y en años recientes, este tópico ha recibido considerable 

atención de EE.UU, la ONU y OCDE, que probablemente llevará a un mejoramiento 
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del conocimiento del ambiente urbano.137 Las áreas verdes, están siendo reconocidas 

también por sus beneficios económicos138. 

                                                 
137 NILSSON, Kjell, RANDRUP B., Thomas y  TWEDT, Tilde, “Aspectos tecnológicos del 

enverdecimiento                                                                                                                               urbano”, 
en Áreas verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe, op. cit., p. 41. 

138 Commisión of the European Community, “Green Paper on the Urban Environment”, 1990. 
Citado por NILSSON Kjell, RANDRUP B., Thomas y  TWEDT, Tilde, Ibidem. loc.cit., p. 41. 
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CAPÍTULO II 

ZONAS DEPORTIVAS 

 

      “El  deporte  es  en sí una  forma  de  Nuevo 

              Humanismo del  hombre frente   al Universo;  

              en donde se transmite una manera entender 

              al  hombre y a la  sociedad,  y  enseña cómo 

   lograr el triunfo cumpliendo con las reglas”. 

 

                                                  Gabriel Real Ferrer139     

 

1. Deporte y Calidad de Vida  

 

La etimología del término “deporte”140 es de origen mediterráneo y gremial,141 el 

deporte como ejercicios físicos, de conformidad con la opinión de los tratadistas en 

Derecho Constitucional, se encuentra implícito en el artículo 3° de la Carta Magna, al 

ser una de las actividades que desarrolla armónicamente todas las facultades del ser 

humano. Se establece entre otros aspectos, que todo individuo tiene derecho  a recibir 

la educación que imparte el Estado.142 

 

El deporte  refleja un mayor desarrollo social,  humano y de calidad de vida; son 

las áreas verdes los espacios, donde la población desarrolla preferentemente 

actividades depotivas y recreativas.143  En la Ciudad de México en el 12.26 % de las 

áreas verdes se practican cotidianamente los deportes, siendo algunas de  las 

                                                 
139 Dr. Dn. REAL FERRER, Gabriel, Coordinador  del Doctorado de Derecho Ambiental de  la 

Universidad de Alicante, España. 
140 De acuerdo al Diccionario Larousse es, la práctica metódica de los ejercicios físicos. 

Ediciones Larousse, Editorial  Noger, París, Barclona, Buenos Aires, México,1972, p. 299. 
141 Para el marino mediterráneo, estar de-portu significa, entre otras cosas, dedicar su tiempo 

libre a los juegos del puerto. Entre los trovadores provenzales aparece con  la de solats. Pero, al 
contrario de lo que hoy significa  “deporte”, era sobre todo el entrenamiento en conversación y en 
poesía, mientras que solaaz se entendió como un ejercicio del cuerpo: caza, cañas, justas, anillos, 
danzas. JIMÉNEZ DE AZÚA, Luis,  Tratado de derecho Penal; el delito, Losada Buenos Aires, 1976, t. 
IV, p. 778, y BREBBIA, Roberto H., La Responsabilidad en los accidentes deportivos, PRET Abeledo, 
Buenos Aires, Argentina, 1962, p. 7. Citado por ALBOR SALCEDO, Mariano, Deporte y derecho, 
Editorial Trillas, México, 1989, p. 133. 

142 De igual forma en su Artículo  73, fracción, XXIX –J,  se establece que el Congreso de la 
Unión, tiene facultades de legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de 
coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios. 

143 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,  
Manual Técnico para el establecimiento y Manejo Integral de las áreas verdes del Distrito 

Federal, Tomo 1, México, 2000, p. 80. 
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delgaciones más favorecidas.144 Las zonas deportivas en las 16 Delegaciones suman 

un total de 1399, 102 85 m2 verdes, partiendo de que la mancha urbana de la Ciudad 

de México, es considerable de 14, 887 000 habitantes; siendo un total de 327.5 

hectáreas, las que ocupan los principales Centros Deportivos resultando  0.67 m2/hab. 

 

Por lo que desempeñan un papel muy significativo. Desde el año de 1974, el 

Programa 9 del Plan Nacional de Salud, declaraba: 

 

... “El deporte debe considerarse como actividad física necesaria en todas las 

etapas de la vida, coadyuvante de la salud en general, del espíritu de empresa 

y del vigor sostenido para robustecer el carácter y el trabajo en equipo. De la 

misma forma, la recreación constituye un requerimiento fisiológico vinculado a 

la educación estética y a la higiene social”... 

 

En el campo de la promoción de la salud, la higiene del deporte y la recreación 

constituyen un valioso instrumento de política social, con amplias proyecciones 

aplicativas.145   

 

Las funciones del gobierno en materia deportiva se concretan en el Programa 

Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, que pretende el impulso de 

esas actividades, según se expresa en sus lineamientos siguientes: 

 

En primer término, el programa caracteriza a la educación física, el deporte y 

la recreación como expresiones que, al trascender la esfera de lo individual, 

propician la integración del sujeto y su socialización y, por ende, el 

mejoramiento de la calidad de vida; contribuyendo así al desarrollo del ser 

humano. 

 

Entre los objetivos se encuentran hacer un mejor uso de las instalaciones y servicios 

deportivos existentes; estableciendo normas para la administración, operación y 

conservación de los mismos. 

 

                                                 
144 Las Delegaciones de Iztapalapa y Venustiano Carranza, son delegaciones con mayor 

porcentaje de práctica  del deporte en áreas verdes de su territorio, en Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal 1987-1988, pp. 57-48. Citado por GONZÁLEZ SALAZAR, Gloria 
(colaboración) con MÉNDEZ Alejandro, El Distrito Federal, Algunos Problemas y su Planeación, Instituto 
de Investigaciones Económicas, México, 1990, p. 66. 

145GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, Plan Nacional de la Salud, Higiene del Deporte y 
Recreación, México, 197, p. 1. 
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Así como el promover la apertura de las instalaciones deportivas públicas a toda 

la población escolar, en particular la del nivel básico. 

Crear y fortalecer espacios en que los jóvenes puedan participar en la 

recreación y el uso formativo del tiempo libre. 

 

El deporte y la recreación, bien dirigidos, planeados y adecuados a las 

posibilidades del lugar y grupo social al que van destinados, aportan grandes 

beneficios psicosociales y físicos, destacando por su importancia:  

 

a.El fortalecimiento físico y mental formando individuos más 

sanos, creativos y equilibrados, lo que coadyuva a la 

prevención de hábitos antisociales, a través de la buena 

utilización del tiempo libre. 

 b.Incrementa la productividad y estimula la participación en 

actividades de beneficio social.  

c. Pomueven la colaboración e interacción entre personas, 

desarrollando  tanto un sentido de sana competencia como de 

solidaridad. 

d.Implica el ejercicio y el aprendizaje de ciertas pautas sociales, 

tales, como la afirmación del concepto de grupo o individuo. 

e.Canalizan positivamente la agresividad y las tensiones e 

igualmente permiten una evaluación de los sentimientos de 

seguridad, culpa y superación.146 

 

Los juegos de competencia desembocan en los deportes; así como los juegos 

de imitación y de ilusión prefiguran los actos del espectáculo.147 

 

2.  El juego antecedente del deporte 

 

Atendiendo a la importancia del deporte en este capítulo es necesario  recurrir 

al origen del juego. Huitzinga analiza las carácterísticas esenciales del juego dentro de 

la evolución de la historia, mientras que Caillois realiza las clasificaciónes de cuatro 

                                                 
146 SUBIRATS, Elena, “Deporte, salud y bienestar”, en Deporte, Recreación, y Turismo 

Nacional,  21 de Abril 1982, p. 25. 
147 CAILLOIS, Roger, Los Juegos y los Hombres, Fondo de Cultura Económica, México, 1986. 

Título original: Les Jeux et les Homme, Le masque et le vertige, Éditions Gallimard, París, 1967, p. 17. 
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diferentes juegos. Más tarde, el Dr. Dn. Gabriel Real Ferrer retoma el estudio del juego 

y profundiza su análisis. 

 

2. 1  Relación entre el juego y el deporte 

 

Sobre las implicaciones entre el juego y deporte, dice el Dr. Dn. Gabriel Real 

Ferrer:  

“...son tan íntimas como evidentes...”, 148 muchos de los autores destacan la 

naturaleza lúdica del deporte y algunos lo consideran como juego149 o una subespecie 

del mismo. 

 

Entre el juego y el deporte existe una unidad conceptual, si están en relación de 

género a especie o si son cosas distintas.150 El Dr. Dn. Gabriel Real Ferrer cita a 

Huitzinga, autor de Homo ludens  obra escrita en 1938, donde se fundamenta la teoría 

del juego. Otro autor es Caillois, quien publicó también sobre el juego corrigiendo, 

completando y complementando la Teoría de Huitzinga además de aportar una 

clasificación típica de juegos, que se ha reconocido como clásica. 

 

La definición del juego en Huitzinga es “una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y especialmente determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias aunque libremente aceptados, acción que tiene su 

fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente”. 151 

 

Para alcanzar esta definición Huitznga  analiza los distintos componentes del 

juego que lo diferencian de otra actividad, como los siguientes: 

 

a) Todo juego es una actividad libre. 

“El juego es conscientemente libertad, dice Real Ferrer”.152 

 
                                                 

148 REAL FERRER, Gabriel, Derecho Público del Deporte, Editorial Civitas, Universidad de 
Alicante, Madrid, 1991, p. 6l. 

149 DIEM, Carl. Citado por LUSCHEN, en El deporte a la luz...,p. 103. Citado por REAL 
FERRER, Gabriel, Derecho Público del Deporte, Ibidem, loc. cit. p. 61. 

150 Un definitivo estudio sobre el campo semántico de la palabra “deporte” y sus relaciones con 
“juego”, en TRAPERO TRAPERO, Maximiano, “El campo semántico deporte en el español actual”, en 
Cittius, Altius, Fortius, t. XIII, 1971, pp. 149 y ss. Citado por REAL FERRER, Gabriel, Derecho Público del 
Deporte, Ibidem, loc. cit., p. 61. 

151 HUITZINGA, Johan, Homo Ludens, Historia, Emecé Editores, Madrid, 2004. 
152 Ibidem, p. 62. 
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b) El juego no es la vida “corriente”. 

El juego dice el Dr. Dn. Gabriel Real Ferrer...”supone una cancelación temporal de 

la vida...” y agrega “si la vida real es el campo de “lo serio”, el juego es el campo de 

lo “no serio”, de la “broma”. Finalmente, ”El juego es representación paradoja –

metacomunicación- o comunicación de la comunicación-; a través de la apariencia 

de lucha se comunican, que la lucha no es “de verdad, lucha”; 

 

c) El juego es desinteresado. 

Al no pertenecer a la vida ordinaria, el juego se halla fuera del proceso de las 

necesidades satisfactorias y deseos, dice el Dr. Dn. Gabriel Real Ferrer se 

encuentra,:”... intermezzo en la vida cotidiana como ocupen el tiempo de recreo y 

para recreo, convirtiéndose imprescindible para la persona como función biológica 

para la comunidad como función cultural”;153 

 

d) El juego está encerrado en sí mismo. 

El juego está comunicado con otras dimensiones vitales, se juega dentro de 

determinados límites de tiempo y espacio. Dice Huitzinga que a esta limitación 

espacio-temporal se anuda una de las propiedades esenciales del juego: su 

posibilidad de repetición. Una vez que se ha jugado, el juego cobra sólida 

estructura como forma cultural.154 El juego por estar encerrado en sí mismo es 

desinteresado; 

 

e) El juego es regla, orden. 

El juego manifiesta la perfección provisional y limitada, sobre la realidad del mundo 

imperfecto y confuso. Real Ferrer dice... “El juego exige un orden absoluto, crea 

orden, es orden...” y por consiguiente .. “ese orden requiere de la presencia de 

reglas”; 155 

 

f) El juego es tensión. 

La idea de la tensión proviene de la incertidumbre, del azar. Existe la tensión dentro 

del juego en la contienda, en la competencia donde el jugador pone a prueba su 

                                                 
153 Ibidem, p. 63. 
154 Aparece aquí a nuestro entender, una referencia a la configuración de una institución, cfr.  

Homo..., op. cit., p.22. Citado por REAL FERRER, Gabriel, Derecho Público del Deporte, Ibidem, loc, 
cit., p. 63. 

155 Ibidem, p. 64. 
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arrojo, y su resistencia. Finaliza diciendo Real Ferrer.. .”porque en medio de su 

ardor para ganar dentro de las reglas, de los límites permitidos en él”;156 

 

Es necesario recurrir al origen del juego para conocer el deporte, ambos están 

relacionados y los dos  forman parte del tiempo libre de recreación. Además de la 

salud tiene una función de interrelación con la comunidad; por tener características 

propias  en su historia, forman parte de la función social. 

 

2.2 Clasificación de los juegos de Caillois 157 

 

Caillois reconoce el mérito de Huitzinga, al haber analizado de manera magistral 

las características esenciales del juego y señalado su importancia en la historia 

evolutiva de la civilización. Hace notar que Huitzinga dejó sin clasificar los juegos y no 

consideró su diferenciación, que responde a necesidades y actitudes psíquicas 

particulares. 

 

Caillois clasifica la función de los juegos basado en una catalogación de cuatro 

diferentes juegos basados en la suerte, la máscara, el deseo de embriaguez o 

turbación y establece la división entre paideas y ludus. De acuerdo a su capacidad de 

divertimiento e improvisación o el gusto por jugar superando  dificultades. 158 

 

En cuanto a paidia el Dr. Dn.Real Ferrer dice...”La paidia abarca las 

manifestaciones espontáneas del instinto lúdico, carentes en absoluto de 

formalización, como el bebé que se entretiene con el sonajero o el gato que se enreda 

en un ovillo...” y continúa diciendo ... “la paidia no es agón, alea ni mimicry, sino que se 

manifiesta en todo alboroto feliz que se traduce en una forma de agitación espontánea 

y desordenada, de recreación impulsiva, relajada y a menudo desenfrenada, en cuyo 

carácter improvisado y sin reglamentar reside la verdadera, sino la única, razón de ser 

del juego...” 

 

En lo que respecta a ludus puede ser un complemento y una evolución de 

paidia. El ludus es un juego formalizado, que implica conversaciones y puede requerir 

de técnicas o instrumentos orientados a vencer obstáculos y dificultades, y el logro de 

                                                 
156 loc. cit. p. 64.  
157 CAILLOIS, Roger, Los juegos y los hombres, Fondo de Cultura Económica, op. cit., p. 65. 
158 Ibidem. p. 65. 
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superarlos son el resultado de la satisfacción interior y la comprobación del progreso 

gradual es motivo de orgullo que puede compartirse con otros. 159 

 

Dice Caillois que ludus difiere del agón en qué la tensión o el talento del 

jugador, más allá de la rivalidad  lucha solidariamente contra una dificultad.160 

 

Lo que se refiere a agón que es todo un grupo de juegos que implica 

competencia, la motivación principal es el objetivo del jugador de sobresalir entre 

otros, el ser reconocido por sus cualidades como la memoria, la habilidad, el ingenio, 

la rapidez. La competencia exige igualdad de oportunidad y requiere concentración, 

entrenamiento y voluntad de triunfar. 

 

El término alea refiere a juegos que no están relacionados a las características 

del jugador; son juegos basados en la decisión fortuita de triunfar sobre el destino o la 

suerte. Contrariamente a  agón, que es la responsabilidad personal, la renuncia, la 

voluntad y el destino. Tienen ambos una estructura en oposición antagónica y 

simétrica.161 

 

En cuanto a mimicry, Real Ferrer dice:... “el placer consiste en ser  otro y hacer 

creer a otros que es una persona distinta...” Se trata de lograr un disfraz para alterar 

las percepciones modificando los juicios “reales” de los espectadores, como en todo 

juego, crear un espacio y un tiempo distinto del real, tratando de crear una ilusión. 

Mimicry  no tiene reglas, sólo es el juego de representar ser otro. No es buena 

combinación con alea, pero puede manifestarse en forma de agón. 

 

Por lo que respecta a ilinx, el Dr. Dn. Gabriel Real Ferrer comenta que sobre 

este concepto, ...”Caillois propone el ilinx como manifestación del deseo de 

experimentar, voluntaria y temporalmente un trastorno de las percepciones del propio 

cuerpo. Engloba aquí diversas manifestaciones, como las atracciones de feria, en las 

que se provoca susto o vértigo; los repetidos giros sobre sí mismos que efectúan los 

niños con objeto de experimentar la sensación de pérdida del equilibrio y el vértigo 
                                                 

159 Pone CAILLOIS como ejemplo de ludus los juegos de aros, el salto, problemas matemáticos 
o de ajedrez. En esta categoría se podrían encuadrar con precisión muchos juegos actuales de 
ordenador, como el popular Baman, que se juega en solitario y cuyo objeto es el ir superando 
obstáculos, en los que cuenta tanto la habilidad como el ingenio, hasta obtener el desenlace planteado o 
los juegos de aros, el salto de pídola o los problemas matemáticos. Citado por REAL FERRER, Gabriel, 
El Derecho Público del, Deporte, Ibidem, p. 67. 

160 REAL FERRER, Gabriel, Derecho Público del Deporte, Ibidem, p. 68. 
161 Ibidem, pp. 69-70. 
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causado por las altas velocidades que se alcanzan esquiando, en motocicleta o en 

“coches deportivos descubiertos”.162 

 

Caillois cita entre este tipo de juego otros ejemplos, los manifestados en la 

valoración de los bailes de los derviches, que alcanzan el éxtasis mediante los giros 

acelerados durante la danza y a los voladores de Papantla en México, que se lanzan 

de un alto poste al vacío, atados de los pies y comienzan a girar, bajando hasta 

alcanzar el suelo.163 

 

Concluye el Dr. Dn. Gabriel Real Ferrer sobre estas cuatro categorías del juego 

haciendo referencia a lo que Caillois dice ”... el estudio que hemos sintetizado 

concretando las características de las cuatro primeras categoría de juego con estas 

palabras: en el agón, el jugador confía únicamente en sí mismo y pone en juego todas 

sus aptitudes para dar de sí lo mejor que pueda; en el alea confía en todo menos en sí 

mismo y se subordina a unos poderes de que jamás podrá controlar; en la mimicry se 

imagina ser otro y se inventa un universo ficticio; ilinx, la cuarta tendencia básica, es 

una reacción a la necesidad de experimentar temporalmente un trastorno de la 

estabilidad y del equilibrio del cuerpo, de huir de la tiranía de la percepción y de aturdir 

la conciencia.”164 

 

Las clasificaciones de Callois muestra cuatro clasificaciones que en síntesis conforman 

la esencia del juego, la concentración, el deseo del triunfo, la transformación personal 

y la experimentación, forman parte de actitudes que  fundamentan al deporte y 

además como lo menciona  el Dr. Dn. Real Ferrer ...” enseña a triunfar siguiendo las 

reglas”... 

 

3. El deporte en México 

 

3.1 Introducción al deporte en la historia 

 

La Historia del Derecho mexicano, no sólo con el afán de descubrir las 

instituciones jurídicas que existieron en épocas pasadas, sino como un auxilio a la 

                                                 
162 Una clara manifestación de este deseo de vértigo, más moderna, la encontramos en los 

parques acuáticos, en lo que se combina la diversión dispensada por los parques de atracciones con el 
placer, posiblemente innato, que se experimenta al sumergirse en el agua. Citado por REAL FERRER, 
Gabriel, Derecho Público del Deporte, op. cit., p. 71. 

163 CAILLOIS, Roger, Los juegos y los hombres,. op. cit.,p.58-59. 
164 REAL FERRER, Gabriel, Derecho público del Deporte, op. cit., p. 71. 
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comprensión de la mentalidad de los grupos indígenas nahuas que subsisten, y en 

general del pueblo mexicano que en mucho conserva latentes, importantes aspectos 

culturales. El segundo, la presentación al Derecho en general de una labor jurídica 

creada y desarrollada fuera del campo de influencia de los cartabones occidentales 

que norman el Derecho moderno; del surgimiento independiente de una de las 

actividades sociales más importantes en el transcurso de la humanidad: el Derecho, es 

una aportación a la Filosofía del Derecho y a la Teoría General del Estado para el 

conocimiento de un orden jurídico brotado fuera del marco en el que, hasta la fecha, se 

han hecho sus investigaciones. 

 

México presenta un campo extenso para el desarrollo de ambos estudios. Es 

imposible tratar de abarcar la totalidad de los aspectos jurídicos que las diferentes 

culturas, absolutamente diversas entre sí, crearon en nuestro país. Por esto el 

presente trabajo se refiere tan sólo a un Estado surgido dentro de un amplio marco 

cultural. La similitud que tuvo con los otros Estados nahuas contemporáneos es 

manifiesta, pues la creación jurídica fue en gran parte producto de su transculturación; 

pero no en tal forma que su configuración fuese idéntica.165 

 

3.2 Origen del Derecho en el deporte mexicano 

 

Constitución es la calidad esencial de una cosa que le da su ser y carácter 

distintivos. Como tal, este  concepto es aplicable a cualquier hombre, objeto, 

establecimiento, asociación, etcétera; pero para el entendimiento necesario en 

cualquier estudio jurídico es forzoso limitar la palabra a Constitución del Estado, es 

decir, a la unidad política de un pueblo.166 

 

3.2.1 El Estado en México – Tenochtitlán 

 

En la época prehispánica los aspectos de la vida se manifestaron  con un 

sentido de unidad,  el universo funcionaba a través de sus mitos  y éstas se 

transformaban en las reglas a seguir,  como comportamientos ligados a los principios 

religiosos y a la vez al estado, el deporte se conoce desde sus orígenes míticos 

                                                 
165 LÓPEZ AUSTIN, Alfredo, La Constitución Real de México-Tenochtitlán, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Historia Seminario de Cultura Nahuatl, México, 1961, op. cit., pp. 4-5.  
166 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, Editora Nacional S.A., México, 1952, p. 3. Citado 

por LÓPEZ AUSTIN, Alfredo, La Constitución Real de México, Tenochtitlán, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Historia, Seminario de Cultura Nahuatl, México, 1961,  p. 3. 
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manifestados en murales, pictogramas, códices y algunos de los vestigios de los 

espacios que permanecen. Además correspondía la organización del juego a su propia 

visión cósmica del universo. 

 

En México-Tenochtitlán el orden jurídico vigente167 estaba integrado por 

preceptos de diversas fuentes formales. La principal, durante el gobierno de 

Acamapichtli debió de haber sido la costumbre, considerada en aquel tiempo como 

creadora de normas coactivamente obligatorias. Con la forma iniciada por Itzcóatl es 

muy probable que la costumbre perdiera su carácter de fuente de Derecho, debido al 

brusco cambio que sufría el orden jurídico, y tal vez muchos de los preceptos 

consuetudinarios quedasen invalidados. 

 

Moctezuma Ilhuicamina, al estructurar el gobierno conforme a los lineamientos 

marcados por su antecesor y su Chihuacóatl, sancionó como válidas muchas de las 

antiguas costumbres168 que incorporó  a su nueva legislación. La acción de formular 

leyes basándose en el conjunto de normas consideradas por la sociedad como 

obligatorias por su antigüedad, puede ser una clara señal del repudio al sistema de 

creación jurídica consuetudinaria. No fue este Tlatoani el primero que dictó leyes; por 

Clavijero sabemos que Huitzilíhuitl expidió algunas.169 

  

La tercera fuente era, según Mendieta y Núñez, la jurisprudencia; aunque en 

otra obra afirma que, debido a que los documentos en los cuales quedaban asentadas 

las resoluciones judiciales eran sólo para conservar la tradición jurídica, no tenían más 

fuerza que la costumbre.170 Clavijero afirma que “todos los magistrados debían juzgar 

según las leyes del reino que tenían expresadas en sus pinturas;”171 pero ignoramos si 

se refería sólo a los códices en que estaban escritas las leyes172 o dejaba  asentado, o 

                                                 
167Según GARCÍA MÁYNEZ, “era un conjunto de normas imperativi-atributivas que en una cierta 

época y en un país determinado la autoridad política declaraba obligatorias” en GARCIA MÁYNEZ, 
Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, Editorial Porrúa, S. A., México, 1956, p. 37. Citado por 
LÓPEZ AUSTIN, Alfredo, op. cit., p. 81. 

168 DURÁN, Fray Diego, Historia de las Indias de Nueva España e islas de tierra firme, Editora 
Nacional, S. A., México, t. I., p. 214. Citado por LÓPEZ AUSTIN, Alfredo, op. cit., p. 81.   

169 CLAVIJERO, Francisco Javier, Historia Antigua de México, Editorial Porrúa S.A., México, 
1945, t.I, p. 257. Citado por LÓPEZ, AUSTIN Alfredo, op. cit.,  p. 81. 

170 MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio, “El derecho mexicano antes de la conquista”, Ethnor, t. 1, Nos. 
8-12, noviembre 1920 a marzo 1921, México, 1922, pp. 34 y 169, citado por LÓPEZ AUSTIN, Alfredo, 
op. cit.,  p. 81. 

171 CLAVIJERO, Francisco Javier, Historia Antigua de México, op.cit., t. II, p. 235. Citado por 
LÓPEZ AUSTIN, Alfredo, op.cit., p. 82. 

172 MOTOLINIA, (Fray Toribio), Memoriales, México, 1903, p. 312. Citado por LÓPEZ AUSTIN, 
Alfredo, op. cit.,  p. 82. 
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dibujaba el estudiante (tlacuilo) todos los pormenores en los diferentes procesos,173 

que tanto pudieron haber servido para crear la jurisprudencia, como para comprobar 

las resoluciones judiciales en interés de los particulares.174 

 

3. 3  El juego como inicio del deporte en la Época Prehispánica 

 

La religiosidad del hombre náhuatl aplicado a todos los aspectos de su vida 

cotidiana se manifiesta en un auténtico sentido de unidad, el impulso unificador llegó 

hasta las diversas formas de juego y diversión, que poseían siempre un manifiesto 

carácter simbólico.175 

 

Sin embargo, los juegos además de su connotación religiosa no pierden el 

carácter de esparcimiento, y proporcionaban diversión y alegría a todo el pueblo. 

En este contexto, el juego formaba parte de su visión cosmogónica y lo 

integraba en su existencia, con un sentido simbólico y ritual. 

 

De la misma manera que Grecia y particularmente en Olimpia, existe un lugar 

específico de estudio y gimnasio, se da el espacio, denominado juego de pelota de 

carácter religioso.176 

 

3.3.1 Antecedentes del deporte en México Prehispáni co 

 

La recreación en la época más antigua en México se encuentra escenificada en 

los murales de Tepantitla177 en las habitaciones de Teotihuacan, donde se describe el 

                                                 
173 Ibidem, p. 306. 
174 LÓPEZ AUSTIN, Alfredo, op.cit., p. 82. 
175 LEÓN-PORTILLA, Miguel, Toltecayotl, aspecto de la cultura náhuatl, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1980, p. 205. 
176 RODRÍGUEZ GARCÍA, Humberto y SANDOVAL MARTINÓN, María de Lourdes, Recreación 

un caso de estudio de la ciudad de México, 1930-1969, Universidad Autónoma Metropolitana, CYAD, 
México, 2002,  p. 25. 

177 GENDROP, Paúl, Compendio de Arte Prehispánico, Editorial Trillas, México, 1987,  p. 52. 
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Tlalocan o Paraíso de Tláloc,178 y la figura de Tlaloc preside toda clase de juegos.179 

Mientras que de un marco de felicidad180 los jugadores de pelota,181 entonan cantos. 

 

Entre los varios juegos y diversiones practicados por los nahuas, se encuentra 

el “juego de pelota” (tlachtli), así como el famoso patolli, que como se sabe guardaba 

semejanza con el actual juego de oca. 

 

Otro juego conocido como “el volador”, permanece hasta la actualidad en 

lugares como el Tajín en Papantla, Veracruz, así como distintas formas de danzas y de 

numerosos géneros de suertes que hacían prestidigitadores y saltimbanquis.182 

 

3. 3. 2  El Juego de Pelota 

 

El juego de pelota pertenece al género de la acción sagrada183  representa un 

suceso cósmico, pero no sólo como mera representación, sino como identificación; 

repite lo acontecido. El culto produce el efecto que en la acción se representa de modo 

figurado. Su función no es la de simple imitación, sino la de dar participación o la de 

participar.184 185   

  

En esta identificación platónica del juego y lo sacro, lo sagrado no desmerece 

porque se le califique de juego, sino que éste queda exaltado porque su concepto se 

eleva hasta las regiones más altas del espíritu. Decíamos al principio que el juego 

existió antes de toda  cultura. También, en cierto sentido, se cierne sobre todas ellas o, 

                                                 
178 Al que sólo tienen acceso las almas que han dejado la existencia terrestre por medio de 

agua en De ANDA, Enrique X., Historia de la Arquitectura Mexicana, Editorial Gustavo Gili, México, 
1995, p.28. 

179Tlaloc quien aparece en el centro de la composición, flanqueados por sacerdotes servidos por 
pequeños tlaloques en medio de unos ríos acudalosos. En la parte inferior se encuentran protegidos del 
dios entregados a toda clase de juegos en GENDROP, Paúl, Compendio de Arte Prehispánico, op., cit., 
p. 50. 

180 Bailan y se bañan dentro de un marco de felicidad, rodeados de mariposas, flores y árboles 
de cacao en FERNÁNDEZ,  Justino, Arte mexicano, Editorial Porrúa, S.A., México, 1975, p. 24. 

181 Aparecen un grupo de seis jugadores de pelota entonando cantos mientras juegan, con un 
palo en la mano en GENDROP, Paúl, Compendio de Arte Prehispánico, op., cit., p. 40. 

182 Textos paleografiados y traducidos por el Doctor Garibay acerca de los juglares y 
saltimbanquis entre los nahuas, en ”Paralipómenos de Sahagún”, revista Tlalocan, n. 3, México, 1947, p. 
235 y ss. Citado por LEÓN PORTILLA,  M., op. cit., p. 206.  

183 Es un drormenon, esto es algo “que se hace”. Lo que se ofrece es un drama, es una acción, 
ya tenga lugar en forma de representación o de competición. 

184 “As the Greeks would say, rather methectic than mimetic” J.E. HARRISON, Themis, A Study 
of the Social Origins of Greek Religion, Cambridge, 1912, p. 125. Citado por HUITZINGA, Johan, Homo 
Ludens, Historia/Emecé Editores, Madrid, 2004, p. 29. 

185 Se puede decir que es un “helping the action out”, en MARETT, R.R., The Threshold of 
Religion, Londres, 1912, p.48. Citado por HUITZINGA Johan, Homo Ludens,  loc .cit. p. 29. 
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por lo menos, permanece libre de ellas. El hombre juega, como niño, por gusto y 

recreo, por debajo del nivel de la vida seria. Pero también puede jugar por encima de 

este nivel: juegos de belleza y sacros.186 

 

El juego de pelota llamado “tlachtli”187 era un deporte sagrado, como la danza, 

el sacrificio. Este juego constituía uno de los rituales básicos, el cual se ejecutaba con 

la mayor solemnidad, mientras que todo el pueblo esperaba con expectación el 

resultado. Aunque en fiestas especiales relacionadas con los astros tenían una 

connotación sagrada algunos mencionan que había juegos en donde se divertían 

haciendo grandes apuestas como los historiadores Pomar 188 y Muñoz Camargo.189 En 

Tlaxcala se ha descubierto una estatua muy bella de “Xochipilli”, el príncipe de las 

flores“dios de la juventud, de la música y de los juegos. 

 

 En todas las ciudades civilizadas de México antiguo los juegos de pelota eran 

célebres. Los aztecas de Tenochtitlán lo aprendieron de sus vecinos del valle que a su 

vez lo habían aprendido de los toltecas, y se entregaron a él con pasión.190 

 

El juego de pelota era un juego muy antiguo, nadie sabía su origen pues se 

jugaba tanto en la meseta central como en el área maya, prácticamente no había 

centro religioso que no estuviera provisto de dos canchas. Una extrema excepción es 

Teotihuacan.191 Se ignora en qué región se encontró el juego de pelota, puesto que se 

usaba una pelota de hule, se asocia la tierra del hule la región de los olmecas, es decir 

la zona del Golfo de México. 

 

                                                 
186HUITZINGA, Johan, Homo Ludens, op. cit., p. 35.    
187 O también “tlaxtli”, de ahí el nombre de la ciudad de Taxco. El glifo de Taxco que aparece en 

la “Lista de Tributos” de Moctezuma, del Códice Mendocino, es el plano de la cancha en forma de doble 
“T”. La superficie está dividida en cuatro campos coloreados: dos campos claros y dos obscuros, que 
representan el día y la noche. Una es un indicio de la relación que existe de este juego sagrado y el sol. 

188 “Jugaban joyas y esclavos en el juego de pelota...” POMAR, Juan Bautista, “Relación de 
Texcoco”, Relaciones de Texcoco y la Nueva España, Editorial Chávez Hayhoe, México, 1941, p. 27.  

189 “Tenían juegos de pelota dedicados a la república para estos pasatiempos: jugaban para 
tener ejercicio los hijos de los señores y jugaban apuestas de preseas, ropa, esclavos y divisas...”, 
MUÑOZ CAMARGO, Diego, Historia de Tlaxcala, edición cotejada por el historiador Lauro Rosel con la 
copia del original del autor que obra en el archivo del Museo Nacional, las rutas que siguieron los 
chichimecas por el ingeniero Alberto Escalona R., México, 1947, pp. 147, 148. 

190 SOUSTELLE, Jaques, La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1982, p. 162. 

191 Donde hasta ahora no se ha encontrado huella alguna de un juego de pelota, pero es posible 
que salgan  a luz en excavaciones futuras. WESTHEIM, Paúl, Obras Maestras del México Antiguo, 
Fondo de Cultura Económica,  p. 124. 
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Los guerreros jugaban al tlachtli, que era un juego parecido al baloncesto, y las 

metas consisten en anillos de piedras por los cuales pasaba la pelota.192 Las 

características de las canchas se encuentran en  el Códice Borbónico.193 Se celebraba 

cada ocho años recogido por Sahagún, el cuerpo del juego se denomina novalchalco, 

esto es “la playa mágica del juego de pelota”. 

 

Los cronistas poscortesianos Sahagún, Durán y Torquemada, describen 

correctamente las particularidades del juego y también las reglas que tenían que 

abarcar los jugadores, pero la verdadera significación del juego de pelota fue un ritual 

religioso que llevaba al vencedor al sacrificio.194 Torquemada dice...”no jugaban pelota 

sin hacer primero ciertas ceremonias y ofrendas al ídolo del juego; [...] pues aún hasta 

en las cosas  de pasatiempo tenían tanta cuenta con sus ídolos.195 

 

Sin embargo, el juego más practicado era el llamado también citlaltlachtli o 

juego de pelota de las estrellas.196  La ceremonia del juego pelota se verificaba a la 

media noche y era presidido por los sacerdotes. El juego de pelota es el simbolismo de 

los astros que juegan en el universo; el enfrentamiento de los dioses corresponde a los 

astros, el sol, la luna, la estrella de la mañana y las estrellas.197 Las culturas 

mesoamericanas representaban y concebían el cielo como el lugar de la contienda del 

juego de pelota.198 

 

Los jugadores representan los distintos cuerpos celestes. En los códices 

aparecen las deidades vinculados con un astro determinado. Los fenómenos 

astronómicos las apariciones y declinaciones de los astros, el día y la noche 

admitiendo dos direcciones en el movimiento de los cuerpos celestes, cuando 

recorrían sus áreas respectivas situadas sobre el horizonte, la otra invisible de 

                                                 
192 VON HAGEN, W., Víctor, Los aztecas, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1980, p. 55. 
193 De acuerdo al CÓDICE BORBÓNICO la cancha está con frecurencia dividida en cuatro 

secciones, con cuatro colores en forma de “I”, y cuatro esquinas, por lo que ha sido relacionada con los 
cuatro rumbos del universo y los colores asociados con los movimientos del sol y observaciones 
astronómicas como la vida, muerte y la autoridad. Se ha sugerido  que la cancha que aparece en los 
códices generalmente toponímicos, pudiera también indicar la fundación de una ciudad; Pasztory, 1972, 
Nicholson, 1971, p. 438. Citado por DALHGREN, Barbro (compilador), op. cit. p. 52. 

194 WESTHEIM, Paúl, Obras maestras del México antiguo, op. cit., p. 130. 
195 TORQUEMADA, Fraile Juan De, Los veintiún libros rituales y monarquía indiana, t. I, II, 

Madrid, 1723, pp. 53-355. Citado por LEÓN PORTILLA, Miguel, Toltecayotl aspectos de la cultura 
náhuatl, Fondo de Cultura Económica, México, 1980,  p. 205.  

196 ALVARADO TEZOZOMOC, Fernando, “En la Crónica Mexicana”, Cáp. LXXXII. Citado por 
MAYNES, Pilar, op. cit., p. 211. 

197 CÓDICE BORGIA (pp. 35, 40 y 42); El Vindobonense ( p. 7,22) y el Nuttal (p.15, 74, 80 ). 
Citado por LEON PORTILLA, Miguel, México Tenochtitlán, op. cit., p. 30.  

198 Ibidem,  p. 31. 
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occidente a oriente, en la parte de su curso que se hacia abajo ese círculo máximo.199 

Esta explicación mitológica se encuentra en el libro del Popol Vuh.200  

 

El encuentro “deportivo” del juego de pelota se vuelve lucha entre deidades 

Xólotl201 Tezcatlipoca contra Qutezalcoatl, de crucial importancia para la comunidad, 

pues el triunfo del dios representante de la noche y de la muerte vaticina infortunios 

venideros. 

 

Esto significa la puesta del sol, su hundimiento en el seno de la tierra es la  

noche, frío, muerte. Francisco del Paso y Troncoso  llama a los dos orgullos “las dos 

piedras de la suerte”. Lo que en este juego sagrado excita al espectador, no es sólo la 

agilidad de los jugadores; sino la manifestación de los signos divinos al calor de la 

lucha que presencia nace la emoción, el éxtasis religioso, que aumentan su anhelo de 

servir a los dioses, de contribuir al mantenimiento del Universo. De esta manera el mito 

metamorfosea todo acaecer, cualquier fenómeno lo priva de su condición terrenal y la 

confiere en una nueva naturaleza reveladora de ese misterio, que es la realidad y la 

existencia del hombre en ellos. 

 

El campo de juego de pelota era imagen del cielo nocturno, que representaba la 

lucha que el dios solar sostenía noche tras noche contra las potencias de la tinieblas: 

la Luna y las estrellas en la eterna lucha entre la luz, la vida y las benevolentes fuerzas 

del nacer y los demonios de la destrucción. La pelota de hule simbolizaba la esfera 

solar, su vuelo por encima de la cancha, el curso del sol, que se mueve entre lo 

luminoso y lo obscuro, el anillo de piedra por el cual debía  pasar la pelota uno de cada 

muro longitudinal de la plaza era la obertura en el cielo o en la tierra,que servían a los 

astros para descender al inframundo y para resurgir de él. Eran los dioses mismos los 

                                                 
199 MAYNES, Pilar, Introducción, Selección y Notas, la Botánica entre los Nahuas y otros 

Estudios, Francisco del Paso y Troncoso, op. cit., p. 216. 
200 El libro del Popol Vuh, relata un partido de juego de pelota  en el mundo inferior, en el que 

los “héroes culturales” de los mayaquichés, los gemelos Hunalpú e Ixbalanqué se enfrentaron  con los 
gemelos malignos. “Después de su victoria  los gemelos se elevaron al cielo. Uno se transformó en sol y 
el otro en Luna.” La pelota mágica se dispersa por el aire simbolizando la esfera solar, las cuatro 
divisiones de la plaza, dos claras y dos obscuras, representando al  mundo solar  y al mundo inferior, si 
el jugador logra que pase por la argolla adornada con el símbolo Xihuacoatl, la serpiente de fuego. 

201 El hecho extraño de que Xólotl, dios del juego de pelota, sea al mismo tiempo de los 
gemelos, lo han explicado algunos investigadores diciendo que, como el juego de pelota se practicaba 
entre dos personas o dos partidos, Xólotl dios del juego, llegó a ser el de los gemelos o al revés, que por 
eso Xólotl  que era el dios de los gemelos, se convirtió en el del juego de pelota. WESTHEIM, Paúl, 
Ideas fundamentales del arte prehispánico en México, op. cit.,  p. 172.                          
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que luchaban Xólotl contra Quetzalcátl, el Tezcatlipoca negro contra el Tezcatlipoca 

rojo.202 

 

En los códices los protagonistas son siempre deidades. El patrono del juego de 

pelota era Xólotl, dios de los gemelos, porque para el juego se necesitaban dos 

equipos. 

 

Lo que en ese juego sagrado excitaba al espectador no era sólo  o en primer 

lugar la agilidad deportiva de los jugadores, sino la revelación de los designios divinos. 

En el Códice Megliabechi, tres calaveras forman el eje transversal del juego de pelota 

y en las cuatro esquinas hay una calavera. 

 

En una lámina del Códice Borgía, muestra el triunfo del Tezcatlipoca negro 

sobre Tezcatlipoca rojo, es decir sobre el dios solar, están en los nichos de las 

esquinas de la cancha los símbolos del sacrificio: dos corazones humanos, una 

calavera y un hueso humano. En la misma imagen el  precursor del sol, el planeta 

venus, aparece muerto por un flechazo en el pecho. La pelota de hule, de la que brota 

sangre representa aquí al sol vencido, al sol que se pone. El signo del dios solar, la 

serpiente de fuego está partida en dos, lo que en lenguaje de los códices significa: “ya 

es de noche el sol ha muerto”. 

 

Aquí se revela el hondo sentido de ese ritual sagrado, que es el juego de pelota. 

Para los cronistas no era sino un deporte, favorito de los pueblos precortesianos. 

Sahagún y Durán lo califican de pasatiempo para Torquemada es “como entre 

nosotros los españoles el trinquete.” 

 

El juego de pelota constituyó un elemento importante en la difusión material y 

cultural, del sur de Veracruz hasta Tabasco y Guatemala se exportó el hule además 

del cacao, dos productos básicos en el comercio. El hule era indispensable para la 

elaboración de la pelota del juego ritual. El símbolo y la iconografía del juego, 

relacionados con la cosmovisión, acompañaban a la materia prima. El juego de pelota 

y todo lo que lo acompañaba, acaso se haya originado en Veracruz, desde donde se 

                                                 
202 Ibidem, p.124. 
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habría extendido hasta el Altiplano central, Oaxaca y la región maya en el Período 

Clásico medio.203 

 

También en el dibujo del Códice Florentino está representado como un mero 

“pasatiempo”. Por las características que se representan se puede observar, que los 

informantes de los cronistas cristianos guardaron silencio sobre el asunto. 

 

Del Paso y Troncoso a fines del Siglo XIX en su comentario del Códice 

Borbónico refiere: “los indios por temor, ocultaron la ceremonia”. El hecho es que poco 

después de la conquista el supuesto deporte se suprimió rigurosamente.204 

 

4. Régimen jurídico internacional de las zonas depo rtivas 

 

Según el análisis del Dr. Dn. Gabriel Real Ferrer sobre el ordenamiento jurídico 

deportivo Internacional es, un ordenamiento complejo conformado de distintos 

ordenamientos Internacionales configurados de los diversos deportes. Cada  deporte 

se estructura internacionalmente en una organización única en cuyo vértice se 

encuentra la federación internacional correspondiente. En donde de acuerdo al orden 

jerárquico se encuentra en primer término la Federación Internacional, La Federación 

Continental, la Federación Nacional, la Federación territorial dependiente  de una 

nacional.  

 

La estructura federativa y olimpismo son organizaciones, distintas pero de 

conexión, tanto de facto como de iure; los unen, permitiendo considerar al deporte 

mundial y a su estructura como una unidad.205 

 

4.1 El Comité Olímpico Internacional (COI) 206 

 

Ocupa el punto más alto de la pirámide organizativa del deporte Internacional. 

Integra las Federaciones Internacionales Deportivas de especialidades Olímpicas, 
                                                 

203 HEYDEN, Doris, México origen de un símbolo, Colección Distrito Federal, México, 1988, 
op.cit, p. 95. 

204 Ibidem,  p. 131. 
205 JACQ, Patrick ,”L organization internacionale du sport”, en Sport, Droit et relations 

internacionale, obra colectiva  diriida por COLLOMB, Pierre, Económica, París, 1988,  p.17. Citado por 
REAL FERRER, Gabriel, El Derecho Público del Deporte op. cit.,  p. 127  

206 El Comité Olímpico Internacional tiene personalidad jurídica conforme a las leyes civiles de 
Suiza y es una simple asociación cuyos fines desde el campo legal no son lucrativos. Se le considera 
organización no gubernamental de acuerdo al Artículo 31 de la Carta de la ONU, sin conferir ningún 
poder en especial. 
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aunque mantiene un régimen de total autonomía, a los comités olímpicos 

nacionales,207 que son independientes del internacional. Su máxima carta Olímpica, 

cumple las funciones de “Constitución” Internacional en el ordenamiento olímpico y con 

trascendencia, en todo el deporte. El Comité Olímpico Internacional tiene personalidad 

jurídica conforme a las leyes civiles de Suiza, se le puede considerar una asociación 

no gubernamental de acuerdo con el Artículo 71 de la Carta de la ONU,  sin conferirle 

este último estatus  ningún poder especial.208 

 

4.2  4° Congreso Internacional CIAM Atenas, Grecia 1933, La Carta de Atenas 

 

La Carta de Atenas Grecia en el año de 1933  proponía recomendaciones y 

programas para los deportes y áreas verdes, en su punto 33 hace referencia a los 

espacios libres dedicados a las instalaciones deportivas y sobre las distancias, que 

deben tener de acuerdo a las categorías diarias, semanales o anuales: 

 

 Art. 33 “Las raras instalaciones deportivas, en general a fin de emplazarlas en 

las proximidades de los usuarios, estaban instaladas provisionalmente en 

terrenos destinados a futuros barrios de viviendas o industriales. Precariedad y 

trastornos incesantes.” 

 

Algunas asociaciones deportivas, deseosas de utilizar sus períodos semanales 

de descanso, han encontrado un abrigo provisional en la periferia de las 

ciudades; su existencia, sin embargo, no reconocida oficialmente, es en 

general de lo más precario. Cabe clasificar las horas libres o períodos de 

esparcimiento en tres categorías: diarias, semanales o anuales. Es preciso 

que las horas libres cotidianas transcurran en las proximidades de la vivienda. 

Las horas semanales libres permiten las salidas de la ciudad y los 

desplazamientos regionales. Las horas libres anuales, es decir, las 

vacaciones, permiten auténticos viajes, fuera de la ciudad y de la región. El 

problema, así expuesto, implica la creación de reservas verdes: 1) en torno a 

la vivienda; 2) en la región; 3) en el país.209 

 

 

Inicialmente, sobre la preparación de los espacios dedicados a las horas libres 

semanales, punto 38: 

                                                 
207 Una sintetizada historia del Comité Olímpico Español y del resto de las Naciones (hasta 

1997) se encuentra en Enciclopedia  de los Comités Olímpicos Nacionales, C.I., Lausana, 1997. Citado 
por REAL FERRER, Gabriel, Derecho público del deporte,op. cit.,  p. 126. 

208 ALBOR SALCEDO, Mariano, Deporte y Derecho, op. cit., p. 201. 
209 GIRAUDOUX, Jean,  Le Corbusier, Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), Editoria 

lAriel, España, 1981, pp. 68-69. 
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“Las horas libres semanales deben pasarse en lugares favorablemente 

preparados: parques, bosques, terrenos deportivos, estadios, playas, etc.” 

 

 

Todavía no se ha previsto nada o casi nada para el tiempo libre semanal. En la 

región que rodea a la ciudad se reservarán amplios espacios, que serán 

arreglados y cuyo acceso se facilitará con medios de transporte 

suficientemente abundante y cómodo. Aquí no se trata ya de simples 

céspedes, más o menos arbolados, en torno a la casa, sino de auténticas 

praderas, de bosques, de playas naturales o artificiales que constituyan una 

reserva inmensa, cuidadosamente protegida, que ofrecerá al habitante de la 

ciudad mil ocasiones de actividad sana o de útil esparcimiento. Cada ciudad 

posee en su periferia lugares capaces de responder a este programa, los 

cuales, mediante una organización bien estudiada de los medios de 

comunicación, pasarán a ser fácilmente accesibles210. 

 

 

Sobre los diversos programas de esparcimiento, que deben fijarse en el punto 

39: 

 

“Parques, terrenos deportivos, estadios, playas, etc.” 

Debe fijarse un programa de distracciones en el que quepa toda clase de 

actividades: el paseo, solitario o en común, disfrutando de la belleza de los 

parajes; los deportes de todas clases: tenis, baloncesto, fútbol, natación, 

atletismo; los espectáculos de diversión, los conciertos, el teatro al aire libre, 

los juegos atléticos y las diversas competiciones. Finalmente, se preverá la 

existencia de determinadas instalaciones: medios de circulación, que exigen 

una organización racional; centros de alojamiento, hoteles, albergues o 

campamentos; por último, y esto no es lo de menor importancia, un suministro 

de agua potable y el abastecimiento de víveres, que deberá quedar 

cuidadosamente asegurado en todas partes. 

 

 

 

En este sentido, la Carta de Atenas propone la existencia de espacios, para la 

realización de actividades, en el tiempo libre en este caso deportes, en torno a la 

vivienda, la región y el país correspondiendo;  en las proximidades de la vivenda,  la 

reserva  de amplios espacios, con acceso a transporte eficiente  y las instalaciones 

                                                 
210 Ibidem, p. 74.  
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que tendrá  más efectos  en la calidad de vida de los habitantes, con centros de 

alojamiento con hoteles, alberges y campamentos. 

 

4.3 La UNESCO 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, conocida como la UNESCO, fundada en 1946, se formó como un organismo 

especializado acorde con el artículo 57 de la Carta  de las Naciones Unidas. El 

organismo  tiene como finalidad “contribuir a la paz y a la seguridad promoviendo la 

colaboración entre las naciones a través de la ciencia, la educación y la cultura.”211 

 

4.4 Carta del Deporte 

 

En la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París en su 20ª Reunión, el día 21 de 

noviembre de 1978, se recordaba que la Carta de la Naciones Unidas proclaman la fé 

de los pueblos, en los derechos fundamentales del hombre la dignidad y el valor de la 

persona humana y afirma su resolución de promover un programa social, que permita 

elevar el nivel de vida; según lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, respecto de que toda persona tiene los derechos y las libertades en ella 

proclamados; sin discriminación alguna basada especialmente en la raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión, política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento,  u otra consideración, convencida de que una de las 

condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la 

posibilidad brindada, para desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, 

intelectuales y morales, y que en consecuencia se debería dar y garantizar  a todos la 

posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; convencida de que la 

preservación y el desarrollo  de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser 

humano mejoran la calidad de vida en los planos nacional e Internacional. 

 

5. Régimen jurídico de las zonas deportivas en Méxi co 

 

                                                 
211 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho institucional público, Porrúa, México. 1984, pp. 164-

165. Citado por ALBOR SALCEDO,  Mariano, op. cit., p. 213. 
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Actualmente, el estudio de determinados artículos constitucionales y leyes 

secundarias permiten  hacer un análisis jurídico de las zonas deportivas en nuestro 

país a efecto de garantizar su permanencia y funcionamiento en óptimas condiciones. 

 

Por primera vez en la historia se inicia un movimiento después  del trabajo 

ejecutado en una jornada de 8 horas consecutivas  pueda disfrutar el juego, el 

esparcimiento y la recreación a nivel constitucional que reivindicael trabajador. Es 

decir, que en en el pais y de forma particular en la Cíudad de México debe crear los 

espacios adecuados para el deporte, esparcimiento y recreación. Puesto que la Ley 

permite que los planteamientos del espacio urbano sean reconsiderados por el 

gobierno. 

 

5.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos 

 

Esta Constitución promulgada en 1917, tiene al federalismo mexicano como la 

base de todo el sistema jurídico nacional, ya que en concordancia con los derechos y 

obligaciones establecidos en ella, se deberá construir  la normatividad: federal, estatal 

o municipal. 

 

5.1.1 Artículo 123 

 

El Artículo 123  constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir las 

leyes del trabajo que regirán todo contrato laboral, es decir el poder legislativo deberá 

establecer los derechos mínimos sobre los cuales se deberá desenvolver cualquier 

relación laboral. 

En este sentido, señala: 

 

Articulo 123 toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El 

Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de 

trabajo: 

 

I.    La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 

descanso, cuando menos los siguientes lineamientos. 
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El texto original de la Constitución mexicana promulgada el 5 de febrero de 

1917,  ya incluía las disposiciones relativas en el Artículo 123 a las 8 horas máximas 

de jornada diaria y un día de descanso obligatorio, este artículo no solamente va a 

beneficiar a los trabajadores; sino que promueve, de manera general en la familia el 

esparcimiento y recreación. 

  

El establecimiento de estos tiempos, garantiza el derecho al trabajador  de 

gozar de tiempo libre; en el cual puede realizar otras actividades, que le permitan 

mantener un buen estado de salud, lo que finalmente tendrá consecuencias en su 

desempeño laboral. 

 

Para hacer efectivo este derecho es necesario contar con espacios 

acondicionados para ello, así como accesibles, razón por la cual consideramos que el 

Estado y el patrón tienen el deber de ocuparse de la permanencia y acceso de los 

trabajadores a estos lugares. 

 

Por otra parte, la Fracción XII del Artículo en comento establece:  

 

XII. Además en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda 

de doscientos habitantes deberá reservarse un espacio de terreno, que no 

será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de 

mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos.  

 

Esta racción viene a colación, pues en él se determina que cuando sea 

necesario establecer un centro de trabajo en un lugar aislado deberá acondicionarse 

con los servicios básicos; considerando entre ellos el establecimiento de centros 

recreativos, lo cual pone de manifiesto, que estos espacios son de gran importancia 

entre cualquier población. 

 

Por su parte, en las relaciones laborales en las que el Estado funja como patrón 

deberá garantizar los siguientes derechos a sus trabajadores: 

 

B. Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y Territorios 

Federales y sus trabajadores: 

 

II. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso; 
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XI. La Seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 

mínimas: 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como 

tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares; 

 

 

Es decir, refrenda el goce de un día de descanso y además establece, como 

base de la seguridad social la creación de centros de vacaciones, obligándose a la 

apertura de estos espacios. 

 

5.2 Ley Federal del Trabajo 

 

La Ley Reglamentaria en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970 tiene como objeto ahondar, 

en la   regulación de la relación patrón-trabajador. 

 

Respecto a los derechos del trabajador los artículos 69 y 71  establecen: 

 

Artículo 69. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 

descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

 

Artículo 71. En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de 

descanso semanal sea en día domingo. 

 

En este sentido, la ley reglamentaria reitera el derecho a un día de descanso, el 

cual se procurará sea el día domingo. El establecimiento de estas disposiciones, 

permite al trabajador realizar actividades deportivas. 

 

El capítulo IV titulado  “vacaciones” en sus Artículos 76 a 81 establece una serie 

de lineamientos sobre los cuales el patrón está obligado a otorgar a sus trabajadores 

un período anual de vacaciones con goce de sueldo, así como una prima vacacional 

del 25% sobre los salarios, a efecto de que el trabajador realice actividades que le 

permitan recuperar fuerzas. En ese sentido, la disposición reitera con el 

establecimiento de esa prima, que no se trata de un tiempo ocioso; pues si así fuera, el 

trabajador no requeriría de algún ingreso adicional.Otra norma que contiene en la 

obligación patronal de incentivar las actividades deportivas, es el Artículo 132 en una 

de sus fracciones:  
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Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 

trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 

 

La Ley establece una serie de disposiciones a través de las cuales se 

determina, que no sólo el Estado debe garantizar la práctica del deporte en México; 

por el contrario se trata de una labor conjunta con los patrones, lo cual permitiría un 

mejor desempeño de sus empleados. 

 

5.3 Ley del Seguro Social 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS por sus siglas, es la institución a 

través de la cual se proporcionan los  servicios de salud y seguridad social a los 

trabajadores en México. 

 

El IMSS nace en 1943 en respuesta a las aspiraciones de la clase trabajadora 

bajo un régimen tripartita, es decir en el cual los recursos provienen de patrones, 

trabajadores y el Estado. 

 

Actualmente, la Ley del Seguro Social señala que la seguridad social tiene 

como objetivos salvaguardar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios, para el 

bienestar individual y colectivo; así como el otorgamiento de una pensión que, en su 

caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

 

           Entre uno de sus ramos se encuentra la implementación de acciones, que 

garanticen la seguridad social con el objeto de fomentar la salud, prevenir 

enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de 

la población mediante diversos programas y servicios.  

 

La ley señala en su sección segunda, Del ramo de las prestaciones sociales lo 

siguiente: 

  

Artículo 210. Las prestaciones sociales institucionales serán proporcionadas 

mediante programas de: 
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I. Promoción de la salud, difundiendo los conocimientos necesarios a través de 

cursos directos, conferencias y campañas de bienestar, cultura y deporte, y del 

uso de medios masivos de comunicación. 

IV. Impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas, recreativas y de 

cultura física y en general, de todas aquellas tendientes a lograr una mejor 

ocupación del tiempo libre. 

VII. Centros vacacionales. 

  

En este sentido, el IMSS considera a las actividades deportivas como una 

medida de prevención de enfermedades, para lo cual deberá impulsar el desarrollo de 

estas actividades entre la población asegurada; a través de recursos propios, o bien 

estableciendo convenios de colaboración, para estar en la posibilidad de ofrecer a la 

población instalaciones en condiciones óptimas para su desempeño, como lo 

establece en su Artículo 210 A: 

 

Artículo 210 A. El Instituto podrá ofrecer sus instalaciones deportivas, sociales, 

culturales, recreativas y vacacionales a la población en general, ya sea por sí o 

en cooperación con instituciones de los sectores público o social, 

estableciendo en todos los casos las cuotas de recuperación, de costos 

correspondientes, a efecto de generar recursos para apoyar el financiamiento 

de su operación y mantenimiento de ese tipo de actividades. 

 

 

Por otra parte, este criterio se refuerza en el Título Cuarto, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en el Capítulo I titulado “De las atribuciones, patrimonio, 

órganos de gobierno y administración” que señala: 

 

Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las  facultades y 

atribuciones siguientes: 

IV. Establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, velatorios, 

así como centros de capacitación, deportivos, culturales, vacacionales, de 

seguridad social para el bienestar familiar y demás establecimientos para el 

cumplimiento de los fines que le son propios, sin sujetarse a las condiciones 

salvo las sanitarias que fijen las leyes y reglamentos respectivos para 

empresas privadas con actividades similares. 

 

 

A guisa de conclusión, el análisis de esta ley nos permite reiterar la obligación 

del Estado mexicano de mantener disponibles estos espacios, así como promover 

ciertos programas que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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Así, aún cuando el ámbito de aplicación de esta investigación se reduce al 

contexto urbano de la Ciudad de México; resulta aplicable esta legislación federal, 

atendiendo a la cantidad de asegurados que habitan la Ciudad de México; ya que es el 

territorio más poblado y con mayor actividad productiva del país. 

 

5.4 La Ley de Asentamientos Humanos 

 

Esta Ley en su Artículo 3° sobre el ordenamiento te rritorial de los Asentamientos 

Humanos y Desarrollo Urbano de los centros de población, tenderá  mejor nivel y la 

calidad de vida de la población urbana y rural mediante: 

 

X. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación 

adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación. 

 

La Ley de Asentamientos Humanos no toma en cuenta las zonas deportivas, 

como se lo muestra en su Artículo 3° o se puede con siderar que los incluye como 

recreación. 

 

5.5  Secretaría de Desarrollo Social 

 

Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

en la fracción V corresponde el despacho de las materias relativas a: recreación, 

esparcimiento y deporte. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones en la 

fracción I; 

 

Formular, fomentar y ejectar así como establecer los lineamientos generales y 

coordinar los programas específicos que en esta materia desarrollen las 

Delegaciones; 

 

Y Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a elevar 

los niveles de calidad de vida de la educación del Distrito Federal. 
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6. Reglamentación de las zonas deportivas en SEDESO L 

 

Las bases de Organización de la Administración Pública Federal, centralizada y 

paraestatal están establecidas en la Ley de la Administración Pública Federal, la cual 

determina las funciones y atribuciones de los órganos de gobierno. Uno de estos 

órganos de gobierno son la Secretarías de estado asignada, para cada uno de los 

rubros o sectores de mayor importancia en el país.  

Así, la secretaría de estado encargada de formular, conducir y evaluar la política 

de desarrollo social es precisamente; la denominada Secretaría de Desarrollo Social, 

la cual tiene entre sus obligacionese lo relacionado con la construcción de obras e 

infraestructura que promueva el bienestar social y en general,  la restauración del 

ambiente.  

 

En este contexto, la ley en su Artículo 32,  Fracción XV señala: 

 

Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos:  

XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para 

el desarrollo regional y urbano, el bienestar social, la protección y restauración 

del ambiente, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con 

la participación de los sectores social y privado; 

 

 

Así, la SEDESOL está en la posibilidad de planear y ejecutar programas que 

adecuen en las zonas deportivas con fundamento en este artículo tiene atribuciones 

para asociar estos espacios con el bienestar social y el mejoramiento del medio 

ambiente en el país.  

 

El Artículo 23 de la Ley Orgánica de la SEDESOL refiere: 

 

Art. 23. Corresponde a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento 

las siguientes atribuciones: 

I. Identificar las necesidades de infraestructura y equipamiento para 

incorporarlas en los programas de desarrollo regional y urbano y la 

preservación y restauración del ambiente, que sean convenidos o concertados 

con los estados y municipios y los sectores social y privado; 

II. Promover la integración de programas de infraestructura y equipamiento 

para apoyar el desarrollo regional y urbano y la preservación y restauración del 
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ambiente, en coordinación con los estados y municipios y los sectores social y 

privado: 

IV. Formular estudios y proyectos de acciones, obras y servicios de 

infraestructura y  equipamiento, para apoyar los programas de desarrollo 

regional y urbano y la preservación y restauración del ambiente, convenios o 

concertados con los estados y municipios y los sectores sociales y privados o 

coordinados con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal; 

VII. Apoyar técnicamente a estados y municipios y grupos sociales 

organizados en la integración y elaboración de estudios y proyectos de 

infraestructura y equipamiento regional y urbano y la preservación y 

restauración del ambiente; 

X. Aprobar los proyectos de construcción, ampliación reparación, adaptación o 

demolición de obras en los inmuebles de propiedad federal; 

 

 

En este sentido, el artículo en comento faculta a esta Dirección General a 

identificar las necesidades, en la materia a efecto de elaborar programas de 

preservación y restauración con estados, municipios, sector social y sector privado. Lo 

que permite actuar en la búsqueda y mantenimiento de espacios, como las zonas 

deportivas que no sólo permiten la realización de las actividades propias; si no además 

mejorarían el paisaje urbano de la Ciudad de México. 

 

La Dirección autoriza para aprobar proyectos de reparación, adaptación o 

demolición de obras en inmuebles propiedad federal abriendo la posibilidad para 

realizar las modificaciones o adecuaciones, que mejoren las zonas deportivas en caso 

de verse obstruidas o entorpecidas por las condiciones de esos inmuebles. 

 

Por otra parte, el Artículo 45 de la Ley Orgánica señala como facultades de la 

SEDESOL ejercer en forma concentrada, con las autoridades de las entidades 

Federativas obras públicas en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 45. Corresponde a las Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo 

Social en las entidades federativas, SEDESOL, las siguientes atribuciones: 

II. Elaborar diagnósticos relativos a la problemática local en las materias de 

competencia de la Secretaría; 

V. Intervenir, con apego a las normas, políticas, procedimientos y acuerdos 

aplicables, en la  celebración, ejecución y supervisión de las obras públicas a 

cargo de la Secretaría; 
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XV. Apoyar y coordinar, en su caso, la ejecución de los programas operativos 

del sector en sus diversas modalidades, dar seguimiento a los programas que 

correspondan y que se lleven acabo en la entidad federativa e integrar la 

información y evaluar los resultados; 

XLIV. Integrar y actualizar el inventario de obras de infraestructura y 

equipamiento con participación federal en la entidad federativa. 

 

6.1 Subsistema deporte: caracterización de elemento s de equipamiento 

 

El subsistema de equipamiento para el deporte tiene su principio fundamental 

para el desarrollo físico de la población y cumple sus funciones de apoyo a la salud y 

la recreación, así como a la comunicación y organización de las comunidades. 

 

Los elementos que constituyen el subsistema responden a la necesidad de la 

población de realizar actividades deportivas en forma libre y organizada, contribuyendo 

al esparcimiento y a la utilización del tiempo libre. 

 

6.2 Comisión Nacional del Deporte, CONADE 

 

Se crea la Comisión nacional del Deporte CONADE212 en 1988, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, encargándose de la promoción 

y el fomento  del deporte y la cultura física, así como atender las funciones que tenían 

encomendadas el Consejo Nacional de Recursos, para la atención a la Juventud 

(CREA).213 

 

La CONADE establece las bases y criterios sobre los cuales se ejecutarán las 

acciones y programas en la materia, a partir de las siguientes facultades: 

 

Artículo 3. Para los efectos del artículo anterior, la Comisión Nacional del 

Deporte ejercerá las siguientes atribuciones: 

VIII. Promover ante los gobiernos locales el establecimiento de sistemas 

estatales de deporte y la cultura física y proponer la concertación de las bases 

y criterios para la coordinación de acciones de las mismas materias;  

                                                 
212 Diario Oficial de la Federación fecha 13 de Diciembre de 1988. 
213 Ademá de propiciar el aprovechamiento racional y adecuado de los recursos que la 

Administración Pública Federal destina al deporte y la cultura física, dicha Comisión se ocupará de 
formular, proponer y ejecutar la política nacional respectiva, así como proponer mecanismos de 
coordinación entre autoridades federales y los gobiernos  de los estados, a fin de impulsar el desarrollo 
del deporte y el deportista. 
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XI. Fomentar la creación y mejoramiento de instalaciones y servicios 

deportivos 

 

6.3 Normatividad sobre esparcimiento SEDESOL 

 

La SEDESOL  a efecto  de regular los lugares asignados, para la realización de 

actividades deportivas  emitió una normatividad, en la que se clasifican y determinan 

las características  de cada uno de estos espacios. 

 

La caracterización  de elementos de equipamiento  en los distintos espacios, se 

refiere a la organización  conformada de instalaciones y espacios acondicionados, 

como módulo deportivo, centros deportivos,  unidad deportiva,  ciudad deportiva,  y 

salón deportivo, que está integrada por los servicios administrativos de acceso, 

estacionamiento y de áreas verdes. 

 

Se enumera como sigue:  

Caracterización de Elementos de Equipamiento. 

El subsistema de equipamiento para el deporte es fundamental para el 

desarrollo físico de la población; cumple funciones de apoyo a la salud y la 

recreación, así como a la comunicación y organización de las comunidades. 

 

Módulo deportivo (CONADE) 

Superficie acondicionada para la práctica organizada o libre de uno o más 

deportes en canchas e instalaciones complementarias y de apoyo, delimitando 

estos espacios y canchas con las dimensiones reglamentarias de cada 

deporte, y acondicionándolas con las instalaciones y aditamentos propios de 

las disciplinas deportivas que la integran. 

 

Centro deportivo (CONADE) 

Está integrado por canchas de usos múltiples, canchas de fútbol, cancha de 

béisbol, pista de atletismo, frontones, cancha de tenis y gimnasio al aire libre; 

así como por acceso principal, administración, servicios, estacionamiento y 

áreas verdes y libres. 

 

Unidad deportiva (CONADE) 

La unidad está conformada generalmente por canchas de usos múltiples, 

canchas de fútbol, canchas de béisbol, pista de atletismo, gimnasio cubierto, 

frontones, canchas de tenis, gimnasios al aire libre, ciclopistas y juegos 

infantiles; así como, acceso principal y secundario, administración, servicios, 
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medicina deportiva, cafetería, almacén y mantenimiento, plaza cívica, 

estacionamiento y áreas verdes y libres. 

 

Ciudad deportiva (CONADE) 

Está integrada por canchas de usos múltiples, canchas de fútbol, canchas de 

béisbol, pista de atletismo, gimnasio cubierto, alberca y fosa de clavados, 

frontones, canchas de tenis, gimnasios al aire libre, ciclopista, cancha de 

softbol, canchas de fútbol rápido y juegos infantiles. 

 

Gimnasio deportivo (SEDESOL)214 

 Está integrado fundamentalmente con área para canchas, graderías para el 

público, vestíbulo, administración, bodegas, baños y vestidores para 

deportistas, sanitarios para el público, servicio médico, servicios generales, 

área de venta de bebidas y alimentos, plaza de acceso, estacionamiento 

público y áreas verdes.  

 

Alberca deportiva (SEDESOL)  

Las instalaciones más importantes que la integran son: alberca olímpica o 

semiolímpica, fosa de clavados y plataformas en sus alturas reglamentarias, 

botadores, sistemas de calefacción y alumbrado, baños y vestidores, servicio 

médico, administración y control, vestíbulo general y graderías para el público; 

contando complementariamente con plaza de acceso, estacionamiento público 

y áreas verdes. 

 

Salón deportivo (SEDESOL)  

Está integrado principalmente con área para pistas y juegos, baños y 

vestidores, en su caso servicio médico, graderías y sanitarios para el público, 

cafetería, administración y servicios generales, vestíbulo y plaza de acceso, 

estacionamiento público y áreas verdes. 

 

7. Zonas deportivas y su aportación en las áreas ve rdes 

 

En México entre las diferentes formas recreación se encuentra el Deporte. Sin 

embargo, su práctica comenzó desde principios de 1930. 

 

En la década de los 30’s se construyen los primeros espacios denominados 

Centros Deportivos en la ciudad de México: El Estadio Nacional, el Plan Sexenal, 

                                                 
214 Estos equipamientos son atribución específica de los gobiernos estatales y municipales. Se 

incluyen aquí como criterios de apoyo para la Planeación del Desarrollo Urbano y con carácter de 
indicativos para su aplicación por las autoridades locales. 
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Venustiano Carranza,  Deportivo 18 de marzo que incluía laconstrucción de pista de 

atletismo y una cancha de fútbol. 

 

En la década de los 50’s, se da un nuevo impulso al deporte amateur; con otro 

carácter se  construye la Ciudad Deportiva215 (localizada en Magdalena Mixhuca, con 

220 hectáreas), centralizando en las zonas de béisbol, básquetbol y voleibol, pista de 

atletismo y pista para carrera, con el  objetivo de evitar las prácticas de deporte llanero. 

 

Por su parte el Estadio Nacional ubicado en la Colonia Roma, fue construido 

para albergar las actividades de 10 000 personas con pista de atletismo y cancha de 

futbol de 20 hectáreas como respuesta a lo establecido en el artículo 123 de la Carta 

Magna respecto al derecho al séptimo díade descanso y el derecho a sólo 8 horas de 

trabajo diario. 

 

México fue sede de las Olimpiadas en el año de 1968 cuando se construyeron  

la Alberca Olímpica y la Villa Olímpica y demas instalaciones para llevarse a cabo. 

Instituciones Educativas. 

 

En el área educativa, la Secretaría de Educación Pública, desde la década de 

los treinta consideró que, la recreación y la educación eran satisfactores 

fundamentales, por lo que se construyó un espacio de gran significado, el Centro 

Educativo Revolución que alberga espacios educativos y un centro deportivo que 

incluye una pista atlética. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y el Instituto Politécnico 

Nacional, IPN, creadas en los años 1951 y 1937 respectivamente destinaron espacios 

para los deportes sobresaliendo las instalaciones de la UNAM su zona de  frontones y 

el Estadio Olímpico. 

 

Sector Privado 

El sector privado también se ocupó de la creación de centros deportivos como el 

Club Deportivo Hacienda, localizado en la Colonia Roma, el club Deportivo 

Internacional para Atletismo y años más tarde, después de los setenta, surge el Club 

México, El Club Venados y el Club Deportivo Chapultepec, dotado de excelentes 

instalaciones.  
                                                 

215 Localizada en Magdalena Mixhuca, 220 hectáreas. 
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Instituciones del  Seguro Social 

La Institución del Seguro Social, formada por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, IMSS, Institución descentralizada desde 1943, teniendo como propósito 

atender la salud física, crea Unidades deportivas, con el objetivo de promover deportes 

competitivos, localizados estratégicamente, próximos a los grandes núcleos de 

población y en los que se incluye como elementos principales, pista de atletismo, 

gimnasio y piscinas. Consolidándose inicialmente en la Unidad Morelos y la Unidad 

Cuauhtémoc. 

 

En el año 1960 se inaugura el conjunto de Santa Fé, viviendas en Tlaltelolco, 

Tlalnepantla, Legaria, dentro de estos conjuntos está localizado un centro deportivo 

que contiene los siguientes espacios, piscina y chapoteaderos, cancha de futbol, 

gimnasio, baños y vestidores y oficinas administrativas, cancha de básquetbol y 

voleibol, áreas verdes complementarias para zonas de  descanso y gimnasio. 

 

El Deporte espectáculo el béisbol, el box, la lucha libre, se desplazó por el fútbol  

en la década de  los 70s por llevarse a cabo el campeonato Mundial de Fútbol en 

1986, con motivo de la organización celebrada para este efecto en el Estadio 

Azteca.216 

  

                                                 
216 RODRÍGUEZ GARCÍA, Humberto y SANDOVAL MARTINÓN, María de Lourdes, 

Recreación. un caso de estudio, la ciudad de México 1930-1969, op. cit., pp. 166-208 
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CAPÍTULO III 

ESPARCIMIENTO 

 

1. Esparcimiento: orígen y definición 

 

El Esparcimiento es la diversión de la mente, es contemplar, comunicar, 

aprender, oír, ver, sentarse a descansar, o bien, divertirse tranquilamente en un 

espectáculo. La categoría esparcimiento comprende casos como paseos, ya sea en 

vehículos especiales, a caballo, las rutas o a pié, el uso de las playas o de piscinas, 

excursión a las montañas o bosques, que no requieren un adiestramiento especial. 

 

Pasear es uno de los sentimientos más normales y generales de uso del tiempo 

libre. Realizar un paseo es la reacción lógica de cualquier persona, durante los días 

festivos o en su tiempo libre, sin embargo para satisfacerlas es necesario que la 

ciudad ofrezca múltiples alternativas, de lo contrario los “paseos” se hacen rutinarios 

dejando de cumplir su fin. Por lo general, cuando se quiere “pasear” se piensa en 

alguna salida al aire libre, más que ir a un cine o a un bar. 

 

Las motivaciones por “diversión” son más plácidas que las de “pasear” pues 

incluyen ir al cine, al teatro, bailar, escuchar música, presenciar espectáculos 

deportivos o festejos populares.217 

 

Dentro de otras formas de diversión, también  se incluyen las actividades 

culturales que atraen a poco público como son conferencias, cursos de corta  duración, 

conciertos, museos o bibliotecas.218 

 

En este contexto las áreas verdes se convierten en un espacio propicio para el 

esparcimiento brindando una serie de servicios y actividades en  parques, jardines, 

zoológicos, senderos, parques ecológicos, arboledas, entre otros cumpliendo su 

función social del sano esparcimiento para la comunidad y contribuyendo al 

enriquecimiento personal y  la vinculación de los habitantes de la ciudad con la 

naturaleza.219 

                                                 
217 BOULLÓN, Roberto, Las actividades turísticas y recreacionales, Editorial Trillas, México, 

1986,  p. 100. 
218 Ibidem, p. 101. 
219 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Manual técnico para el Establecimiento y Manejo 

Integral de las Áreas Verdes Urbanas del Distrito Federal, op. cit., p. 80. 
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Sin duda el esparcimiento es una recreación mental que beneficia  la salud 

proporcionando descanso y tranquilidad, disminuyendo la presión (estrés) 

favoreciendo el mejoramiento de la salud física de los residentes urbanos. 

 

1.1  El espacio del esparcimiento 

 

En Grecia el lugar donde se ejecutaba el esparcimiento era el “ágora” espacio 

activo y dinámico de la vida cotidiana que formaba parte de la cultura, pues era el 

punto de reunión fue  la creación más influyente en el espacio de los griegos. La 

imagen griega del espacio se basaba en  el “lugar social” o en la sociabilidad del lugar, 

que surgió de un espacio relacionado con la actividad humana.220 

 

En la ciudad griega durante el período Helénico, el ágora fungía el papel de la 

“polis”, es decir de espacio público de discusión y de reunión de los ciudadanos con 

fines políticos, religiosos o económicos. 

 

El ágora era también el corazón de la ciudad donde tenían lugar los hechos 

cotidianos de interacción social, política y negocios,221 ubicada en el punto de 

encuentro de una serie de calles. Para los griegos el sentido del lugar implica un área 

libre, potencialmente rica para contactos sociales.  

 

La plateia o plaza pública  es un espacio abierto comunicado por una serie de 

calles. El espacio equipado por la fuente o la atracción de la plateia es la iglesia. El 

sentido griego del lugar está determinado por la sociabilidad y el movimiento que 

maximiza los contactos humanos. 

 

El ágora que en un principio  es la plaza pública, se convierte en un lugar 

cerrado con patio. Los edificios administrativos, comerciales y finalmente, el pórtico se 

                                                 
220 KENNEDY, Declan y Margrit KENNEDY, Eds, El sentido del lugar en la arquitectura anónima 

griega. La ciudad interior, Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1978,  p. 90. 
221 Ibidem, p. 91. 
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convierten en ámbito de esparcimiento. Posteriormente, el ágora griega se transforma 

en la época romana en el forum imperial. 222 

 

2.  El Esparcimiento en México 

 

2.1     Esparcimiento en la Época Prehispánica 

 
 

En  México Tenochtitlán, el espacio como plaza cobró un especial dinamismo 

pues a ella se acudía con diversos fines: como ceremonial, recreación y comerciales. 

La Plaza fue el “lugar” como centro place en inglés, en alemán platz en español 

“plaza”. Era el espacio físico  más significativo de la ciudad,  de ahí y punto central de 

la organización política, militar, religiosa, económica e incluso astronómica. 

 

La plaza como espacio abierto es un lugar de esparcimiento,  donde la gente 

concurría a  reunirse para intercambiar opiniones,  contacto social o bién,  descansar 

de sus faenas agrícolas y domésticas. 

 

Durante esta época existían los jardines  privados en los que había  albercas, 

huertos y parque zoológico, según la descripción de Cortés,  sobre la casa de 

Moctezuma:223 “Tenía una casa poco menos buena que ésta, donde tenía un muy 

hermoso jardín con ciertos miradores que salían sobre él, los mármoles y losas de 

ellos eran de jaspe muy bien obradas... en esta casa tenían diez estanques de agua 

donde tenían todos los linajes de aves de agua que en estas partes se hallan, que son 

muchos y diversos, todas domésticas; para las aves que se crían en la mar, eran los 

estanque de agua salada, y para las de los ríos, lagunas de agua dulce, la cual agua 

vaciaban de cierto a cierto tiempo, por la limpieza, y la tomaban a henchir por sus 

caños, y a cada género de aves se daba aquel mantenimiento que era propio a su 

natural  y con ellas en el campo se mantenían...sobre cada alberca y estanques de 

estas aves había corredores y miradores muy gentilmente labrados, donde el Dicho 

Motezuma se venía a recrear. Y a las de ver”. 224 

                                                 
222 LEZAMA, José Luis, Teoría social de espacio y ciudad, El Colegio de México, México, 1993, 

p. 63. 
223 Había un amplio espacio al aire libre con  “casas” cubiertas con redes hechas de palo en 

donde vivían aves de rapiña y otras con pumas, tigres, lobos, etc. 
224 CORTÉS, Hernán, Cartas de Relación (publicadas por D. Francisco Lorenzana con el título 

de Historia de México), Nueva York, 1828, p. 51. 
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Durante la época Prehispánica, Hernán Cortés en su segunda Carta de 

Relación dice: “Tendrá esta ciudad de Iztapalapa doce o quince mil vecinos... Tiene el 

Señor de ellas unas casas nuevas que aún no están acabadas, que son tan buenas 

como las mejores de España...Tiene muchos cuartos altos y bajos, jardines muy 

frescos de muchos árboles y rosas olorosas; así mismo  albercas de agua dulce muy 

bien labradas, con sus escaleras hasta lo hondo. Tiene una muy grande huerta junto a 

la casa, y sobre ella un mirador de muy hermosos corredores y salas, y dentro una 

muy grande alberca de agua dulce, muy cuadrada, y las paredes de ella de gentil 

cantería, y alrededor de ella un andén de muy buen suelo ladrillado, tan ancho que 

pueden ir por él cuatro paseándose; y tiene de cuadra cuatrocientos pasos, que son en 

torno mil seiscientos; de la otra parte del  andén hacia la pared de la huerta va todo 

labrado de caños con unas verjas  y  detrás de ellas todo de arboledas y hierbas 

olorosas, y dentro de la alberca hay mucho pescado y  muchas aves, así como 

lavancos y zarzetas y otros géneros de aves de agua, tantas que muchas veces casi 

cubren el agua”.225 

 

Andrés Tapia en su Relación sobre la conquista de México y algunos otros 

narran maravillados los “jardines” que vieron o que oyeron describir en sus correrías, 

tanto en las poblaciones cercanas al lago como en la propia Tenochtitlán.226 

 

En suma, los propios españoles  escribieron sobre  la belleza que pecibieron  en 

los jardines, huertos,  y espacios para ceremonias y danzas que conformaban  la 

ciudad de Tenochtitlan y los pueblos cercanos.   

 

2.2  Época Colonia 

 

2.2.1  La plaza 

 

Durante la Colonia, las plaza de la ciudad de México, era el lugar de reunión de 

la comunidad. El núcleo o centro de México se encontraba en el mismo lugar ocupado 

por la gran plaza en la época prehispánica.227 

                                                 
225 Ibidem,  p. 50. 
226 GARCÍA IZCABALCETA, Joaquín, Relación hecha por Andrés de Tapia sobre la Conquista 

de México, pp. 581-582. 
227 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, Desarrollo urbano en México Tenochtitlán, según las Fuentes 

Históricas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1973, op. cit., p. 188. 
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2.2.2  Ordenanzas de Felipe II 

 

La Cédula de Felipe II228 es una recopilación de leyes vigentes, desde la época 

de los Reyes Católicos que sirvieron de fundamento para las ciudades 

hispanoamericanas. En su contenido señala que  la Plaza Mayor es el punto donde se 

genera el espacio de la ciudad y sus dimensiones. En los Artículos 113, 114 y 115 

hace referencia a las características de la construcción de la plaza en la ciudad 

colonial de México. 

 

Artículo 113.  La grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad de los 

vecinos, teniendo en consideración que en las poblaciones de indios, como son 

nuevas, se van, y es con intento de que han de ir en aumento y por eso, la 

plaza será teniendo en cuenta que la población habrá de crecer. La plaza no 

será menor de 200 pies en ancho y 300 pies en largo, ni mayor de 800 pies en 

largo y 300 en ancho. De mediana y de buena proporción es de 600 pies de 

largo y 400 de ancho. 

 

Artículo 114. De la plaza salgan cuatro calles principales; una por medio de 

cada costado de la plaza, y dos calles por cada esquina de la plaza. Las cuatro 

esquinas de la plaza miren a los cuatro vientos principales, porque de esta 

manera, saliendo las calles de la plaza, no están expuestas a los cuatro vientos 

principales, que serían de mucho inconveniente. 

 

Artículo 115. Toda la plaza, a la redonda, y las cuatro calles principales que de 

ella salen, tengan portales, porque son de mucha comodidad para los tratantes 

que aquí suelen concurrir. Las ocho calles que salen de la plaza por las cuatro 

esquinas, lleguen libres a la plaza, sin encontrarse con los portales, 

retrayéndolas, de manera que hagan acera derecha con la calle de la plaza. 

 

Las Ordenanzas de Felipe II es la primera legislación de los países colonizados de 

América y en ésta se vislumbra una intensión de planificación y urbanismo en la 

fundación de las nuevas poblaciones. Es a partir de la plaza, donde crecerá y asentará 

la población; además de contemplar las proporciones y la comodidad de sus 

concurrentes. 

                                                 
228 “Real Ordenanza expedida por Felipe II en San Lorenzo del Escorial el 3 de mayo de 1576”. 

Citada en GARCÍA RAMOS, Domingo, Iniciación al Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1978, pp. 113-116. 
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2.2.3 Los jardines como esparcimiento en la Época C olonial 

 

A la llegada de los españoles estos trajeron con la religión cristiana, ideas innovadoras 

de espacios abiertos y áreas verdes, que no existían en  el país como son los jardines, 

el huerto, el atrio, el claustro, el jardín botánico229 y las casas de campo coloniales. 

 

a) Jardines  

Los jardines se encuentran  conectados con la arquitectura, los conjuntos religiosos, 

los monasterios del Siglo XVI y los conventos femeninos de la etapa barroca.  

b) El huerto 

En el huerto se cultivan especies frutales como la morera, peral, naranjas, manzanas, 

limones etc. Durante el Siglo XVI el huerto cumple con la función de autosuficiencia 

alimentaria para frailes y la comunidad religiosa, es posible que en muchos casos, 

debido al exceso de la cosecha haya sido útil para generar una mejor economía  a las 

comunidades.  

c) El atrio 

La aparición de  la cruz atrial en el centro sustituye al árbol de la vida y los ejes que 

dividen el otro en cuatro cuadrantes en representación de los cuatro brazos del río que 

regaba  el jardín.  

d) El claustro 

Los espacios abiertos  de los conventos fueron aprovechados como recurso 

paisajístico en donde  la fuente proveía del agua. La ubicación del mismo al centro 

deLvalle abierto y dominando la vista paisajista servía para darle significación estética.  

e) Jardín botánico 

En las oficinas del Palacio Nacional que era antiguamente la residencia del Virrey, en 

donde ahora se alojan algunas oficinas del poder ejecutivo. 

En el interior, la parte  más importante era el jardín botánico,  extenso y variado hasta 

antes de la independencia.  En 1823 el jardín aún conservaba casi 3000 especies de 

plantas, poco conocidas en Europa. 

 

f) Jardines en casas de campo coloniales 

Entre los jardines de las casas de campo coloniales, se encuentran las de Martínez 

Aguirre, el Conde de Xalí, el Olivar del Conde de Santiago en Tacubaya y el de la casa 

de Chavarri en el Siglo XVIII. 

 
                                                 

229 Aunque según algunos cronistas ya existía en México el jardín botánico. 
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De los pocos jardines coloniales que se conservan citaremos “el Pensil 

Mexicano, situado en Tacubaya caracterizado por sus curiosas portadas de cantera, 

con escudos de armas del antiguo dueño, hermosas fuentes restos de la glorieta y 

asientos con azulejos. Sin embargo ninguno  de los jardines coloniales tuvo la 

extensión y la belleza de los famosos jardines de Borda en la ciudad de Cuernavaca 

llenos de terrazas, rampas, escalinatas, fuentes, estanques, ornamentos, templetes, 

juegos de aguas, arquería y miradores.230 

 

En el siglo XVII la presencia de los jardines condiciona la forma y la disposición 

del edificio, y el urbanismo extrae sus esquemas del diseño del trazado de parques y 

jardines.  Más tarde, y principalmente gracias a la escuela paisajista inglesa, aparecen 

soluciones originales que contemplan la disposición de construcciones residenciales, 

en contacto de la naturaleza,  articuladas en vastas extensiones de parques.231 

 

g) Teatros 

En los primeros años de la Colonia, no había teatros edificados, pero había 

representaciones relativos a la evangelización. Más tarde en 1578, se celebraban 

obras en el atrio de la  Catedral. No se sabe a ciencia cierta cuando se construyó el 

primer  coliseo, pues en el año de 1700, ya existía el primer teatro. Los teatros 

principales fueron el de Santa Anna, el de Iturbide, que está en reconstrucción, el de 

Nuevo México y de menor importancia el del  Oriente, el Pabellón Nacional, la Libertad 

y el de la calle del Reloj. 232  

 

h)    Plaza de toros 

            Esta diversión exclusivamente española, fue introducida en la Colonia con la 

conquista. La primera corrida de toros  según Manuel Orozco y Berra  se verificó el 24 

de junio de 1526 con motivo del día de San Juan, que entonces lo solemnizaban con 

las fiestas los caballeros y para dar la bienvenida a Don Hernando Cortés, a su  

regreso a las Hibueras.. “las corridas de toros se realizaban sin que  para ello hubiera 

un lugar determinado, ya que se encontró en los escritos antiguos que las corridas 

tenían lugar en la plaza principal, en la del Volador, en la del Marquéz es decir, en el 

                                                 
230 TORO, Alfonso, La cántiga de las piedras, Editorial Patria S.A, México, 1961, p. 205. 
231 FARIELLO, Francesco, La arquitectura de los jardines...,  Maiea/Celeste,  España, 2000, p. 

26. 
232 LA FRAGUA, José María, y OROZCO Y BERRA, Manuel, La ciudad de México, Editorial 

Porrúa S.A., México, 1987, p. 288. 
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trecho entre la Catedral y el Empedradillo, la Guardiola, la de Santísima, en 

Chapultepec y en otros mucho sitios.” 

            En los siglos XVI y XVII los caballeros, galanamente adornados formaron 

compañías que recorrían las ciudades. En la época de la Independencia se hizo la 

primera plaza,   se construyeron después la de San Pablo y la de Paseo Nuevo.233 

    

Las corridas de toros se realizaban en la Plaza Mayor o en alguna de las plazas 

principales de la ciudad.234 En estos actos participaban las diferentes clases sociales. 

El barroco tuvo importancia en la vida cotidiana de la sociedad barroca y en el 

urbanismo y especialmente, en el uso de espacios públicos.235 

i) Calzada de los Misterios 

Para unir a la capital de la Nueva España con la Villa, lugar de peregrinación al 

Santuario de la Virgen de Guadalupe o “de la piedra”, las autoridades permitieron que 

se levantaran quince monumentos o retablos de escenas de los misterios del Rosario, 

de donde toma el nombre “Calzada de los misterios”. Otros eventos donde participaba 

todo el pueblo era el paseo, “el pendón”, las mascaradas y la procesión de Corpus 

Christi.236 

3. Período Barroco y Renacimiento 

 

Al entrar al Período Barroco, en el Siglo XVII en algunas plazas se plantan 

hileras de árboles podados para que adopten formas geométricas que al multiplicarse 

amplian los terrenos periféricos, lo que fomentó la creación del parque. Esta forma 

siguió evolucionando, hasta que a partir de 1750 con el advenimiento del romanticismo 

se traen a las ciudades árboles que antes se encontraban únicamente en la selva, y 

que se les deja crecer libremente, dando origen a una tipología que hoy sigue vigente 

y que fue uno de los importantes aportes del período barroco, a las posibilidades de 

esparcimiento y recreacionales de la vida moderna.237 

 

                                                 
233Ibidem, p. 292. 
234 Para tal efecto se levantaba una gran estructura de madera: entarimados, barreras, tablados 

y toriles, siendo edificaciones provisionales. (El diseño de las plazas de toros era asignado a algún 
arquitecto importante en la ciudad). En estas condiciones servían también para que se realizaran peleas 
de gallos o corridas de liebres. 

235 ESPINOSA LÓPEZ, Enrique, Compendio cronológico de la ciudad de México 1521-1980, 
Editorial Espinosa Enrique, p. 154. 

236 TERÁN BONILLA, José Antonio, “Manifestaciones barrocas en el urbanismo de la ciudad de 
México en los siglos XVII  y  XVIII” , en Historia Urbana 2°. Congreso RNIU Investigación  Ur bana y 
Regional, Editorial La Red Nacional de Investigación Urbana, México, 1999,  p. 152. 

237 BOULLÓN, Roberto C., Las actividades turísticas y recreacionales, op. cit., p. 30. 
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La adopción de los elementos paisajistas en la composición plástica y espacial 

se remonta al período barroco, y representa una auténtica conquista en la evolución 

del elemento creativo del hombre, en la medida en que ha abierto nuevos horizontes a 

la arquitectura y ha fomentado un vasto desarrollo del urbanismo. 

 

Más tarde, se plantaron los extensos y suntuosos  parques de Mier, del Conde 

de Cortina, actual Parque Lira y otros, que han contribuido a conservar la forma  de los 

jardines mexicanos. Esto, sin contar las pintorescas chinampas de Xochimilco, que 

surten de flores a la metrópoli. 

 

El Renacimiento y Barroco del Siglo XV al XVI permiten el aprovechamiento de 

las construcciones de herencia clásica, persiguiendo objetivos económicos y estéticos. 

El renacimiento italiano aporta al urbanismo, un tipo de plaza bajo un nuevo plan de 

ciudad, la plaza italiana creada racionalmente está rodeada por la iglesia, el palacio del 

soberano y el teatro, manteniendo la regularidad y unidad de estilo. Estas 

concepciones urbanas servirían de base, para el llamado urbanismo barroco que se 

desarrollaba en Italia en el siglo XVII. Estas innovaciones destacan la armonía  y un 

sentido de unidad y una búsqueda de crear espacios libres.238 

 

Este modelo fue adoptado  en la renovación de la Plaza del Volador, lugar de 

esparcimiento de los estudiantes,239 donde también se celebraban corridas de toros y 

peleas de gallos.240  

 

3.1 Período Barroco y Renacimiento en Europa y su i nfluencia en México 

 

Durante estos períodos se crea la jardinería y el paisajismo. La influencia de las 

casas de campo se extendía como una nueva forma de recreación, así como el jardín 

de diversiones. El primero de estas instalaciones es el Renelong Garden, en su 

entorno se encontraban prados con  arriates de flores, bosquecillos y glorietas para 

que los asistentes pudieran jugar en un carrusel, favoreciendo nuevas formas de 

recreación y esparcimiento. Los alemanes elaboraban su propia interpretación del 

                                                 
238 LEZAMA, José Luis, Teoría social de espacio y ciudad, op. cit., p. 64. 
239 TERÁN BONILLA, José Antonio, “Manifestaciones Barrocas en el Urbanismo de la Ciudad 

de México entre el Siglo XVII y XVIII”, en Historia Urbana,2º Congreso. op. cit., p. 148. 
240 GONZÁLEZ OBREGÓN, México Viejo,  p. 275. Citado por TERÁN BONILLA, José Antonio, 

op.cit., p. 149. 
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jardín matizando la música, para propiciar pasar las horas bebiendo y conversando 

con los amigos.241 

 

En Venecia  en 1637 se fundó el primer teatro Lírico sitio que fue el más 

importante en el área urbana que permitía el uso de la plazoleta. Además otras formas 

que se agregan a la ciudad para la recreación de la población, como los museos 

abiertos al público, las galerías de arte  para un público más restringido y el jardín 

zoológico.242  

 

La imprenta representó el inicio de un período revolucionario en la cultura y las 

ciencias. En el Siglo XVII se inventó el picnic. La inclinación y el respeto a la 

naturaleza se trasladaron a los nuevos jardines públicos, que se liberaron del trazado 

geométrico de los palacios, adaptando los senderos a la topografía y recibiendo cada 

vez a más gente que se deleitaba al pasar por ellos. El centro de la ciudad inaugura 

también lugares recreacionales y en 1737 se abre en París el primer salón de pintura. 

 

4. Época de la Ilustración 

 

La sociedad de los siglos XVII y XVIII se vio en la necesidad de aumentar los 

espacios abiertos para su esparcimiento, entre ellos las áreas verdes.  A partir de esta 

idea surgen Tres paseos y la Alameda, casi siempre dispuestos en las zonas 

periféricas de la ciudad. Según Walter Palerm1 las alamedas novo hispanas tuvieron 

antecedente en la Hércules de Sevilla (Siglo XVI). La Alameda de la ciudad de México 

fue creada a finales del siglo XVI, sufriendo varias transformaciones durante el siglo 

XVII.243 

 

Uno de los paseos más representativos de la época de la Ilustración era el 

Paseo Nuevo de Bucarelli, el cual fue abierto por orden de este Virrey  en 1775 y debió 

de ser uno de los más hermosos de la capital.244 Las transformaciones que sufrió, lo 

                                                 
241 BOULLÓN, Roberto C., Las actividades turísticas y recreacionales, op. cit., p. 31. 
242 Ibidem, p. 32 . 
243 En un principio tenía la forma de cuadrilátero. Thomás Gage en las memorias de su viaje a 

América en la tercera década del siglo XVII, comenta que dicha Alameda sirvió de centro de reunión 
para las clases acomodadas. TERÁN BONILLA, José Antonio, “Manifestaciones barrocas en el 
urbanismo de la ciudad de México en los Siglos XVII y XVIII”, en Historia Urbana 2° Congreso  RNIU 
Investigación Urbana y Regional, Editorial La Red Nacional de Investigación Urbana, México,  1999, pp. 
143-153.            

244 El Nuevo Paseo de Bucareli estaba conformado por una linea recta que iba de la glorieta del 
eje de la Acordada a un costado de la Garita de Belem, mitad jardín. Estaba flanqueado por árboles y 
con una fuente en su parte media, rodeada por columnas salomónicas. TOVAR DE TERESA,  G., “La 
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convirtieron en una calle como cualquier otra; se redujo su anchura a la mitad, 

desaparecieron los árboles y la fuente fue trasladada al jardín de Loreto.245 

 

Un segundo Paseo; es el de Azanza llamado en honor del Virrey Miguel de 

Anzaza. No quedan vestigios, actualmente constituye la prolongación de Bucareli 

tomando dirección hacia el sureste.246      

 

Finalmente, el Paseo Revillagigedo inicia en el centro de la plaza y corre 

algunas calles en linea recta hacia la laguna que  se dirige a Chalco. Para finalizar la 

ciudad de México cuenta ya con tres paseos y con una institución que vigila la correcta 

aplicación del ideal de belleza, a la manera de Bellas Artes o aquella de San Fernando 

de Madrid lo hacen para sus ciudades.247 Los virreyes del período borbónico 

establecieron paseos en las afueras del espacio urbano.248  

 

4.1 Reformas emitidas por Carlos III sobre el espar cimiento 

 

En la Ilustración, respecto al orden estrictamente urbano; Carlos III estableció 

en las reformas “...demanda de una nueva y cuidadosa organización administrativa 

que se garantice  del buen funcionamiento de la ciudad. Para ello hará uso de un plano 

regulador  de la traza urbana que sea base para corregir poco a poco las calles que no 

son rectas; habrá un reglamento de construcción de edificios que señale los límites de 

altura, los saledizos de los balcones, los desagües pluviales internos, etc., así como la 

numeración de las casas...”249 

 

Respecto a la jurisdicción de las autoridades, señala que existe un “choque de 

jurisdicciones” entre el poder eclesiástico y el poder de la Corona. Reconoce el peso 
                                                                                                                                                            
ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido.” Vuelta,  México, 1991,  p. 128. Citado por 
FERNÁNDEZ  CRISTLIEB, Federico, Europa y el urbanismo neoclásico en la ciudad de México. 
Antecedentes y Esplendores, Editorial Plaza y Valdés, S.A de C.V,  México, 2000, p. 80. 

245 De VIEIRA, Juan, “Breve compendiosa narración de la ciudad de México, corte y cabeza de 
toda América septentrional”, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  México, 1990, p. 261. 

246 HERNÁNDEZ FRANYUTI, Regina, Ideología, proyectos y urbanización en la ciudad de 
México, 1760-1850, Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora, México, 1998, primera 
reimpresión, p. 146. 

247 VIERA, Juan., Breve y compendiosa narración de la Ciudad de México, op. cit., p. 292. 
Citado por FERNÁNDEZ CRISTLIEB, Federico, Europa y el urbanismo neoclásico en la ciudad de 
México, op. cit., p. 83. 

248HERNÁNDEZ  FRANYUTI, Regina, Ideología, proyectos y urbanización en la Ciudad de 
México, op. cit., loc. cit., p. 146. 

249 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, “Introducción al discurso sobre la policía de México”, Archivo 
del antiguo Ayuntamiento, vol. 3627, Expediente 43 (transcripción con ortografía actualizada). Antología 
de textos sobre la ciudad de México en el período de la Ilustración 1788-1792, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Departamento de Investigaciones de Historia de México, México, 1982,  p. 15. 
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de la Iglesia a pesar de las leyes, cédulas reales y determinaciones  superiores que 

mandan que la jurisdicción eclesiástica no deben estorbar a la Real ordinaria y declara 

que la presencia del Obispo impone a la plebe mucho más que la del Virrey. Atribuye 

el arraigo del poder de la Iglesia en la Nueva España a los remotos tiempos de la 

conquista, denotando que esa tradición perteneciente al antiguo orden de los 

Ausburgo, en el México de 1788, en plena época de la Ilustración, no había sido 

erradicada como pudo serlo en la metrópoli, sede de los reales poderes. 

 

El texto Discurso de la policía de México como un instrumento plenamente 

reformista que expresa el campo específico de lo urbano donde se implementa la 

ideología de Carlos III, quién impusiera en la Nueva España además de un nuevo 

orden económico, teniendo por principal colaborador precisamente a Don José de 

Gálvez, Marquéz de Sonora. Puede bien aceptarse como autor del documento a Don 

Baltasar Ladrón de Guevara, simpatizante y ejecutor entusiasta de la reformas 

Borbónicas y miembro de la burocracia novohispana ilustrada.250 

 

4.2 Reglamentación sobre el manejo de los jardines y paseos 

 

El esparcimiento en las reformas emitidas por orden de Carlos III a la 

Reglamentación en la época de la Ilustración (1788-1792) implementaron serie de 

recomendaciones para llevar a cabo las reformas urbanas en espacios destinados al 

esparcimiento ordenando y conservando los espacios del esparcimiento físico y mental 

de los pobladores de la ciudad de México. Este documento corresponde al Archivo del 

antiguo ayuntamiento, vol. 3627, expediente 43,251 el cual  contiene 8 párrafos 

importantes para efectos del esparcimiento y son los siguientes: 

 

Párrafo 22. Apéndice de diversas ideas, arbitrios que amplían los que se han 

indicado: 

f.53v/251. Sobre el esparcimiento y recreo de la Alameda y Paseo Bucareli. 

..”son acreedores a singular esmero y vigilancia, porque su inmediación los 

hace más frecuentados proporcionando el más cómodo esparcimiento y recreo 

de las gentes”...252 

 

        Correspondiente al Párrafo 18.  Paseos de Bucareli y de la Alameda: 

                                                 
250 Ibidem, p. 17. 
251 Ibidem, p. 75. 
252 Ibidem, p. 119. 
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f.30r/147 Se refiere a los jardines sin tener todavía una definición  del espacio. 

 ...”llámase Paseo, Prado, Alameda, Tullerias o tenga cualquier denominación, 

y tiene por objetivo el esparcimiento por lo que dice... es no necesita 

persuadirse con demasiadas razones lo singular y lo útil que, se halle cualquier 

paraje en que para desahogarse o pasearse concurra la gente de una 

población”... 

 

                    Y finalmente enfatiza sobre las cualidades para contribuir al recreo y saludable         

esparcimiento. 

...” en un aspecto de simetría, limpieza, piso plano y amenidad, que no sólo 

complazca la vista y aún el olfato, sino que también contribuya con otras 

comodidades o atractivos al recreo y saludable esparcimiento de los 

concurrentes”.253 

 

 

f.30r/148 Menciona sobre la ubicación cercana para el disfrute de los 

pobladores.  

 

”Tales circunstancias parece se recomiendan todavía en mayor grado, cuando 

alguno de aquellos sitios de reunión y concurrencia existan dentro de las 

poblaciones o tan cerca de ellas que por su inmediación y facilidad de 

disfrutarlos convidan o provocan a que se frecuenten” 

 

 

f.30r/ 149. Insistiendo en la buena ubicación: 

 

...”donde el paseo de la Alameda (que se formó existiendo de virrey el 

Excelentísimo Señor Marqués de Croix, en los años 62 y 63) se halla sino en el 

centro, muy proporcionado por su proximidad para que ocurra cómodamente a 

cualquier hora de la mañana o tarde, según se acostumbra”.254 

 

 

f. 30v/ Aparece por vez primera la intención de crear espacios de desahogo, y 

se menciona el cuerpo y el espíritu como una necesidad física de ejercitar el 

cuerpo o bien la diversión: 

 

..”por ser el recurso de desahogo más inmediato para proporcionar al cuerpo  y 

al espíritu algún ejercicio o diversión”.255 

 

 

                                                 
253 Ibidem, p. 45. 
254 Ibidem, p. 75. 
255 Ibidem, p. 76. 
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f.31r/153. Para propiciar un confortable esparcimiento se toma en cuenta la 

superficie del piso y el tipo de vegetación apropiada para llevarse a cabo: 

 

....”El terreno de las calles interiores o avenidas para el tránsito a pie habría de 

estar aunque con alguna elevación en el medio enteramente llano y sin piedras 

o matas que embarazan el andar, debiendo procurarse haya solamente las 

yerbas que por su naturaleza quedan siempre bajas, como la grama u otras 

que nombran los botánicos humildes o rastreras, al modo que las crían los 

céspedes, formando un pavimento o superficie vestida de verdes distintos y 

suave al huello.”256 

 

 

f.31r/154. Se toma en cuenta la vegetación olorífera para el disfrute y bienestar 

y el favorecimiento de la respiración: 

 

...”En los lindes, bordos o extremos de los canalitos de agua, corresponde 

poner siempre algunas plantas aromáticas que sin precisar a algún 

extraordinario trabajo y sembradas a una vez se multiplican, como son la 

hierbabuena, el mastuerzo, el poleo, la manzanilla, el romero, el tomillo, la ruda 

y otras que embalsamando la atmósfera con sus efluvios facilitan una 

respiración tan saludable como agradable y esto mismo se seguiría más con 4 

o 5 jazmines,  que siendo arbusto de clase.”257 

 

31v/ Sobre la manera de proteger y ubicar la vegetación para protegerla del 

vandalismo: 

...”de las parásitas o enredaderas subirían sus vástagos o ramas al árbol en 

cuyo pié se plantase y quedaría su flor en lo  alto sin que pudieran quitarla.”258 

 

f.31v/155.Sobre el bordeamiento con vegetación para evitar los 

encharcamientos: 

 

...”Los intermedios o plazoletas entre calle y calle interior, deben estar poblados 

de yerbas o plantas según se ha dicho con particularidad sobre el bordo de los 

conductos por donde corra el agua, en que como no se pisan tan 

frecuentemente pueden prevalecer con más seguridad y suministrar su buen 

olor.”259 

 

Es evidente que durante el período de la Ilustración se le dedicó al 

esparcimiento una serie de reglamentaciones, que no se habían llevado a cabo con  

                                                 
256 Ibidem, p. 77. 
257 Ibidem, p. 77. 
258 Ibidem, p. 71. 
259 Ibidem, p. 78. 
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detalle; ya que fue un objetivo el proporcionar atención al esparcimiento de la 

población, construyendo parques, jardines, paseos y creando una serie de 

recomendaciones para su mantenimiento  y conservación.  

 
5. Época Independiente 

 

La entrada triunfal del ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de 

septiembre de 1821 concluyó en el terreno político, con tres siglos de dominio 

peninsular y liquidó a la entidad histórica bautizada en 1518 por Juan de Grijalva como 

la Nueva España. 

 

La Plaza Mayor de México se convirtió durante los primeros 45 años del México 

Independiente, en el paseo más frecuente de la capital; ya que en 1840 el presidente 

municipal, José Mejía, mandó plantar fresnos y truenos a la orilla de la banqueta que 

circundaba el atrio de la Catedral, la que se utilizó desde entonces como paseo. 

Además, debido a las cadenas que rodeaban el atrio uniendo las pilastras fue, llamado 

por el pueblo  “Paseo de las Cadenas.”260 

 

En 1850, la ciudad  contaba con lugares de recreo y esparcimiento al aire libre, 

como el denominado Tívoli de San Cosme, cercano al templo de San Cosme, que 

estaba formado por dos parques, uno privado y otro público. Ambos espacios tenían 

fuentes, cascadas, árboles y paseos franqueados por estatuas. El Tívoli de Eliseo, 

situado en la esquina de las calles de Puente de Alvarado y la entonces Calle de los 

Guardas, luego Ramón Guzmán y ahora Insurgentes Centro, ocupaba un terreno de 

unos 6000 m2, de árboles y jardines plantados en los que se localizaban diversas 

construcciones  como restaurantes, salones de baile, boliches y quioscos de diversos 

tamaños.  

 

6. Siglo XIX y siglo XX 

 

Para dar lugar a las actividades recreacionales y de esparcimiento fuera de 

casa protegidos ante la inclemencia del tiempo en 1847, se construye en París el 

jardín de invierno y salas de recreo que albergaba bajo una estructura de hierro y 

vidrio: plantas, fuentes, árboles, un salón de baile, café, sala de lectura y una galeria 

de arte. En años anteriores, en 1833 en el jardín botánico de la misma ciudad, se 

                                                 
260 ESPINOSA, LÓPEZ, Enrique, Historia del urbanismo en  México, op.cit., p. 110. 
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había construido un  gigantesco invernáculo para plantas tropicales, que despertó la 

curiosidad de muchos y representa el antecedente del jardín  invernadero. 

 

En 1870, cuando el sistema industrial pasaba por la etapa más funesta, la clase 

media despreocupada, comienza a vivir la “Belle Epoque”. Especialmente en París se 

incrementa el número de restaurantes con mesas ubicadas, bajo la glorieta de sus 

jardines, lo que  permitía que durante los días templados de sol, los miembros de esa 

clase se fueran a comer a lugares más atractivos por el ambiente que por la comida. 

 

En el jardín de las Tulerías se organizaban conciertos públicos, el ir a los cafés 

a pasar el tiempo se convirtió en una actividad recurrente, más tarde en Madrid y luego 

en toda América Latina. 261 La clase media inicia sus actividades al aire libre lo que 

permitía admirar el paisaje. 

 

7.  4° Congreso Internacional CIAM Arenas, Grecia, 1933, La Carta de Atenas 

 

La Carta gestada durante el CIAM está integrada por 95 artículos  distribuidos  

en tres apartados. Respecto al esparcimiento, el segundo apartado  contiene seis 

artículos relacionados con las funciones del urbanismo  y cuya  innovación fue incluir 

cuatro funciones como el habitar, trabajar, esparcimiento (horas libres), circular; como 

funciones claves.262 

 

7.1 Principios de la Carta de Atenas 

 

Particularmente los Artículos dedicados al esparcimiento son diez, desde el 

Artículo 30 hasta el artículo 40. Entre los puntos que destacan se encuentra el Artículo 

30, el cual propone que los espacios libres deben ser la prolongación directa o 

indirecta de la vivienda, este concepto nuevo sobre el privilegio de los espacios libres a 

las clases acomodadas. El Artículo 31 aborda lo referente a las superficies de áreas 

libres extensas que están ubicadas a gran distancia de las viviendas populares. El 

Artículo 32 por su parte propone una mejor planificación urbana en la que  los espacios 

libres estén dentro de un contexto accesible para todos. 

 

                                                 
261 BOULLÓN, Roberto, Las actividades turísticas y recreacionales. El Hombre como 

protagonista, op.cit., p. 40. 
262 GARCÍA RAMOS, Domingo, Iniciación al urbanismo, op.cit.,  p.173. 
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Sobre la insuficiencia de las superficies libres en el Artículo 30: 

 

“Las superficie libres son, en general insuficientes”. 

En algunas ciudades existen superficies libres que han permanecido, a lo largo 

de los años, en estas condiciones, como los parques que rodean grandes 

mansiones, jardines en residencias, los paseos de algún emplazamiento militar 

ahora en abandono. Las reservas de áreas libres han sido invadidas por 

construcciones de inmuebles. Los espacios libres fueron privilegios de las 

clases acomodadas. En este sentido, los espacios libres pueden ser la 

prolongación directa e indirecta de las viviendas, ser la sede de las actividades 

colectivas de la juventud y proporcionar un terreno favorable para las 

distracciones, los paseos o los juegos en horas de descanso. 

 

 

El Artículo 31 señala a las superficies libres inaccesibles por su alejamiento de 

la vivienda: 

“Cuando las superficies libres tienen suficiente extensión, a menudo están mal 

distribuidas y resultan, por ello, poco útiles para la masa de habitantes”. 

 

Cuando las ciudades modernas cuentan con superficies libres de gran 

extensión, éstas se hallan emplazadas en la periferia o en el centro de una 

zona residencial particularmente lujosa. Prevaleciendo a gran distancia de las 

zonas populares, lo que  estos espacios sólo  servirán para los fines de 

semana, es decir poco accesibles para su disfrute en la vida cotidiana por lo 

que su uso es inadecuado. 

 

De acuerdo a la proporción de los volúmenes edificados y los espacios libres, 

en el Artículo 32 se establece: 

 

“La ubicación periférica de las superficies libres no se presta al mejoramiento 

de las condiciones de habitabilidad en las zonas urbanas congestionadas”. 

 

El urbanismo está llamado a concebir las reglas necesarias que garanticen a 

los ciudadanos mejores condiciones de vida que salvaguarden no solamente la 

salud física sino incluso su salud moral, y que preserven la alegría de vivir que 

se deriva de ello. Las horas de trabajo, tan a menudo agotadoras en términos 

musculares o nerviosos, deben ir seguidas, diariamente  de horas libres. Estas 

horas libres, que el maquinismo aumentará infaliblemente, se dedicarán a un 

reconfortante descanso en medio de elementos naturales. El mantenimiento o 

la creación de espacios libres son pues, una necesidad, y constituyen un 

problema  de salud pública para la especie. Especialmente los planificadores 
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urbanos  deberán mantener la justa proporción entre los volúmenes edificados 

y los espacios libres,  de igual forma que se realizarían en una residencia. 

 

El Artículo 33 sobre la programación semanal y anual, refiere que las 

instalaciones de esparcimiento y deportivas la programación de los espacios 

apropiados, tengan las siguientes características: 

 

 “Las escasas  instalaciones deportivas, en general a fin de emplazarlas en las 

proximidades de los usuarios, estaban instaladas provisionalmente en terrenos 

destinados a futuros barrios de viviendas o industriales. Precariedad y 

trastornos incesantes.” 

Algunas asociaciones deportivas, han encontrado un abrigo provisional en la 

periferia de las ciudades; su existencia, sin embargo, no reconocida 

oficialmente, es en general de lo más precario. Se pueden clasificar las horas 

libres o períodos de esparcimiento en tres categorías: por día, semana y año. 

Teniendo la consideración de  que las horas libres cotidianas transcurran en las 

proximidades de la vivienda. Las horas semanales libres permiten las salidas 

de la ciudad y los desplazamientos regionales. Las horas libres anuales, es 

decir, las vacaciones, permiten auténticos viajes, fuera de la ciudad y de la 

región. Implicando, la creación de reservas verdes en las siguientes jerarquías: 

1) en torno a la vivienda; 2) en la región; 3) en el país.263 

 

Otra de las particularidades señaladas en el Artículo 34 refiere sobre la mala 

ubicación de los terrenos destinados al esparcimiento a las horas libres semanales: 

 

“Los terrenos que podrían ser destinados en las horas libres semanales se 

hallan a menudo mal comunicados con la ciudad”. 

 

Una vez escogidos los emplazamientos situados en los alrededores inmediatos 

de la ciudad apropiados para convertirse en centros útiles del tiempo libre 

semanal, se plantea el problema de los transportes en masa. Es preciso 

considerar este problema a partir del momento en que se esboza el plan 

regional; implica entonces el estudio de los diversos medios posibles de 

comunicación: carreteras, ferrocarriles o vías fluviales.264 

 

Por otra parte la Carta pone de manifiesto la exigencia de que todo barrio 

residencial debe contar con la superficie verde para el esparcimiento, en su Artículo 

35: 

                                                 
263 GIRAUDOUX, Jean Le Corbusier, Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), op. cit., pp. 

68-69. 
264 Ibidem, pp .69-70. 
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“En lo sucesivo, todo barrio residencial debe contar con la superficie verde 

necesaria para la ordenación racional de los juegos y deportes de los niños, de 

los adolescentes y de los adultos.” 

Esta decisión sólo surtirá efecto si la sostiene una auténtica legislación: el 

“estatuto del suelo”. Este estatuto deberá poseer la diversidad correspondiente 

a las necesidades que hay que satisfacer. Así, la densidad de la población, o la 

relación entre la superficie libre y la superficie edificada, podrán variar según 

las funciones, el lugar y el clima. Los volúmenes edificados estarán 

íntimamente amalgamados a las superficies verdes que habrán de rodearlos. 

Las zonas edificadas y las zonas plantadas se distribuirán teniendo en cuenta 

que medie un período de tiempo razonable para ir de unas a otras. De 

cualquier modo, el trazado urbano deberá  cambiar de textura: las 

aglomeraciones tenderán a convertirse en ciudades verdes. Contrariamente a 

lo que ocurre en las ciudades-jardín, las superficies verdes no estarán 

compartimentadas en pequeños elementos de uso privado, sino que se  

consagrarán al desarrollo de las diversas actividades comunes que forman la 

prolongación de la vivienda. Los cultivos hortícolas, cuya utilidad constituye de 

hecho el principal argumento a favor de las ciudades-jardín, muy bien podrán 

tomarse en consideración; a ellos estará destinado cierto porcentaje del suelo 

disponible, dividido en múltiples parcelas individuales; algunas instalaciones 

colectivas, sin embargo, como la labranza eventual y el riego, podrán aliviar las 

fatigas y acrecentar el rendimiento.265 

 

La exigencia sobre la sustitución de los islotes insalubres por áreas verdes es el 

Artículo 36: 

 “Los islotes insalubres deben ser demolidos y sustituidos por superficies 

verdes: con ello, los barrios limítrofes resultarán saneados.” 

Un conocimiento elemental de las principales nociones de la higiene basta para 

discernir los tugurios y discriminar los islotes claramente insalubres. Estos 

islotes deberán ser demolidos. Habrá que aprovechar esta circunstancia para 

sustituirlos por parques, que serán, al menos para los barrios colindantes, el 

primer paso hacia el camino del saneamiento. Con todo, pudiera ocurrir que 

alguno de estos islotes ocupara un emplazamiento adecuado para la 

construcción de determinadas edificaciones indispensables para la vida de la 

ciudad. En este caso, un urbanismo inteligente sabrá darles el destino que el 

plan general de la región y el de la ciudad hayan considerado de antemano 

como el más útil.266 

 

                                                 
265 Ibidem, pp. 70-71. 
266 Ibidem, p. 72. 
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La vinculación de las superficies verdes a la vivienda y su contenido en el 

Artículo 37: 

 

“Las nuevas superficies verdes deben asignarse a fines claramente definidos: 

deben contener parques infantiles, escuelas, centros juveniles o construcciones 

de uso comunitario, vinculado íntimamente a la vivienda”. 

Las superficies verdes, que habrán sido íntimamente amalgamadas a los 

volúmenes edificados y que estarán insertadas en los sectores residenciales, 

no tendrán como única función el embellecimiento de la ciudad. Deberán 

desempeñar ante todo un papel útil, y lo que ocupará el césped serán 

instalaciones de uso colectivo: guarderías, organizaciones pre-escolares o 

post-escolares, círculos juveniles, centros de solaz intelectual o de cultura 

física, salas de lectura o de juegos, pistas de carreras o piscinas al aire libre. 

Serán la prolongación de la vivienda y, como tales, deberán quedar sometidas 

al “estatuto del suelo”.267 

 

Relativo a la preparación de los espacios dedicados a las horas libres 

semanales, en el Artículo 38 refiere: 

 

“Las horas libres semanales deben pasarse en lugares favorablemente 

preparados: parques, bosques, terrenos deportivos, estadios, playas, etc.” 

 

Todavía no se ha previsto nada o casi nada para el tiempo libre semanal. En la 

región que rodea a la ciudad se reservarán amplios espacios, que serán 

arreglados y cuyo acceso se facilitará con medios de transporte 

suficientemente abundantes y cómodos. Aquí no se trata ya de simples 

céspedes, más o menos arbolados, en torno a la casa, sino de auténticas 

praderas, de bosques, de playas naturales o artificiales que constituyan una 

reserva inmensa, cuidadosamente protegida, que ofrecerá al habitante de la 

ciudad mil ocasiones de actividad sana o de útil esparcimiento. Cada ciudad 

posee en su periferia lugares capaces de responder a este programa, los 

cuales, mediante una organización bien estudiada de los medios de 

comunicación, serán de fácil acceso.268 

 

Sobre los diversos programas de esparcimiento que deben fijarse en el Artículo 

39: 

“Parques, terrenos deportivos, estadios, playas, etc.” 

 

                                                 
267 Ibidem, p. 73. 
268 Ibidem, p. 74. 
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Debe fijarse un programa de distracciones en el que sea posible practicar toda 

clase de actividades: el paseo, solitario o en común, disfrutando de la belleza 

de los parajes; los deportes como el tenis, baloncesto, fútbol, natación, 

atletismo; los espectáculos de diversión, conciertos, teatro al aire libre, juegos 

atléticos y las diversas competiciones. Finalmente, se preverá la existencia de 

determinadas instalaciones: medios de circulación, que exigen una 

organización racional; centros de alojamiento, hoteles, albergues o 

campamentos; por último, y esto no es lo de menor importancia, un suministro 

de agua potable y el abastecimiento de víveres, que deberá quedar 

cuidadosamente asegurado en todas partes.269 

 

La estimación de los elementos naturales existentes a una distancia más 

considerable, en el punto 40: 

 

“Deben estimarse los elementos existentes: ríos, bosques, colinas, montañas, 

valles, lago, mar, etc.” 

 

La cuestión de la distancia, gracias al perfeccionamiento de los medios 

mecánicos de transporte, ya no desempeña aquí un papel fundamental. Vale 

más escoger bien, aunque haya que ir a buscar lo que se desea un poco más 

lejos. Se trata no solamente de preservar  las bellezas naturales todavía 

intactas, sino también de reparar los ultrajes que algunas de ellas hayan podido 

sufrir; por último, la industria humana ha de crear en parte lugares y paisajes 

según un programa. He aquí otro problema social muy importante cuya 

responsabilidad queda en manos de los ediles: hallar una contrapartida al 

trabajo agotador de la semana, convertir el día de descanso en algo realmente 

vivificador para la salud física y moral; no abandonar a la población a las 

desgracias múltiples de la calle. Un empleo fecundo de las horas libres forjará 

una salud y un espíritu verdaderos a los habitantes de las ciudades.270 

 

 

 

A mediados del siglo XX, la Carta de Atenas llega a influir las constituciones del 

mundo. La planeación  urbana implementa los espacios libres, para el esparcimiento, 

tomando en cuenta  la facilidad de acceso de la vivienda para las horas libres de los 

niños adolescentes y adultos. Recomienda las superficies verdes amalgamadas a los 

grandes edificios. ,Los espacios para esparcimiento los divide  en  espacio cotidiano, 

semanal y vacacional tomado en cuenta las distancias recomendables. 

                                                 
269 Ibidem, p. 75. 
270 Ibidem, pp. 76-77. 
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La Carta de Atenas es un modelo ideal, que en algunas ocasiones por falta de 

planeación urbana  y de una reglamentación adecuada no llegaron a implementarse 

durante el siglo XX. 

 

8. Régimen jurídico de Esparcimiento en la Constitu ción Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

8.1 Artículo 27 

 

El Artículo 27 de nuestra Carta Magna es el fundamento que determina el 

régimen de propiedad en México.  

 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. 

 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de 

los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 

perjuicio de la sociedad. 
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Ciertamente, la referencia de estos párrafos del Artículo 27 constitucional viene 

a colación, pues es el fundamento a través del cual el Estado mexicano tiene la 

facultad de imponer modalidades y limitaciones a la propiedad, en primera instancia, y 

en segunda, si fuera necesario recurrir a la expropiación a efecto de mejorar las 

condiciones de vida de la población, lo cual incluye el establecer centros de 

esparcimiento para la  población. Estas consideraciones deben ser contempladas en 

todo centro de población. 

 

8.2  Artículo 73 

 

Otra de las disposiciones constitucionales que sirven como argumento para 

mejorar las  condiciones  y calidad de vida de la población es el artículo 73, fracción 

XVI y su base 4ª, pues faculta al Congreso de la Unión, es decir al poder legislativo 

para dictar leyes relativas a la salubridad general; así como tomar medidas ante 

enfermedades como alcoholismo o drogadicción. En este sentido,  una de las 

providencias que se podrían adoptar es la que involucra la realización de actividades 

de esparcimiento. 

El Congreso tiene facultad: 

XVI. Para dictar leyes sobre… salubridad general de la republica.  

 

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el 

alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran 

la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la 

contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la 

Unión en los casos que le competan; 

 

8.3 Artículo 123 

 

Como se mencionó en el apartado relativo al régimen jurídico de las zonas 

deportivas en México, el Artículo 123 faculta al Congreso de la Unión para expedir las 

leyes del trabajo que regirán todo contrato de trabajo, a efecto de establecer los 

derechos mínimos sobre los cuales se deberá desenvolver toda actividad laboral. 

 

Dentro de estos derechos mínimos se refiere al día de descanso obligatorio, en 

el cual el trabajador está posibilitado para emplear su tiempo en la realización de 
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actividades recreativas que le permitirán reincorporarse a su fuente de trabajo con 

mayor vitalidad y relajado. 

 

9. El esparcimiento en la Legislación  Reglamentari a 

 

9. 1 Ley Federal del Trabajo 

 

Por su parte, la ley reglamentaria del Artículo 123 constitucional amplía las 

disposiciones y bases, sobre las cuales se ha de desenvolver cualquier relación laboral 

de las previstas en el apartado A. 

 

La Ley Federal del Trabajo ha servido como referencia en nuestro análisis del 

régimen jurídico de los deportes, igualmente para efectos de la recreación, los 

Artículos 69, 71 76 y 79 nos dan las bases, para determinar su importancia en el 

ejercicio de los derechos de los trabajadores en México. 

 

Los Artículos 69 y 71, refrendan el derecho a un día de descanso con goce de 

salario íntegro, procurando que este día sea el domingo.  

 

Por su parte,  el Artículo 76 señala:  

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios 

disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso 

podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días 

laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por 

cada cinco de servicios. 

Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. 

 

De la lectura de los preceptos citados, se desprende que el trabajador deberá 

gozar de un período vacaciona,l el cual no puede compensarse en su totalidad por una 

remuneración. Las vacaciones son obligatorias, pues los trabajadores necesitan salir 

de la rutina para mantener un óptimo estado de salud y desempeñar eficientemente 

sus actividades laborales. 

 

Por ello, el período vacacional mínimo no podrá ser compensado mediante 

remuneración ya que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Sin 
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embargo, sí pueden cubrirse mediante remuneración aquellos días de vacaciones, que 

excedan los mínimos, siempre que esté de acuerdo el trabajador. 

 

En ese sentido, la permanencia de este derecho en la legislación laboral 

concede al trabajador un tiempo, en el cual puede realizar actividades recreativas;  ya 

que el objeto es que el trabajador goce de un buen estado de salud y recupere las 

fuerzas perdidas. Recordemos, que existe otra perspectiva contraria a la de los 

propietarios de los medios de producción, conforme a la cual ese tiempo no debería 

concederse al trabajador, pues podría distraerle o permitirle idear conductas negativas.  

 

9.2  Ley del Seguro Social 

 

A partir de la definición de salud planteada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en la que refiere que es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia” las funciones y objetivos 

planteados por el sector salud  se modificaron incluyendo la seguridad social como uno 

de sus principios. 

 

En este sentido el IMSS en su ley señala:  

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como 

el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

 

Mientras que el Artículo 4º establece que para efecto de garantizar la seguridad 

social el IMSS es el instrumento básico en su carácter de servicio público.  Para lo cual 

los derechohabientes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en 

sus reglamentos, según lo establece el artículo 8º de su legislación. 

 

La Ley del Seguro Social respecto al ramo de las prestaciones sociales dedica 

la Sección Segunda determinando que comprende prestaciones sociales 

institucionales y prestaciones de solidaridad social. Respecto a las primeras señala: 

 

Artículo 209. Las prestaciones sociales institucionales tienen como finalidad 

fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la 

elevación general de los niveles de vida de la población. 
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El Instituto proporcionará atención a sus derechohabientes mediante servicios y 

programas de prestaciones sociales que fortalezcan la medicina preventiva y el 

autocuidado de la salud y mejoren su economía e integridad familiar. Para ello, 

fortalecerá la coordinación y concertación con instituciones de la Administración 

Pública Federal, Estatal y Municipal o con entidades privadas y sociales, que 

hagan posible su acceso a preferencias, prerrogativas y servicios que 

contribuyan a su bienestar. 

 

Asimismo, el Instituto establecerá y desarrollará los programas y servicios para 

los derechohabientes, en términos de la disponibilidad financiera de los 

recursos destinados a prestaciones sociales de este seguro. 

 

De la lectura de este numeral se desprende que este Instituto es el encargado 

de establecer programas que fomente el autocuidado y la medicina preventiva. Dentro 

de estos programas algunos irán dirigidos a garantizar el esparcimiento, como lo 

establece el artículo siguiente: 

 

Artículo 210. Las prestaciones sociales institucionales serán proporcionadas 

mediante programas de: 

 

I, Promoción de la salud, difundiendo los conocimientos necesarios a través de 

cursos directos, conferencias y campañas de bienestar, cultura y deporte, y del 

uso de medios masivos de comunicación; 

IV. Impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas, recreativas y de 

cultura física y en general, de todas aquéllas tendientes a lograr una mejor 

ocupación del tiempo libre; 

VII. Centros vacacionales; 

 

Para lo cual el propio Instituto establecerá instalaciones, para la práctica de 

estas actividades. 

 

Artículo 210 A. El Instituto podrá ofrecer sus instalaciones deportivas, sociales, 

culturales, recreativas y vacacionales a la población en general, ya sea por sí o 

en cooperación con instituciones de los sectores público o social, estableciendo 

en todos los casos las cuotas de recuperación de costos correspondientes, a 

efecto de generar recursos para apoyar el financiamiento de su operación y 

mantenimiento y de colaborar con la sociedad en general en la promoción de 

ese tipo de actividades. El monto y destino de los recursos que se obtengan 

conforme a lo dispuesto en este párrafo se informará al Congreso de la Unión y 
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al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Los derechohabientes tendrán condiciones preferenciales en el pago de las 

cuotas de recuperación señaladas, en los términos que el Instituto establezca. 

 

A guisa de conclusión, el análisis de esta legislación permite garantizar a los 

derechohabientes de la Ciudad de México, espacios creados ex profeso para la 

recreación, no siendo excluyente pues estos tendrán tasas preferenciales, pero 

también podrá acceder a los servicios el público en general. 

 

9.3  Ley Orgánica del Departamento del Distrito Fed eral 

 

Atendiendo al ámbito de aplicación de esta investigación hacemos referencia a 

la Ley orgánica del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de diciembre de 1970, pues ya en esta legislación se otorgaban 

atribuciones a la sociedad civil organizada, para que a través de las juntas de vecinos 

se emitieran recomendaciones sobre la prestación de servicios públicos, lo cual 

permitía ejercer un derecho a favor de su comunidad, en el cual se podría crear o 

incrementar lugares de esparcimiento. 

 

Por otra parte, respecto a las autoridades esta ley orgánica obligaba al Consejo 

Consultivo, como organismo de enlace con la sociedad, para que realizara visitas 

periódicas a centros de interés o utilidad públicos como centros recreativos, parques, 

jardines, zonas arboladas y en general, todo aquello que tenga un contenido de interés 

social. 

 

Finalmente, esta Ley facultaba al Departamento del Distrito Federal a fomentar, 

vigilar regular sobre los servicios públicos. 

 

9.4 Normatividad sobre esparcimiento SEDESOL 

 

El sistema normativo de Equipamiento Urbano desarrollado por SEDESOL, es 

la reglamentació básica para la planeación y el diseño de lo que se denomina el 

equipamiento social, define este equipamiento como: “...indispensable para el 

desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus servicios contribuye al bienestar 
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físico y mental del individuo y a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el 

descanso y el esparcimiento. 

 

 Es importante para la conservación y mejoramiento del equilibrio psicosocial y 

para la capacidad productora de la población; por otra parte, cumple con una función 

relevante en la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Está constituido por 

espacios comunitarios que conforman, de manera importante, el carácter de los 

centros de población; estos, generalmente, están complementados con árboles y  

vegetación menor, así como diversos elementos de mobiliario urbano, para su mejor 

organización y uso por la comunidad. Propician la comunicación, interrelación e 

integración social, así como la convivencia con la naturaleza y la conservación de la 

misma dentro de las áreas urbanas, coadyuvando al mejoramiento ecológico de éstas. 

Los elementos que conforman este subsistema son: plaza cívica, juegos infantiles, 

jardín vecinal, parque de barrio, parque urbano, área de ferias y exposiciones, sala de 

cine, espectáculos deportivos.271 

 

10. El  esparcimiento y su aportación a las Áreas V erdes 

 

Las áreas verdes son espacios preferidos para el esparcimiento durante el 

tiempo libre ya que no sólo los programas culturales, artísticos y deportivos, cumple 

una función social. Estos espacios, propician el desarrollo de la vida comunitaria al 

fomentar la socialización en la vida urbana y el acercamiento a la naturaleza,  lo que 

permitió la mejor calidad de vida  de los habitantes de sus ciudades. 

                                                 
271 CAPITANACHI  M., Clio, “Espacio público y calidad ambiental, el caso de Xalapa” en Ciudad, 

salud y medio ambiente”,  2º. Congreso, Investigación Urbana y Regional, Editorial a la Red Nacional de 
Investigación Urbana, México, 2000,  p. 78. 
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CAPÍTULO IV 

LA RECREACIÓN 

 

1. La Recreación 

  

1.1 Definición 

 

La recreación es cualquier uso que el hombre haga de su tiempo libre, siempre 

que este uso se realice en una actitud placentera.272 Las actividades recreacionales 

son de carácter urbano, pero  incluyen otras que se pueden realizar en las periferias 

de las ciudades dentro de un radio de influencia, que no exceda dos horas de 

distancia. La recreación, es un derecho fundamental del hombre, ya que es un factor 

determinante en el  desarrollo y  bienestar físico, social y emocional del hombre. 

 

En español se utilizan dos palabras para definir: tiempo libre y ocio. En inglés, 

francés y portugués, aunque con una connotación más amplia encontramos los 

términos: leisure, loisirs o lazer.  

 

Lawson y Band-Bovy definen con muy pocas palabras al leisure diciendo que: 

“Es esencialmente el tiempo disponible del individuo cuando los aspectos de trabajo, 

sueño y otras necesidades básicas se han satisfecho.”273 

 

En el Libro Blanco publicado en Québec refiere sobre el loisir, es al mismo 

tiempo un escape, un medio para encontrar la libertad y la creatividad, un recurso para 

la formación permanente de la persona, un vehículo para fomentar el desarrollo social 

y cultural y finalmente un derecho de todo ciudadano. 

 

En este contexto, la recreación es el conjunto de actividades que se realizan 

una vez terminados los períodos de trabajo cotidiano, semanal y anual. Estas 

actividades pueden ser tan diversas como el deporte, trabajos voluntarios en casa, 

juegos, caminatas, excursiones, labores manuales, hobbies, ir a cine, militar 

políticamente, leer, tomar cursos nocturnos, o llevar a cabo obligaciones sociales que 

                                                 
272 BOULLON, Roberto, Las actividades turísticas y  recreacionales, op.cit., p. 91. 
273 LAWSON, Fred y BOVY BAND, Manuel, Tourism and Recreation Development, The 

Architectural Press, Londres, 1977, p. 1. Citado por BOULLON, Roberto, Las actividades turísticas y 
recreacionales, op. cit., 1986, p. 53. 
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resultan placenteras. En suma, una mezcla muy heterogénea de acciones y tareas del 

cuerpo y de la mente, que son satisfactorias porque se pueden elegir libremente.274 

 

1.2 Recreación y Calidad de Vida 

 

El concepto calidad de vida, considera que el hombre tiene la necesidad de 

satisfacer en primer término las necesidades básicas, después las condiciones 

humanas de trabajo y por último, las de recreación.275 Las áreas verdes integradas por 

parques, jardines y espacios abiertos o libres como plazas, forman parte física de la 

recreación para el bienestar social y la calidad de vida.  

 

En México se pone de manifiesto  la necesidad de crear políticas dirigidas a 

“mejorar las condiciones de vida de las clases populares,” sin embargo  la solución ha 

apuntado a considerar que el incremento del crecimiento económico del tercer mundo 

permitiría generar los recursos necesarios, para satisfacer las necesidades de la 

mayor parte de la población. La solución es inexacta, ya que debemos reconsiderar el 

concepto de calidad de vida  pues no siempre la pobreza o riqueza garantiza el uso 

positivo del tiempo libre.276 La calidad de la persona humana de cada sociedad, se 

inicia con la educación y se completa con   la influencia del medio ambiente. 

 

2. Derecho en la Época Prehispánica 

 

El derecho en la Época Prehispánica se manifestó en costumbres, a menudo 

íntimamente ligadas a la religión, tan conocidas de todos, que no había necesidad de 

ponerla por escrito. Sin embargo los códices, entre  los cuales sobresale el 

postcortesiano Códice Mendocino.277  

 

Nezahualcóyotl rey, poeta y legislador a quien se le atribuyen ochenta leyes 

Treinta han llegado hasta nosotros más o menos de una forma fehaciente. Entre las 

fuentes del derecho azteca son conocidas las obras de los historiadores indígenas 

                                                 
274 CHARON, Claude, On a un Monde a Recreer, Gouvernement du Québec, Québec, 1979, p. 

23. Citado por BOULLON, Roberto, op. cit., p. 53. 
275 Ibidem,  p. 133. 
276 Ibidem, p. 122. 
277 Actualmente en Oxford, fue realizado por  indios, por órdenes del Virrey Antonio de 

Mendoza. Contiene la crónica anual de los aztecas desde 1325,una copia de la matrícula de tributos una 
detallada biografía de Moctezuma II, y datos de derecho procesal y penal. 
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poscortesianos, como Fernando de Alba Ixtlixóchitl (quién nos transmite veinte leyes 

de su antepasado Nezahualcóyotl) y Juan Bautista Pomar, entre otros.278 

 

2.1 El Mito 

 

En el mito que según Durkheim “las formas elementales de la vida religiosa, 

refleja así mismo la estructura de la sociedad en cuyo seno surge, se hayan reunidas 

las experiencias, legados de generación en generación y a las que la comunidad debe 

propiamente su existencia, que la van modelando y sin las cuales no puede 

subsistir.”279  

 

Por otro lado Paul Kirchhoff, menciona que  en el mundo prehispánico  el 

concepto mitológico no se limitaba al mundo sobrenatural, sino que intervenía en la 

organización política, económica y sociológica de la ciudad formando una unidad 

indivisible por los principios de orden y forma.280 281 

 

2.2   El Estado 

 
El Estado controlaba totalmente la vida y la manera de pensar de sus habitantes 

desde la entrada y distribución de las mercancías, hasta la organización de la guerra, 

los juegos y las fiestas, siendo la religión y el arte los medios fundamentales de 

penetración ideológica y dominio político y social.282 

 

El Estado era el patrocinador intelectual del arte y de las fiestas, estaba 

representado por el Tlatoani, el gran señor, el cihuacoátl o especie de primer ministro y 

los tlalmantine o sabios sacerdotes.283 

                                                 
278 MARGADANT S., Guillermo F., Introducción a la historia del derecho mexicano, Editorial 

Esfinge, México, 2003,  pp. 23-24. 
279 WESTHEIM, Paúl, Ideas fundamentales del arte prehispánico en México, op. cit., p.20. 
280 REYES GARCÍA, Luis “La visión  cosmológica y la organización política, económica del 

imperio mexica”, en Homenaje al Dr. Paúl Kirchhoff, INAH, México, 1979, p.34. 
281El propio emperador cumplía con la sociedad intensamente religiosa, pero él mismo no era 

sacerdote, se puee decir que no era una teocracia; en SOUSTELLE, Jacques, El universo de los 
aztecas,  Fondo de Cultura Económica, México, 1982,  p. 34. 

282 AGUILERA, Carmen, Arte oficial tenochca, su significación social, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1991, p. 19. 

283 AGUILERA,  Carmen, Arte oficial tenochca, su significación social, México, op.cit., p. 27.       
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2.3  La propiedad 

 

Para comprender el concepto de propiedad que prevaleció en el mundo 

prehispánico y que condicionó sus diversas formas de relación comercia,l 

especialmente en la tenencia de la tierra, factor importante en la sociedad agrícola.284 

 

Puede afirmarse que, al tiempo de la llegada de los españoles, coexistían en 

México antiguo las dos formas de posesión: privada y común. El pueblo en general 

poseía la tierra en forma comunal. Los diversos grupos estaban dotados de 

extensiones de tierras, conocidas con el nombre de calpulli, (eran veinte). Estas tierras 

eran parcelas entre los integrantes de la comunidad, que al menos  en un principio 

vivían juntos en un determinado barrio. Cada familia disponía de una parcela, aunque 

no en propiedad, sino tan sólo en usufructo. Aplicando a esta forma de posesión el 

criterio de “lo conveniente, lo recto”, se consideraba justo que si una familia no 

trabajaba la tierra, perdía el derecho a usufructuarla; por lo que era entregada a otros 

que efectivamente lo hicieron producir. 

 

El rey tlatoani, al igual que los nobles y los comerciantes, tenían tierras propias, 

con vasallos que las trabajaban y que pagaban un determinado tributo. El Estado 

poseía también otras tierras como las tecpantalli, ubicadas en el palacio, las cuales 

eran destinadas para sostener los gastos de administración pública. Para cubrir otros 

gastos relacionados con guerras existían las milchimalli, o tierras del escudo”: 

Finalmente, los cultos teopantlalli, “tierras de los templos”,  eran destinadas al 

mantenimiento de los sacerdotes y las diversas formas del culto. 

 

La aparición de nuevas formas dentro del contexto jurídico, partiendo del 

derecho de la propiedad vigente en el mundo prehispánico, planteó sin duda 

numerosos problemas.285 

                                                 
284 Al llegar al valle de México la tribu nómada carecía de tierras propias. Al establecerse en la 

isla  obtuvieron tierras en calidad de préstamo. Un siglo después de la fundación de México Tenochtitlan 
lograron su independencia y con ello la propiedad de las tierras. LEÓN PORTILLA, Miguel, Toltecayotl, 
aspectos de la cultura náhuatl, Fondo de Cultura Económica, México, 1982,  p. 319. 

285 Ibidem, p. 323. 
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3. La recreación en la planificación urbana de Méxi co-Tenochtitlán 

 

Los chichimecas hacen su aparición en el Valle de México,286 en el año 1221,287 

durante una larga peregrinación de casi dos siglos.288 El Códice Boturini o la Tira de la 

Peregrinación elaborada a mediados del Siglo XVI representaba los principales 

acontecimientos mítico-históricos que le sucedieron al pueblo azteca.289 La ciudad de 

México, los informantes nativos dijeron a Sahagún que una ciudad no existía hasta que 

se instalaba en ella la música.290 

 

Al establecerse las chirimías y los atabales se organizaba el espacio, donde se 

generó la ciudad de México- Tenochtitlán y la plaza en proporción al número de 

habitantes. 

 

En su estructura predominó la idea del espacio abierto, la plaza, los juegos de 

pelota y la construcción de las ciudades estaba orientada de acuerdo a la visión mítica 

de su cosmología, La gran Tenochtitlán alcanza su esplendor en el Siglo XV, hasta la 

llegada de los españoles, quienes respetaron la traza de la antigua Tenochtitlán y 

edificaron la Ciudad de México. 

 

3.1  Cosmovisión de la Ciudad de México 

 

Cada capital sagrada representa tema del orden cósmico de acuerdo  a la 

percepción del universo, que tenían sus astros. Los principios que ordenaban la idea y 

le daban insignia y que la sociedad consideraba como propia eran aportadas de la 

misma manera por las ciudades, de ese modo, la ciudad representaba y reafirmaba la 
                                                 

286 Hay que recordar que, mientras la presencia del hombre en la tierra tiene por lo menos un 
millón de años, la llegada de los primeros seres humanos al continente Americano parece haber 
ocurrido tan sólo hace algo más de treinta mil años. El hombre en el valle de México es todavía más 
reciente; ya el fósil humano más antiguo, encontrado en Tepexpan, cerca de las pirámides de 
Teotihuacán, parece remontarse a unos diez mil años aproximadamente. La aparición de formas de 
cultura superior en América es más tardía que en el Viejo Mundo. Mientras en Egipto y Mesopotamia 
hubo ya centros urbanos desde el milenio IV a.C., en Mesoamérica las más antiguas ciudades  como 
Teotihuacán datan de tiempos cercanos a los comienzos de la era cristiana.  Citado en Relaciones 
indígenas de la conquista, Visión de los vencidos, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
1989, p. 171. 

287 Partiendo de acuerdo a las crónicas de Chicomostoc (lugar de las siete cuevas. DE ANDA, 
Enrique X., Historia de la Arquitectura Mexicana., Editorial Gustavo Gili/ México, México, 1995, p.35. 

288 Ver “Tira de la Peregrinación del Códice Boturini” elaborado a mediados del Siglo XVI 
representan los principales acontecimientos mítico-históricos que le sucedieron al pueblo azteca durante 
su peregrinación del legendario Aztlán rumbo a la tierra prometida, Tenochtitlán. La peregrinación duró 
del año 1116 al 1325. 

289 Sobre la fundación de la ciudad de México-Tenochtitlán, véase BERNAL, Ignacio, 
Tenochtitlán en una isla  Fondo de Cultura Económica,  México, 1984. 

290 AGUILERA, Carmen, Arte oficial Tenochca, su Significación Social, op. cit.,  p. 43. 
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identidad de sus constructores, en el asiento del gobierno  el centro de la religión y 

servicios, por tanto,  como la fuente de la ley, la  soberanía.291 

 

3.2 La Plaza en México- Tenochtitlán 

 
Las culturas mesoamericanas se desarrollaron al aire libre; las construcciones 

estaban rodeadas de amplios espacios. Cuando se carecía de ellos, como en el caso 

de Teotihuacan, los patios sustituían sus funciones, pues en estos era posible realizar 

sus actividades en cielo abierto.292   

 

4. La Recreación en la Época Prehispánica 

 

4.1   Antecedentes de la Recreación en México-Tenoc htitlan 

 

La religiosidad del hombre náhuatl aplicado a todos los aspectos de su vida 

cotidiana se manifiesta en un auténtico sentido de unidad, el impulso unificador llegó 

hasta las diversas formas de juego y diversión, que poseían siempre un manifiesto 

carácter simbólico.293 

 

Sin embargo, los juegos además de su connotación religiosa no pierden el 

carácter de recreación,  proporcionaban diversión y alegría a todo el pueblo. El juego 

formaba parte de su visión cosmogónica y lo integraba como parte de su existencia, 

con un sentido simbólico y ritual. 

 

De la misma manera que Grecia y particularmente en Olimpia; existe un lugar 

específico de estudio y gimnasio, se da el espacio, denominado juego de pelota, de 

carácter religioso294 

                                                 
291 DE HOYOS, Gilberto, Arquitectura Mesoamericana y Astronomía, Universidad Autónoma 

Metropolitana, México, 1989, p. 37. 
292 MANGINO TAZZER, Alejandro, “Arquitectura prehispánica mesoamericana”, en Estudios 

históricos de arquitectura y diseño gráfico, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1966,  p. 57. 
293 LEÓN-PORTILLA, Miguel, Toltecayotl, aspecto de la cultura náhuatl, op. cit., p. 205. 
294 RODRÍGUEZ GARCÍA, Humberto, Recreación un caso de estudio de la ciudad de México 

1930-1969, op. cit.,  p. 25. 
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4.2    La importancia del espacio del juego de pelo ta 

 

El juego de pelota llamado “tlachtli”295 Había juegos de pelota en toda las 

ciudades  y pueblos que tenían lustre” dice el padre Durán en su Historia de los Indios 

de la Nueva España.  

4.3    El juego Volador 

 

Dentro de las fiestas y ceremonias religiosas, los juegos son otras maneras de 

regocijos de los antiguos mexicanos. Entre estos juegos se encuentra “el volador”. 

Caillois  lo describe  como el tipo de juego  clasificado como Ilinix, en donde se procura 

encontrar el vértigo, que conduce al éxtasis296 Este es un juego ritual todavía 

practicado entre los diversos grupos indígenas contemporáneos. Torquemada penetra 

en el simbolismo religioso afines del Siglo XVI en donde informa de manera completa 

esta diversión ejecutada como juego colorido.297 

 

4.4    El juego Patolli 

 

Juego sagrado “el patolli” en forma de cruz equivalente a la forma 

cosmogónica298 .En el juego participaban por igual los guerreros águilas y tigres y los 

sabios, según un poeta náhuatl “Si la vida, es como el antiguo juego del patolli”, en el 

que los participantes al arrojar sus dados hechos de colorines, invocaban a sus dioses 

con la esperanza de triunfar, reconociendo que la presencia de rostros de hombres y 

dioses con rasgos marcadamente distintos daba mayor interés al certamen.299 

 

Fray Diego de Durán hace una descripción del juego300 “La característica 

principal es su tablero en forma de cruz usando la nomenclatura sagrada de las 52 o 

                                                 
295 O también“tlaxtli” de ahí el nombre de la ciudad de Taxco. El glifo de Taxco que aparece en 

la “Lista de Tributos” de Moctezuma del Códice Mendocino es el plano de la cancha en forma de doble ” 
T ”. La superficie está dividida en cuatro campos coloreados: dos campos claros y dos obscuros, que 
representan el día y la noche. Una es un indicio de la relación que existe de este juego sagrado y el sol. 

296 CAILLOIS, Roger, Los juegos y los hombres, op. cit., p. 17. 
297 TORQUEMADA,  Fray Juan de, Monarquía Indiana, UNAM, México, 1995,  p. 167. 
298 Petroglifo en forma de cruz que se encuentra en Teotihuacan uno del los más importantes 

centros ceremoniales mesoamericanos de América antigua. Aquí la arquitectura muestra una ordenada 
armonía con el cosmos relacionado con las posiciones del solsticio y el simbolismo solar, según  AVENI, 
Antonio F., Observadores del cielo en México Antiguo, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 226 y 
263. 

299 LEÓN PORTILLA, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus  crónicas y cantares, op. 
cit.,  p. 183. 

300 DURÁN, Diego, Historia de los indios de la Nueva España e islas de tierra firme, op. cit., pp. 
197-198. 



 142 

104 divisiones del calendario y posiblemente no sólo con la religión sino también con el 

Estado como es de esperar el simbolismo universal de este tipo”.301 

 

Los mexicanos se entregaron al juego con frenesí, y dos de entre ellos 

cautivaban a  tal grado a algunos indígenas que terminaban por perder todo lo que 

tenían incluso su libertad, llegando a tener que ponerse en venta como esclavos:302 se 

trata de tlachtli y del patolli. 

 

El patolli era un juego muy parecido al llamado “de la oca”. El Códice 

Magliabecchi presenta a cuatro jugadores sentados en el suelo o sobre esteras 

alrededor un tablero en forma de cruz y dividido en casillas. A su lado, el dios 

Macuilxóchitl, divinidad protectora de la danza, de la música y del juego, los vigila. 

 

Los jugadores utilizaban como dados frijoles marcados con cierto número de 

puntos; conforme a las cifras obtenidas a cada tiro de los dados, podían mover sobre 

el tablero, de casilla en casilla, piedrecillas de colores. El que regresaba en primer 

lugar a su casilla había ganado y recogía las apuestas. 

 

El patolli ocultaba una significación sagrada: el tablero tenía cincuenta y dos 

casillas, es decir, el número de años que comprende el ciclo adivinatorio y solar. 

Todavía se juega el patolli, o por lo menos se jugaba hace veinte años entre los indios 

nahuas y totonacas de la Sierra de Puebla.303 

 

4.5    El juego Tochtecómatl 

 

Las leyes contra la embriaguez pública eran estrictas: en defensa social, contra 

una tendencia: y moral y jurídicas de la cultura. No era permitido tomar pulque 

exceptuando un día al año en que se realizaba  el juego Tochtecómatl.304 llamado 

                                                 
301 AVENI, Antonio, Observadores del cielo en el México antiguo, Fondo de Cultura Económica, 

1991, p. 263. 
302 MOTOLINIA, Fray Toribio, Memoriales, México, 1903, p. 230.  Citado por  SOUSTELLE, 

Jacques, La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la Conquista, Fondo de Cultura Económica, 
México, quinta reimpresión, 1982, p. 162. 

303 CASO, Alfonso, “Un juego antiguo mexicano, el Patolli en México antiguo”,  t.11, No. 9, 
México, 1925, p. 208-211. Citado por  Ibidem, p. 164. 

304 El juego se desprende de la leyenda de Mayahuel, la descubridora del pulque y Petécatl;  y 
la expresión pulque de cinco es usado en el que se describe una fiesta y el juego de Tochteómatl o 
“tazón del conejo” como una alusión a la cantidad de pulque que embriagaba y que sería el privilegio 
sólo de uno de los “cuatrocientos conejos” o aprendices de sacerdotes de los dioses del pulque. 
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“cuatrocientos conejos”, o sea llamado así refiriéndose a las numerosas divinidades 

relacionadas con el pulque. 

 

4.6    La caza como recreación 

 

En los jardines y abundantes parques se realizaba la caza, perseguían a las 

aves con sus cerbatanas: Dice Tezozomoc “Fuese el rey (Moctezuma) a holgar... 

llevando veinticinco señores principales mexicanos aposentados en su palacio que 

tenía en Atlacuihuayan (Tacubaya)..., y dijo a los señores que se estuviesen quedos; 

entró solo en una huerta a caza de pájaros, con una cerbatana mató... un pájaro...”305 

El arma de que se habla es  la cerbatana que dispara bolitas de barro cocido, conocida 

desde muy antiguo en todo México y en la América media: es la que utilizan los 

semidioses quichés que aparecen en el Popol Vuh, y que figura representada en un 

vaso labrado de Teotihuacan.306 

 

5. Las fiestas como recreación  

 

En las fiestas  sacras, la palabra “celebrar”. Se celebra el acto sagrado es decir, 

que cae en el ámbito de la fiesta. 

 

El investigador húngaro Karl Kerényi publicó un trabajo acerca de la naturaleza 

de la fiesta, donde afirma que la fiesta posee un carácter de autonomía primaria que 

se encuentra en el concepto de juego. “Entre las realidades anímicas, la fiesta es una 

cosa por sí, que no se puede confundir   con ninguna otra en el mundo”.307 Lo mismo 

que se puede decir del juego, la fiesta es, para él, un fenómeno descuidado por la 

ciencia de la cultura. “Parece que el fenómeno de la fiesta se ha escapado por 

completo a los etnólogos”.308 309 Podríamos añadir que lo mismo pasa con el juego. 

Entre la fiesta y el juego existen,  por la naturaleza de las cosas, las más  estrechas 

relaciones.310 

                                                 
305 TEZOZÓMOC, (Don Álvaro), Crónica mexicana, anotada por el Sr. Lic. D. Manuel Orozco y 

Berra y precedida del Códice Ramírez, José Ma. Vigil, editor imprenta  y litografía de Ireneo Paz, 
México, 1878, pp. 579-80.  Citado por SOUSTELLE, Jacques, La vida cotidiana de los aztecas en 
vísperas de la Conquista, op. cit.,  p. 161.    

306 Popol-Vuh, cfr., cap. II. Nota 2. El vaso teotihuacano con relieves pertenece al Musée de 
l´Homme de París. En SOUSTELLE, Jacques, “La culture matérielle des Indiens Lacandons”, en Journal 
de la Société des Américanistes, t. XXIX, París, 1937. Citado por Ibidem, p. 161.    

307 Citado por HUITZINGA, Johan, Homo Ludens, op. cit.,, p. 63. 
308 Citado por  Ibidem, p. 38.    
309 Citado por Ibidem, loc. cit., p. 38.  
310 Según K. Th. Pteus, Die Najarit-Expedition I, 1912, pp. 10 ss.  Citado por Ibidem, p.3. 
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Las ideas de Kerényi sobre la fiesta como concepto311 se puede concluir que 

tanto el juego como la fiesta pertenecen al ámbito de la diversión y la recreación. En 

Tenochtitlán la mayor parte del ceremonial consistía en ritos agrícolas y relativos a la 

naturaleza.312 Las celebraciones tenían sentido teatral y forma de drama religioso313. 

Dice Motolinía “Los bailes se celebraban en las plazas...”314 Aún perdura el desarrollo 

urbano y las maravillosas plazas donde se llevaron a cabo. 

 

Durante el mandato de Moctezuma alcanzó la capital su máximo esplendor; los 

festejos, a los que los tenochcas siempre habían tenido gran afición, se sucedían casi 

ininterrumpidamente. El pueblo entero se participaba en ellos, bien fuera para recibir a 

los guerreros triunfantes- lo cual ocurría con bastante frecuencia-, bien para gozar de 

fastuosas fiestas de coronación de los señores y las inauguraciones de los templos-, o 

bien  para las celebraciones anuales en honra de sus dioses y para otras 

solemnidades calendarías, cuyo desarrollo duraba varios días; a veces todo un mes.315 

 

En los meses del año se celebraban las fiestas en la plaza mayor en las que 

participaba todo el pueblo.316 Fray Bartolomé de las Casas menciona, que nunca hubo 

en el mundo un pueblo tan devoto317 

 

Es evidente que los rituales vinculados al paso del sol por el cenit gozaban de 

difundido uso: en decreto expedido por el Rey Felipe de España en 1577 señala que a 

fin de facilitar el buen gobierno en las Indias, las autoridades de cada ciudad y cada 

población debían presentar el buen gobierno en las Indias, las Autoridades de cada 

ciudad y cada población debían presentar un informe exacto sobre su latitud y las 

fechas de paso del sol por el cenit. Conocido aquellas fechas, las autoridades civiles y 

religiosas españolas podrían prever la realización de cualquiera de las manifestaciones 

vinculadas al antiguo culto solar.318 

                                                                                                                                                            
       
311 HUITZINGA, Johan, Homo Ludens, op. cit.,  p. 38. 
312 AGUILERA, Carmen, Arte oficial Tenochca su significación social, Universidad Nacional 

Autónoma de México. op. cit.,  p. 37. 
313 KRICKEBER et. al., Precolombian American Religion, Widen Feld and Nicholson, Londres, 

1961. Citado por Ibidem, p. 38. 
314 MOTOLINIA BENAVENTE, Fray Toribio de, op. cit., pp. 334 y 339.  
315 SAHAGÚN, Fray Bernardino, Historia de las cosa de la Nueva España, México, 1956, TI, p. 

140. Citado por  AGUILERA, Carmen, Arte oficial Tenochca, su significación social, op. cit., p. 125. 
316 BENITEZ, Fernando, Historia de la ciudad de México, Salvat Mexicana Ediciones S.A. de 

C.V. España, 1984, p. 85. 
317 LEÓN PORTILLA, Miguel , México –Tenochtitlán,  op.cit., p. 65. 
318 AVENI, Antoni  F, Observaciones del cielo en el México Antiguo, op.cit., p. 55. 
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5.1 Calendario anual de fiestas en la Época Prehisp ánica 

 

El calendario de las fiestas es llamado el xihualpohualli, o ciclo de 52 años y 

cada año de 365 días cada uno, es simplemente una explicación del sistema de 

combinación de una serie de 4 signos.319 

 

Uno de los temas que investigó Paul Kirchhoff en sus últimos años fue el de la 

estructura del año ceremonial mexicano, que interpretó como un ciclo de 12 meses 

(seis sencillos y seis dobles) distribuidos en cuatro bloques de tres meses cada uno, y 

en tres tipos de fiestas y deidades relacionadas, cada uno de los cuáles veía 

celebrando en uno de los tres meses de cada bloque. Su interpretación se basó en 

una comparación sistemática de las listas de los meses y de los patrones  del  

calendario adivinatorio320  tonalpohualli, pero comparándolo con las listas de los 

dioses, templos, sacerdotes y ritos que aparecen en la obra de Sahagún. 321 322 

 

6. Los jardines prehispánicos 

 

México Tenochtitlán se fundó  hacia el año 1324 d.C. en un pequeño islote. La 

ciudad fue construida por los mexicas en una isla  ubicada casi al centro del Lago de 

Texcoco, las construcciones se expandieron sobre el lago usando un sistema de 

chinamapas.323 Más tarde, el apogeo constructivo ocurrió durante el período de 

Moctezuma I siendo la obra más importante  el Templo Mayor. A la llegada de los 

españoles la ciudad tenía 13 km2 de superficie y cerca de  60, 000 habitantes.324 

 

Fue conectada a tierra firme con la construcción de cuatro calzadas. Este 

asentamiento transformó las áreas naturales de los cerros que emergían del interior 

                                                 
319 Se encuentra en los memoriales de Tetepulco textos de Fray Bernardino de Sahagún en 

edición náhuatl citado por Alfredo López Austin en “El Xiupohualli y el  tonalpohualli”, en Mesoamérica; 
Homenaje al Doctor Paúl Kichhoff,  compilado por DALHGREN, Barbro,  Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México, 1979, p. 41. 

320 Calendario adivinatorio llamado tonalpohualli, constaba de 260 días. 
321 KIRCHHOF, Paúl, “Las 18 fiestas anuales en mesoámerica: seis fiestas sencillas y seis 

fiestas dobles”, Verhandlungen des XXXVIII. Internacionalen Amerikanistenkongress, Band III, 1968, pp. 
207-221 y del mismo autor, “Dioses y fiestas de los nahuas centrales”, Religión en Mesoamérica. XII 
Mesa Redonda, pp. 199-204, México, Sociedad Mexicana de Antropología, México, 1972. 

322 SOUSTELLE, Jaques, La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, op.cit., 
pp. 244-245. 

323 Las chinampas constituían un sistema de  cultivos flotantes en lagos de poca profundidad.  
324 ANÓNIMO, Historia de los mexicanos por sus pinturas,  pp. 29-30. 
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del lago y sus alrededores. Se realizaban los cultivos mediante chinampas y se 

practicaba la cacería.325 

  

Fueron importantes los jardines de  los emperadores, donde se cultivaban 

plantas nativas y exóticas. Los jardines en estos tiempos prehispánicos se iniciaron 

como colecciones de plantas medicinales, de manera similar a las de carácter 

botánico. Probablemente, los diseñaron por primera vez los toltecas, cuya cultura 

dominó el centro de México del siglo X al XII d. C. Esta civilización influyó de manera 

determinante en la de los aztecas y texcocanos, ambos establecidos en al cuenca del 

Valle de México. La mayor parte de los jardines de esos pueblos los construyó la 

nobleza en sitios de recreo que pertenecieron a diversos emperadores. Algunos de los 

más famosos y de los que se tiene algún registro son Oaxtepec, Tetzcutzingo y 

Chapultepec.326 

 

Desde la Época Prehispánica, el bosque de Chapultepec era considerado uno 

de los bosques sagrados más importantes; sobresalía por su vegetación dada la 

abundancia de agua dulce se hallaba en una colina, que lleva el mismo nombre. El rey 

de Texcoco, Nezahualcoyotl, construyó un acueducto que partía y conducía el agua a 

Tenochtitlán.  

 

Es a través de la lengua náhuatl que se encuentran los nombres descriptivos de 

diversas clases de jardines; hecho muy significativo del cual puede inferirse una 

estrecha relación con la horticultura.  El nombre de un jardín, en general, era xochitla; 

“lugar de flores”, y una variante de ese nombre xoxochitla, “lugar de muchas flores”. Un 

jardín amurallado se  nombraba xochitel pancalli “palacio de flores”, y al humilde jardín 

del indio se le llamaba xochichinalcalli. “Sitio de flores rodeado por una barda hecha de 

cañas o de ramas”. 

 

Estas palabras revelan que los mexicanos asociaban al jardín, con un sitio 

cercado destinado a flores semejante al hortus inclusus que era el ideal de los 

                                                 
325  TAPIA, Andrés De, Relación histórica por el Sr. Andrés de Tapia, sobre la conquista de 

México, México, 1971, p. 80. 
326  TORQUEMADA, Fray Juan De, Veinte y un libros rituales y monarquía indiana, op. cit., p. 

150. 
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antiguos romanos y de todos los verdaderos amantes de los jardines del viejo 

mundo.327  

 

En pocas ciudades de la historia urbana han contado tanto los jardines como en 

México-Tenochtitlán. Se podría decir que su fama sólo encuentra paralelo en los 

jardines babilónicos o musulmanes. El ancestral gusto mexicano por el cultivo de las 

plantas aflora aún en nuestros días; a pesar de las adversas condiciones que impone, 

en ciertos lugares la escasez de agua. Por humilde que sea una casa suburbana, no 

falta en ningún rincón, la plantita que brota en alguna maceta.  

 

La abundancia de agua en la época prehispánica favorecía el desarrollo de la 

floricultura. El cultivo de los árboles de ornato o para percibir su aroma que tanto 

admiraban los españoles, poca su tendencia era el cultivo de árboles frutales.328 

Demuestra una sensibilidad sibarita y una búsqueda consciente  del embellecimiento 

de México por medio de la vegetación, materializando que la idea de Ahuízotl de 

convertir la ciudad entera en un inmenso jardín. 

 

El sistema de chinampas introducido desde los primeros años de 

establecimiento de los tenochcas en el islote, hacia factible el cultivo de hortalizas, 

huertas o pequeñas milpas para consumo familiar que, aunque poco a poco, se fueron 

reduciendo por la necesidad de terrenos para habitación. 

 

Estas instalaciones formaban un importante contorno de zonas verdes para el 

conglomerado urbano. Los xochitec pancalli, o jardines reales, ocupaban un área muy 

grande en el centro de la ciudad, tomando en cuenta el reducido tamaño del islote. 

Estos jardines cultivados con bellísimas flores, frondosos y aromáticos árboles 

contaban con zoológicos, estanques, veredas y quioscos. En los palacios de los 

nobles, el jardín era un elemento preponderante; y en las casas de los plebeyos, 

cuando no había chinampas, no faltaban en los patios árboles o plantas de ornato.329 

La ciudad tenía un equilibrio entre construcciones y espacios verdes, muy poco 

común, que hubiera constituido  la realización del ideal de los urbanistas de fines del 

siglo pasado, en los proyectos “de la ciudad jardín”. 

                                                 
327 NUTTALL, Zelia, Memorias y revistas de la sociedad científica “Antonio Alzate”,  T. 37, No. 4, 

5 y 6, México, 1920,  pp. 193-213. 
328 CERVANTES DE SALAZAR, Crónica de la Nueva España en 1565,  Edición de la Hispanic 

Society of América, Madrid, 1914,  p. 294. 
329 NUTALL, Zelia, “Los jardines del antiguo México”, en Las Chinampas Prehispánicas,  de 

GONZÁLEZ,  Carlos Javier (comp.), Editorial Antologías, Serie Arqueológica, México, 1992.  p. 42. 
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A todo esto se aunaba para engrandecer su belleza, el marco lacustre y los 

abundantes canales; sólo la imagen del poeta mexica es capaz de trasmitirnos el 

esplendor y la impresión estética que de la ciudad emanaba: 

. 

La arquitectura prehispánica de México es básicamente una arquitectura de 

espacios abiertos, los espacios libres que utilizaban, desempeñaban un papel 

importante en ellos donde se desarrolla la vida comunal. En las casas privadas, las 

habitaciones son relativamente escasas, reducidas a simples dormitorios y cocinas. La 

mayor parte de las actividades, como los servicios y la recepción, se utilizaban en los 

patios, pues era el lugar de reunión de la colectividad, ya fuera con fines religiosos o 

con propósitos comerciales. 

 

Una cuarta parte del núcleo de México se encontraba ocupada por la gran 

plaza, y ese mismo espacio era representado, en cada parcialidad o en cada barrio, se 

había construido proporcionalmente formando parte del centro comunal.330 

 

6.1 Los jardines públicos y privados 

 

Además de los jardines que existían junto a los palacios de Tezcoco, 

Nezahualcóyotl tenía muchos otros, provistos de árboles y flores raras, traídas en 

ocasiones de lugares remotos como baños rústicos y grutas convertidas en casas de 

campo, montañas para la caza, bosques y sementeras para su beneficio. Varios 

pueblos alternaban y se distribuían el cuidado y el servicio de estos dominios.331 

 

6.2 Los jardines botánicos 

 

En Tenochtitlán,  Moctezuma II; dispuso diversos aposentos de recreación y 

adoratorios junto a su palacio en un maravilloso jardín, en donde se realizaron 

eficientes obras hidráulicas destinadas al riego de plantas, abastecimiento de albercas, 

estanques y baños. El jardín tenía árboles, plantas de ornato, odoríferas y 

                                                 
330 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, Desarrollo urbano de México-Tenochtitlán según fuentes 

históricas, op. cit., pp. 187-189. 
331 Además de los palacios de Texcoco y el bosque de Tezcozinco, tenían los viejos palacios de 

Cillán que habían sido de su padre Ixtlixóchitl, y los de su abuelo Techotlala, los baños de 
Tzinacanoóztoc, las casa de recreo acatetelco y Tepetzinco; al borde del lago, los bosques de 
Cuauhyácac. MARTÍNEZ José Luis, Nezahualcóyotl, vida y obra, op. cit., p. 41. 
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principalmente medicinales. Numerosos hortelanos trabajaban ahí y los médicos 

aprendían los nombres de las plantas y sus virtudes medicinales.332 

 

En el recinto del templo se cultivaban flores de diferentes clases. Al este de la 

ciudad tenía Moctezuma un huerto cerca de Coyoacán el cual tras la conquista, fue 

regalado por  Cortés a Doña Marina, la intérprete de los conquistadores. 

 

El Dr. Cervantes de Salazar, escribió en su famosa y por mucho tiempo perdida 

Crónica de la Nueva España en 1565 que el rey tenía espaciosos y grandes jardines. 

“Eran jardines de hierbas, de flores, de rocas de árboles de olor que eran muchos [...] 

no consentía que en sus jardines hubiera hortaliza ni fruta diciendo que era un lugar de 

sus deleites”.333 

 

6.3   Los jardines zoológicos 

 

En el palacio de Axayácatl, descrito ampliamente por Orozco y Berra, señala 

que había diversas especies de plantas ornamentales y que reunía un gran número de 

animales en el jardín zoológico tutocalco, como las de fieras y aves, las cuales eran de 

muchos aposentos, asi como diez o doce estanques para aves acuáticas de agua 

salada y de agua dulce.334 

 

Al lado  norte estaban los aposentos destinados a los reyes de México, los 

almacenes de tributo y el jardín zoológico, las jaulas para aves y los estanques para 

peces, donde se habían reunido todos los animales conocidos en el mundo indígena, y 

los que no era posible tener allí estaban representados en figura de pedrería y oro. 

 

Un siglo más tarde, el naturista español Francisco Hernández, pudo ver los 

restos de esta colección de flora y fauna mexicana formadas  por Nezahualcóyotl, que 

aprovechó para algunas ilustraciones de su Historia Natural de la Nueva España.335 

                                                 
332 HERRERA, Teófilo, ORTEGA, Martha M, GODÍNEZ, José Luis, y  BUTANDA,  Armando, 

Breve historia de la Botánica en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1983,  p. 21. 
333 Crónica de la Nueva España, edición de la Hispanic Society of America, Madrid, 1914, p. 24. 

Citado por NUTTAL, Zelia, “Los jardines del antiguo México”, en Las Chinampas prehispánicas, de 
GÓNZALEZ, Carlos Javier, op.cit., p. 45. 

334CLAVIJERO, Francisco Javier, Historia antigua de México, op.cit., pp. 25-29. 
335 HERNÁNDEZ, Francisco estuvo en México de 1571 a 1577, de su Hstoria Natural de Nueva 

España hay edición en las Obras completas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, vols. II 
y III, 1959, cfr. Francisco Javier Clavijero, Historia antigua de México, Lib. IV, cap. 15, T.1, pp. 286-97, y 
William H. Prescotl, Historia de la conquista de México, p. 85. Citado por  MARTÍNEZ, José Luis, 
Nezahualcóyotl, Fondo de Cultura Económica, México, 1983, p. 40. 
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6.4 Chapultepec 

 

Según del Paso y Troncoso las culturas prehispánicas, manifestaban la 

realización de jardines botánicos de la monarquía o “parques de cría de plantas y 

árboles.”336 

 

Según Lascuráin337 el Bosque de Chapultepec fue un bosque de cultivo  

aparentemente dispuesto por los reyes toltecas, entre los siglos X y XII, habitaron en el 

los fundadores de Tenochtitlán. Más tarde los reyes mexicas conservaron este lugar 

como área de recreación. Allí fundamentalmente, se cultivaron árboles como el 

Ahuehuete Taxodium mucronatum y se crearon peces en el estanque.338 

 

Moctezuma tenía un palacio de verano ubicado al pie de la colina de 

Chapultepec, rodeada de hermosos ahuehuetes. Cervantes de Salazar,  en 1554 

refiere en sus “Diálogos” que Moctezuma había cultivado árboles como en un jardín y 

que en el camino hacia arriba  tenían un plantío de árboles y jardines colgantes, dando 

un gran paseo para escalarla, y desde ahí podía gozar de una vista panorámica de 

incomparable belleza que abarcaba todo el valle de México.339 

 

6.5 Jardín de Ixtapalapa 

 

También fue notable el jardín de Ixtapalapa, ubicado en la cercanías de 

Tenochtitlán, plantado en el primer tercio del siglo XVI, por Cuitláhuac,  hermano de 

Moctezuma  ll, por su cercanía con la laguna de México. Sus terrenos estaban 

cruzados por numerosos canales y fue destinado  a plantaciones de clima  más frío, 

que el de Oaxtepec contrario al plantio de especies de ornato y medicinales. 

Permaneció por lo menos hasta el último cuarto de Siglo XVI.340 

 

                                                 
336 MÁYNEZ, Pilar, La botánica entre los nahuas, op cit., pp. 39. 
337 LASCURÁIN,  M, Los jardines botánicos de México, La ciencia y el Hombre, México, 1988, 

pp. 61-86. 
338 HERRERA, Teófilo, et. al.,  Breve historia de la botánica en México, op. cit., p.16. 
339 NUTALL, Zelia, “Los jardines del antiguo México”, en Chinampas prehispánicas, de 

GONZÁLEZ, Carlos Javier, comp., op. cit., p. 45. 
340 Este jardín fue conocido por Francisco Hernández HERRERA, ORTEGA, et. al.,  op. cit., 

p.20. 
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La descripción más detallada del jardín de Ixtapalapa es la escrita por Cortés en 

su segunda carta al emperador Carlos V, en el año de 1520.341 “tiene el señor de 

Iztapalapa jardines muy frescos de muchos árboles y flores olorosas...”342 

 

El historiador Bernal Díaz del Castillo quién acompañó a Cortés refiere a cerca 

de Izatapalapa:...”Vi la diversidad de árboles y flores y árboles frutales. Estanques con 

aves raras y diversas que entraban al estanque...”.343 

 

6.6    Los jardines flotantes: las Chinampas 

 

Son llamados también jardines flotantes, pero su mejor denominación es 

Chinampa según Zelia Nuttall.344 La palabra Chinampa se deriva del náhuatl 

“chinamitl” que significa  seto o sitio de cañas, mientras que “pan” quiere decir sobre o 

encima de una superficie.345 El uso de las chinampas, acequias y canales contenían 

en su mayor parte, el territorio de la  ciudad, que se fue adosando artificialmente al 

islote original, siguiendo la estructura dictada desde la fundación, con los ejes hacia los 

cuatro puntos cardinales.346 

 

Según Clifford, los españoles entraron en la capital azteca a las órdenes de 

Cortés y hallaron una civilización, que contaba con jardines de un grado avanzado. Los 

más impresionantes fueron llamados “jardines flotantes” del lago de Tezcoco. Son casi 

tan famosos como los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines babilónicos 

tuvieron un origen religioso y los de Tenochtitlán fueron producto de la misma clase de 

circunstancias, que crearon la ciudad de Venecia. Se establecieron en un islote 

salvando la tierra necesaria para su supervivencia. En condicions similares, los 
                                                 

341 Historia de la Nueva España escrita por Hernán Cortés, Editorial. Lorenzana, 1170, p. 77. 
342 HERRERA, Teófilo, et. al.,  Breve historia de la botánica en México, op. cit., op. cit.,  p. 35. 
343 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, Madrid, 

1635, p. 65, citado por NUTTALL, Zelia, “Los Jardines del México Antiguo”, en González, Carlos 
(compilador), Chinampas Prehispánicas, op. cit., p. 44. 

344 Zelia Nuttall, hace la distinción entre chinampa y jardín flotante, los jardines flotantes 
existieron a petición del rey de Azcapotzalco quién decidió pedirles un tributo adicional “una sementera 
que se moviera como una balsa y que en ella sembraran las semillas que usaban para su 
sustento...”(aparece en Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España”, Códice 
Ramírez, Editorial Vigil, México, 1878, p. 37). Sin embargo el recuerdo de que lograran pagar el tributo 
se ha conservado vivo a través de los siglos, y en las fiestas celebraban en el Canal de la Viga durante 
el período Virreinal, simulaciones de los jardines flotantes, esto ha formado la idea de que las 
chinampas también fueron flotantes y que pueden ser llevadas de un lugar a otro. NUTTALL, Zelia, “Los 
jardines del antiguo México”, en GONZÁLEZ CORTÉS (compilador), Chinampas prehispánicas, 
Antología, Serie Arqueología México, 1992, p. 60-61. 

345 NUTTALL, Zelia, “Gardens of ancient México”, in Annual report, 1923, Smithsonian 
Institution, pp. 453-464. 

346 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, Desarrollo urbano de México-Tenochtitlán según fuentes 
históricas, op. cit., p.115. 
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holandeses recabaron la tierra mediante un sistema de diques. Los aztecas utilizaron 

el método de entrelazar ramas, formando una cama consistente para soportar la tierra 

que drenaban del fondo del lago. El carácter ornamental estaba siempre subordinado a 

la función práctica de fuentes y vegetales. La cosecha de rosas era una necesidad, ya 

que las fiestas les requerían gran cantidad, en las chinampas cultivaban algunos 

vegetales, frutas y flores.347 La escasa profundidad de los lagos del valle de México 

constituye el principal factor, que hizo posible la agricultura de chinampas.348 

 

En la Ciudad de Tenochtitlán parecían flotar del agua millares de jardines llenos 

de árboles y flores, que se extienden alrededor de las casa de techumbre plana, 

muchas de ellas alzábanse en las chinampas, los jardines hechos de mimbre en las 

que habían edificado una parte de la ciudad. Para alimentarse, los aztecas no 

dependían ya de los jardines flotantes, poseían toda la tierra firme alrededor del 

lago.349 La ciudad a lo lejos parecía “un laberinto de huerto florido.”350 

 

El proceso del relleno de la ciénega, donde se aposentó el centro de la ciudad 

se llevó acabo mediante la construcción de chinampas: grandes camas flotantes, 

cercadas de madera y confinada con árboles de raíces profundas llamadas ahuejotes; 

dentro de ella se depositó tierra y lodo, que al apisonarse permitieron la consolidación 

de un terreno artificial que paulatinamente ganó su área vital al lago, dentro de un 

proceso de trabajo que demandando mano de obra en proporciones colosales, y  

puede ser equiparada a cualquier hazaña tecnológica de la antigüedad.351 

 

El lugar donde se asentaron los tenochcas era una isla. La población crecía y 

fue preciso agrandar los asentamientos humanos sobre el  agua. Otra parte se asentó 

en la  isla cercana  llamada Tlaltelolco, los cuales se unieron con el tiempo. 

 

El desarrollo de las chinampas fue para aumentar el territorio urbano, pero 

México no dependía básicamente de los productos agrícolas que allí obtenían; sino de 

                                                 
347 CLIFFORD, Derek, Los jardines, historia, trazado, arte..., Instituto de Administración local, 

op. cit., p. 183. 
348 MORIARTY, James R., “Agricultura de los jardines flotantes en los lagos de México” en 

Chinampas prehispánicas, op. cit., p. 181. 
349 VON HAGEN, Víctor, W., Los aztecas, op. cit.,  p. 18. 
350 PALERM, Ángel, c “En la base agrícola de la civilización Mesoamericana”, en Alvarado 

Tezozomoc, Segunda Época, vol. I, No. 2, Washington, D.C., pp. 269-268. 
351 DE ANDA, Enrique X., Historia de la arquitectura mexicana, op. cit., p.36. 
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todas las chinampas de los alrededores, principalmente de Chalco y Xochimilco, o  de 

los pueblos más lejanos que le tributaban.352 

 

Las chinampas se construyeron para cultivar frijoles, plantas y árboles que no 

tardaban en enraizar, quedando las chinampas ancladas a la tierra. Construir diez 

chinampas era suficiente para edificar sobre cada una de ellas, a cada uno de los 

grupos de jardines flotantes que estaban separados mediante canales cuyo acceso era 

a través de barquillas.353 Clavijero menciona que la parte de lago, donde  estaban 

huertas eran los paseos más bellos que tenía la Ciudad de México.354 

 

Los aztecas habían practicado durante la peregrinación, la construcción de 

chinampas.  En el lago de México había chinampas, en Azcapotzalco y  Popotla, al 

sureste del Cerro de Chapultepec, a los lados y en la calzada de Tacuba y en 

Coyoacán.355 Las chinampas que originalmente se hicieron para proporcionar territorio 

urbano. Las verdaderas fuentes de abastecimiento de la ciudad eran los tributos  o 

tierras  de cultivo extensivo poseídas por los mexicanos fuera de Tenochtitlán.356  

 

6.7   Oaxtepec 

 

Ubicado en la región Tlahuica (hoy Estado de Morelos)- al parecer fue 

establecido por el cacique de la región, más tarde enriquecido por Moctezuma I y 

Moctezuma II. Tenía dos leguas equivalentes a 5572 metros de circunferencia y 

estaba provisto de diversos aposentos de recreación. Por medio del jardín pasaba un 

río que aprovecharon para construir represas, utilizadas en el riego de las plantas y 

para disponer del agua suficiente para sus albercas,  baños y estanques para peces.  

 

Dependiendo de la fisiografía del terreno adaptaron ciertos “invernaderos” y 

aprovecharon el clima, seleccionando las temperaturas y los suelos adecuados para 

favorecer el desarrollo de diversas especies de plantas; algunas de las cuales fueron 

                                                 
352 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, Desarrollo Urbano de México-Tenochtitlán según las fuentes 

históricas, op. cit., p.105. 
353 LA FRAGUA, José María, y OROZCO Y BERRA, Manuel, La ciudad de México, op.cit., p.21. 
354 CLAVIJERO, Francisco Javier, Historia antigua de México, libro VII, Editorial Delfín, México, 

1944, pp. 229-230. 
355 PALERM, Angel “En la base agrícola de la civilización Mesoamericana” op. cit., p. 269. 
356 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, Desarrollo urbano de México-Tenochtitlán según las fuentes 

históricas, op. cit., pp.114-115. 
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llevadas a lugares lejanos, transplantadas y reproducidas.357 358 Con respecto al jardín 

de Oaxtepec, Cortés escribió a Carlos V en su Carta de Relación fechada el 15 de 

mayo de 1522, al igual que Bernal Díaz.359 

 

6.8   Texcucinco 

 

Fue construido por órdenes de Nezahualcoyotl durante su reinado, uniéndolo a 

sus  casas de recreo. El jardín rodeaba la colina donde se ubicaban las casas reales y 

dispuso obras hidráulicas monumentales para riego y otros fines;  contenía numerosas 

especies de plantas sobretodo odoríferas y estaba decorado con  pinturas de plantas. 

 

Nezahualcóyotl, el legislador, el filósofo, el poeta rey de Texcoco, nació en 

1403. A fin de evitar la destrucción de los bosques y de las florestas, estableció 

determinadas límites para el corte de árboles, así como penas severas para los 

transgresores. Uno de sus descendientes Fernando Alvarado Ixtlixochitl refiere que 

Nezahualcóyotl  poseía muchas clases de jardines: porque además de los jardines y 

recreaciones que tenían llamados huitecpan  o el antiguo palacio, y en los palacios  de 

su padre (llamados  cillan), construyó ocho más como fuera el bosque tan famoso y 

celebrado de la historia,360...”Estos bosques y jardines estaban adornados de ricos 

alcázares suntuosamente labrados con sus fuentes, atargeas, acequias, estanques,  

baños y otros laberintos admirados, los cuales tenían plantadas diversidad de flores y 

árboles de toda suerte...”.361 

 

El historiador Clavijero asienta textualmente que Nezahualcóyotl, mandó pintar 

las especies traídas de otros climas. De estas pinturas habla el Dr. Hernández, que las 

vio e hizo uso de ellas. 

 

Fray Toribio de Motolinia escribió a mediados del siglo XVI como dignas de ser 

vistas las ruinas del palacio de Nezahualcóyotl, con su jardín cercado que...”contenía 

más de mil cedros y otro jardín con  muchos otros  jardines y  un estanque inmenso”.... 

                                                 
357 SAHAGÚN, Fray Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, 

Editorial Pedro Robredo, 1938,  5 vols.,  p. 314. 
358 HERRERA, ORTEGA, et. al.,  Breve historia de la botánica en México, op. cit., p. 20. 
359 DIAZ del CASTILLO, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 

México, 1950,  p. 132. 
360 Tetzcozinco, Quauhyacac,Tzinacoztoc, Cozcaguauhco, Cuetlachtit, los de la laguna 

Acatelesco y Tepetzinco , Tlateitec,  
361 DE ALVA IXTLIXÓCHITL, Don Fernando, Historia Chichimeca,  t. II, Editorial Chavero, 

México, 1982, p. 209. Citado por NUTTALL,  Zelia, op. cit., p. 51. 
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En 1850 el diplomático Frantz Mayer, en su obra acerca de México, describe el antiguo 

plantío de cipreses en la planicie noreste de Texcoco.362 

 

Otro tipo de jardín era, el de los reyes de Texcoco, estaba primorosamente 

terraceado. El palacio principal fue construido sobre una montaña de pórfido y rodeado 

por murallas, pajareras y casas de fieras, bosques y matorralales de suave fragancia, 

jardines de hierbas medicinales, fuentes y estanques, ornamentales rodeados y 

pavimentados con mármol. 

 

Los 520 escalones cavados en sólido pórfido, que conducían a la cima y a un 

lago artificial alimentado por un acueducto de varias millas de longitud. En el centro del 

lago había una piedra monumental en la que estaban esculpidos las hazañas del 

creador del jardín, el rey de Tezcoco, Netzahualcoyotl. 

 

Había otros tres lagos a niveles inferiores, en cada uno de los cuales se 

encontraba una estatua marmórea de mujer: las personificaciones de cada una  de las 

tres divisiones del imperio. Desde estos lagos ornamentales “se distribuían el agua a 

los jardines mediante numerosos canales o cascadas que, al estrellarse sobre la roca, 

esparcían gotas refrescantes, sobre las flores y arbustos odoríferos del suelo. También 

se habla de pórticos de mármol y de glorietas, de baños y de bosques de cedro, que 

en conjunto evocan las impresiones que producen la Villa del Este.363 

 

6.9 El Contador 

 
En su libro titulado Anáhuac, el profesor E.B. Tylor, quien visitó México, en 1856 

escribía a cerca de el “Bosque del Contador”: Es este un gran cuadro orientado hacia 

los puntos cardinales y compuesto de ahuehuetes grandes y viejos, aproximadamente 

de 40 pies de circunferencia y más antiguos, que el descubrimiento de América”. 

 

Susan Hale, en su libro titulado México, menciona haber visto en 1891, en el 

mismo lugar “una magnífica plantación de altos ahuehuetes que formaban hileras de 

esa plantación pero se puede observar que el tezcucano desarrolló en gran escala sus 

placenteros jardines”.364 

                                                 
362 NUTTALL, Zelia, “Los jardines del antiguo México” en GONZÁLEZ, Carlos (comp.), 

Chinampas prehispánicas, op.cit., p. 51. 
363 CLIFFORD, Derek, Los jardines, historia, trazado, arte..., op. cit., p. 182. 
364 GONZÁLEZ, Carlos, Chinampas prehispánicas, op.cit., p. 53. 
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7. Las áreas verdes y la recreación en  la Época Co lonial 

 

7.1 La plaza como centro de recreación  en la Nueva  España 

 

La recreación estaba basada en la religión y sus festividades. España había 

expulsado a los moros en el Siglo de Oro y los místicos  cristianos habían proliferado.  

 

La urbanización fue de un 80% realizada por órdenes religiosas: Franciscanos, 

Dominicos, Agustinos, entre otros que habían expandido la religión y establecieron los 

mecanismos urbanos para llevarlo a cabo, construyendo iglesias, atrios, sitios de 

peregrinaje, monasterios y huertas. 

 

El encuentro de dos mundos del que dejaron un vivo testimonio los 

conquistadores y también los vencidos significa en realidad, no sólo el choque de dos 

movimientos expansionistas; sino la confrontación de dos culturas y de dos maneras 

de entender la existencia. Por una mentalidad de los españoles, que recién terminadas 

las guerras de reconquista contra los árabes, se habían convertido de pronto en la 

potencia más poderosa de Europa. Mientras en América el estado mexicano, que 

llegaba entonces a su clímax, como lo mostraba entre otras cosas su extraordinaria 

metrópoli México–Tenochtilán el día 13 de Agosto de 1521 cayó la ciudad de México-

Tenochtitlán.365 

 

Las nuevas tierras traen consigo nuevos climas, inagotables variedades de 

plantas y de animales nunca antes conocidos, la humanidad separada adquiere por 

primera vez la visión global del planeta. La cosmología de Ptolomeo y el mar  Atlántico 

se convierte en un nuevo  centro de unión con los dos mundos.366 

 

Hubo una etapa de conquista,367 368 un hecho significativo es que los 

conquistadores ibéricos se mezclaron racialmente, dando origen al mestizaje cultural 

                                                 
365 Relaciones indígenas de la Conquista.La visión de los vencidos, Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 1989, p.177. 
366 USLAR  PIETRI, Antonio, La creación del Nuevo Mundo. Fondo de Cultura Económica, 

México, 1991, p. 25.  
367 LAS CASAS condena  apasionadamente las grandísimas dificultades  que tuvieron todas las 

gentes en su conversión, los trabajos, los sudores, angustias, contradicciones, persecuciones increíbles, 
los cismas y controversias, aún de los cristianos mismos, que padecían los apóstoles y discípulos de 
Cristo en predicar  y promulgar el Evangelio. Véase DE LAS CASAS, Bartolomé, Historia de las indias, 
Ayacucho, España, 1986,  p. 15. 

368 SEPÚLVEDA, en el Demócrates alter, trató el problema con gran crudeza del aristotelismo, 
inclinándose más a circunloquios retóricos que a la teoría del la esclavitud. Su modo de pensar en esta 
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cuyas manifestaciones la lengua, religión, instituciones y ordenanzas.369 Es ejemplar la 

ocasión en la historia, en que una potencia conquistadora se detiene en su ímpetu, 

para reflexionar sobre la legitimidad y justicia de lo que se está haciendo. 

 

El debate de Valladolid, en 1552, y las disposiciones reales que se derivaron de 

él, constituyen la primera ocasión en que un gran poder expansivo hace alto para 

resolver problemas de justicia y de conciencia que el hecho le plantea. Es allí donde 

por primera vez, se proclama el más alto nivel del estado de “todas gentes son 

naciones,” es decir que todas las naciones tienen derechos, que deben ser respetados 

y que constituyen una comunidad internacional y, lo que es menos importante, es 

aquellos remotos y desconocidos indios tenían por ser hombres los mismos derechos 

de los conquistadores.370  

 

En 1521 se inició la Ciudad de México como ciudad española, originando 

cambios que han influido en el diseño de las áreas verdes y en el manejo de la 

vegetación natural del entorno, destacando los siguientes puntos: 

 

El diseño de la traza urbana afectó sensiblemente la estructura de la ciudad y el 

diseño de las localidades del entorno, ya que sus disposiciones se contemplaron, en 

un marco normativo muy uniforme. 

 

La introducción de especies tanto de flora y fauna que modificaron 

gradualmente la composición florística y faunística del  Valle de México y lo 

relacionado con el del uso suelo, que se orientó a la agricultura y al desarrollo del 

pastoreo. 

 

Las transformaciones del medio geográfico derivado de la deforestación, 

requerimientos de combustible, construcción de diques y desecación. El auge de la 

construcción y diseño de las casas, plazas y calles. 

 

                                                                                                                                                            
parte no difiere mucho del de aquellos modernos sociólogos empíricos positivistas que proclaman el 
exterminio de las razas inferiores como necesaria  consecuencia de su vencimiento en la lucha por la 
existencia. Creando una figura fuertemente contrapuesta con Las Casas, ambas figuras  de litigio del 
siglo XVI.  Véase  SEPÚLVEDA, Ginés, Tratados sobre las justas causas de la guerra contra los indios, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p. 17. 

369 USLAR PIETRI, Arturo, La creación del nuevo mundo, op.cit., p. 216. 
370 Ibidem, p. 28. 
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El primer espacio de transición entre los aztecas y los españoles fue el patio 

interior donde se llevaban a cabo importantes actividades para el hombre y la familia. 

El carácter del patio mexicano se diferenció del español, ya que aquél  no constituía 

mas que el refugio para climas extremosos; aunque conservaba su sentido de privacía 

y tranquilidad. El colorido era distinto, dada la diversidad y la variedad de las plantas 

propias de la región, como las bugambilias y las nochebuenas. Al paso de los siglos, el 

diseño básico del patio cuadrangular no cambió, y como desembocaban  todas las 

habitaciones de las construcciones domésticas coloniales en él, representaban un 

punto nuclear de gran importancia. 

 

Durante la colonia muchas casas habitación contaban con un jardín, otras se 

hallaban resguardadas por espaciosas huertas. Desgraciadamente subsisten muy 

pocos ejemplos de jardines coloniales.371 

 

Las plazas de la Nueva España fueron diseñadas con un gran sentido del 

espacio trazadas en forma geométrica especialmente rectangular. Invariablemente 

dichas plazas tenían una iglesia o catedral al lado, y en los otros tres lados, los 

edificios municipales y comerciales de la ciudad, generalmente dispuestos con 

banquetas, arcadas y portales. La función original de estas plazas era  su carácter 

cívico por lo que se denominaron también como “plaza de armas”. La Plaza Mayor de 

la ciudad de México es un ejemplo de este tipo de trazo. 

 

En la ciudad colonial cerca de la plaza de armas, se contaba con una serie de 

áreas verdes cuya función era fundamentalmente la convivencia y la recreación, pero 

la vegetación en éstas era escasa. Hacia 1560 se determinó que una superficie 

importante al poniente de la ciudad fuera destinada a un gran parque. Esta área fue 

reforestada con álamos, por lo que se llamó Alameda.372 

 

Se construyeron muy pocos jardines con estilo europeo,  en los que la 

arquitectura, las esculturas y las fuentes se alternan. Muestra de un jardín de este 

estilo fue el Pénsil Mexicano de Tacuba,  al parecer  de mediados del Siglo XVIII, 

formados por bellas portadas y asientos de piedra. Se cree que perteneció  a Don 

Manuel Marco de Ibarra, cuyas armas están plasmadas en el escudo, que remata una 

                                                 
371 VON HUMBOLT,  Alejandro, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, Editorial 

Porrúa, México, 1984, p. 78. 
372 Ibidem, p.80. 
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de las portadas. En Tlalpan  se conservaba, hasta hace poco tiempo, un jardín de 

traza cuadrada, con glorietas, senderos y relieves de argamasa, el cual fue destruido 

para dar paso a la carretera de Acapulco. 

 

Las huertas de los monasterios estaban dispuestas, muchas veces, como si 

fueran jardines. Como la del Convento de las Carmelitas, fundado en 1615, en San 

Jacinto Tenatitlán, hoy San Ángel. El huerto se encontraba verdeado y abarcaba una 

extensión de más de una legua y media de perímetro (8, 300 m aproximadamente).373 

 

El Primer espacio de la Nueva España fue el Bosque de Chapultepec. En 1530,  

por Cédula Real de Carlos V, el bosque fue separado del patrimonio exclusivo  de 

Hernán Cortés y entregado al Ayuntamiento para que se destinara como lugar de 

recreo para el pueblo. Sin embargo durante los siglos XV XVI y XVII fue utilizado, junto 

con sus alrededores, como el sitio ideal de recreo y de caza por los virreyes. Ese 

mismo año la Reina Juana ordenó que dicho bosque se ocupara, como lugar de recreo 

para el pueblo, orden que nunca se cumplió, pues fueron las autoridades las únicas 

que disfrutaban de él. Fue hasta el año de 1592, cuando se hizo el primer paseo para 

el pueblo, llamado Alameda.374  

 

También estaba como área verde la calle de Parque del Conde, hoy cerrada del 

Parque del Conde, a la que se le daba este nombre, porque en ella se encontraba el 

parque y el jardín del Conde de Santiago de Calimaya, cuya residencia se ubicaba en 

la esquina  que formaban esa calle (hoy Pino Suárez) y la calle de El Salvador.375 

 

México país de vegetación variada se prestaba considerablemente, para la 

implantación de áreas verdes. Las crónicas cuentan que Hernán Cortés, con dos 

golpes que dio con su espada en un vetusto árbol, señaló que a partir de ahí se habían 

de conceder solares destinados sólo para huertas y de este modo surgió la Ribera de 

San Cosme. A partir de entonces, casi no hubo cabildo en que no se diera merced 

para la implantación de huertas, dentro de sus dominios. 

 

                                                 
373 Ibidem, p. 82. 
374 DEL VALLE-ARIZPE,  Artemio, La ciudad de México según sus cronistas, Editorial Jus,  

México, 1978,  p. 492. 
375 MARTINEZ REYES, Antonio, Historia de la Arquitectura Mexicana, UNAM, México,  1984,  p. 

110. 



 160 

Un antecedente de las calles con camellón lo tenemos en la del Cacahuatal de 

San Pablo, que corría de norte a sur y tenía hacía el costado oriente el Hospital de 

Juárez y una serie de casas  al lado contrario. Se tienen noticias  de que la calzada 

Grande del Campo Florido, hoy Doctor Montes de Oca, era en principio una calzada 

formada por árboles, iba de norte a sur, comenzaba en arcos de Belén y concluía en 

una capilla dedicada a la Virgen de la Soledad. Otro ejemplo es la plazuela de Loreto, 

donde se plantaron sauces, que por descuido  terminaron por secarse y fue necesario 

derribarlos. 

 

La Ciudad disponía de avenidas con árboles, tales como la de Revillagigedo, la 

Calzada de la Piedad, el Paseo de Bucareli y la Avenida Chapultepec, construidas en 

diferentes períodos durante la Época  Colonial. 

 

Las áreas de las chinampas se redujeron en la época colonial a las de 

Xochimilco, Tláhuac y Chalco, quedando actualmente sólo las de Xochimilco y 

Tláhuac. Todavía en la colonia existía el transporte por medio de lanchas, que se 

trasladaban del canal de la Viga y la acequia hasta llegar al centro de la ciudad de 

México, de la que aún se conservan sus restos.376 

 

En la ciudad colonial, en su parte central, se edificaron construcciones 

compactas donde quedaba poco espacio para huertos. Se contaba con espacios 

interiores los que alojaban a lo más dos o tres árboles y las macetas eran los únicos 

elementos para alojar vegetación. Las huertas extensas se ubicaban en los conventos, 

monasterios y haciendas que abundaron en la ciudad colonial. Otras áreas para el 

desarrollo de árboles y vegetación lo constituían los atrios de las iglesias, 

principalmente conventuales. Las fincas que se establecían en los alrededores de la 

ciudad tenían grandes huertas, incluyendo los árboles frutales y jardines. Estas se 

establecieron principalmente hacia Tacubaya. 

 

En los primeros años del Siglo XVII, se puede tener una idea aproximada de la 

ciudad en la obra de Torquemada: “Dentro de los límites de la ciudad las calles son 

muy hermosas y tan anchas que pueden pasar por ellas tres carretas juntas, nueve o 

diez hombres a caballo, sin impedirse los unos a los otros”. 

 

                                                 
376 Ibidem, p. 115. 
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7.2 Real Ordenanza sobre la recreación de 1573 de F elipe II 

  

La mayor parte del trabajo de urbanización ya se había completado cuando 

fueron creados los famosos estatutos urbanos en el último tercio del siglo.377 La 

conquista de México se realizó en una época de humanismo ascendente. La 

urbanización fue emprendida en un principio, no por el Estado sino por la iglesia como 

corolario de la conversión. Desde 1522, Cortés toma la decisión de reconstruir 

Tenochtitlán para convertirla en la metrópoli de la colonia.378 

 

La plaza pública de la ciudad de México se puede conocer a través de los 

diálogos inéditos de Cervantes de Salazar, escritos en 1554, y de dibujos hechos hacia 

la segunda mitad del siglo, que muestran su aspecto simétrico, armonioso y 

monumental.379 

 

La plaza pública de este estilo, no existió en los pueblos medievales de Europa. 

Como ha apuntado  Lavedan, la idea de una plaza monumental es antimedieval.380 En 

tal período los espacios abiertos eran ocupados por los mercados y estaban situados 

en las zonas entre viejos y nuevos barrios o crecían gradualmente, en zonas de mucho 

tráfico; pero nunca surgían desde un principio, como espacios destinados 

específicamente para la plaza pública.381 

 

Las Ordenanzas de 1573 fueron un conjunto de legislaciones para la fundación 

de los nuevas poblaciones descubrimientos y pacificación de Indias por Felipe II.382 La 

mayor parte de las cuales encontrarán después, un lugar en las Leyes de Indias. 

 

La recopilación de Leyes de Indias es de importancia resaltar que se mencionan 

los espacios destinados para la recreación; así, en el caso de fundar una población se 

                                                 
377 España: Leyes, Estatutos, etc. Recopilación de los reinos de las Indias, 5ª edición., Madrid, 

1981, libro IV, título VII;  GOMEZ DE OROZCO, F., “Las Leyes de Indias”, Investigaciones Históricas, I, 
1939, pp. 134-139, NUTTALL, Z., “Royal Ordinances cocerning the loying out Neuw Towns”, Hispanic 
American historical review, IV, 1921, pp. 473-573, citado por KUBLER, George, Arquitectura Mexicana 
del Siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 93. 

378 KUBLER, George,  Arquitectura mexicana del Siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, 
México,  1982, p. 74. 

379 CERVANTES DE SALAZAR, México en 1554, D. Angulo Iñiguez, planos de monumentos 
arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el archivo de Indias, Sevilla 1933-1939, 2ª-2D, 2E-
2H. 

380 LAVEDAN, Pierre, Histoire de I’architecture urbane, op. cit., p. 446. 
381 KUBLER, George,  Arquitectura mexicana del siglo XVII, op. cit., p. 104. 
382 Colección de documento  inédito del archivo de Indias, t. VIII, PP. 502 y ss., y t. XVI, p. 142 y  

ss., citado por MARGADANT S., Guillermo F., Introducción a la Historia del Derecho mexicano, Editorial 
Esfinge, México, 2003, p.88. 
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reservan terrenos, para “exidos” literalmente: “salidas, para recreación”  y “salir los 

ganados sin hacer daño (RI.4.7.13). 

 

La importancia de la recreación aparece por primera vez, en el proceso de 

establecer el nuevo orden dictado por la corona española; el monarca español Don 

Felipe II, por algunos llamado “El taciturno”,  hijo de don Carlos V,  con ascendientes 

de la talla de Isabel la Católica y Alfonso X “El Sabio”. 

 

La importancia de Felipe II en la historia del urbanismo es poco conocida, 

debido al desconocimiento de las reales ordenanzas  para la conquista y pacificación 

de los reinos, cuya observancia y organización efectiva a las ciudades, fundadas por 

los españoles en toda América conquistada. 

 

El documento es presentado  gracias al estudio sobre Urbanismo de Domingo 

García Ramos383  donde transcribe  los once artículos de la, conocida Cédula de 

Felipe II, que existían desde los tiempos de los Reyes Católicos, la Cédula consiste en 

una recopilación de leyes y con base en las cuales fueron creadas las ciudades de 

América Hispana. 

 

La Real Ordenanza fue expedida por Felipe II en San Lorenzo del Escorial, el 3 

de mayo de 1576, como Ordenanzas para descubrimientos, poblaciones y 

pacificaciones los Articulos  113, 115  y 129, tienen como objeto primordial la plaza, 

sus dimensioes, contexto urbano y la plaza integrada al templo como un espacio 

cultural y recreativo. 

 

El Artículo 113 refería: la grandeza de la plaza será proporcionada a la cantidad 

de los vecinos, teniendo en consideración que en las poblaciones de indios, 

como son nuevas, se van, y es con intento de que han de ir en aumento y por 

eso, la plaza será construida teniendo en cuenta que la población habrá de 

crecer. La plaza  no será menor de 200 pies de ancho y 300 pies de largo, ni 

mayor de 800 pies en largo y 300 en ancho. De mediana y de buena proporción 

es de 600 pies de largo y 400 de ancho. 

 

El Artículo 115 establece: Toda plaza, a la redonda y las cuatro calles 

principales que de ella salen, tengan portales, porque son de mucha 

comodidad para los tratantes que aquí suelen concurrir. Las ocho calles que 

                                                 
383 GARCÍA RAMOS, Domingo, Iniciación al Urbanismo, op, cit., p. 78. 
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salen de la plaza por las cuatro esquinas, lleguen libres a la plaza, sin 

encontrarse con los portales, retrayéndolas, de manera que hagan acera 

derecha con la calle de la plaza. 

 

El Artículo 129 dice: Señálese ejido a la población en tan competente cantidad 

que aunque la población vaya en mucho crecimiento, siempre queda bastante 

espacio donde la gente pueda salir a recrearse y salir los ganados sin que 

hagan daño. 

 

En la plaza y el templo; es el espacio para recreación espiritual del ser humano, 

la plaza cuya función es esencialmente recreativa en este contexto, llama la atención a 

la observación que hace Domingo García Ramos al respecto, “... por donde quiera que 

se mire la ciudad, su origen estará donde se asiente el Templo Mayor...” La plaza 

integrada por el templo conforma el espacio sustantivo, en donde la comunidad ha de 

fortalecer sus lazos de tradición, de cultura, sociales y recreativos. 

 

La Real Cédula de Felipe pone de manifiesto que el hombre es su principal 

generador, de tal manera que todo se dispone, templos, plazas edificios, calles y más 

orientaciones, para el disfrute cotidiano de sus habitantes. 

 

7.3    La recreación y la diversión en la Época Col onial 

 

Según Motolinía durante la época  colonial se celebraban las fiestas de pascua, 

y otras fiestas como la navidad, la fiesta de los reyes al niño Jesús, la fiesta de la 

purificación o candelaria y el domingo de ramos. 

 

Torquemada describió las ceremonias de Semana Santa en la ciudad de México 

durante las cuales miles de indios desfilaban por las calles, llevando crucifijos con gran 

número de penitentes el jueves Santo.384 

 

La vida ritual de la cultura indígena, con sus ricas y complicadas formas 

estéticas, no era del todo ideal, giraba alrededor de los sacrificios humanos, Para su  

nuevo estilo de vida en su aspecto ceremonial, los misioneros mendicantes  las 

sustituyeron por un nuevo y exagerado ritual donde Robert Ricard menciona:...”fue 

sustituido por peregrinaciones a lugares santos, danzas, escenificaciones teatrales de 

                                                 
384 BRADING, David, Orbe indiano de la  monarquía. Colección de la República 1492-1867, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 345. 
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carácter religioso y ofrendas musicales de instrumentos y voces la necesidad de una 

sociabilidad organizada eran reemplazadas por complicados sistema de cofradías en 

cada comunidad”. Ricard afirma que todas estas actividades ceremoniales, ocupaban 

a los diversos grupos y clases sociales durante todo el año, sustituyendo al elaborado 

calendario precortesiano y haciendo más accesibles el cristianismo indígena.385 

 

Motolinía señala  que  el espacio de la iglesia era insuficiente, por lo que los 

patios son muy grandes, porque la gente es mucha y no cabe en la iglesia; por eso 

tienen su capilla afuera en los patios, y todos oyen misa los domingos y fiestas en las 

“capillas abiertas”.386 

 

7.4   Diversiones  públicas 

 
Además de los paseos, teatros y de las plazas de toros, durante esta época 

México cuenta con muchos y diversos establecimientos de todas clases. Abundan 

lugares afamados en los arrabales y calzadas donde se reúne la gente pobre a bailar y 

cantar, sobre todo las tardes de días de fiesta. Se enumeran multitud  de billares, 

solos, en las posadas y cafés, concurridos principalmente por las noches, en que se 

nota gran animación. 

 

Hay además peleas de gallos, maromas o juegos de volantines, circo, panorama, 

diorama, títeres, representaciones por muñecos muchos espectáculos propios para 

contentar todos los gustos y condiciones. Se numeran también once mesas de bolos, 

un juego de pelota, un tiradero de blanco y varios jardines públicos, entre los que se 

distingue el llamado Tívoli, cerca del extinguido Convento de San Cosme, en donde 

además de las recreaciones propias del lugar, se encuentran exquisitas comidas.387 

 

7.5   Paseos 

 

Los paseos públicos de la ciudad son tres: el de Bucareli, la Viga y la Alameda, 

a las cuales, puede añadirse otro con el nombre de paseo nocturno, el de las 

Cadenas. En efecto, las noches calurosas del verano, las de luna en todas las 

estaciones, las de alguna festividad en las que hay retretas o serenatas, una gran 
                                                 

385 RICARD, Robert, La  “conquet´spirituelle” du Mexique, París, 1933, caps. IV-V. Citado por 
KUBLER, George, Arquitectura Mexicana del Siglo XVI, op. cit.,  p. 55. 

386 BENAVENTE, Fray Toribio de (Motolinía), Historia de Los Indios de la Nueva España. 
Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1988, p. 55. 

387 LAFRAGUA, José María, y  OROZCO Y BERRA Manuel, op. cit., p. 282. 
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parte de la población venía a andar delante del atrio de la catedral, alrededor de las 

cadenas, suspendidas en postes de cantería que marcan su recinto; este paseo hasta 

cierto punto aristocrático, es algo monótono. Porque se observa mucha mesura, 

alguna etiqueta; pero en cambio, lo  bello del lugar, lo interesante de la concurrencia, y 

la variedad de lances, dignos de observación que allí se presentan, lo hacen 

merecedor de estima.388 

 

7.5.1 Paseo Bucareli 

 
El más importante de los paseos fue el denominado de Bucareli realizado por el 

Virrey Don Antonio María Bucareli en 1775. El paseo estaba constituido por una ancha 

calzada, que corría de norte  a sur delimitada por dos hileras de árboles y al centro una 

plazoleta circular, que se encontraba a la mitad de la longitud de la vía. Según 

Leonardo Mattos Cárdenas menciona que el Paseo Bucarelli se planeó para que fuera 

un recorrido recreativo de la Alameda.389 

 

El 25 de febrero de 1775 se construyó el Paseo de Bucareli, sobre el camino hacia la 

garita de Belen o La Piedad.390 Se estrenó el 4 de noviembre de 1778, en el virreinato del Sr, 

Bucareli, también se le conoce como el Paseo Nuevo. La entrada se encuentra acabada la 

manzana donde está construida la Acordada, teniendo al frente la nueva  plaza de toros; quiebra 

en seguida en un ángulo obtuso, dirigiéndose de norte a sur. Hasta rematar en la garita de 

Belén..” Gozase allí al aire libre, de una vista pintoresca al occidente, que toma brillantes 

colores a la caída del sol, y de gran animación con el sinnúmero de coches y jinetes, que en 

largas filas y en grupos se ponen en movimiento”... Hoy el paseo se extiende, además, por un 

buen espacio al poniente, al costado de la plaza de toros.391 

 

7.5.2  La Viga 

 

“Este paseo se extiende por una parte del canal que en México conduce hasta 

Chalco, en el tramo destinado para el paseo, se encuentra a la orilla de algunas casas 

de campo de no fea vista, y a la otra una ancha calzada con árboles, por donde 

                                                 
388 Ibidem, p. 283.  
389 MATTOS CÁRDENAS, Leonardo, “El barroco y el desarrollo urbano en Hispanoamérica”, en 

Symposium  Internacional del Barroco Latinoamericano, p. 282. Citado por  TERÁN B., José, Historia 
Urbana Manifestaciones barrocas de la ciudad de México en los siglos VII y VIII . 

390 ROMERO FLORES, Jesús, Historia de una gran ciudad, p. 372, Editorial. Morelos, México, 
1953, citado por ESPINOSA LÓPEZ, Enrique, Ciudad de México Compendio cronológico de su 
desarrollo urbano 1521-1988,  editado por Enrique Espinosa López P., 1991, México, p. 65. 

391 Ibidem, loc.cit., p.283. 
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transitan los coches y los jinetes. La gente del pueblo principalmente se embarca en 

canoas, que se fletan por cortas cantidades, y van a los pueblos de Ixtacalco, de Santa 

Anita y la Resurrección y a los lugares intermedios, a tomar sabrosas meriendas y a 

coronarse de flores sacadas de las chinampas, para volver cantando y bailando al 

movimiento blando que las aguas. Los virreyes concurrían también a estos paseos”.392 

 

7.5.3  La Alameda 

 

Es el paseo más antiguo de la ciudad. El virrey D. Luis de Velasco, en el cabildo 

de 11 de enero de 1752, pidió a la ciudad formara, de sus propios un paseo para 

ennoblecimiento de México y desahogo de sus habitantes, y habiendo accedido el 

ayuntamiento, se escogió al efecto el terreno conocido por el tianguis de San Hipólito. 

En efecto en aquel lugar había un mercado, fuera de la traza, y para la Alameda, así 

se llamó porque fue plantada con álamos, se tomó una mitad de él, poniéndole fuentes 

y un cercado con puertas, que no estaban en los ángulos, sino en la mitad de los 

lados. Cuando los árboles estuvieron crecidos y la hermosura del lugar atrajo a la 

concurrencia, el paseo recibió mayor ensanche llegando a la actual extensión.393 394 

 

8. Reglamentación sobre jardines, parques y paseos en  la Epoca de la  

Ilustración 

 

8.1 Introducción al discurso sobre la policía de Mé xico 

 

Otros problemas, apuntan a un enfrentamiento entre la ciudad y los propietarios 

particulares de plazas o espacios públicos por un lado, y por otro, a la Iglesia como 

propietaria urbana. Ambos obstaculizan por sus intereses el cumplimiento de las 

disposiciones de policía, entendida ésta como vigilancia del buen orden; el autor del 

discurso reprueba esta situación, argumentando que el interés general debe 

prevalecer sobre el de los particulares.395 

 

                                                 
392 Ibidem, p. 286. 
393 LA FRAGUA José  María, y  OROZCO Y BERRA Manuel, op., cit.,p. 286. 
394 En junio de 1730  contaba con catorce calles biens formadas y derechas, con un total de 

cuatro mil álamos y sauces y cinco fuentes. 
395 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, “Introducción al discurso sobre la policía de México”, Archivo 

del Antiguo Ayuntamiento, vol. 3627, Expediente 43. (Transcripción con ortografía actualizada), en 
Antología de textos sobre la ciudad de México en el período de la ilustración,  1788-1792. op.cit., p. 11. 
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En cuanto al orden estrictamente urbano, se demanda una nueva y cuidadosa 

organización administrativa que asegure el buen funcionamiento de la ciudad. Para 

ello utilizará un plano regulador  de la traza urbana que sea base para corregir poco a 

poco las calles que no son rectas; habrá un reglamento de construcción de edificios 

que señale los límites de altura, los saledizos de los balcones, los desagües pluviales 

internos, etc., así como la numeración de las casas.396 

 

Esta reglamentación califica un “choque de jurisdicciones” entre el poder 

eclesiástico y el poder de la Corona. Reconoce el peso de la Iglesia a pesar de las 

leyes, cédulas reales y determinaciones  superiores que mandan que la jurisdicción 

eclesiástica no debe estorbar a la jurisdicción real ordinaria y declara que la presencia 

del Obispo impone a la plebe mucho más que la del Virrey. Atribuye el arraigo del 

poder de la Iglesia en la Nueva España a los remotos tiempos de la conquista, 

denotando que esa tradición perteneciente al antiguo orden de los Habsburgo, en el 

México de 1788, en plena época de la Ilustración, no había sido erradicada como pudo 

serlo en la metrópoli, sede de los reales poderes. 

 

El texto Discurso de la policía de México, como un texto plenamente reformista 

que expresa el campo específico de lo urbano, la ideología de Carlos III, quién 

impusiera en la Nueva España un nuevo orden económico, teniendo por principal 

colaborador precisamente a Don José de Gálvez, Marqués de Sonora, es por esta 

razón que puede bien aceptarse como autor del documento a Don Baltasar Ladrón de 

Guevara, simpatizante y ejecutor entusiasta de la reformas Borbónicas y miembros de 

la burocracia nohoispana ilustrada.397 

 

En el documento del Ayuntamiento, Vol 36 27, expediente 46. Párrafo 18 

titulado Paseos de Bucareli y de la Alameda refiere que, las plazas y los jardines son 

protagonistas como espacios de esparcimiento y recreación considerados dentro de 

las reformas urbanas del período de la Ilustración en 1788- 1792 dictadas por Carlos lll 

para la Ciudad de México. 

 

f. 36r/ el nuevo planteamiento de orden, limpieza y gusto se toma en cuenta los 

espacios para la recreación 

 

                                                 
396 Ibidem, p.15. 
397 Ibidem, p. 17. 
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...”la limpieza y la amenidad de los árboles, plantas y yerbas que son los 

objetos principales para su gusto y recreación de los concurrentes”. 

 

f.36r/ 180. se podía considerar una diversión que abarcaba  también algunas 

noches...”Redúcese a que en las noches de cuarto creciente de luna, del 

plenilunio y las primeras de la menguante en que hay casi tanta claridad como 

en el medio dia, no se cerrase hasta una hora después del Ave María,...” 

Además en esas ocasiones se permitían las vendimias siempre y cuando a 

través de un permiso se pagara una cuota...”permitiéndose y haciéndose 

notorio por carteles, la libertad y licencia de establecer puestos de botillerías o 

bizcochos y dulces, pagando por el permiso  la cantidad mensual o anual que 

se estipulase por cada uno, como a proporción se exige en los que se sitúan en 

las plazas o parajes de esta ciudad más proporcionados para cualquier trato o 

estipendio.”... 

 

f. 36v/ El paseo  estaba diseñado para ser usado también como tránsito para 

concurrir al Coliseo. 

 

...”parte de ella, especialmente la de coches, concurre al Coliseo, yéndose 

antes a sus casas a proporcionar la hora o a refrescar, es verosímil 

acomodarse al ejecutarlo allí y pasar directamente a la otra diversión, sin 

incomodarse en atravesar muchos, largos trechos de la ciudad, ni demora en 

salir con prontitud según se ha logrado con el acertadísimo expediente que 

promovió el señor fiscal de lo civil don Lorenzo de Alba, para que se abriesen 

dos puertas  al lado de cada una de las principales de 4 ángulos, con lo que no 

se padece a tropel y aún desgracias que anteriormente, agolpado el gentío a 

los coches.” 

En el urbanismo ideal renacentista es de calles rectas y las formas regulares 

tiene clara influencia. 

 

8.2 La Recreación en la Época Independiente 

 

La entrada triunfal el ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de 

septiembre de 1821 concluyó en el terreno político, con tres siglos de dominio 

peninsular y liquidó  a la entidad histórica bautizada en 1518,  por Juan de Grijalva,  

como la Nueva España. 

 

La Plaza Mayor de México se convirtió durante los primeros 45 años del México 

Independiente en el paseo más frecuente de la capital; ya que en 1840 el presidente 

municipal, José Mejía, mandó plantar fresnos y truenos a la orilla de la banqueta que 

circundaba el atrio de la Catedral, la que se utilizó desde entonces como paseo. 
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Además, debido a las cadenas que rodeaban el atrio  uniendo las pilastras fue llamado 

por el pueblo como Paseo de las Cadenas.398 

 

En 1850, la ciudad contaba con lugares de recreo  y esparcimiento al aire  libre,  

a los que se les denominaba Tívoli de San Cosme, cercano al templo de San Cosme, 

formado por dos parques, uno privado y otro público en los cuales había, cascadas, 

árboles y paseos franqueados por esculturas. El Tívoli de  Eliseo, situado en la 

esquina de las calles de Puente de Alvarado y la entonces  Calle de los Guardas,  

luego Ramón Guzmán y ahora Insurgentes Centro, ocupaba un terreno de unos 6,000 

m2, plantado de  árboles y jardines en los que se localizaban diversas construcciones 

como restaurantes, salones de baile, boliches y quioscos de diversos tamaños. 

Algunas de estas instalaciones pertenecían a propietarios de fábricas de cerveza  y 

cigarrillos. El Tívoli del Ferrocarril era famoso por su  gran arbolada y por su bien 

dispuesto huerto. El Tívoli llamado Petit Versalles era otro de esta serie de lugares 

para recreo399 

 

Durante la intervención francesa, el Imperio de Maximiliano  abre un escape a la 

ciudad y aniquila el camino para su posterior crecimiento hacia el oriente. Maximiliano 

ordena el trazo de la Avenida del Imperio o paseo de la Emperatriz, que le permitía ir 

directamente de su residencia, en el Castillo de Chapultepec a sus oficinas en el 

Palacio Virreinal, en ese entonces Imperial y hoy Nacional. Este Paseo fue proyectado 

por los arquitectos Juan y Ramón Agea, basados en los nuevos conceptos 

urbanísticos europeos, que tendían al establecimiento de las vías más amplias. Fue 

inaugurado formalmente en 1865. Al triunfo de la república en 1867, el presidente 

Sebastián Lerdo de Tejada, quién también residía en  el Castillo de Chapultepec, 

mandó agrandar ésta avenida a lo ancho e inició la plantación de filas de árboles, el 

mismo Lerdo de Tejada le cambió el nombre, bautizándolo como Paseo del la 

Reforma.400 

 

Como se ha mencionado, el Castillo de Chapultepec durante el imperio de 

Maximiliano se convirtió en la residencia imperial, lo que acarreó la transformación de 

sus construcciones y de sus  jardines. Se adaptó al estilo europeo, le integraron 

mármol, balaustradas, terrazas formales y puentes. La remodelación del castillo fue 

                                                 
398 ESPINOSA LOPEZ, Enrique, Compendio cronológico de la ciudad de México 1521-1980, op. 

cit., p. 110. 
399 Ibidem, p. 113. 
400 Ibidem, p. 120. 
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hecha por al arquitecto Vicente Manero y la decoración por el pintor español Santiago 

Rebull. En esa época se edificó el segundo cuerpo de la fachada del Castillo al cual; 

en recuerdo de su casa de Miramar, Maximiliano le dio el nombre de Miravalle. Los 

jardines vecinos al Castillo fueron rediseñados, otorgándoles la fisonomía propia de un 

conjunto del siglo XVII, en tanto que las plazas se cambiaron por  jardines románticos. 

 

La Alameda Central, durante el segundo Imperio, estuvo al cuidado de la 

emperatriz Carlota. La cual dispuso una cuidadosa limpieza de todo el parque, se 

plantó una rosaleda, se tapizaron los prados con maizales, al pie de los viejos árboles 

se plantaron hiedras y se adornó el paseo con largos mantos de flores. En 1865 se 

eliminaron las acequias de agua pantanosas que rodeaban la Alameda y desapareció 

la barda. En 1868 se instalaron 36 faroles que se alimentaban con trementina y 

aguardiente, los que en 1872 fueron sustituidos por  cien mechones de gas, y se 

adoquinaron las cuatro calles que las circundaban. 

 

 En cuanto a la vialidad en 1862 se abrió la calle que va del sur a norte 

comunicando la Plazuela de San Fernando con el campo que se extendía atrás, y la 

que con el tiempo se convirtió en Avenida Guerrero. En 1878 se construyó la plazoleta 

de santos Degollado donde plantaron gran cantidad de árboles; más tarde se le 

cambió por el nombre del héroe de la Reforma, Benito Juárez.401 Hacia finales del siglo 

XIX, las principales áreas arboladas  eran Paseo de la Reforma en su intersección con 

el Paseo Nuevo de Bucareli y la Alameda, además del bosque de Chapultepec. Los 

árboles del zócalo fueron derribados para integrar la plaza monumental. También en 

los últimos años del siglo pasado se consideró importante la asesoría extranjera para 

la arborización, la que incluyó traducción de libros, documentos y la capacitación de  

técnicos. 

 

9. Principios del Siglo XX 

 

Lo últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX son testigos de 30 años 

de dictadura porfirista, cuya principal característica, en cuanto a sus manifestaciones 

creativas, fue la de presentar una marcada influencia francesa. 

 

Desde 1882 se empiezan a construir elegantes mansiones en el Paseo de la 

Reforma, y desplazando al viejo Paseo de Bucareli. La construcción en barrios 
                                                 

401 Ibidem, p. 124. 
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residenciales se compone fundamentalmente de casas estilo chalet, que cambian los 

patios tradicionales por jardines. 

 

Durante el porfiriato, las plazas mayores de todas las ciudades se convirtieron 

en frondosos  jardines y parques. Típicos de esta época fueron los quioscos musicales 

y los pabellones de los jardines. Los había orientales y moriscos, según la moda 

iniciada en el Pabellón Real de Brighton.402 

 

Porfirio Díaz dio al Castillo de Chapultepec, el destino de residencia presidencial 

y en parte de la fisonomía que actualmente conserva. Bajo su gobierno, el ministro 

Limantour trató de hacer el bosque lo más parecido al de Bolougne, dotándolo de un 

lago artificial, por lo que se convirtió en el más importante y visitado jardín en la ciudad, 

así como en la principal zona de recreo metropolitano.403 

 

Desde principios del siglo la labor del Ing. Miguel Ángel de Quevedo fue muy 

importante,  para el desarrollo de las áreas verdes en la Cuidad de México con el 

cargo de Regidor de Obras Públicas en 1901, pasando en 1903 al Consejo Superior 

de Salubridad en donde establece la sección de Ingeniería Sanitaria. A través de estos 

cargos, Quevedo influyó el desarrollo con mayor eficacia de las labores de 

arborización. 

 

A principios del siglo XX, se consideraba que sólo el  2% de la superficie de la 

cuidad estaba constituido por áreas  verdes urbanas. Las nuevas colonias como la 

Roma y Condesa integraron amplias avenidas y extensos parques y jardines. Las 

colonias se unieron con la antigua ciudad por medio de la construcción de la Avenida 

de los Insurgentes, la que también estaba profusamente arbolada.  

 

En los atrios de las iglesias se establecieron jardines, al impedirse que se 

usaran como cementerios, lo que propició su arreglo como espacio verde. 

 

A principio de siglo se integraron desde el oriente de la ciudad el Parque de 

Balbuena (100 has), el Parque Nuevo  Rastro y el Parque Romero Rubio (30 has). Al 

                                                 
402 GONZÁLEZ GORTAZAR, Fernando, La Arquitectura Mexicana del Siglo XX,  Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2000,  p. 130. 
403 Ibidem, p. 131. 
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norte se integró un parque en el Hipódromo de Peralvillo (60 has); pero en corto 

tiempo se fraccionó y urbanizó. 

 

Se proyectaba complementar este  sistema de parques suburbanos con una  

red de calzadas que en circunvalación permitieran su unión. Las calzadas tendrían el 

carácter de avenidas de paseo, con arboledas y obras de ornato. Parte de esta obra 

fue realizada como recuerdo de la celebración del Centenario de la Independencia 

Nacional.404 

 

A principios de la primera década del siglo XX la ciudad contaba con 18 jardines 

públicos: La Alameda, Jardín Hidalgo (Santa María la Rivera), Zócalo, el atrio de la 

Catedral, Santiago Tlaltelolco, Miguel López (Lagunilla), la Corregidora, atrio de Santo 

Domingo, Juárez (San Pablo), Guerrero (San Fernando), Carlos Pacheco (Candelaria), 

Morelos (San Juan de Dios), Guardiola, 5 de Mayo (Colegio de Niñas), Degollado 

(Tarasquillo), Carlos IV (circundando la estatua), del Carmen y frente a la estación del 

Ferrocarriles Nacionales de México.405 

 

A principios de siglo, el Ing. Quevedo creó el vivero de Coyoacán. Existió en 

Coyoacán otro vivero denominado Parque Arboreto de Panzacola, el cual resguardaba 

una sección para los árboles, considerados  en otros países como divinos o sagrados. 

 

10. Época revolucionaria y posrevolucionaria 

 

Durante los años del conflicto armado se prestó poca atención, a las áreas 

verdes urbanas y eran pocos estos espacios hacia los años 20’s. aparte del bosque de 

Chapultepec y la Alameda, sólo contaba con alrededor de cuarenta espacios libres, de 

las cuales treinta y cuatro plazas estaban en muy mal estado. 

 

En 1927 se crearon los parques de San  Martín, ahora llamado Parque México y 

el parque España, como parte del fraccionamiento Hipódromo Condesa. En cuanto a 

los jardines se contaba con los siguientes: Santiago Tlatelolco, Santa María la Ribera, 

El Carmen, San Fernando, Los Ángeles y Abasolo. 

 

                                                 
404 Ibidem, p. 141. 
405 Dirección General de Obras Públicas, Plano de la ciudad de México, 1907, México. 
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La expansión urbana de la ciudad fue cada día mayor, y los pequeños espacios 

de parque y jardines con que contaba fueron insuficientes, por lo que se acondicionó, 

en 1934 el terreno arbolado del ex Panteón de Santa Paula en la Calzada de la Piedad 

y el jardín Antonio M. Anza, con una extensión de 109,936.40 m2. En Insurgentes, se 

hizo necesaria la existencia de un parque, no sólo para el embellecimiento de la zona; 

sino para obtener los beneficios que llevaba consigo, creándose el parque Noche 

Buena, con una extensión de 110,544.30 m2. En la planificación del lugar de San 

Jacinto como zona habitacional obrera, se incluyó un extenso parque de 360,025.64 

m2.406 

 

Hacia los años 30’s, se integraron varios parques como el de Antonio M. Anza 

en la colonia Roma, el parque de San Jacinto, el Parque de la Bombilla y el Parque 

Nochebuena. Este último se construyó aprovechando un terreno excavado por 

antiguas ladrilleras, y que es hoy conocido como “Parque Hundido” sobre la avenida 

de los Insurgentes. En 1934, la ciudad superaba el millón de habitantes, las áreas 

verdes urbanas representaban una pequeña fracción de la ciudad de México. Las 

nuevas colonias hacia el norte no contaban con áreas verdes. En 1936 y 1938, se 

efectuaron esfuerzos importantes por integrar un cinturón verde de la Ciudad de 

México,  constituido básicamente por eucaliptos. En  esta época, se inicia la expansión 

de la ciudad también hacia el sur en las colonias Doctores, Obrera, Álamos, Narvarte y 

del Valle.  Particularmente en estas tres últimas colonias se contempló un espacio de 

acera significativo para el  establecimiento de arbolado urbano y el diseño de jardines 

de barrio.407 

 

11. Época moderna (hasta los años 40) 

 

En la colonia Álamos se hizo un parque central con superficie de 33,000metros 

cuadrados. En Vista Alegre se construyó con la colaboración de los vecinos el jardín 

“Pipila” con una superficie de 6,800 metros cuadrados. En la colonia Michoacán se 

hizo el parque “Francisco I. Madero”, con una superficie de 1800 metros cuadrados.408 

 

                                                 
406DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Memoria del Departamento del Distrito 

Federal del informe presidencial 1933-1934, México, 1935, p. xiii. 
407 GONZALEZ GORTAZAR, Fernando, La arquitectura mexicana del siglo XX,  op. cit.,  p. 151. 
408 ESPINOSA LÓPEZ, Compendio cronológico de la ciudad de México 1521-1980, op., cit.,  p. 

179. 
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Las colonias residenciales de alto poder económico hacia el poniente y hacia el 

sur constituyeron sitios con alto nivel de arborización. En las Lomas de Chapultepec se 

amplió el Paseo de la Reforma en el extremo poniente, para integrar franjas 

intensamente arboladas con eucaliptos, en parte motivado por la extensión de 

impuestos que representaba realizar tales acciones. 

 

 

12. Época contemporánea 

 

En los años 50’s, se eliminaron áreas verdes urbanas, como algunas arboledas  

en la Calzada de Guadalupe, en la avenida Chapultepec y en el Paseo de la Reforma. 

Igualmente desaparecieron varios parques localizados en San Juan de Letrán, 

Avenida Madero, Avenida Coyoacán y en la colonia Santa María la Redonda. 

 

En 1954, se realizó un inventario de las áreas verdes urbanas en la Ciudad, 

donde señala la superficie, el inventario arbóreo, los motivos ornamentales y el estado 

de conservación de cada uno de ellos.  

 

Para embellecer la ciudad entre 1953 y 1964 se construyeron catorce parques y 

jardines con una superficie total de 4 727, 819.34 metros cuadrados. De ellos, los más 

importantes son el Bosque de San Juan Aragón (Primera Sección), y el nuevo Bosque 

de Chapultepec, El primero con una superficie de dos millones setecientos cincuenta 

mil m2. En 1964, se inauguró el Bosque de San Juan de Aragón en sus tres unidades 

incluían lagos, avenidas, un ferrocarril panorámico infantil, quioscos para comidas, 

fuentes y juegos infantiles.409 

  

En 1964 en la inauguración del nuevo Bosque de Chapultepec (Segunda 

Sección), construido por el Departamento del Distrito Federalcontaba con una sección 

de juegos mecánicos, restaurantes, juegos infantiles, avenidas, calzadas interiores, 

fuentes monumentales y museos. Posteriormente se amplió el Bosque de Chapultepec 

con una sección tercera. En el viejo Bosque de Chapultepec se vuelve apreciable la 

afectación a los ahuehuetes por la reducción de los mantos freáticos de la ciudad. 

 

                                                 
409 “La Ciudad de México”, Folleto del Departamento del Distrito Federal, p. 358. Citado por 

ESPINOSA LÓPEZ, Enrique, Ibidem, p. 205. 
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En el año de 1970, el Gobierno del Distrito Federal realizó un como un esfuerzo 

por descentralizar la administración pública. Con esta nueva organización, la 

responsabilidad sobre el manejo de las áreas verdes urbanas pasó progresivamente a 

las autoridades de las 16 delegacionales. Sin embargo, permanecen a nivel central 

algunas funciones importantes relativas al manejo de estas áreas específicamente, en 

la dependencia de Servicios Urbanos. 

 

En los últimos años de la década de los 70s, se integró el Bosque zoológico del 

Pedregal,  con una superficie de 70 has lo que contribuye a la conservación de las  

áreas boscosas hacia la Sierra de Ajusco.   

 

En 1978, las áreas verdes públicas eran disímbolas por la variedad de sus 

tamaños, es decir, lo mismo se encontraban espacios con 200 m2 en camellones, 

hasta de varios kilómetros cuadrados como el caso del Bosque de Chapultepec. 

 

Las áreas verdes tuvieron una distribución inequitativa ya que en algunas 

delegaciones sobrepasan su demanda; pero en la mayor parte de la ciudad, sobre 

todo en el oriente, la dotación era muy escasa. En las delegaciones  (centrales) 

Cuauhtémoc y Benito Juárez habían 142 parque públicos (de los 365  que tenía la 

ciudad); sin embargo, en su gran mayoría  no alcanzaba  a cubrir las áreas para usos 

recreativos.410 

 

Por otro lado, se han desarrollado  fraccionamientos campestres residenciales 

como el de Tlalpan, que contrastan con su baja densidad de construcción y alto 

porcentaje de áreas verdes y los múltiples fraccionamientos de vivienda media y 

popular al sur de la  Cuidad, que en general carecen de espacios verdes  y ejercen 

una presión progresiva en la vegetación natural y en los cambios de uso de suelo 

agrícola, pecuario y forestal a uso urbano. 

 

13. 4°Congreso Internacional CIAM Atenas Grecia 193 3 la Carta de Atenas 

 

En la Carta de Atenas se pueden incluir los diez   puntos mencionados en el 

capítulo anterior sobre el esparcimiento. La importancia de la Carta de Atenas en su 

                                                 
410 ESPINOSA LOPEZ, Enrique, Compendio cronológico de la Ciudad de México 1521-1980, 

op., cit.,  p. 242. 
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referencia enfatiza a las tres funciones claves que son el habitar, trabajar y recreación 

en los puntos 79, 81 y 82. 

 

Es a partir de este documento histórico, que se inicia la política recreacional con 

fundamentos jurídicos aplicables a la áreas verdes. 

 

La exigencia, que todo barrio residencial debe contar con la superficie verde 

para la recreación, en el  artículo 35: 

 

“En lo sucesivo, todo barrio residencial debe contar con la superficie verde 

necesaria para la ordenación racional de los juegos y deportes de los niños, de 

los adolescentes y de los adultos.” 

 

Esta decisión sólo surtirá efecto si la sostiene una auténtica legislación: el 

“estatuto del suelo”. Este estatuto deberá poseer la diversidad correspondiente 

a las necesidades que hay que satisfacer. Así, la densidad de la población o la 

relación entre la superficie libre y la superficie edificada, podrán variar según 

las funciones, el lugar y el clima. Los volúmenes edificados estarán 

íntimamente amalgamados por  superficies verdes que habrán de rodearlos. 

Las zonas edificadas y las zonas plantadas se distribuirán teniendo en cuenta 

que medie un período de tiempo razonable para ir de unas a otras. De 

cualquier modo, el trazado urbano deberá  cambiar de textura: las 

aglomeraciones tenderán a convertirse en ciudades verdes. Contrariamente a 

lo que ocurre en las ciudades-jardín, las superficies verdes no estarán 

compartimentadas en pequeños elementos de uso privado, sino que se  

consagrarán al desarrollo de las diversas actividades comunes que forman la 

prolongación de la vivienda. Los cultivos hortícolas, cuya utilidad constituye de 

hecho el principal argumento a favor de las ciudades-jardín, muy bien podrán 

tomarse en consideración; a ellos estará destinado cierto porcentaje del suelo 

disponible, dividido en múltiples parcelas individuales y algunas instalaciones 

colectivas, sin embargo, como la labranza eventual y el riego, podrán aliviar las 

fatigas y acrecentar el rendimiento.411 

 

La exigencia sobre la sustitución de los islotes insalubres por áreas verdes es el 

punto 36: 

 

“Los islotes insalubres deben ser demolidos y sustituidos por superficies 

verdes: con ello, los barrios limítrofes resultarán saneados.” 

                                                 
411 Ibidem, pp. 70-71. 
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Un conocimiento elemental de las principales nociones de la higiene basta para 

discernir los tugurios y discriminar los islotes claramente insalubres. Estos 

islotes deberán ser demolidos. Habrá que aprovechar esta circunstancia para 

sustituirlos por parques, que serán, al menos para los barrios colindantes, el 

primer paso hacia el camino del saneamiento. Con todo, pudiera ocurrir que 

alguno de estos islotes ocupara un emplazamiento adecuado para la 

construcción de determinadas edificaciones indispensables para la vida de la 

ciudad. En este caso, un urbanismo inteligente sabrá darles el destino que el 

plan general de la región y el de la ciudad hayan considerado de antemano 

como el más útil.412 

 

Sobre la vinculación de las superficies verdes a la vivienda y su contenido en el 

punto 37: 

“Las nuevas superficies verdes deben asignarse a fines claramente definidos: 

deben contener parques infantiles, escuelas, centros juveniles o construcciones 

de uso comunitario, vinculado íntimamente a la vivienda”. 

Las superficies verdes, que habrán sido íntimamente amalgamadas a los 

volúmenes edificados y que estarán insertadas en los sectores residenciales, 

no tendrán como única función el embellecimiento de la ciudad. Deberán 

desempeñar ante todo un papel útil, y lo que ocupará el césped serán 

instalaciones de uso colectivo: guarderías, organizaciones pre-escolares o 

post-escolares, círculos juveniles, centros de solaz intelectual o de cultura 

física, salas de lectura o de juegos, pistas de carreras o piscinas al aire libre. 

Serán la prolongación de la vivienda y, como tales, deberán quedar sometidas 

al “estatuto del suelo”.413 

 

Sobre la vivienda como medida para las funciones cotidianas, como trabajar y 

recrearse en el punto 79: 

“El ciclo de las funciones cotidianas, habitar, trabajar y recrearse 

(recuperación), será regulado por el urbanismo dentro de la más estricta 

economía de tiempo. La vivienda será considerada como el centro mismo de 

las preocupaciones urbanísticas y como el punto de unión de todas las 

medidas.” 

El deseo de reintroducir las “condiciones naturales” en la vida cotidiana parece 

aconsejar, a primera vista, una mayor extensión horizontal de las ciudades; 

pero la necesidad de regular las diversas actividades de acuerdo con la 

duración de la carrera del sol se opone a esta concepción, cuyo inconveniente 

reside en imponer unas distancias que no guardan relación alguna con el 

tiempo disponible. La vivienda es el centro de las preocupaciones del 

urbanismo, y el juego de las distancias será regulado según su posición en el 

                                                 
412 Ibidem, p. 72. 
413 Ibidem, p. 73. 



 178 

plano urbano, de acuerdo con la jornada solar de veinticuatro horas, que señala 

el ritmo de la actividad de los hombres y que da la medida justa de todas sus 

empresas.414 

 

Resulta importante tomar en cuenta el principio de circulación, para las 

funciones claves de habitar, trabajar y recrearse en el punto 81: 

“Hay que revisar el principio de la circulación urbana y suburbana. Hay que 

efectuar una clasificación de las velocidades disponibles. La reforma de la 

zonificación que armonice las funciones claves de la ciudad creará entre éstas 

vínculos naturales para cuyo afianzamiento se preverá una red racional de 

grandes arterias.” 

La zonificación, teniendo en cuenta las funciones claves: habitar, trabajar y 

recrearse- introducirá orden en el espacio urbano. La circulación, esa cuarta 

función, debe tener un único objetivo: poner a las otras tres en comunicación 

útil. Habrá que hacer inevitablemente grandes transformaciones. La ciudad y su 

región deben ser dotadas de una red exactamente proporcionada a los usos y 

a los fines, red que constituirá la técnica moderna de la circulación. Habrá que 

clasificar y diferenciar los medios de circulación y establecer para cada uno de 

ellos un cauce adecuado a la naturaleza misma de los vehículos utilizados. La 

circulación, así regulada, se convierte en una función normal que no impone 

dificultad alguna a la estructura de la vivienda o a la de los lugares de 

trabajo.415 

 

Mediante la solución urbana de la altura de las construcciones, se puede 

adecuar espacios al esparcimiento y la recreación en este sentidoel punto 82 

establece:: 

 “El urbanismo es una ciencia de tres dimensiones y no solamente de dos. Con 

la intervención del elemento altura se dará solución a la circulación moderna y 

al esparcimiento mediante la explotación de los espacios libres así creados.” 

Las funciones claves –habitar, trabajar y recrearse- se desarrollan en el interior 

de volúmenes sometidos a tres imperiosas necesidades: espacio suficiente, sol 

y ventilación. Estos volúmenes no dependen solamente del suelo y de sus dos 

dimensiones, sino sobre todo de una tercera dimensión: la altura. Teniendo en 

cuenta la altura, el urbanismo recuperará los terrenos libres necesarios para las 

comunicaciones y los espacios útiles para el esparcimiento. Hay que distinguir 

las funciones sedentarias, que se desarrollan en el interior de volúmenes donde 

la tercera dimensión desempeña el papel más importante, de las funciones de 

circulación, las cuales, por su parte, al utilizar solamente dos dimensiones, 

están vinculadas al suelo y en las que la altura sólo interviene 

excepcionalmente y a pequeña escala; por ejemplo, en el caso de los cambios 

                                                 
414 Ibidem, pp. 122-123. 
415 Ibidem, pp. 124-125. 
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de nivel destinados a regularizar determinadas afluencias intensas de 

vehículos416. 

 

14. Regimen juridico de la recreación en México 

 

14.1 Constitución Política Artículo 3º 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º 

párrafo segundo establece: 

 

Artículo 3º. La educación que imparta el estado tendera a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 

vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad y la justicia.  

 

Será laica 

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico. 

 

Señalando determinadas características: 

 

A) Será democrático, considerando a la democracia… como un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;  

C) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad 

de la persona y la integridad de la familia… 

 

De la lectura de este precepto, es evidente que la educación impartida por el 

estado, no sólo tendrá la función de proporcionar conocimientos básicos; por el 

contrario se trata de desarrollar sus facultades y contribuir a la convivencia. 

 

En este contexto, las áreas verdes cumplen un papel preponderante, pues  en 

ellas como espacios físicos se pueden ejecutar actividades deportivas, recreativas y 

culturales promoviendo la convivencia de las familias y por lo tanto, mejorando su 

calidad de vida, desarrollando diversas aptitudes, mejorando el nivel social, cultural y 

aprecio por la dignidad de la persona, quedando las autoridades la responsabilidad 

como facilitadoras de estos espacios. 

 

 

                                                 
416 Ibidem, pp. 125-126. 
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14.2 Artículo 123 Constitucional 

 

La Carta Magna en su artículo 123 faculta al Congreso de la Unión para 

establecer las bases jurídicas sobre las cuales se han de desarrollar las relaciones de 

trabajo en el país, enumerando los derechos de los trabajadores. Este artículo consta 

de dos apartados A y B, el primero está dedicado a los trabajadores privados y el 

segundo a los  trabajadores públicos. 

 

De acuerdo a los trabajadores privados: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una 

manera general, todo contrato de trabajo. 

 

Respecto a estos derechos, se le concedió al trabajador un día de descanso 

obligatorio, por lo menos a la semana establecido en el artículo 123, fracción IV. Tiene 

la misma regulación las relaciones de trabajo reguladas por el apartado B, en su 

fracción II. 

 

Sin duda, la autoridad administrativa deberá proveer a la clase trabajadora de 

espacios en los cuales pueda transcurrir su tiempo de descanso, pues no se trata de 

un tiempo ocioso; si no de unos momentos en los cuales el trabajador descansa y se 

recupere, para continuar ejerciendo  en óptimas condiciones su trabajo cotidiano. 

 

 Esta idea se refuerza, con lo señalado en la fracción XII: 

 

…Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población 

exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de 

terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el 

establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios 

destinados a los servicios municipales y centros recreativos. 

 

Apartado B417 sobre los trabajdores públicos: 

Las garantías sociales mínimas de los empleados públicos son los derechos 

sociales, establecidos en su favor por el apartado B del artículo 123  de la 

Constitución. Por el sólo hecho de estar reglamentadas las relaciones jurídicas 

 

                                                 
417 Decreto del 21 de octubre de 1960, Publicado en el Diario  Oficial de la Federación de 5 de 

diciembre de 1960, en vigor al día siguiente de su publicación en el citado Diario. 
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Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: la jornada máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete 

horas respectivamente.  

II  por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador dde un día de 

descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro; 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 

veinte días al año. 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases: 

e) Se establecerán centros  para vacaciones y para recuperación....” 

 

Se puede observar que entre el apartado A dedicado a los empleados privados 

y el apartado B dedicado a los empleados públicos carecen de la reserva del espacio 

destinado a los servicios recreativos. Sin embargo si existen de acuerdo a la fracción 

XI inciso e) sobre el establecimiento de centros vacacionales. 

 

14.3 Ley Federal del Trabajo 418 

 

La ley reglamentaria del Artículo 123, reitera lo establecido respecto al derecho 

del trabajador a un día de descanso, con goce de salario íntegro en su artículo 69, 

procurando que este descanso semanal sea el día domingo en el Artículo 71 de la ley 

en comento. Pues ciertamente, permitirá a los trabajadores la recreación con sus 

compañeros y familiares.  

 

Otra obligación de los patrones adicional a la planteada en la Fracción XII del 

numeral 123 Constitucional respecto a destinar un espacio para la recreación y otros 

servicios cuando la  población fije  un centro rural de trabajo. Es la presentada en el 

Artículo 132, Fracción XXV que establece: 

 

XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y  del deporte entre sus 

trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables;  

 

En este sentido, el patrón no sólo deberá respetar los espacios del 

esparcimiento de sus trabajadores, si no incluso fomentarlo y proporcionar lo necesario 

para su ejercicio. 

En cuanto a la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado 

reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 constitucional. 
                                                 

418 Diario Oficial de la Federación  21 de Febrero de 1983 
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De acuerdo al Capítulo segundo: derechos y obligaciones de los trabajadores y 

de los titulares: el Artículo 29  menciona sobre los días de desanso como sigue: 

 

 Serán días de descanso obligatorio los que señale el calendario oficial y el que 

determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones 

ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

El calendario oficial de días festivos y luctuosos, no obstante su amplitud, tiende 

a umentarse, pero independientemente de las fechas señaladas en el propio 

calendario en que se suspenden las labores, los burócratas han conseguido ventajas 

especiales que se han venido generalizando en los casos en que se asientes a 

desfiles  o manifestaciones públicas, consistentes en descansar al día siguiente de 

éstos, con goce íntegro de sus salarios. 

 

Artículo 30 sobre las vacaciones de los trabajdores: 

Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios 

disfrutarán  de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborales  cada uno, 

en las fechas que se señalen  al efecto,  pero en todo caso se dejarán guardias para la 

tramitación de los asuntos urgentes, para los que se utilizarán de preferencia los 

servicios de quienes no tuvieron derecho a vacaciones. 

 

14.4 Ley para la protección de los Derechos de niña s, niños y adolescentes 

 

Esta ley publicada en el año 2000, tiene por objeto garantizar a niñas, niños y 

adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales, reconocidos en la 

Constitución.   

 

Sin embargo, no se trata de una ley sólo prohibitiva, ya que en su precepto 33  

establece como una norma fundamental el derecho al descanso y al juego como 

factores primordiales para su desarrollo y crecimiento, así como para el  disfrute de las 

manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad. Es decir, se 

debe garantizar su derecho a la recreación.  
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El Artículo 34 reafirma este criterio al establecer, que por ninguna razón ni 

circunstancia, se les podrá imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 

disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de este derecho. 

 

14.5  Ley del Seguro Social 

 

Esta ley es importante, ya que se crean Programas dirigidos al desarrollo de 

actividades en beneficio del bienestar familiar.En este sentido, para el cumplimiento de 

sus obligaciones, al Artículo 234 de la ley analizada establece que a través del IMSS 

deberán  proporcionarse prestaciones sociales para lo cual se diseñan Programas de 

Impulso y desarrollo de actividades culturales (fracción IV) como se analizó 

oportunamente en el apartado del régimen jurídico de la recreaciónesparcimiento en 

México. 

 

14.6 Ley Orgánica del Departamento del Distrito Fed eral419 (Derogada) 

 

De los delegados de las Juntas de Vecinos y del consejo consultivo. 

Artículo 17º. Las Juntas de Vecinos tendrán las siguientes atribuciones: 

V. Informar al consejo consultivo y al Delegado respectivo, sobre el estado que 

guarden...los centros recreativos, parques, jardines, zonas arboladas. 

XII. Practicar visitas periódicas a los centros de interés o utilidad 

públicos...como centros recreativos, parques, jardines, zonas arboladas...y, en 

general a todo aquello que tenga un contenido de interés social. 

Artículo 36º. El D.D.F. tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Fijar la política y sistemas técnicos a que deba sujetarse la planeación 

urbana. 

XIX. Proyectar y ejecutar las obras necesarias para la prestación de los 

servicios públicos concesionados y supervisar a aquellas obras que deban 

realizarse para la prestación de servicios públicos concesionados. 

Artículo 37º. Las Delegaciones del DDF... tendrán como atribuciones... las 

siguientes: 

XIII. Mantener en buen estado el servicio de... los jardines, parques... 

XVII. Fomentar la celebración de actos culturales, artísticos y sociales y el 

deporte en todas sus manifestaciones. 

 

Artículo 46º. Corresponderá a la Dirección General de Servicios Sociales: 

2. Fomentar la cultura y los valores cívicos de los habitantes del DF. 

Artículo 51º. Corresponderá a la Dirección General de Servicios Urbanos: 

                                                 
419 Diario Oficial de la Federación, México, 29 de Diciembre de 1970. 
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1. Definir las normas y criterios aplicables en materia de parques, jardines... 

2. Administrar los bosques, viveros y panteones generales no reservados a las 

delegaciones. 

Artículo 53º. Corresponderá a la Dirección General de Planificación: 

5. La programación jerarquizada de las obras de planificación aprobadas o el 

costo de las mismas. 

De los bienes. 

Artículo 83º. Los bienes de Dominio Público del DDF son los siguientes: 

I. Los inmuebles destinados a un Servicio Público prestado por el 

Departamento. 

VIII. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques 

públicos. 

Ante la imposibilidad de su aplicación retroactiva de la Ley,  todos estos 

argumentos obligan a la autoridad a mantener abiertos y disponibles los 

espacios asignados para la recreación y en óptimas condiciones. Atendiendo  

la acotación del espacio físico de nuestra investigación  es menester reclamar 

lo que la legislación prevee respecto a los espacios destinados a la recreación 

de la comunidad.  

 

14.7 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

 

Capítulo III De las bases para la distribución de atribuciones entre órganos 

centrales y desconcentrados de la administración Pública 

 

(R) Artículo 117. Las delegaciones tendran  competencia, dentro de sus 

respectivas juridicciones, en la materia de: gobierno, administración, asuntos 

jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad 

pública, promoción económica, cultural y deportiva, y la demás que señalen las 

leyes. 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las 

leyes  y ddemás disposiciones normtivas  aplicables  en cada materia y 

respetando las asignaciones presupuestales. 

 

15. La recreación y su aportación a las áreas verde s 

 

La Recreación es importante en la naturaleza humana, en la salud y bienestar. 

Es un factor principal relacionado estrechamente con las áreas verdes disponibles 

como espacios  físicos para la realización los habitantes de las grandes ciudades y en 

especial el caso de la Ciudad de México, por la Organización Mundial de la Salud, 
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recomienda 9 m2 de espacio verde por habitante.420  Sin embargo sen este trabajo se  

privilegiará 16 m2/hab que marca la ONU. 

 

Recomienda no sólo la recreación, el esparcimiento, sino también las caminatas 

de 15 minutos de por las áreas  verdes y parques urbanos. Por las necesidades 

sociales y psicológicas de los habitantes de las ciudades, es importante incluir las 

áreas verdes en la planeación urbana.421 

 

La insuficiencia y concentración  de áreas hace difícil su acceso, para gran parte 

de los usuarios e implica grandes desplazamientos y tiempo de recorrido. (Estas 

instalaciones se encuentran en proceso de deterioro, por la insuficiencia de recursos y 

manejo inadecuado y la educación del usuario). La Ciudad de México, registra 

deficiencias e insuficiencia desde distintos ángulos y son las zonas marginales, las que 

no cuentan con áreas verdes o zonas recrativas.422 

                                                 
420 KURSTEIN, E, “Landscape, Ecology, Urban Forest Corridors”, Proc. Of the 6th Natil. Urban 

For. Conf., Washington, D.C, 1993, Am. For. Assoc., pp. 242-243, citado por MILLER, Robert W., 
“Planeación del enverdecimiento urbano” en Áreas verdes urbanas de Latinoamérica y el Caribe, op. 
Cit., p. 86. 

421 MILLER R.W., Urban Forestry: Planning and managing Urban Greenspaces, 2n. ed., 
Prentice-Hall, Uper Saddler River, NJ, 1997,  p. 502. 

422 Ibidem, p. 86. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTÉTICA DE LAS ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

1. Estética de las áreas verdes de la Ciudad de Méx ico 

 

1.1 Estética y áreas verdes 

 

La naturaleza en sí es estética, los árboles en especial colaboran a embellecer 

el entorno ya sea en un pequeño espacio de jardín, junto a una obra arquitectónica o 

en algún espacio mayor como un jardín o un parque. El árbol por sus cualidades 

estéticas juega un papel preponderante dentro del contexto urbano. 

 

La estética fue el motivo principal de la historia del urbanismo a través de sus 

tratados y reglamentaciones para embellecer las ciudades, en donde estuvo presente 

la creación de jardines y parques con la finalidad de tener una imagen bella de la 

ciudad. 

 

De manera particular, la estética en las áreas verdes  proporciona un estado de 

contemplación que beneficia al espíritu creando un estado de paz y tranquilidad, 

contribuyendo también a la salud de los pobladores causados por el trabajo y la vida 

en las grandes ciudades. La estética en las áreas verdes contribuye a la salud y 

bienestar,  siendo un factor importante en la calidad de vida.  

 

1.2 Definición de la estética y los tratadistas gri egos y latinos 

 

La definición de estética es amplia y se ha prestado a varias interpretaciones 

por los especialistas durante siglos. Mencionándose aquí algunas definiciones donde 

la belleza y Dios son uno en la naturaleza. 

 

Detrás de la naturaleza se adivina la presencia de Dios.423 El reconocido esteta 

Mikel Dufrene dice: “La naturaleza produce belleza, cree en una armonía 

preestablecida que no tiene necesidad de un Dios porque ella misma es Dios”.424 

                                                 
423 EYOT, Ives, Génesis de los fenómenos estéticos, Editorial Blume, Barcelona, 1980, p. 16. 
424 DUFRENE, Mikel, Esthetique et Philosophie, Klincsiek, 1967, pp. 14, 52. 
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Según Friedler, en la observación de la naturaleza el artista encuentra su fuente de 

inspiración.425 La naturaleza es fuente de inspiración y es la belleza en sí misma. 

 

Lo natural es el fundamento de toda Estética, los filósofos idealistas coinciden 

con ello “existe lo bello natural, de no ser así no existiera lo bello absoluto.” 426 

 

La estética como disciplina filosófica comprende la teoría sobre la belleza y los 

principios esenciales del arte. Como la creación especial del hombre de objetos bellos 

habla de tres tipos de belleza: la natural, la humana y la moral. 

 

El mundo de la naturaleza está cargado de contenido estético y se le utiliza para 

la creación de objetos de arte como el caso de los bosques y jardines, entre los cuales 

la naturaleza es modificada para recibir un ideal artístico.427 

 

1.2.1 Tratadistas griegos 

 

El primero de los diálogos estéticos de Platón y de ser, es el Hipias Mayor, junto 

con el de Fedro, el único que se consagra lo bello. 

 

Constituye el punto de reflexión, consiste en reunir teorías anteriores como el 

período mitológico y teológico en el que existía Apolo como dios del arte, la poesía y la 

música y cercanos a él se encontraban las Musas; que eran hijas de Zeus y de 

Mnemosine, como Harmonía; o de Uranos y Gea. 

 

En Hipias Mayor trata de destruir las doctrinas previas basadas en tres 

períodos: a) el método mitológico-poético, b) metafísica y cosmología, c) Sócrates.428 

 

a) Método mitológico- poético 

 A este período lo representa la tradición de los poetas que cantan al mundo y a 

sus bellezas. Ante todo es un tributo a la mujer y al mar. En Hesíodo este epíteto se le 

aplica a la mujer, y  por extensión a Eros, puesto que participa de la gracia de Afrodita, 

                                                 
425 ENCINA, Juan De la, Teoría de la visualidad pura,  prólogo del arquitecto Agusín Piña 

Dreinhofer, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1982, p. 7. 
426 EYOT, Ives, Recherchers Internationales  á la lumiere du maxisme, No. 38, 193, p. 10.  

Citado por  EYOT, Ives, Génesis de la forma estética,  op.cit.,  p. 15. 
427 DACAL ALONSO, José Antonio, Estética General, Editorial Porrúa S.A., México, 1990,  p. 

19. 
428 BAYER, Raymond, Historia de la estética, Fondo de Cultura Económica, México, 1965, p. 21. 
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la encarnación de la belleza. En Hesíodo todo lo bello guarda una relación con el mar, 

son las Oceánidas, las Hespérides y Nereidas  las Musas que se posan sobre la 

tierra.429 

 

Para Homero430 en su poesía épica, la fuente de la belleza se encuentra en la 

naturaleza, y  observa una tendencia hacia lo perfecto y lo bello. Mientras que, los 

ideales de la belleza en los poetas líricos  se encuentran en tres grandes escuelas,431 y 

en la tragedia griega que en sí el espíritu de equilibrio, mesura, es un triunfo sobre lo 

trágico y la victoria de la razón. 

 

b) Metafísica y cosmología 

La escuela pitagórica fue la primera en hacerle un lugar a la estética. 

Pitágoras432 creador de un partido aristocrático: la élite, fue el primero en aplicar al 

universo el nombre de cosmos y en influir que las cosas constituyen una sinfonía, una 

música y el universo es una invitación a la armonía. En el dodecaedro, figura perfecta 

y límite de la esfera que los contiene entre platonismo y pitagorismo. Se ven 

claramente en Fedon433 y el Timeo. En suma el pitagorismo influye ejerciendo cuatro 

partes: el formalismo, el número  como medida, las figuras y la perfección geométrica, 

por la teoría del alma, armonía que, en Platón, adopta la forma moral del 

temperamento y una medida de las virtudes,434 por la teoría de las ideas y por la 

participación e imitación de los números. 

 

c) Sócrates 

La doctrina socrática contiene dos principios: uno utilitario y otro ideal. En 

Sócrates llega la consagración platónica, la belleza asociada con una tendencia moral 

de la belleza y la utilidad. 

 

                                                 
429 HESÍODO, La teogonía, 9-10  se refiere a las musas, y se dice que sus cuerpos estan 

cubiertos por velos, las traducciones las interpretan como “aire” o “nube.” Citado por BAYER Raymond, 
Historia de la Estética, Cultura op. cit.,, p. 22. 

430 HOMERO, La Ilíada y la Odisea, Aguilar, Madrid, 1967. 
431 Las tres grandes escuelas son, los eróticos, los heroicos y los elegiacos. 
432 Pitágoras nació en Samos entre 580 y 570 a. C. 
433 En el Fedón, las tesis pitagóricas se discuten y se les conocen como: la armonía de los 

cuatro elementos, como la esencia del alma y el sistema del mundo. En el Timeo es de importancia 
desde el punto de vista estético desde el origen del mundo es ostensiblemente pitagórico debido al 
formalismo, el aritmetismo y el empleo de medidas. 

434 Cf.  La República, I, IV, 428d citado por BAYER, Raymond, Historia de la estética,  op. cit., 
p31. 
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La estética platónica se resume en que el placer reside en el oido y en la vista. 

Platón sostiene el tipo de  placer: lo agradable, el Filebo dedicado al estudio del placer 

y funde lo bello y lo virtuoso, o fugaz como alución a la belleza de las costumbres y de 

las leyes435 y la tesis que brillará en la República,436 en la que permite entender, la 

belleza de las instituciones y la del alma. 

 

En  resumen encamina a la estética platónica, en las tradiciones, resume las 

esencias del pensamiento socrático, se basa en los sentidos por su elemento 

inteligible, basando el elemento del placer y un elemento de orden. Es pertinente 

mencionar la importancia de Artistóteles y Plotino que complementan la teoría estética  

griega. 

 

En Aristóteles lo bello es moral es la estética del bien, distingue tres clases de 

bien: el cósmico, el práctico y el útil. El bien cósmico es un dominio aislado y 

claramente determinado. Lo práctico es un principio de acción humana, de actitud que 

está ligado al esfuerzo y a la voluntad. Lo útil es el bien que sirve de medio, es el 

sentido que sólo se desea para otro fin. El universo es una sucesión de finalidades.437    

 

El ideal estético de Plotino438 es una derivación de la teogonía, para captar a 

Dios  disponiendo de la visión, su único medio es dado a través de la theoría, es decir 

la visión extática de las formas, desembocando en una estética del esplendor, donde 

Plotino revela la belleza del bien, que constituye el carácter auténtico de la estética, 

donde supone una concepción mística del Universo. 

 

1.2.2 Tratadistas latinos 

 

Las ciudades proporcionan datos culturales respecto a una sociedad, la estética 

las considera como obras de arte. Según la teoría de la estética de la visión pura de 

Konrad Kiedler, la estética fue el elemento de investigación y estudio que los 

tratadistas implementaron como un componente esencial en la proyección 

arquitectónica y urbana, la cual dejaron establecida en un número de obras escritas a 

                                                 
435 Cf.Hipias Mayor, 298b. citado por BAYER, Raymond, Historia de la Estética, op. cit., p 42. 
436 Ibidem, loc. cit. 
437 Ibidem, p. 49. 
438 PLOTINO, Eneadas, Losada Buenos Aires, Argentina 1965. Citado por Ibidem, p. 84. 
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lo largo de dieciocho siglos. La primera de ellas apareció el siglo I en la antigüedad 

greco romana, de Vitruvio Polión439 hasta los albores del siglo XIX. 

 

Marco Lucio Vitruvio Polión en el capítulo III del primer libro, resume con cierta 

claridad una de las ideas sobresalientes de su teoría: 

...”A la comodidad del pueblo se atiende en la disposición de todos aquellos 

lugares que han de servir para usos públicos, cuales son los puertos, las plazas, los 

pórticos, los baños, los teatros, los paseos y otros lugares semejantes que por la 

misma razón se colocaron en parajes públicos. Estos edificios deben construirse con 

atención a la firmeza, comodidad y belleza...y sobre ésta, cuando el aspecto de la obra 

fuere agradable y de buen gusto; y sus miembros arreglados a la simetría de sus 

dimensiones, cuando se destinan a parajes públicos; se busca en toda solidez, utilidad 

y belleza”.440 

 

La teoría de Vitruvio reaparece en Italia en años 1380. Desde entonces y hasta 

mediados del Siglo XIX esta obra se consideró el summun  del clasicismo. Vitruvio es 

el tratadista más importante en el que se nutren los humanistas del renacimiento. Entre  

sus ideas fundamentales dice [...] “Todos aquellos lugares  que han de servir  para 

usos  públicos” “se busca en todo solidez, utilidad y belleza”441 

 

El primer tratadista  de la civilización cristiana es León Battista Aberti, en su 

principal obra De re aedificatoria libri decem442  de arquitectura y urbanismo, sobre la 

belleza de la ciudad, entre otros aspectos, define la belleza como el acuerdo y la 

armonía de las partes en relación con el todo.443 

 

Los Tratadistas  renacentistas que estudiaron los aspectos de la ciudad fueron, 

junto con Alberti y Vitruvio444 (1453) y los tratados de Serlio445 (1537), Vignola446 

                                                 
439 VITRUVIO POLÍON, Marco Lucio, Tratadista clásico, que escribió los diez libros de 

Arquitectura en los años 738 a 741 en Roma. 
440 VITRUVIO POLÍON, Marco Lucio, Los diez libros de Arquitectura;  según los investigadores 

más recientes, se remonta a los “años 738 a 741 de Roma”, traducido por Agustín Blánquez, de la 
Universidad de Barcelona, Publicado en 1955,  pp. 16-17. 

441 Ibidem, pp. 16-17. 
442 ALBERTI de LEONE,  Batista, De  Reaedificatoria, Edizioni il Politilo, Milano, 1452. 
443 ALBERTI, León Battista, Ten Books on Architecture, translated into Italian by Cosimo Bartoli 

and into English by James Leoni, en 1775, ed. Facsimilar inglesa, Tirani, Londres, 1955, Libro IX.  
444 LEÓN BATTISTA, Alberti (1404-1472). Nació en Venecia, fue el humanista más notable que 

figura en el Renacimiento Italiano del Siglo XV. Entre sus escritos cuentan De reardificatora, 1452, Della 
famiglia; Navis, II cinque ordeni architettonici. Citado por Ibidem, p. 466. 

445 SERLIO, Sebastiano, (1475-1554) Nació en Bolonia, arquitecto y tratadista italiano; estudió 
en Roma con B. Peruzzi, se dedicó al estudio de la antigüedad, en 1541 trabajó en Fontainebleau como 
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(1562), Palladio447 (1570) y Scamozzi 448(1615). Las ilustraciones sobre todo de estos 

escritos sirvieron de base de los tratados renacentistas, desde mediados del Siglo XV 

hasta fines del XVI. 

 

Tenían como premisas, que la ciudad deseable debíar ser sólida, útil, higiénica 

y bella, es decir clásica y perfecta. Según Vitruvio “para que un edificio sea 

conveniente requiere ser  sólido, salubre y cómodo”. 449 

 

Las funciones “prácticas” y “estéticas” son inseparables. La experiencia estética, 

es una forma de conocimientos prácticos. La teoría debe tratar  los aspectos sociales, 

aunque esto sea parte de su difícil empeño. En realidad la estética y la función son un 

solo fenómeno.450 

 

Las discordancias entre ciertas ideas estético- filosóficas de estos tratadistas, 

como la tesis sobre forma y estilo de Wölfin, hasta Semper y la definición de lo bello en 

la obra de Reynaud sostiene la definición de lo bello como esplendor de lo bueno, 

atribuyéndola a la estética griega y confundiendo estos dos valores, que se entienden 

como autónomos al aplicarse a las formas arquitectónicas y que llevaron a confundir lo 

que era útil, lo que puede ser cómodo y constructible, que podría resultar no bello 

iniciándose así la teorías que utilizaría después Godofredo Semper con su explicación 

tecnogenética del arte y más adelante el funcionalismo. 

 

1.3 La estética de las áreas verdes 

 

Los jardines están sujetos  a las leyes naturales de crecimiento y 

transformación, se encuentran entre lo eterno del mármol y lo variable y efímero del 

                                                                                                                                                            
arquitecto de Francisco I. Escribió un importante tratado constituyéndose como uno de los tratadistas de 
arquitectura del Renacimiento italiano, traducida por Villalpando al castellano en 1552, entre sus obras 
se encuentran: Siete libri sull’archittetura, 1537-1575.  Citado por Ibidem, p. 522. 

446 VIGNOLA BARAZIO, Jacobo de. Arquitecto Italiano célebre por su tratado de las cinco 
órdenes en la arquitectura,  en Larrousse, Editorial Noguera Barcelona, 1972. 

447PALLADIO, Andrea di Pietro (1508-1580). Nació en Vicenza, ejecutó en Venecia sus mejores 
obras uno de los más originales y a la vez clásicos del Renacimiento; su principal obra escrita es I cuatri 
libri dell’archittetura. Ejerció gran influencia en  el neoclasicismo del siglo XVIII. 

448 SCAMOZZI, Vicenzo (1552-1616). Nació en Vicenza, arquitecto, escritor e ingeniero 
hidráulico italiano. Uno de los maestros de arquitectura, se le considera uno de los tratadistas del 
Renacimiento Italiano.  Se formó al lado de Andrea Palladio. Su libro escrito  Idea  dell’archittetura 
universale (1615). Citado por Ibidem, p. 519. 

449 DURAND, J..N.L., Grand Durand, París, 1840, p. 119. Citado por Ibidem,  p. 159. 
450 LYNCH, Kevin, La buena forma de la ciudad, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981, pp. 82-

83. 
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paisaje natural, por esta razón los jardines se encuentran emparentados con la 

música, que expresa lo eterno de la concepción y la conveniencia del sonido. 

 

Sin duda, los jardines son un modo de tomar posición de la naturaleza al igual, 

que el pintor toma posesión de un objeto. Los elementos de la naturaleza son 

artificialmente manipulados, siguiendo el espíritu de una época o civilización. Los 

jardines expresan una forma artística accesible a todos y una comprensión 

prácticamente inmediata.451  

 

1.4 Antecedentes del jardín 

 

El jardín en su origen tiene un significado mágico- religioso y casi todas las 

religiones del mundo han tenido su propio jardín mítico.452 A medida que el sentido 

mítico va cediendo el paso al pensamiento religioso, el jardín se desarrolla, asumiendo 

otras funciones; en una base más avanzada, se convierte en objeto de disfrute masivo 

y luego, en su forma más evolucionada, en expresión de necesidades intelectuales y 

estéticas. 

 

Para alcanzar, en cambio el placer intelectual y estético, resulta necesario una 

concepción de idea del jardín, que haga de él un mundo para ser contemplado, 

implicando un proceso creativo similar al de cualquier obra de arte. 

 

Con independencia de las variaciones de su aspecto, influídas por el ambiente 

físico y el gusto de cada época. En el arte del jardín se repiten, como en otras artes, 

ciertos principios compositivos y de ordenación que presentan una estrecha analogía, 

porque tienen su origen y fundamento en esas leyes misteriosas del universo que se 

revelan en las armonías de las relaciones musicales y en determinadas combinaciones 

de formas, espacios y colores. 

 

Una característica del jardín, en todas las épocas y en todos los lugares, es su 

oscilación perpetua entre la naturaleza y el artificio, entre la disciplina arquitectónica y 

                                                 
451 Una pintura y una composición poética no pueden entenderse sin una preparación 

adecuada, sin embargo la belleza de un jardín se capta de una manera inmediata por cualquier persona. 
Y sobre todo cuando se vive dentro de una ciudad alejada de la naturaleza, es un vínculo necesario y 
más fuerte. Citado por FARIELLO, Francesco, La arquitectura de los jardines, op. cit., p. 11. 

452 El Edén de los israelitas, el eriu de los asirios, el ida varsha de los hindúes o el bosque 
sagrado de los primeros itálicos. En estas civilizaciones primitivas, el jardín casi siempre lleva asociada 
la idea del paraíso. 
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la libertad pictórica, entre la estructura y la sensación. Tales oscilaciones son débiles a 

la atracción predominante de uno u otro principio y se reflejan las diferencias de gusto 

y de concepción en distintas épocas; aunque a veces resultan bruscas y parecen 

contraponer una época a otra. Siempre revelan signos imperceptibles de transición 

que dejan patente un continuo proceso de evolución. 

 

1.4.1 Jardín y paisaje 

 

El jardín es el paisaje característico de la presencia de obras humanas en el 

escenario natural. El paisaje natural es inalterado, con atributos de belleza espontánea 

del ámbito físico y biológico. La intervención humana del paisaje puede ponerse de 

manifiesto con obras utilitarias relacionadas con las exigencias de la vida y de los 

asentamientos, cultivos, plantaciones, edificios, construcciones, vías de comunicación, 

redes de distribución de energía, etc. Otra intervención en el paisaje puede hacerse 

con la intención de crear una composición estética, sometiéndola a una demanda 

creativa superior  de la que emana la concepción del jardín.453 

 

Repton, el paisajista del siglo XVII, contempló el paisaje asignando al arte de los 

jardines un sector en el campo más amplio en la arquitectura paisajista.454 

 

1.5 Paisaje y estética en México 

 

La Ciudad de México por su carácter urbano, con una extensión limitada y 

donde se preferían los jardines a los campos cultivados, no era autosuficiente. De 

modo que, tanto los artículos suntuarios como los de consumo diario dependían de las 

mercancías llegadas de todas las regiones de mesoamérica. 

 

El paisaje de la cuenca de México estaba formado por la planicie del lago, 

donde sobresalían tres montículos llamados Cerro de la Estrella, El Tepeyac y el Cerro 

de Chapultepec, y como marco del paisaje, dos imponentes volcanes: el Popocatépetl 

y el  Iztaccíhuatl. 

 

El conjunto era asombroso como les pareció a los conquistadores, dice Bernal 

Díaz del Castillo en su relato:”... las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de 

                                                 
453 FARIELLO, Francesco, La arquitectura de los jardines, op. cit., pp. 9-13. 
454 Ibidem, pp. 16-17. 
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Amadís, por las grandes torres y cües y edificios que tenían dentro del agua, y todos 

de cal y canto; y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían 

era entre sueños. Y no es de maravillar que yo aquí lo describa de esta manera porque 

hay que ponderar mucho en ello, que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni 

vistas y aún soñadas como vimos”.455 

 

2. Fundamentos cosmogónicos en la concepción estéti ca urbana en la Ciudad de 

México-Tenochtitlán 

 

2.1  Estética en la concepción cosmogónica de la Ci udad de México-Tenochtitlán 

 

Haciendo círculos de jade está tendida la ciudad 

irradiando rayos de luz cual pluma de quetzal está aquí México: 

junto a ella son llevados en barcas los príncipes: 

sobre ellos se tiende una florida niebla.456 

 

El pueblo participa en la actividad estética como creador espectador y actor.457 

La estética prehispánica era el resultado de su concepción del mundo organizado 

como su propio cosmos,458 basado en principios de belleza y orden, construido a 

imagen del universo y en armonía,459 con el universo. Y ese orden tenía como centro a 

Dios, la divinidad creadora.  

 

Tenochtitlán como todos los  demás lugares fundados del Valle de México 

partían de una plaza cuadrada central, de donde salían cuatro caminos derechos, de la 

plaza hacia los barrios. 

 

                                                 
455 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal,  Historia Verdadera  de la Conquista de la Nueva  España, op. 

cit., ll LXXVll, p.16 
456 LEÓN PORTILLA, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 

op.cit., p. 93. 
457 Muchos estudiosos modernos se han ocupado de la estética prehispánica, entre los que 

destacan Paúl Westheim, George Kubler, Justino Fernández, Miguel León Portilla, Carmen Aguilera y 
Octavio Paz,  entre otros. 

458 EYOT, Yves cita a Baily, quien dice que los pitagóricos son los primeros que aplicaron el 
término “cosmos” referido al “orden universal” del universo (considerado como ordenado). A partir de la 
construcción del caballo de Troya, cosmos tomarán un valor estético  (de ahí la palabra cosmético, 
designada para embellecer). Herodoto y Tucídides lo emplean al sentido político del orden establecido, 
como un Estado, la Constitución. Más toda la palabra será aplicada a un organismo humano. Felón de 
Alejandría, Siglo I de nuestra era, al que llamara “microcosmos” en opción al “macrocosmos”. En EYOT, 
Yves, Génesis de los fenómenos estéticos, Editorial Blume, Barcelona, 1980,  p. 346. 

459 Armonía que designa la justa proporción de un todo según Eyot. Nace de la estética aplicada 
a la arquitectura de templos, las esculturas y las pinturas del cuerpo humano, Ibidem, p. 348. 
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Las cuatro calzadas conducían al recinto amurallado, en donde se encontraba el 

Templo Mayor.460 Tenochtitlán fue  hacia 1325  una isla situada a más de 5 kilómetros 

de la orilla sureste del Lago de Texcoco y a unos 2 kilómetros hacia sur. La estructura 

cruciforme de acuerdo a su cosmovisión del plano casi reticular de la ciudad fue 

realizado por el rey Izcóatl (1408- 1521).  Valliant461 en un capitulo de su obra titulado 

“Descripción de Tenochtitlán”, En    lo que los españoles vieron cuando entraron a esa 

gran capital azteca, para ello cita una obra de Bernal Díaz del Castillo, quien después 

de contemplar la ciudad dice: “ no sabía que decir ni si lo que parecía era real, pues, a 

un lado, en tierra firme había grandes ciudades y en el lago otras tantas más; el lago 

propiamente dicho estaba atestado de canoas, y en la calzada  había muchos puentes 

de trecho en trecho, y en frente nuestro, se alzaba la gran ciudad de México”. 

Tenochtitlán fue sin duda la Venecia de la América precolombina.462 

 

2.2 La traza urbana y los jardines 

 

La traza de México, desde su fundación, claramente definida revela un concepto 

de planificación urbano maduro, resultado de la experiencia de las ciudades del 

altiplano anteriores a Tenochtitlán. La ciudad fue la síntesis y culminación de traza 

urbanística del altiplano su forma indica una claridad de concepto que no pudo ser 

improvisada, sino el resultado de una larga experiencia.463 

 

La traza era reticular con canales en sustitución de calles.  El agua potable era 

conducida desde los manantiales de Chapultepec, a través de un acueducto de piedra, 

y las calzadas estaban cortadas, con  el fin de permitir la libre conexión de las aguas e 

interrumpir a la vez, el paso de posibles ataques enemigos.  

 

En México Tenochtitlán el elemento primordial en  los jardines era la abundancia 

de agua, favorecía al crecimiento de árboles de ornato y olorosas flores.464  El Rey 

Ahuizotl, mandó que se sembraran flores y árboles frutales en Chinampas, para que la 

                                                 
460 MOTOLINÍA, Memoriales, veáse Alcocer, Apuntes sobre la antigua México Tenochtitlán, 

Tacubaya, 1935,  Instituto Panamericano de Geografía e historia, publicación 14. Citado por KUBLER, 
George, Arquitectura mexicana del Siglo XV,  Fondo de Cultura Económica, México, 1982,  p. 108. 

461 VALLIANT, George,  La civilización azteca, Fondo de Cultura Económica,  México, 1944. 
462 SÁNCHEZ DE CARMONA, Manuel, Traza y Plaza de la ciudad de México en el Siglo XVI, 

Universidad Autónoma Metropolitana/ Tilde, México, 1989,  p. 355. 
463 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia,  Desarrollo Urbano de México-Tenochtitlán según las fuentes 

históricas, op. cit., p. 105. 
464 CERVANTES DE SALAZAR, Francisco, Crónica de la Nueva España, The Hispania Society 

of América, Madrid, Tip. de la revista de archivo 1941, p. 294.  Citado por LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, 
“Desarrollo Urbano de México, Tenochtitlán según fuentes históricas”, op. cit.,  p. 87. 
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ciudad completa fuera un huerto florido,465 esto demuestra una búsqueda consciente 

del embellecimiento de México, por medio de la vegetación pues el deseo del rey 

Ahuizotl era  convertir la ciudad entera en un hermoso jardín. Las chinampas formaban 

un importante espacio verde en el conglomerado urbano. 

 

Los jardines reales o xochitecpancalli ocupaban un área muy grande en el 

centro de la ciudad, estos espacios tenían jardines botánicos, zoológicos, veredas y  

kioscos. El jardín era un elemento preponderante en las casas y los palacios; eran 

verdaderos vergeles, con caminos, barcas, canales de agua, variedad de flores 

olorosas y árboles de todas clases colocados de manera exquisita.466 

 

La ciudad guardaba un equilibrio entre las construcciones y los espacios verdes. 

La impresión estética se aunaba con el marco lacustre y los canales, que 

engrandecían su belleza. 

 

La arquitectura prehispánica en México es básicamente  una arquitectura de 

espacios abiertos en los que se desarrolla la vida social. Las culturas prehispánicas y 

en especial, la cultura azteca dejaron una herencia cultural467 basada en sus principios 

de belleza y orden en la planificación de los espacios, arquitectura y planificación  de 

las ciudades, tomando en consideración al paisaje natural, sus jardines y plazas. Entre 

las características urbanas que mencionan los primeros cronistas destacan la rectitud 

de sus calzadas y  la planificación de un centro urbano. 

 

Las primeras descripciones urbanísticas sobre Tenochtitlán, que los 

conquistadores como Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo envían a Europa, 

resaltan sistemáticamente un aspecto, la rectitud de sus grandes calzadas: 

...”entré por una calzada que va por medio de esta dicha laguna, dos leguas 

hasta llegar a la gran ciudad de Temixtitlán que está fundada en medio de dicha 

laguna, la cual calzada es tan ancha como dos lanzas muy bien obrada que pueden ir 

toda ella ocho caballos a la par.468 La calzada [...] va tan derecha a la ciudad de 

México que me parece que no torcía ni poco ni mucho. 469 

                                                 
465 DURÁN, Fray Diego,  Historia de las Indias de Nueva España e Islas de tierra firme, vols III,., 

Introducción y notas de Ángel María Garibay, Editorial Porrúa, México, pp. 488-490. 
466 CERVANTES DE SALAZAR, Francisco, Crónica de la Nueva España, op. cit., p. 100. 
467 DE ANDA  ALANIS, Enrique X., Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, op. cit., p. 31. 
468 CORTÉS, Hernán, Cartas de relación, nota preliminar de Manuel Alcalá, Editorial Porrúa,  

México,  1960, p. 50. 
469 DIAZ del CASTILLO, Bernal, Historia verdadera de la Nueva España, op.cit., p. 262. 
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En realidad, Tenochtitlán  era el centro urbano de toda la cuenca de México, 

que funcionaba como una unidad integrada y mantenía una relación simbiótica, con las 

ciudades que actuaban como satélites; debido al alto grado de desarrollo de la 

comunicación por vía acuática. 

 

Era el lugar de habitación de una “élite”, el pueblo azteca, que se constituía por 

una población mínima productora de alimentos, una población artesanal, 

manufacturera y por una burocracia política, comercial, militar y religiosa, que 

controlaba y promovía la acción de todos los pueblos del imperio. 

 

Su planificación, inspirada en un concepto cosmogónico se puede ver en su 

concepción de centro o núcleo de México, influenciado por el aspecto comercial, y 

después el militar administrativo, le quitaron preeminencia al templo y lo convirtieron 

en uno de los tres campos controlados por el emperador. El corazón de México 

expresa que las tres instituciones más sobresalientes en la sociedad eran el comercio, 

las guerras y la religión. 

 

El patrón original del calpulli, como propiedad comunal de una sociedad clánica, 

se encontraba totalmente  modificado. La sociedad, en su proceso de “imperialización”, 

había alterado, en muchos sentidos, sus relaciones de parentesco, de propiedad de la 

tierra, de herencia, de organización de trabajo, etc. Más bien se conservaban las 

demarcaciones de los barrios, como entidades meramente administrativas. 470 

 

El aumento de la población ocasionó la división de parcelas, que cada vez 

tendía más al minifundismo, ya que las posibilidades de extensión de la ciudad eran 

pocas y el cultivo de chinampas había disminuido, por la misma razón.471 

 

La isla más importante de todas, sustentando a la esplendorosa Ciudad de 

México Tenochtitlán. El conjunto era asombroso como les pareció a los 

conquistadores, dice Bernal Díaz del Castillo en su relato...”las cosas de 

encantamiento que cuentan en el libro de Amadis, por las grandes torres, cús y 

edificios que tenían dentro del agua, y todos de cal y canto, y aún algunos de nuestros 

                                                 
470 Ibidem, p. 260. 
471 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, Desarrollo Urbano de México- Tenchtitlán según las fuentes 

históricas, op. cit., pp. 212-213. 
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soldados decían que si aquello que veían era entre sueños. Y no es de maravillar que 

yo aquí lo describa de esta manera porque hay que ponderar mucho en ello. Que no 

sé como lo cuente, ver cosas nunca oídas ni vistas y aún soñadas como vimos”.472 

 

3. Estética del siglo XVI 

 

El renacimiento fundamentalmente basado en los tratados de Vitruvio y Alberti, 

completándolos con las ilustraciones de Serlio, Palladio, Scamozi y Vignola, así como 

la comprensión detallada de la arquitectura renacentista de la Europa occidental no es 

posible sin el estudio de los escritos, que van de los de Vitrivio a los de Alberti, Vignola 

y los otros tratadistas  posteriores. 473 

 

De acuerdo con Kubler, los tratadistas del siglo XVI en México aparecieron 

después de su reconstrucción. En México durante el siglo XVI, no hay necesidad de 

hablar en términos de una transmisión escrita, del conocimiento arquitectónico. Los 

libros sobre arquitectura no circularon, hasta  después de  la mitad del siglo; cuando 

estaba casi satisfecha  la necesidad de construcción de edificios. 474 

 

La primera referencia a un libro sobre arquitectura, aparece en el acta 

inquisitorial que se hizo de la biblioteca de un hombre llamado Pedro Cuadrado, de la 

Ciudad de México, quién tenía en su posesión, hacia 1569, un “libro de arquitectura 

intitulado Vitrubio”,475 en 1577 Fajardo trajo de España una gran colección de libros de 

arquitectura, entre los cuales probablemente había algunos de arquitectura.476 Y desde 

Medina del Campo el comerciante Diego Navarro Maldonado trae una edición de la 

“Arquitectura de Vitruvio”, así como cuatro ejemplares en cuantro de  la “Arquitectura  

de Alberto [Leone Battista Alberti]” y dos copias de una edición en folio de la 

                                                 
472 DIAZ DEL CASTILLO, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,  op. 

cit.,  p. 200. 
473 VILLAGRÁN GARCÍA, José, Teoría de la Arquitectura, Edición y Prólogo de Ramón Vargas 

Salguero, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, loc. cit.,  p. 85. 
474 KUBLER, George, Arquitectura mexicana del Siglo XVI, op. cit., p. 110. 
475 FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, F., ed., Libros y libreros en el siglo XVI, México, 1914, p. 479 

(Publ. AGN VI). Aunque la lista enumera los libros prohibidos en posesión de Cuadrado, no hay 
indicaciones que el de Vitruvio, así como otros volúmenes, debieran ser confiscados. Es posible, ya que 
el documento habla de Tlalquiltenengo todavía como convento franciscano (ibid., p.493) y menciona 
asimismo la existencia del convento de Hueychiapa (véase apéndice p. 586), que el documento sea 
anterior a 1570 por un pequeño margen. Citado por KUBLER, George, Arquitectura Mexicana del siglo 
XVI, Fondo de Cultura Económica,  México, 1982, p.110. 

476 En  1577 un librero llamado Juan Fajardo regresó a México después de un viaje de tres años 
por España con una gran colección de libros, entre los cuales probablemente había algunos de 
arquitectura. Citado por MEDINA, J.T., La imprenta en México, Santiago de Chile, 1908-1912, I, CCXIX-
CCXX. 
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“Arquitectura de Serlio”.477 La obra De re aedificatoria de Alberti fue publicada en 

Florencia en 1485; la obra de Vitruvio fue publicada en Roma, en 1486, mientras que 

la obra Regole generali di architettura, de Sebastiano Serlio, se publicó primeramente 

en Venecia en 1537.478 

 

Fuera de Italia no hay pruebas de que exista alguna publicación sobre el tema; 

durante el siglo XV y la aparición de la arquitectura renacentista en España, Francia y 

el norte de Europa no puede establecerse con seguridad, algún antecedente hasta 

bien entrado el Siglo XVI. 

 

Es bién sabido que Diego Sagredo escribió un comentario de Vitruvio titulado 

Medidas del romano, publicado en Toledo en 1526.479 Sin embargo, los estudios sobre 

Vitruvio en aquella época, no constituían un injerto capaz de sobrevivir, dentro del 

híbrido repertorio del estilo español. En 1565 apareció en España la traducción de los 

libros III y IV del tratado de Serlio, hecha por Villalpando, y no proliferó, hasta el siglo 

XVII la transmisión impresa de los estudios sobre arquitectura.480 Puesto que la 

tradición escrita  tardó en adquirir peso en España, no podemos suponer  una 

adhesión a los cánones del gusto clásico, en América hasta la segunda mitad del siglo 

XVI.481 

 

Según Kubler la forma de la plaza mexicana fue sugerida por la teoría 

arquitectónica italiana de los siglos XV y XVI y no, por las poblaciones europeas de la 

época. La relación entre espacios abiertos y la manzana de edificios, en la traza ideal 

de las ciudades fue objeto de constante  estudio, por hombres como Leone Battista 

                                                 
477 En un embarque de cuarenta cajas de libros enviados desde Medina del Campo al 

comerciante Diego Navarro Maldonado. Citado por  FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, ed., Libros y libreros, 
pp. 263 y ss. 

478Debemos recordar que los libros sobre arquitectura se habían comenzado a imprimir  en 
Europa  hacía apenas un Siglo. La obra De re aedificatoria, de Alberti (Florencia, 1485), es el primer 
tratado impreso sobre la constucción. La obra de Vitruvio  fue publicada por primera vez en Roma en 
1486: Ragole generali di architettura, de Sebastiano Serlio, se publicó primeramente en Venecia en 
1537.Citado por DINSMOOR W.B., 2, The Literary Remains of Sebastiano Serlio, Art Bulletin, XXIV, 
1942, p. 55-91, 115-154, presenta un admirable estudio de la tradición literaria  de la arquitectura del 
renacimiento en los siglos XV y XVI. Citado por Kubler  op. cit., p. 110. 

479 SÁNCHEZ-CANTÓN, F.J., Fuentes literarias para la historia del arte español, Madrid, 1923-
1941, Junta para Ampliación de estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, I, 
pp. 7-8. Citado por Ibidem,  p. 110. 

480 Véase MENÉNDEZ Y PELAYO, M., Historia de las ideas estéticas en España, Santander, 
1940, II, cap. XI. Citado por Kubler, p. 110. 

481 KUBLER George,  Arquitectura mexicana del Siglo XVI, op. cit., p. 110 



 200 

Albert, Antonio Avelino Filarete.482 Alberti es el exponente más lúcido, de estas 

especulaciones, en el que concibe la arquitectura, como una actividad cívica y 

considera en términos de su utilidad social y su unidad estética. Alberti insistía en que 

toda ciudad necesitaba contar con espacios abiertos483 y prescribía las proporciones 

de la plaza ideal.484 485 

 

No se debe descuidar el hecho, de que el pensamiento de Alberti sistematizó 

ciertos puntos de referencia arquitectónicas.486 Los edificios del Quattrocento ocupan 

una densa e irregular traza medieval. De la misma manera el arte español fue aún más 

estático, la plaza es un elemento común, a todas las ciudades españolas; pero en el 

siglo XVI ésta seguía siendo irregular.487 

 

En 1554, las ideas italianizantes respecto a la traza de las cuales circulaban 

libremente en todo México, gracias a la publicación del diálogo del Franciscano 

Cervantes de Salazar titulado  Méxicus interior; su lenguaje revela los  conceptos de 

posición modular, proporción, uniformidad de fachadas y plazas públicas 

monumentales.488 

 

Si bien es cierto; que los  experimentos de urbanización en América estuvieron 

en un principio libres de control legislativo estricto, estos siguieron la teoría y práctica 

europeas. 

3.1   Utopía y Humanismo 

 

A medida que se van adentrando los españoles o conquistadores en el medio 

rural de la Nueva España para describirlo, otro aspecto que les llama la atención: la 

                                                 
482 ANTONIO DI, Pietro Averlino, llamado Filarete II (1414-1470), nació en Florencia arquitecto y 

escultor escribió el libro Trattado de archittetura, 1460-1464. Citado por VILLAGRÁN GARCÍA, José, 
Teoría de la Arquitectura. op. cit., p. 484. 

483 En donde pudieran jugar los niños y sus nodrizas establecieran una competencia de 
limpieza. Estas plazas debían estar enmarcadas por galerías abiertas y columnatas desde las cuales los 
ancianos pudieran vigilar a la juventud, tomar el sol y sentar ejemplo de virtudes. 

484 Según ALBERTI, la plaza debería tener el doble de largo que de ancho, con columnatas a 
escala con dimensiones de la plaza. En el centro de la ciudad los edificios municipales se hallarán 
colocados hacia dicha plaza. En todas las calles y plazas la construcción debería de obedecer a un 
mismo estilo, todas las vías tendrían el mismo ancho, las cornisas y molduras serían uniformes y 
continuas, sobretodo, la plaza debería ser simétrica y decorada armónicamente 

485 KUBLER, George, Arquitectura Mexicana del Siglo XVI, op. cit., p. 104. 
486 Las referencias arquitectónicas de Alberti habían aparecido esporádicamente en el arte civil 

Italiano anterior a ésta época, como en Cremara o Piacenza en el siglo XIV  o la de San Marcos en 
Venecia. 

487 KUBLER, George, Arquitectura Mexicana del Siglo XVI, op. cit., p. 105. 
488 Era una expresión de asombro como fenómeno entre las grandes ciudades del siglo XVI. 

Citado por Ibidem, pp. 105-106. 
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vastedad del territorio americano.489 Estos dos puntos: rectitud de las calzadas y 

vastedad del espacio rural recrean la mente de los humanistas de Europa, quienes 

suponen, ya sea que la utopía urbanística de Tomás Moro, inspirada en la estética de 

la ciudad, en donde los jardines  utópicos son vastos490 exista en Tenochtitlán, o bien, 

que dicha utopía esté por construirse, en cualquiera de los parajes vírgenes de las 

nuevas tierras. 

 

En el siglo XVI la Nueva España se percibe como el lugar, donde puede 

posibilitarse la ciudad ideal. El idealismo de Tomás Moro publicado en 1516 en su libro 

Utopía,491 influye en su época sus ideales de búsqueda de sociedad perfecta.492 El 

Virrey Mendoza, Vasco de Quiroga493 y el oidor Fray Juan de Zumárraga y de otros 

pensadores hispanos llegan  con esos ideales. Su influencia se despliega, en la obra 

urbanística  de la Ciudad de México trazada en damero y las instalaciones 

humanitarias como, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, hospitales, conventos y 

monasterios. Movimientos utópicos que no se cristalizan en su totalidad.494 

 

En todos ellos priva el impulso constructor renacentista. Sin embargo, los 

humanistas son más explícitos, que los conquistadores en su filiación y más claros en 

la selección de sus fuentes de inspiración. Ya desde 1535, el primer Virrey de la Nueva 

España, Antonio de Mendoza, conoce y aplica el Tratado De re adificatoria de Alberti, 

en sus intenciones en la Ciudad de México. El historiador Guillermo Tovar de Teresa 

ha encontrado el ejemplar (edición 1512), que usó el  Virrey y en el que, además de su 

nombre propio y fecha de lectura, Mendoza anotó abundantes comentarios y 

subrayados.495  Mendoza no fue el único conocedor de los trabajos teóricos de los 

tratadistas italianos. En 1554, Francisco Cervantes de Salazar evoca en sus famosos 

                                                 
489 ACUÑA, R., Relación geográfica del siglo XVI, Tomo 6, 7 y 8, UNAM, México. Citado por 

FERNÁNDEZ CRISTLIEB, Federico, Europa y el urbanismo neoclásico en la ciudad de México, op. cit., 
p. 47.  

490 MORO, Tomás, Utopía, traducción y notas de José María Claramunda Bes, prólogo de José 
Ma. Espinas Masip, Editorial Época, México, 2003, p. 76 

491 El libro de Tomás Moro en cierta manera es la consecuencia visionaria del Nuevo Mundo en 
América, donde su protagonista Hytlodeo tiene las mismas aspiraciones de Colón y Vespucio, que 
habían sido animados en su aventura por la búsqueda de la existencia de otro mundo en el cual los 
hombres vivían en paz, en la abundancia y el bien. Ci tado por USLAR PIETRI, Arturo, La creación del 
Nuevo Mundo, Fondo de Cultura Económica, México, 1991 p. 26.   

492 CHUECA, GOITIA Fernando, Breve historia del urbanismo, op. cit.,  p. 147.  
493 Véase  AGUAYO SPENCER, Rafael, Don Vasco de Quiroga  (pensamiento jurídíco, 

antología), edición facsímil ar  y notas de Soberanes, José Luis, Editorial Miguel Ángel  Porrúa, S. A., 
México, 1986. p. 208. 

494 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el Urbanismo Neoclásico en la ciudad de 
México, antecedentes y esplendores, op. cit., p. 54.  

495 TOVAR DE TERESA, “La utopía del Virrey Mendoza”, Vuelta, No. 108, México, 1985, pp.18-
24. Citado por Fernández Christlieb, op. cit., p. 49. 
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diálogos la obra de Vitruvio, mientras uno de sus personajes observa las columnas del 

“palacio real”, situado en el centro de la Ciudad de México.496 

 

3.2   Reconstrucción de la Ciudad de México 

 

Sobre la fundación de la Ciudad de México497 fray Agustín de Vetancurt dice: 

“Después de la conquista del año quinientos, y veinte y uno martes trece de agosto [...] 

tratando de edificar la ciudad  por hallarse México con las acequias como con muros 

guarnecida, se delimitaron en medio de la ciudad destruida, se edificaron la nueva, 

señalaron sitios, tiraron cordeles; la planta es cuadrada; con tal orden y concierto, que 

todas las calles quedaron parejas, anchas de a catorce varas, y tan iguales, que por 

cualquier calle se ven los confines de ella...”498 

 

En la reconstrucción de Tenochtitlán, o mejor dicho, en el acto de la fundación 

de la Ciudad de México capital de la Nueva España, los conquistadores Hernán Cortés 

y Alonso García Bravo hacen uso de su cultura militar. Ellos saben que una ciudad 

trazada en damero, a la manera en que los romanos levantaban sus campamentos, es 

más ordenada y segura. Además conocedores de la geometría urbana identifican en 

las rectas calzadas norte-sur de los mexicas (la que viene del Tepeyac y aquella que 

va a Coyoacán e Iztapalapa) de los romanos lo que para los romanos es el cardo y en 

las calzadas este-oeste (la que va a Tacuba y la que comunica con el Peñón de los 

Baños) el decumanus499 que estructuraba las antiguas ciudades trazadas en 

cuadrícula. La analogía entre ciudad militar romana y la nueva ciudad militar de 

                                                 
496 CERVANTES DE SALAZAR, Francisco,  México en 1554, UNAM, 1964, p. 38. Citado por 

FERNÁNDEZ CRISTLIEB, Federico, Europa y el Urbanismo Neoclásico en la Ciudad de México. 
Antecedentes y Esplendores, op. cit., p. 54. 

497 Véase P. TORQUEMADA,  MARTÍNEZ Enrico, y  CISNEROS D. Diego de, entre otros. 
498 VETANCURT, Agustín  de, “Tratado de la ciudad de México y las grandezas  que la ilustran 

después  que la fundaron españoles, en La ciudad de México en el siglo XVII (1690-1780), tres 
Crónicas”, op. cit., p. 43. 

499 Cardo y decumanus, fueron continuados por los romanos de varias tradiciones urbanísticas 
de los etruscos (de los siglos VI y V a. C.) entre los que destaca la manera de fundar y trazar ritualmente 
una ciudad. Después de adivinar la voluntad de los dioses sobre el establecimiento que se pretendía 
fundar, los etruscos determinaban, en función del sol, la orientación que la nueva ciudad debería tener. 
Con ello procedían a trazar ejes, uno de oriente a occidente llamados decumanus, y otro llamado cardo, 
con un arado, al que dejaban libres los accesos futuros. El tejido consistía en un damero, es decir una 
red ortogonal parecida a un tablero de ajedrez. Finalmente se fijaba el lugar para la plaza o foro y para 
las edificaciones públicas,  en HOMO L., Rome Imperiale et I’urbanisme dans l’antiquité, Albin Micel, 
París,  1971, p. 24-271. Citado por FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el Urbanismo 
Neoclásico antecedentes y esplendores, op. cit., p. 24. 
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México, no es una exageración. La figura geométrica del damero está grabada, en la 

cultura militar de Cortés y García Bravo.500 

 

Así fue como, a principio de 1522, se inició la tarea de reconstrucción de la 

ciudad iniciada el 15 de mayo el trabajo fue calificado por Cortés de “ya muy 

hermosa.”501 Sobre la traza de Alonso García Bravo, Cortés escribe a Carlos V, en 

1524, diciéndole que en menos de cinco años sería la ciudad más bella del mundo.502 

 

La Ciudad de México había sido trazada, según los planes de Alonso García 

Bravo en 1552, con manzanas rectangulares de 250 varas de largo por 150 de ancho. 

Dirigidas de oriente a occidente. 

 

La amplitud de sus calles, sus edificios magníficos y opulentos, sus casas 

amplias, hermosas y cómodas. Todas tienen patios, terrados, azoteas, entre ellas hay 

muchas con jardines, huertas y fuentes de agua. 

 

Las fundaciones urbanas del siglo XVI en México tienen importancia, no sólo 

por la historia de la colonización española, sino también por la historia del urbanismo 

en general. Tales obras constituyen uno de los capítulos más importantes, dentro de la 

historia del urbanismo occidental e incluyeron supuestos, nunca antes vistos en 

Europa. 503 

 

Vetancurt menciona sobre las plazas...” Tiene tres plazas donde no cesa el 

contrato. La principal y mayor al poniente del palacio, la del Volador que es de las 

escuelas, y la del Marqués, otras como la plaza de San Juan, la de San Hipólito y la de 

Tomatlán y la Alameda.”504 

                                                 
500 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el urbanismo neoclásico en la ciudad de 

México, antecedentes y esplendores, op.cit., p. 47. 
501 CORTÉS, Hernán, Letters, pp.  135-136. Citado por  KUBLER, p. 75. 
502 Ibidem, p. 75-78. 
503 KUBLER, G., Arquitectura mexicana del Siglo XVI,. op. cit,. p. 108. 
504 VETANCURT, Agustín de, “Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran 

después que la fundaron españoles,”  La ciudad de México en el siglo XVIII (1690-1780) tres crónicas”, 
CONACULTA, Dirección General de Publicaciones, México, 1990, p. 44. 
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3.3  Real Ordenanza de 1573 sobre la estética de Fe lipe II 

 

La mayor parte del trabajo de urbanización ya se había completado, cuando 

fueron creados los famosos estatutos urbanos, en el último tercio del siglo.505 

 

La conquista de México se realizó en una época de humanismo ascendente. La 

urbanización fue emprendida en un principio, no por el Estado, sino por la iglesia como 

corolario de la conversión.506 Desde 1522, Cortés toma la decisión de reconstruir 

Tenochtitlán, para convertirla en la metrópoli de la colonia.507 

 

La plaza pública de la Ciudad de México se puede conocer, a través de los 

diálogos inéditos de Cervantes de Salazar, escritos en 1554, y de dibujos hechos hacia 

la segunda mitad del siglo, que muestran su aspecto simétrico, armonioso y 

monumental.508 

 

La plaza pública de este estilo, no existió en los pueblos medievales de Europa. 

Como ha apuntado  Lavedan, la idea de una plaza monumental es antimedieval.509 En 

tal período los espacios abiertos eran ocupados, por los mercados y estaban situados 

en las zonas entre viejos y nuevos barrios o crecían gradualmente en zonas de mucho 

tráfico, pero nunca surgían como espacios destinados específicamente para la plaza 

pública.510 

 

El Reinado de Felipe II (1556-1598) quién sucede a su padre Carlos V (1516-

1555) es testigo de muy diversas tendencias artísticas.511 Las Ordenanzas de 1573 

                                                 
505 España Leyes, Estatutos,etc,. Recopilación de los reinos de las Indias, 5° ed., Madrid, 1981, 

libro IV, título VII; F. GOMEZ DE OROZCO, “Las Leyes de Indias”, Investigaciones Históricas, I, 1939, p. 
134-139,  Z.Nuttall, “Royal Ordinances concerning the loying out Neuw Towns”, Hispanic American 
historical review, IV, 1921, pp. 473-573. Citado por KUBLER, George, Arquitectura Mexicana del siglo 
XVI, op.cit., p. 93. 

506 Exceptuando la Ciudad de México el 80% de las fundaciones se realizaron por diversas 
órdenes religiosas (véase  Recreación, capítulo anterior). 

507 KUBLER, George,  Arquitectura mexicana del siglo XVI, op. cit., p. 74. 
508 CERVANTES DE SALAZAR, Francisco, México en 1554, D. Angulo Iñiguez,  planos de 

monumentos arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el archivo de Indias, Sevilla 1933-1939 
2ª-2D 2E-2H 

509 LAVEDAN, Pierre, Histoire de I’architecture urbane, op. cit.,  p. 446. 
510 KUBLER, George, Arquitectura Mexicana del siglo XVI,  op. cit., p.104.  
511 En un principio España, originalmente, se caracteriza por las mezclas incesantes de Oriente 

y Occidente de los fenicios y de los bizantinos, fungiendo los visigodos  como intermediarios. 
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fueron realizadas no sólo para la recreación y la fundación, sino también para “ornato” 

de las ciudades, para los nuevos descubrimientos, las nuevas poblaciones y 

pacificación de Indias (Felipe II).512La Mayor parte de estas ordenanzas encontraban 

después un lugar en las Leyes de Indias. 

 

El documento de García Ramos513  en donde transcribe  los once artículos de la 

comúnmente conocida Cédula de Felipe II, son: Desde los tiempos de los Reyes 

Católicos una recopilación de leyes y con base a ellas fueron creadas las ciudades de 

América Hispana. 

 

La Real Ordenanza fue expedida por Felipe II en San Lorenzo del Escorial, el 3 

de mayo de 1576,  como medio a través del cual regular los descubrimientos, 

poblaciones y pacificaciones. En sus Artículos 110 y 111 establece los lineamientos, a 

partir de los cuales se han  de fundar las nuevas ciudades. 

 

Artículo 110. Sobre la fundación. 

..”habiendo hecho el descubrimiento y elegido la provincia, comarca y tierra que 

se hubiere de poblar, y los sitios de los lugares donde se han de hacer las 

nuevas poblaciones y tomándose el sitio de ellas, los que fueren a cumplirlo, 

ejecuten en la forma siguiente”: 

 

Eligiendo el lugar donde se ha se hacer la población, el cual mandamos que 

sea de los que estuvieren vacantes, y que por disposición nuestra se pueda 

tomar sin perjuicio de los indios y naturales, o con su libre consentimiento, se 

haga la planta de lugar, repartiéndola por sus plazas, calles y caminos 

principales, y dejando tanto compás abierto, que aunque la población vaya en 

crecimiento, se pueda siempre proseguir en la misma forma, y habiendo 

disposición en el ciclo y lugar que se escogiere para poblado, se haga la planta 

de la forma siguiente: 

                                                                                                                                                            
Posteriormente, se efectúa la invasión del arte moro en tres períodos: Córdoba, Sevilla y la Alambra. Y 
hacia Toledo, la persistencia del arte cristiano, macizo y más español, acaba por producir el estilo 
mudéjar a través de la lucha de la avanzada cristiana, y aparte de todo. Además la influencia de la 
invasión francesa de Cluny y de Cister. Estos dos elementos, el oriental y el nacional contribuyen a 
formar el arte español. Citado por BAYER, Raymond, Historia de la Estética, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1965, p. 124. 

512 Colección de Documento  Inédito del Archivo de Indias, t. VIII, pp. 502 y ss., y t. XVI, p. 142 y 
ss. Citado por MARGADANT  S., Guillermo F, Introducción a  la Historia del Derecho Mexicano, op. cit., 
p. 88. 

513 GARCÍA RAMOS, Domingo, Iniciación al urbanismo, op. cit., p. 78. 
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Artículo 111.Sobre la selección del sitio: 

 “habiendo hecho la elección del sitio en donde se ha de hacer la población, 

que como está dicho, ha de ser en lugares levantados a donde haya sanidad y 

fortaleza, y fertilidad y acopio de tierras de labor y pasto, leña y madera, y 

materiales, aguas dulces, gente natural, acarreos, entrada y salida, que esté 

descubierto de viento norte, siendo en costa, téngase consideración al puerto, y 

que no tenga el mar a mediodía, ni al poniente; si fuera posible, no tenga cerca 

de sí, lagunas ni pantanos en que se críen animales venenosos y corrupción de 

aire y agua.” 

 

             Los Artículos 112 y 113 determinan las dimensiones de la plaza materializando 

la influencia que ejercían sobre su construcción, los usos que se les daba y la 

concurrencia de espacios. 

Artículo 112. Sobre las dimensiones de la plaza mayor 

...”La plaza mayor, de donde ha de comenzar la población, siendo en costa de 

mar, debe hacerse al desembarcadero del puerto, y siendo en lugar 

mediterráneo en medio de la población. La plaza, sea el cuadro, procurando 

que por lo menos tenga de largo una vez y media de ancho, por que  este 

tamaño  es mejor para las fiestas a caballo y cualquiera otras que se vayan a 

hacer. 

Artículo 113 la grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad de los 

vecinos, teniendo en consideración que en las poblaciones de indios, como son 

nuevas, se van, y es con intento de que han de ir en aumento y por eso, la 

plaza será teniendo en cuenta que la población habrá de crecer. La plaza  no 

será menor de 200 pies de ancho y 300 pies de largo, ni mayor de 800 pies en 

largo y 300 en ancho. De mediana y de buena proporción es de 600 pies de 

largo y 400 de ancho.” 

 

Respecto a la planificación de las calles, la forma y amplitud de colindantes las 

Ordenanzas de Felipe II determinan lo siguiente: 

 

Artículo 114 . Sobre la planificación de las calles. 

.”De la plaza salgan cuatro calles principales; una por medio de cada costado 

de la plaza, y dos calles por cada esquina de la plaza. Las cuatro esquinas de 

la plaza miren a los cuatro vientos principales, por que de esta manera, 

saliendo las calles de la plaza, no están expuestas a los cuatro vientos 

principales, que sería de mucho inconveniente.” 
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Artículo 115. Sobre la forma de la plaza. 

.”Toda plaza, a la redonda, y las cuatro calles principales que de ella salen, 

tengan portales, porque son de mucha comodidad para los tratantes que aquí 

suelen concurrir. Las ocho calles que salen de la plaza por las cuatro esquinas, 

lleguen libres a la plaza, sin encontrarse con los portales, retrayéndolas, de 

manera que hagan acera derecha con la calle de la plaza.” 

 

Artículo116.  Sobre la amplitud de las calles. 

.” Las calles, en lugares fríos sean anchas, y en los calientes, angostas; pero 

para la defensa, donde haya caballos, son mejores anchas.” 

La armonía en el crecimiento de la ciudad también fue un elemento importante, 

que sin duda, este crecimiento determina las características,  en la forma de las 

nuevas plazas. 

Artículo 117. Sobre la armonía y el crecimiento de la ciudad  

...”las calles se prosigan desde la plaza mayor, de manera que aunque la 

población venga a mucho crecimiento, no “vengan a dar en algún 

inconveniente que sea de afear lo que se hubiere edificado, o perjudique su 

defensa y comodidad.” 

 

Artículo 118. Sobre la formación de las nuevas plazas. 

.”A trechos de la población, se vayan formando plazas menores en buena 

proporción a donde se han de edificar los templos de la iglesia mayor, 

parroquias y monasterios, de manera que todo se reparta en buena proporción 

por la doctrina.” 

 

Finalmente, estas Ordenanzas, atendiendo esa importancia de la religión, 

durante la época contenía disposiciones relativas al establecimento del templo, en la 

plaza principal. 

Artículo119. Sobre la ubicación de la iglesia Mayor 

 ...”para el templo de la iglesia mayor, siendo la población en costa, se edifique 

en parte que en saliendo de la mar, se vea, y su fábrica que en parte sea como 

en defensa del mismo puerto.” 
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La importancia del Artículo120  sobre la disposición armónica de los edificios y 

basados en  la estética: 

Artículo 120. Y  finalmente sobre la disposición de los edificios y la belleza y su 

comodidad.  

Para el templo de la iglesia mayor, parroquia o monasterios, se señalan 

solares, los primeros después de la plaza, y sean en isla entera, de manera 

que ningún edificio se le arrime, sino el pertinente a su comodidad y ornato.”514 

 

Maravillosa proporción y disposición del espacio en la Real Cédula de Felipe II 

en el que el hombre es su principal generador, de tal manera que todo se 

dispone, templos, plazas edificios, calles y más orientaciones, para el disfrute 

cotidiano de sus habitantes. 

 

Sobreviviendo varios dibujos de la traza de pueblos realizados en 1580 por 

artistas indígenas en la cuales constituyeron documentos fidedignos que 

forman parte del proyecto cosmográfico asumidos por los consejeros de Felipe 

II.515 El rey burócrata, que representa las exigencias del Estado Nacional 

moderno, instaura la ciudad516, La ley, el orden y la uniformidad productos 

esenciales de lo que será la ciudad barroca. 

 

4. El Barroco como forma de clasicismo 

 

El período Barroco mexicano abarca desde el siglo XVII. Ante la necesidad de 

embellecer y modernizar la ciudad surge un desarrollo urbano en la segunda mitad del 

Siglo XVII. Esta época histórica tiene un vínculo con la iglesia y el movimiento de la 

contra reforma. Durante los Siglos XVII y XVIII, el referente estético novo hispano 

seguirá siendo Europa y el Mundo clásico. 

 

El mundo como panorama se encuentra en el jardín barroco ensayará primero 

en los jardines como Le Notre o en el paisaje de Claudio Lorena, con la característica 

línea recta.  Esta impresión estética influirá en las ciudades y conjuntos urbanos. El 

                                                 
514 Ibidem, p.78-80 
515 KUBLER George, Arquitectura Mexicana del Siglo XVI,  op.  cit., p. 95. 
516 El resultado fue una burocracia, permanente que tenía su asiento en una corte permanente, 

sus archivos, sus chancillerías y tribunales etc. Unos edificios permanentes y surge la capital como 
concepto. En MUNFORD, Lewis, La cultura de las ciudades, t. I, pp. 140-141. Citado por CHUECA 
GOITIA, Fernando,  Breve historia del urbanismo, op. cit., p. 138. 
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Barroco consolida la pintura y la arquitectura, el urbanismo entra en su apogeo en el 

Siglo XVIII. Según Lavedan con tres principios fundamentales, la línea recta la 

perspectiva monumental y la uniformidad.517 

 

En Europa, el urbanismo de la época barroca privilegia el trazado de ejes y de 

perspectivas amplias y espectaculares. El término barroco no es usado 

frecuentemente, sino los prefieren nominarlo “clásico”, en el contrasta la multiplicidad 

de curvas, en la arquitectura y el trazo rectilíneo, en el urbanismo y la política 

contrareformista.518 

 

En los jardines particulares de la época virreinal, había casi siempre una glorieta 

adornada con fuentes, estatuas, pilastras, macetones y asientos, que desempeñaban 

el mismo papel que el estrado en los salones.519 

 

Durante los siglos XVII y XVIII, la plaza Mayor llegó a ser el sitio más concurrido 

del virreinato. En este espacio se realizaban algunas festividades, donde participaba la 

sociedad del lugar. Mientras que en otras plazas, de la ciudad eran frecuentes las 

actividades comerciales.  

 

5 Antecedentes del siglo XVII de la Ilustración 

 

5.1  El clasicismo de la estética francesa del sigl o XVII 

 

Francia se encontraba al frente del Renacimiento en Europa y de ese país 

llegaba el nuevo monarca a España, acompañado de una corte que se encontró, con 

un país en graves problemas. Se inicia el siglo de las luces, llamado así por que el 

hombre era guido por la luz de la razón, el cual podía iluminar todo descubriendo sus 

                                                 
517 LAVEDAN, Pierre, Historia del L’urbanisme, Renaissance et Temps Modernes, 2ª ed.. Paris, 

1959, pp. 33-34. Citado por CHUECA GOITIA,  Fernando , Breve Historia del Urbanismo, op. cit., p. 146. 
518 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Fernando, Europa yel urbanismo neoclásico en la ciudad de 

México. antecedentes y esplendores, op. cit.,  p. 55-56. 
519 TORO, Alfonso, La cantiga de las piedras, op. cit., p. 206. 
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más remotas causas. La Ilustración es una consecuencia del proceso iniciado en el 

Renacimiento.520 

 

En el Neoclacismo del siglo XVII, Francia llega a concebirse como un fenómeno 

estilístico mejorando en la práctica la planificación urbanística, cuyo fundamento e idea 

central es el embellecimiento de la ciudad. 521 

 

La ideología de la Iluminación se encuentra  representada por Montesquie, 

Voltaire, Rousseau y Raynaud ideología, que bajo el régimen de los borbones había  

logrado penetrar en la Nueva España.522 

 

El racionalismo preside toda la organización monárquicade de Francia, y de 

otros países de Europa que siguen como modelo la organización francesa, Dios se 

encuentra a la cabeza de la  monarquía. Su concepción es racionalista, política y 

social. Por su parte, el arte, la arquitectura y el urbanismo, se efectúa en imitación a la 

antigüedad clásica.  

 

La ciudad empezó a ser cuestionada como espacio social. Las ideas ilustradas 

del urbanismo neoclásico sobre la reestructuración del espacio urbano fueron 

conocidos, primero, por los administradores coloniales ligados al régimen borbónico y 

después, por los hombres que probablemente conocían la nueva concepción, que 

sobre el uso de espacio urbano, se desarrollaba en Francia y España. Este selecto 

grupo comenzó a pensar en la reorganización del trazado del espacio urbano, en la 

delimitación de los espacios libres, en el mejoramiento de los paseos y en someter a 

ciertas reglas la edificación. 

 

El urbanismo neoclásico de la ciudad de México  se centra en el período 1760-

1850, donde el uso de conceptos se encuentra plenamente identificado con acciones 

ideológicas desarrolladas por la ilustración. En Francia surge el parque de Le Notre.  El 

                                                 
520 DOUGNAC RODRÍGUEZ, Antonio, Manual de historia del derecho indiano, op. cit., p. 189. 

Citado por CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, Oxford, México, 2001,  p. 490. 
521 GONZÁLEZ-VARAS, IBÁÑEZ, Santiago,“Régimen Jurídico de la estética en el Derecho 

urbanístico”, en Rehabilitación Urbanística, en la Revista Patrimonio cultural y derecho, No. 3, España, 
1999, p. 87. 

522 MARGADANT S., Guillermo, Introducción a la historia del derecho, op. cit., p. 139. 
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arte social de los jardines está hecha  para la aristocracia, teniendo como centro al rey, 

mientras las avenidas eran construidas para  comitivas engalanadas.523  

 

Los jardines,  los paseos y las plazas  tenían como  objetivos el embellecimiento 

de la ciudad. Los primeros trazos neoclásicos se encuentran a finales del siglo XVII  

con la regularización geométrica y  el enderezamiento de las calles en la medida de lo 

posible. Así como las modificaciones del conjunto urbano mediante la introducción de 

elementos arquitectónicos y esculturales, con el enriquecimiento de la perspectiva, y la 

aplicación de medidas sanitarias.  

 

Versalles ejercita una influencia sobre otros cuidados en construcción,  sin 

embargo el principal elemento que sobresale son sus jardines. Es el momento de 

esplendor de los jardines como símbolo de embellecimiento, que trae consigo las 

reformas urbanas. En Francia los jardines sufren una transformación.  

 

En los jardines de Versalles quedan reflejados los valores de la época, por otro 

lado el absolutismo personificado por Luis XIV, sustentado en la filosofía del 

racionalismo cartesiano, donde la naturaleza es sometida al geometrismo imperial.524 
525 

6. Época de la Ilustración 

 

La victoria de Felipe V duque de Anjou (1700-1746)526 permitió la entronización 

de la dinastía Borbón en España y la puesta en práctica de múltiples reformas, tanto 

en España, como en Indias.527 

 

                                                 
523 BAYER, Raymond, Historia de la Estética.  Fondo de Cultura Económica,  op. cit.,,  pp. 130-

132. 
524 Los pantanos fueron secados y sobre su lecho drenado, se conformó un lago artificial  en 

forma de cruz los montes fueron recortados  y aplanados, el bosque talado y replantado de forma 
geométrica de modo que ninguna hierba ejerciera sus caprichos creciendo anárquicamente. Se 
implantaron lujosísimas fuentes y estatuas con temas mitológicos que emparentaban a Francia con las 
civilizaciones de la antigüedad. 

525 BAYER, Raymond, Historia de la Estética, op.cit.,  p. 130-132. 
526 Sucesor de Carlos II, el Hechizado, quién había fallecido sin descendencia marca el inicio de 

la Ilustración en España. Felipe V nieto de Luis XIV y de Maria Teresa de Austria, bisnieto de Felipe IV. 
Una guerra de carácter general se desencadenó en Europa, con el triunfo final del  monarca español. En 
1700 los Habsurgo (casa de Austria dejan de reinar en España a favor de los Borbones. 

527 CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del derecho en México, Oxford, México, 2001, p. 487. 
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España no escapa a las nuevas tendencias ideológicas que se desarrollan en 

Europa y en particular, a la influencia francesa propiciadas por Felipe V duque de 

Anjou, nieto del más famoso y absolutista de los monarcas franceses Luis XIV. 

 

La política absolutista se manifesta en la arquitectura y el urbanismo así como 

los borbones ejecutaron el absolutismo, para concentrar mejor el control del reino, 

mediante el reformismo borbónico.528 

 

La Ilustración fue un movimiento supranacional, que en el caso español 

evolucionaría el pensamiento con dirección a la Constitución de Cádiz, desplazando la 

mentalidad del vasallo que se somete al monarca por voluntad divina. Se busca ser 

fundamentación racional y absolutista al poder unificar los reinos hispánicos, extender 

el control sobre la iglesia. La racionalización del poder del Estado se encuentra 

presente en la idea de aumentar su poder, mediante el fomento de la riqueza Nacional 

y de bienestar individual de ahí, que las reformas en materia económica, política, 

social y educativa  se llevarán a cabo. 

 

El absolutismo Ilustrado entra en España y los monarcas iniciaron los cambios 

necesarios, para levantar la Península de la postración y devolverle su anterior 

carácter de potencia de primer orden.529 

 

Las Reformas Borbónicas traen consigo una concepción centralizada y 

autoritaria del poder monárquico.530  El pensamiento ilustrado auspiciado por los 

borbones suponía la elaboración de un conocimiento exhaustivo de la realidad 

iniciándose en la apreciación de la naturaleza; ya que de ella dependía el desarrollo de 

los pueblos, no sólo en términos económicos, sino también a su moral y posibilidades 

de cultura. 
                                                 

528 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, “Las Reformas Borbónicas en el arte de la Nueva España” en 
Y todo por una nación histórica social de la producción Plástica de la ciudad de México 1761-1910, 
URIBE, Eloísa, INAH, México, 1987, p. 31. Citado por FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el 
urbanismo Neoclásico en la ciudad de México, Antecedentes y esplendores, Editorial Plaza y Valdéz 
S.A. de C.V., México, 2000,  p. 63. 

529 PIETSCHMAN, Host, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva  
España, Un estudio político administrativo, traducción de Rolf Roland Meyer Misteli, Fondo de Cultura 
Económica, México,1996, p. 25. Citado por Cruz Barney,  Oscar, op. cit., p. 490.  

530 SÁNCHEZ BLANCO, Francisco, La Ilustración en España, Akal, Madrid, 1997, p.15. Citado 
por MARGADANT S., Guillermo, Introducción a la Historia del Derecho mexicano, Editorial Esfinge, 
México, 2003, p. 38. 
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Desde esta visión era importante conocer el suelo mexicano, así como los 

antiguos pobladores no europeos. Pero el pensamiento Ilustrado a la conveniencia de 

la erudición aunaba la proporción de orden y control, era necesario conservar lo otro, 

sin embargo al final de cuentas, para asumirlo al conocimiento ordenador occidental.531 

 

Otro aspecto fue el filantropismo que se presenta en las instituciones benéficas 

creadas en el nuevo régimen, como los asilos de ancianos y la casa de cuna.532 

 

En el “despotismo Ilustrado” elevaron las ciudades a un plano de esplendor y 

magnificencia notables.533“ Los Borbones tenían un ideal de belleza, una estética 

inspirada en las formas más aceptadas en toda Europa, cuyo máximo  exponente era 

Francia. 

 

En el campo del urbanismo, las figuras de la plaza eran  las estatuas ecuestres, 

de los trazos rectilíneos en la planta urbana. También había un control borbónico sobre 

la estética arquitectónica y urbanística, así como el proceso de construcción en las 

ciudades.  

 

Las condiciones del neoclásico eran la estética del urbanismo que se servía de 

las formas regulares, de los ejes, las perspectivas, la proporción y la simetría 

académica, al tiempo que se rechazaban las exhuberancias del barroco 

contrarreformista, esto significaba, el rechazo de una política autoritaria centrada en el 

Estado. Aunque se declaraban defensores de la fe y enemigos del protestantismo. Con 

ello, los valores del clero determinados en el renacimiento se renovaban, era el tiempo 

de un nuevo clásico  o de un neoclásico.534 

 

                                                 
531 RIBE, Eloísa “Lo indígena en la conformación de la nacionalidad mexicana”, 1830-1850, 

revista Cuadernos de arquitectura mesoamericana,  No. 9, enero 1987, UNAM, México, p. 5. 
532 MIRANDA, José, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas primera parte, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM , México, 1978,  pp. 145-146. Citado por CRUZ BARNEY, Oscar, op. 
cit., p. 490. 

533 CHUECA GOITIA, Fernando,  Breve historia del urbanismo, op. cit., p. 182. 
534 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el Urbanismo Neoclásico en la ciudad de 

México, antecedentes y esplendores, op. cit.,  p. 67. 
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6.1 La estética  como fundamento ideológico 

 

Durante los siglos XVII y XVIII Perrualt tradujo el libro de Vitruvio y subrayó los 

tres conceptos fundamentales de la obra vitruviana: solidez, utilidad y belleza los 

cuales mencionaron los principales tratados de esos tiempos, con tendencia a referir a 

la geometría, la proporción geométrica y la historia de la arquitectura,  completando la 

esencia vitruviana Viollet le Duc y Durand.535 

 

La arquitectura fue representada por León Bautista Alberti con su obra De re 

aedificatoria. A partir de su aparición, el arte del diseño y la arquitectura se expandió a 

las ciudades, edificios públicos, la plazas y jardines, ya no con elemento estético, sino 

como parte o marco del desarrollo en sociedad. A partir de este momento, surge el 

vínculo entre la arquitectura y el espacio urbano como partiendo de un acto social. El 

área urbana como el hábitat de los hombres, se les origina una función idelógica, que 

se ha convertido en expresión de poder y un medio de control social. 

 

El neoclásico en sus principios era de alguna manera un aspecto del barroco, y 

también el primer romanticismo que unió  a la antigüedad clásica. Según Winckelmann  

(1717-1768) para alcanzar lo bello y verdadero, el arte inició por imitar modelos  de 

Grecia536 considerado como una imposición estatal, permaneció con las ideas de la 

ilustración de modernidad y de independencia nacional, el neoclásico vino a ser 

popular y ampliamente aceptado porque era señal de los nuevos tiempos por ser anti 

tradicional y de carácter internacional, filosófico y moderno.537 

 

En el último cuarto del siglo XVIII es el momento de transición de una ciudad 

dividida que se identifica con la contrarreforma y la arquitectura barroca, a una ciudad 

unitaria, más civil, más geométrica, más moderna, en fin, más neoclásica. Europa será 

referente, no sólo en el ámbito del urbanismo; sino de toda manifestación cultural. 

                                                 
535 VILLAGRAN GARCÍA, José, Teoría de la Arquitectura, edición y prólogo de Ramón Vargas 

Salguero, op. cit., p.157. 
536 BAYER, RAYMOND, Historia de la estética, op.cit.,  p. 194.                                                                                                                                                  
537 FERNÁNDEZ,  Justino, Arte Mexicano, Editorial Porrúa,  S.A, México, 1975,  p. 110. 



 215 

6.2 La Ciudad de México como objeto de arte 

 

Durante la época de la colonia en los siglos XVII y XVIII se intenta racionalizar  

la ciudad, convertirla en un artefacto, en algo racionalmente pensado y dispuesto por 

la voluntad humana. Bajo esta pretensión, y sólo bajo ella, puede considerarse la 

ciudad como una verdadera obra de arte, ya que no sólo es una creación artística 

aquella que proviene de la  voluntad humana claramente definida.538 

 

La Ciudad de México como objeto de arte, pero también como centro de cultura, 

de comercio y de gobierno, seguirá de cerca el pensamiento que se produzca en 

Europa, convalidando con ello, la supuesta supremacía de occidente.539 

 

La tradición estética heredada de la monarquía española  en las destacadas 

obras abordadas por los tratadistas, es la herencia del esplendor de la belleza 

plasmada en su concepción arquitectónica y urbanística de la ciudad de México. 

 

El momento de España es el Siglo de Oro donde se crea un estilo propio y es 

trasmitido a México.540 En el año de 1769 según Humbolt la ciudad se ha hermoseado 

notablemente... “La Nueva España sorprende por su grandiosidad y la hermosura de 

sus monumentos, como por la anchura y alineación de las calles,..”.541 

 

Los anhelos del embellecimiento de la ciudad traducidos en la construcción de 

obras públicas en la época de los borbones  justifica la realización de obras era “para 

ornato y utilidad de la ciudad” Después de la revolución y la democracia el ornato ha 

quedado postergado.542 

 

                                                 
538 CHUECA GOITIA, F., Breve historia del urbanismo, op.cit., p. 35. 
539 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el urbanismo Neoclásico en la ciudad de 

México, antecedentes y esplendores, op.cit., p. 69. 
540 GONZÁLEZ-VARAS, IBÁÑEZ, “Régimen jurídico de la estética en el derecho urbanístico”, 

Rehabilitación urbanística, op.cit., p. 89.  
541 VON HUMBOLT, Alejandro, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España,  op. cit., p. 

119. 
542 LA FRAGUA , José María, OROZCO Y BERRA, Manuel, La ciudad de México, op. cit., p. 

118. 
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A finales del siglo XVIII, la Ciudad de México se somete a una serie de obras de 

transformación que siguen las concepciones urbanísticas europeas formuladas en el 

neoclásico. Este estilo decrece después de la independencia para renacer con toda su 

fuerza durante el pofiriato.543 

 

Las ciudades se trazaron en cuadrícula, con calles rectas cortadas en ángulo 

recto de 90 grados, a partir de dos ejes perpendiculares, con barrios jerárquicos y 

especializados. Esto dio origen a  que en el siglo XVII se aplicara el urbanismo 

neoclásico que caracteriza a los tratadistas clásicos en pos del predominio de la 

simetría, el orden, la regularidad que del movimiento ilustrado y el sentimiento general 

de la época requerían en la construcción o modificación de las ciudades, y en segundo 

término restablecer el concepto de ciudad, como un ente directamente relacionado con 

la actividad humana y con ellos los principios de las corrientes  científicas del 

momento: el mecanicismo y lo que dio a llamarse circulamiento, que tenían que 

encontrar ahí su impresión material, en una reestructuración que permitiera el 

desarrollo de la ciudad  y liberándola de elementos nocivos u obstáculos para su 

crecimiento.544 

 

Entre las acciones de los programas de obras públicas, reubicó los puestos y 

vendimias de la Plaza Mayor, concentrando a los comerciantes en un edificio central. 

Empedró el espacio libre y sustituyó la fuente barroca por cuatro fuentes de origen 

clásico al igual que en la plaza de Santa Catalina y la del Factor. Finalmente, arregló la 

Alameda y otros paseos como el de Bucareli y el de Revillagigedo a la entrada del 

Canal de la Viga; así como la Calzada de la Piedad con lo cual proporcionó a los 

ciudadanos amplios lugares para el  esparcimiento de los pobladores.545 

 

La creación del jardín botánico para la selección de especies del país y el 

fomento de la agricultura, instalado en Chapultepec y la Real Academia de Bellas 

                                                 
543 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, F, Europa y el urbanismo Neoclásico en la ciudad de México, 

op.cit.,  p. 130. 
544 Ibidem, p. 130. 
545 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, “La gestación de la ciudad moderna en el siglo XVIII”, en  La 

ciudad de México, a finales del segundo milenio, GARZA, Gustavo,  loc. cit., p. 112. 
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Artes en San Carlos, para el desarrollo de artes y oficios. Imponiendo el estilo 

neoclásico como distintivo de la ideología reformista.546 

 

En el siglo XVII tuvieron lugar una serie de cambios que buscaban tener una  

ciudad creciente, como no la habían tenido en las primeras etapas de la 

colonización.547 

 

La ciudad formal de la época de las fundaciones, se transformaba en una 

ciudad real que tomaba conciencia de que ella existía, como verdadera sociedad que 

reunía, pese a su ordenamiento jerárquico, a varios grupos sociales: españoles, 

criollos, indios mestizos, negros, mulatos  y una diversidad de castas, que 

comenzaban a percibir la necesidad de tener un espacio en la vida habitual y de 

convivencia diaria. 

 

6.3   La estética y su reglamentación en la edifica ción  de 1770-1852 

 

Entre las funciones del gobierno se encuentran los cabildos españoles 

integrados de manera idéntica a la de los peninsulares los regidores, a quienes 

corresponde el seguimiento y administración de la ciudad.548 

 

Una de las actividades más importantes de los cabildos fue la elaboración de 

ordenanzas municipales, mediante las cuales se pretendía encausar la vida 

comunitaria. En cuanto a su temática, esas ordenanzas establecía el régimen 

municipal y regulaban las funciones de oficios consejeriles, la distribución de tierra y 

solares, urbanismo, ornato, de las ciudades, medidas sanitarias, ejidos, ganado, 

aranceles, abasto, precios, pesas y medidas, mercados y mercancías, orden  público, 

protección al indio y otros.549 

                                                 
546 Ibidem, p. 110. 
547ROMERO José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, edición de. Siglo XXI, Editores, 

México, 1984, p. 14. Citado por HERNÁNDEZ FRANYULI, Regina, compiladora,  Ideología proyectos y 
urbanización  en la ciudad de México 1760-1850 en la primera mitad del siglo XIX,  t. I, op. cit., p. 116. 

548 MOLINA MARTÍNEZ, Miguel, El Municipio en América. Aproximación a su desarrollo   
histórico, Unión Iberoamericana de Municipalistas, Adhara, Granada, 1996, pp. 32-33. Citado por CRUZ  
BARNEY, Oscar, op. cit., pp. 53-58. 

549 Veáse PÉREZ HERRERO, Pedro, “El México Borbónico,¿un éxito fracasado?”, en 
VÁZQUEZ, Josefa Zoraida, coord.,  Interpretaciones del siglo XVII mexicano, El impacto de las Reformas 
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Los borbones ascendieron al trono de España e influidos por el avance del 

liberalismo económico, emprendieron una serie de reformas.  Entre los cambios del 

uso de suelo que tuvo gran trascendencia social fue el de las calles y las plazas, pues 

los usuarios ocupaban estos espacios para distintas actividades. La corona ordenó 

dejar las calles y plazas libres de todo estorbo para favorecer la cómoda circulación 

dejando las calles sólo para uso público.550 

 

La imposición del estilo neoclásico por el estado ilustrado y sus 

reglamentaciones propició la creación de la Real Academia de Bellas Artes y oficios, y 

con la aplicación de los principios del nuevo urbanismo. Esta institución fue establecida 

en 1785, creada por la Real Cédula “el urbanismo Neoclásico en Nueva España”. 

Como parte de la tendencia en 1783, la corona impulsó la fundación de la Academia 

de Bellas Artes de San Carlos de Nueva España en la Ciudad de México, tenía como 

objetivos definir el gusto por lo clásico y controlar los cánones estéticos, siendo estos 

los del neoclásico.551 

 

Las administraciones coloniales formaban una nueva ideología del poder 

monárquico español, pertenecían a una élite conocedora de las necesidades del 

estado absolutista, necesidades que desde luego incluían la modificación de los 

ámbitos urbanos. Así, la ciudad de México, fue puesta bajo la lente de un concepto 

distinto, respecto a la uniformidad, limpieza y  estética pública.552 

 

La aplicación de los principios del urbanismo neoclásico se vio reforzada con la 

Academia de San Carlos, establecida en México en 1785. Esta institución, creada por 

la Real Cédula de Carlos II, mantuvo una relación constante con el ayuntamiento a 

través de los maestros mayores de la ciudad. 

                                                                                                                                                            
Borbónicas, Nueva Imagen, México, 1992, p. 141,  y MOLINA MARTINEZ, Miguel, El municipio, pp. 76-
77. Citado por CRUZ BARNEY, Oscar, Ibidem, p. 300. 

550 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, “Gestación de la ciudad moderna en el siglo XVIII, en Garza 
G., La Ciudad de México a finales del segundo Milenio, loc. cit., p. 110. 

551 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia,  “Las reformas borbónicas en el arte de la Nueva España”, en 
Uribe Eloísa, Y todo por una Nación, Historia Social de la producción plástica de la ciudad de México 
1761-1910, INAH, México, 1987, pp. 15-31, FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el 
Urbanismo Neoclásico en la ciudad de México, Antecedentes y esplendores, op. cit., p. 66. 

552 HERNÁNDEZ FRANYULI, R., Compiladora, Ideología protegida y urbanización en la ciudad 
de México, op. cit., p. 123. 
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En vigilancia de la arquitectura, la Academia aprobaba los proyectos, vigilaba, 

dirigía las obras e imponía el estilo que debía regir en  las construcciones, siguiendo la 

pauta del estilo neoclásico con  la aplicación de  líneas de estricta geometría, a favor 

de la salud y bienestar de sus habitantes.553 

 

Dentro de todo tenía su escape real: una utopía en la que se plasmaban los 

cambios y transformaciones que se pretenden alcanzar. Estos proyectos no fueron  

más allá del sueño de erigir una ciudad donde la belleza estuviera sujeta al orden, la 

rectitud y la funcionalidad de su espacio.554 

 

Las características para reestructurar el espacio urbano se idearon de nuevas 

formas, que se tomaran como antecedente los principios del urbanismo clásico, 

basado en el racionalismo, apartir una teoría racional de la ciudad como organización 

ideal que resolvería las deficiencias de la ciudad natural histórica. 

 

El nuevo orden urbano con implicaciones funcionales y estético de un eventual 

urbanismo racionalista. 

Primero se enumeran las preocupaciones formales y  después las 

preocupaciones ideológicas. 

1.- Preocupaciones formales 

Unidad: La ciudad es percibida como una unidad A finales del siglo XVII, y por 

la integración de los barrios periféricos irregulares e insalubres.555 

Axialidad:  a base de ejes, tenían una preferencia por la línea recta. El motivo 

de las reformas se dirigen a los fines estéticos impuestos en ese momento en 

Europa.  Propician la creación de paseos  que enmarcaban nuevos ejes 

compositivos en línea recta. 

Regularidad: la ciudad esté basada en cálculos racionales es decir, en formas 

geométricas de 90°. 

Simetría: en el balance del ordenamiento de los ejes visuales de la perspectiva 

y la simetría de los edificios basadas en  la altura y formas y volúmenes.556 

                                                 
553 Ibidem, p. 124.  
554 Ibidem, p. 125. 
555 HERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el Urbanismo Neoclásico en la ciudad de 

México, op. cit., p. 73. 
556 Ibidem, p. 74.  
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Proporción: proporcionando una de sus partes y la totalidad. Adoptando como 

en el clásico, el modelo es el cuerpo humano. 

Perspectiva: vigente de la época barroca, generada por la línea recta y axial en 

donde el ordenamiento permite apreciar, el entorno de las plazas y los 

monumentos en sí, una ciudad donde aparece la belleza de cada uno de los 

elementos  que forman la ciudad.557 

 

6.4 Reglamentación de los paseos y jardines en el s iglo XVII 

 

Las ideas Neoclásicas eran implementos de política, salubridad y 

embellecimiento de la Ciudad de México, que entre sus objetivos incluía la 

construcción de los paseos y plazas, como la Alameda y los paseos de Bucarelli, 

Revillagigedo  y Anzanza, entre otros.  

 

De ahí que las autoridades consideraron asunto prioritario proceder a su 

embellecimiento, de acuerdo con los principios neoclásicos, para hacer de ella la efigie 

del poder y convertirla en el centro subordinado de todos los elementos. Revillagigedo 

se preocupó por reestructurar y organizar el área de la Plaza Mayor de la ciudad para 

conferirle justa importancia.558 

 

6.4.1 Régimen jurídico de jardines  en México en el  siglo XVIII 

 

Introducción al discurso sobre la policía de México, referente a los jardines 

La intervención de los sistemas normativos para liberar estos espacios y 

mantener  su carácter público datan desde estos años, tras el enfrentamiento entre 

propietarios particulares de plazas o espacios públicos por un lado, y por otro, a la 

Iglesia como propietaria urbana. Ambos obstaculizan por sus intereses el cumplimiento 

de las disposiciones de policía entendida ésta como vigilancia del buen orden-; 

prevaleciendo sobre los particulares.559 

 

                                                 
557 Ibidem, p. 75.  
558 HERNÁNDEZ FRANYULI, R., Compiladora Ideologías protegidas y urbanización en la 

Ciudad de México, op. cit., p. 149. 
559 LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, Introducción al discurso sobre la policía de México, Archivo 

del Antiguo Ayuntamiento, vol. 3627, Expediente 43 (Transcripción con ortografía actualizada), Antología 
de textos sobre la ciudad de México en el período de la ilustración  1788-1792, op. cit., p. 11. 
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En cuanto al orden estrictamente urbano, se demanda una nueva y cuidadosa 

organización administrativa que asegure el buen funcionamiento de la ciudad. Para 

ello utilizará un plano regulador  de la traza urbana que sea base para corregir poco a 

poco las calles que no son rectas; habrá un reglamento de construcción de edificios 

que señale los límites de altura, los saledizos de los balcones, los desagües pluviales 

internos, etc., así como la numeración de las casas.560 

 

El texto “Discurso de la policía de México” como un texto plenamente reformista 

que expresa el campo específico de lo urbano, la ideología de Carlos III, quién 

impusiera en la Nueva España un nuevo orden económico, teniendo por principal 

colaborador precisamente a Don José de Gálvez, Marquéz de Sonora.561 

 

El documento se divide en dos grandes apartados: el primero se desarrolla en 

21 capítulos destinados a presentar la situación de la ciudad de México en diversos 

aspectos, y el segundo, en un apéndice (capítulo 22), en el que se sugieren 

modificaciones para establecer un orden urbano eficiente, armonioso y más justo,  

finalmente el cap. 24 propone la reestructuración de la administración urbana.562 

 

El Párrafo 18°.  Titulado Paseos de Bucareli y de l a Alameda  contiene una 

directriz estética para la creación y conservación de los jardines y paseos 

 

147.f. 30r/ Menciona sobre la estética que deben guardar los espacios: 

 

...” en un aspecto de simetría, limpieza, piso plano y amenidad que no sólo 

complazca la vista y en el olfato, sino que también contribuya con otras 

comodidades  o atractivos...”563  

f.20v/150. Se puede aplicar la estética en la forma de conservación y de ser 

amena y vistosa es decir estética..”pudiendo sin notable aumento de 

dispendios hallarse en la más amena y vistosa disposición, para que se 

lograsen todos los efectos deseados, ya que las proporciones lejos de 

embarazarlo o dificultarlo facilitando al contrario el logro con solo un mediano 

esmero o diligencia según se irá explicándose.”564 

                                                 
560 Ibidem,  p. 15. 
561 Ibidem,  p. 17. 
562 Es por  esta razón que puede bien aceptarse  como autor del documento a Don Baltazar 

Ladrón de Guevara, simpatizante y ejcutor entusiasta de las reformas Borbónicas y miembros de la 
burocracia novohispana ilustrada, Ibidem, p. 15. 

563 Ibidem , p. 75. 
564 Ibidem , p. 76. 
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f. 36r/ Sobre la estética se describe como “gusto” que proporciona la limpieza y 

la vegetación...” la limpieza y la amenidad de los árboles, plantas y yerbas que 

son los objetos principales para su gusto y recreación de los concurrentes.”565 

 

f.20v/ 151.La estética y sus cánones establecidos en la ilustración aparecen en 

la construcción de los paseos y destaca la preferencia por la línea recta: 

 

...” Que las estacas cuando se ha hecho o hace plantío sean derechas y no 

tuertas, y que se coloquen en línea perfectamente recta, no previene del recelo 

o mira de recrecer gastos, sino  verdaderamente de una desidia o torpeza que 

aún más que en los sobrestantes u operarios que lo ejecutan materialmente, es 

digno de extrañarse en el Comisionado o superiores que debieran celarlo, 

porque  será cortísimo el precio que se aumente en una estaca derecha, 

comparado el de la torcida, cuya perfección respectiva lleva consigo al 

formarse árbol un indicio que siempre estará publicando su bondad o dolor a 

favor o en contra los que con su discernimiento o abandono, merecen elogios o 

vituperios, para los cual abundan motivos en la misma Alameda.”566 

 

31r/  Menciona sobre la sombra de los árboles, el aire puro y fresco para la 

salud y explayar el ánimo: 

 ...”A los árboles y principalmente a sus ramas puede darse, cuando tiernas, la 

dirección o figura que se quiera,  siendo muy conveniente enlazarlas o unirlas 

con las de los lados y las de la línea opuesta para que en algunos trechos o 

calles formen totalmente sombra, que en las temporadas en que ofende el sol 

con su mucha actividad y en la hora el medio día proporcionan un refrigerio, y 

descanso muy apreciable para un convaleciente o para los sanos que dedican 

un rato a explayar el ánimo y recibir aire más puro, fresco y benéfico que el que 

tendrían en sus casas o en las calles.”567 

 

1) Sobre la alineación recta que deben guardar. 

 

161. Mucha de la arboleda no sólo antigua de la que modernamente va 

plantándose, está y se prosigue poniendo sin observar quede con exactitud en 

línea igual o recta, ni tampoco que las estacas sean derechas, ni se dirigen las 

ramas en una configuración que sucesivamente produzcan mejor vista o 

sombra en la forma distinguida.568 

 

2) Sobre los accesos 

                                                 
565 Ibidem,  p. 85. 
566 Ibidem,  p. 76. 
567 Ibidem , p. 76. 
568 Ibidem,  p. 79. 
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176. Con el fin de evitar tales inconvenientes se colocaron en las entradas 

desde que se construyó, una columnas  o postes de piedra con cadenas de 

fierro que se enganchaban cuando no eran horas oportunas para pasearse en 

coches, dejando solo el lugar o abertura correspondiente para quien ir en ellos 

o con bestias de carga gustasen entrar, pero por la negligencia  que domina en 

otros puntos se ha olvidado en este, mirándose en la actualidad demochadas y 

tuertas las mismas columnas o postes sin acordarse tampoco de la precaución 

de dichas cadenas rotas o robadas de modo que por ambos defectos y los 

demás de que se ha hecho mención se halla todo aquel espacio abierto, no 

pudiendo conservarse en buena disposición y cuidado, así por.569 

 

3) Sobre las fuentes 

 

5)   Sobre las f.32r/159. Las fuentes nunca deben pintarse porque su mayor 

hermosura dimana de la buena unión y labrado de las piedras y el color o 

colores artificiales que se les da son de cortísima subsistencia y un gasto 

enteramente perdido,  con especialidad batiendo la lluvia durante 4 o 5 meses 

continuados.570 

f.33r/167 Las fuentes que no ha 12 años acabaron de construirse se han 

pintado muchas veces, sin que por esto y el no pequeño dispendio que hayan 

causado dejen de presentar una exterioridad o superficie tosca y puerca, por 

que en breve intermedio caen y se afean los colores con la fuerza del sol y con 

el polvo, rocío o humedad se deslucen o despintan, quedando con una 

apariencia borrada, ridícula y de ningún agrado a los que la miran.571 

  

4) Pavimentos 

 

f.32r/162.  Las calles internas se hallan desiguales en su piso y algunos con 

chinos salientes que molestan infinito, desnudas también a trechos de toda... 

 

 f. 32v/ yerba, por no haber tenido la curiosidad de subrogar tierra buena, por la 

de los  escombros de cal o de otras especies que nunca la crían y que jamás 

deben arrojarse, sino en es determinadamente para transitar coches o 

caballerías.572 

f.33r/ en las calles de árboles, están llenas de hoyancos y desigualdades o mas 

que por no haberlos sembrado o vestido con yerbas bajas o rastreras son y 

serán siempre muy molestas al que quiera sentarse o pasearse a que se 

                                                 
569 Ibidem,  p. 84. 
570 Ibidem,  p. 79. 
571 Ibidem,  p. 81. 
572 Ibidem,  p. 79. 
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agrega que estas por lo bajo o superficial de ellas y el continuo piso jamás 

permiten la cría de gusanos u otros insectos nocivos que inducen 

gustosamente la quietud y proporción de recostarse o sentarse. 

 

f.33r/166 las calles principales para coches es patente lo mal allanadas  y lo 

incómodas que se hallan por chinos pelados y por la ninguna vertiente o 

declive que ha dejado a las aguas, haciéndose con la menor que caiga o se 

eche un fango muy pesado que se evitaría si estuviese  

el piso firme y apisonado con los materiales de ripio y tezontle molido, según ha 

demostrado la experiencia con general beneficio en la calzada de la Piedad.573 

 

f.33v/170. Es bien, pues se trata de paseo, dilatarlo algo trasladándose de la 

Alameda al nuevo o por otro nombre Bucareli, en el cual aunque chocan 

semejantes defectos o abandono en cuanto al piso igual y varias más 

particularidades, resaltan asimismo otras que justamente.574 

 

5) calles 

  

f.31v/157. No debería permitirse hacer hoyos sacando tierra para macetas u 

otros fines porque es patente lo que imperfeccionan e incomodan con la 

desigualdad y la humedad en que se reconcentra y reduce a putrefacción en 

aquellos depósitos, engendrando sabandijas. 

 

158. En el camino o calle de los coches debe con toda razón conservarse con 

esmero para que no se hagan. 

f.32r/ batideros u hoyos, que en todos tiempos ocasionan suma incomodidad y 

mucho más si para rellenarlos se artejan escombros con piedras grandes o 

desiguales (como sucede) o con otros desperdicios o materiales que jamás 

pueden consolidarse. 575 

 

182 Con oportunidad pudiera asimismo discurrirse en este lugar, sobre el modo 

de dar más solidez y consistencia al piso o pavimento de las calles interiores a 

las principales de rueda, como efectivamente se ha logrado en el nuevo camino 

de la Piedad, por el celo y aplicación de un ciudadano a quien se encarga la 

empresa y ha acreditado su actividad e inteligencia, pero se remite tal artículo 

                                                 
573 Ibidem,, p. 80. 
574 Ibidem,  p. 82. 
575 Ibidem,  p. 78. 
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al inmediato número o párrafo que por su conexión y naturaleza se dedica, sin 

interponer otro a tratar de las avenidas, caminos.576 

6) Bordos 

f.32v/163.  Los extremos o remates superiores de los conductos o canalizos 

(que es lo más feraz por la abundante y perenne agua) se reconocen poblados 

de malvas, ortigas u otros yerbazos, en que más de solerse enredar cualquiera 

que atraviesa, ocupan un terreno el más fértil y a propósito para que se 

hermosease con yerbas o plantas vistosos y odoríferas.577 

 

f.32v/164. Los mismos conductos o canales están sumamente derrumbados a 

su labio o bordo alto porque las lluvias y el frecuente paso, los descompone 

inmediatamente, inutilizándose toda aquella tierra, incomodando a los que lo 

repiten por lo resbaladizo y desigual, cuando guarnecidos de ladrillo o 

estacados precaverían uno y otro tendrían permanencia para muchos años y 

ahorrarían el desembolso que en todos se reitera para la limpia, cuyo lodo al 

extraerse nunca bería dejarse unido al mismo bordo, porque luego que se seca 

vuelve a caer y por lo propio habría de esparcirse para rellenarse alguna 

oquedad o desigualdad de las que es indispensable se formen.578 

 

7) Sobre el mobiliario 

 

f.34v/175 Al formarse el paseo se figuraron provisionalmente  con tablones de 

madera los bancos que por poco debían de hacerse de piedra de silleria de 

todo primor y duración poniendo unos anualmente en lugar de los otros, 

precaviéndose también con ellos la entrada.579 

 

8) Sobre  el comportamiento y manejo del ganado 

 

169. A lo menos admite no la más favorable interpretación el verse permita 

contribuyan a ellos 15 o 20 caballerías (de no sé que dueño) que de día y aún a 

horas muy visibles se dejen entrar y pacer, emporcando con su estiércol, 

maltratando los bordos de los caños o acequias angostas, destrozando los 

árboles tiernos, contra los cuales se rascan, royendo también sus cortezas, que 

no conservadas parecen inmediatamente como que no solo circula en gran 

                                                 
576 Ibidem,  p. 87. 
577 Ibidem,  p. 80. 
578 Ibidem,  p. 80. 
579 Ibidem,  p. 84. 
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porción por aquellas el jugo nutritivo, sino que sirve de capa y abrigo muy 

resistente para que no penetre y pasme el hielo y frío o para que lo 

excesivamente húmedo del aire no perjudique la vegetación.580 

 

f.35r/ de ganado, caballerías y carruajes en las entrecalles laterales;  pero ni se 

ha ejecutado ni vuéltose a pensar en aquella acertada idea, que atraería 

permanencia y hermosura y habiéndose ya destruido o quitado totalmente los 

mismos bancos (cuya composición) o reemplazo de los muchos que rodeaban, 

fue muy costosa mientras subsistieron) existe hoy todo el Paseo entregado  al 

desastroso y daño de vacas, y mulas  y caballos y que transmiten cuantos  les 

antoje con carros o mulas las cargadas que no deban permitirse, por que el 

camino real continua viniendo de Chapultepec hacia el Salto del Agua, y el otro 

es una travesía   que antes no era tránsito ni su destino fue el trajín o tráfico, 

sino Paseo de pura ampliación y complacencia.581 

 

f.35 v/  transitarla continuamente carretas y arrieros, como por el ganado 

vacuno y otros animales que pacen, se arriman a los árboles, los descortezan y 

si son tiernos los roen y quiebran.582  

 

9) Vigilancia y administración 

148.f.30r/ Sobre el cuidado y el mantenimiento  por ser importantes para la 

salud de la población cuando esta aumente. ..”mediana policía, se procura 

cuidar, como  que hace más agradable la residencia, aumenta la sociedad y en 

cierto modo interesa indirectamente la salud de los habitantes.”583 

 

f.32r/160. Se ha hecho esta sucinta aunque cierta descripción, para que 

cotejándose con estado actual de dicha Alameda se deduzca con evidencia la 

desidia con que se ha mirado y mira o saquen otras consecuencias de lo que 

irá explicándose.584 

 

f. 33v/ a todos los que concurren y nadie negará que lo más de ello ofrece 

prudentes economías y mejoras sin dificultad alguna para remediarlo; pero el 

                                                 
580 Ibidem,  pp. 81-82. 
581 Ibidem,  p. 84. 
582 Ibidem,  p. 85. 
583 Ibidem,  p. 75. 
584 Ibidem,  p. 79. 
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descuido o la indiferencia es el fundamento u origen principal, si quizá no 

intervienen algunos otros  inductivos o vicios graves.585 

 

f.35v/177.  Cuantos perjuicios u omisiones se han manifestado, extra de lo que 

se remite al silencio, no pueden ni deben disculpar con que proceden de falta 

de fondos, por que no menos el Paseo nuevo que la Alameda tienen su 

separado alamedero  o sobrestante permanente, que vive en una casilla 

conservada en la inmediación de uno y otra,  costeándose igualmente peones 

trabajadores de continuos y temporalmente para su conservación y curia no 

obstante ser tan negligente y tan mal dirigido lo poco que se hace como 

convincente y sincera la narración de advertencias hechas.586 

 

f.35v/178. Ellas sugieren el pensamiento de lo útil y preferible que sería solicitar 

del Guárico o Luisiana, un sujeto a propósito, de cualquier clase o color que 

fuese, para emplearlo en aquel encargo, bajo el asiento, ajuste o sueldo que 

pactase con él, pues probablemente resultaría no tanto expendio excediendo el 

cual de la Alameda a más de 2 mil pesos anuales sin los extraordinarios que 

son casi continuos  y el incomparable mayor exceso del Paseo, ni dejaría de 

conseguirse un desempeño que proporcionase el buen orden,587 

 

f.36r/179. Pudieran proponerse aquí algunos arbitrios que produjesen caudal y 

ayudasen a algo a los precisos gastos para mantener en un recomendable 

estado siquiera de la Alameda; pero suprimiendo los que aun remotamente 

incluyan gravamen al público, se indicará uno solamente que no siendo 

pensión o contribución en general facilitaría sin violencia el pensamiento.588 

 

10) Sobre los cuidados de la vegetación y los árboles 

f.34r/ merecen alguna glosa o consideración distinta. 

f.34r/171 Cuando se abrió y construyó en los años 75 y 76 por la diligencia y 

disposición del Excelentísimo Señor Virrey don Antonio Bucareli, se tuvo en 

algunos sucesivos cuidados de ir replantando la arboleda para que no quedase 

claro alguno, y en todas iban repoblándose los árboles o estacas que no 

prendían, con cuyo método constante se hubiera conseguido tuviesen 

completas las líneas de ambos trechos antes y después de la fuente en la 

plaza del medio. 

                                                 
585 Ibidem,  p. 81. 
586 Ibidem,  p. 85. 
587 Ibidem,  p. 85. 
588 Ibidem,  p. 85. 
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f.34r/172 Aquel esmero cesó enteramente con el fallecimiento de Su 

Excelencia porque desde entonces es muy raro el árbol que se haya 

replantado, y los que se han puesto  ha sido con la mayor incuria, por estacas 

tuertas, por mal hechos los hoyos, por peor macizada la tierra, por no haberlos 

rellenado por una que fuese de mejor calidad  ni haberse regado 

oportunamente y por otros defectos u omisiones que han motivado el estar 

despoblados largos espacios de la 1ª. Parte de dicho Paseo y varios de la 

otra.173 Cualquiera especie de árboles prende según la suya natural y la del 

terreno en que se pone más o menos fácilmente;  pues allí mismo se ven 

muchos que han prevalecido perfectamente, ellos propios están aconsejando o 

enseñando se pongan otros de su clase para que prosperen igualmente, y si se 

aplicase que en corta distancia suele variar o malear la tierra, se ofrece obvia la 

respuesta de lo fácil de profundizar o abrir zanja en toda la extensión o línea en 

que...589 

 

f. 34v/ hayan de cundir las raíces, cuya profundidad o dilatación es bien sabida 

conforme al a diferente calidad de cada árbol. 

 

f.34v/174 Extra de esta reflexión debe hacérsela de que todos ellos se nutren 

no sólo por abajo con la atracción de jugos subterráneos, sino con los que 

reciben por la superficie o cara exterior del tronco, ramas y hojas y respecto a 

que otros se ve vegetan con felicidad creciendo a proporción, es menester 

suponer como cierto no ser el aire el que se opone; pero si lo hiciese, como se 

da por excusa, la abundancia de salitre o tequesquite de la tierra, puede 

remediarse con la subrogación de otra en el sitio dónde haya de plantarse, aún 

cuando no estuviese desmentido por multitud de demostraciones que los aires 

salitrosos, ni el salitre no causen precisamente siempre daño destrucción,  

porque batidos del mar en las playas contiguas a él donde se fabrica sol, se 

ven álamos y otras especies con la mayor robustez y frondosidad.590 

 

f.31v/156. Los propios conductos o pequeñas acequias o canales para el riego 

de la cepa de los árboles hubiera sido de grande economía construirlos desde 

luego y afirmarlas de morrillos de cedro o de ladrillo, porque derrumbándose 

fácilmente la tierra con las lluvias o del paso de los que concurren, cae y se 

enzolvan inmediatamente, siendo su  limpia anual no sólo costosa, sino que el 

                                                 
589 Ibidem,  pp. 82-83. 
590 Ibidem,  p. 84. 
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lodo rezagado en aquel receptáculo se corrompe continuamente, cría insectos 

inmundos y exhala fastidiosa fetidez.591 

 

6.5 Higiene y el Estado Siglo XVII y XIX 

 

Existen dos preocupaciones ideológicas que son la Higiene y el utilitarismo. El 

utilitarismo iniciado por Jeremy Bentham (1789), con una posible organización social y 

la segunda comprenden una serie de ideas sobre el orden arquitectónico que 

permanecerá hasta el Siglo XX. 

 

La estética no sólo es una relación  estructurada y detallada de su 

reglamentación de cánones y armonías y proporciones, abarcada también los 

principios de orden y sistema, que va a favorecer la insalubridad disonante de la 

ciudad.592 

 

Entre los principales objetivos del racionalismo de la Ilustración se concebía la 

construcción a partir de la  forma ordenada, funcional, bella, cómoda y salubre.593 Así, 

en la segunda mitad del siglo XVII la ciudad se debatió entre la imagen modernizada 

que pretendían los borbones y la fuerza de la tradición del viejo régimen colonial. Estas 

dos visiones, que parecían diferentes sensibilidades ante la belleza, el orden, la 

higiene, el uso del espacio y la administración, implicaban una lucha de fuerzas 

sociales con intereses opuestos: la burocracia de la corona y la oligarquía novo 

hispana. Sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo XIX continuarán vigentes los 

principios planteados por los borbones siguiendo la tendencia que privaba en el ámbito 

internacional.594 

 

El tema de la higiene  en la arquitectura tiene su aplicación  en los tres 

principios de Vitruvio al referir “para que un edificio sea conveniente requiere ser 

                                                 
591 Ibidem,  p. 78. 
592 GONZÁLEZ- VARAS IBÁÑEZ, “Régimen jurídico de la estética en el derecho urbanístico”, 

Rehabilitación urbanística, op .cit.,  p. 87. 
593 LOMBARDO DE RUIZ Sonia, “Gestación de la ciudad moderna en el siglo XVIII”, en GARZA, 

Gustavo (coordinador),  La ciudad de México en el fin del segundo milenio, op.cit.,  p. 112. 
594 Ibidem, p. 115.  
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sólido, salubre y cómodo “595 Vitruvio  señala  a la utilidad, solidez como fundamento y 

la belleza que la obra debe poseer, es importante pues no confunde lo bello como 

valor estético con el gusto que la obra despierte esta impresión en él.596 

 

Durand  aplica estos tres principios fundamentales de Vitruvio, respecto de que 

“Para que un edificio sea conveniente requiere ser sólido salubre y cómodo” de ahí 

que se establezca como principio básico la salubridad de las ciudades y de los 

edificios; en las orientaciones y asoleamientos, el abastecimiento de agua potable y  la 

fuente real de drenajes.597 Parte de su valoración estilística se considera un nivel 

general de orden higiene y salud. 

 

6.6 Políticas urbanas y urbanización en la Ciudad d e México 

 

Las nuevas ideas ilustradas consideraban que la suciedad y el estancamiento 

de las aguas eran la causa causa principal de las epidemias.  Uno de los numerosos 

bandos emitidos por el Virrey Croix, regulaba esta situación así como lo relacionado 

con el empedrado de sus calles, como medida para evitar el estancamiento.598 

 

El medio ambiente como agente de enfermedades comenzó a ser una 

preocupación que se transformó en la implementación de medidas, para mejorar la 

infraestructura urbana, como el alineamiento de calles  localizadas fuera de la traza, 

obras hidráulicas, empedrados, drenaje,  alumbrado y sistemas de alcantarillado. 

 

Así los trabajos de urbanización que se realizaron durante la segunda mitad del 

siglo XVIII y los primeros del XIX estuvieron ligados a la búsqueda de una ciudad ideal, 

limpia y cómoda, que permitiera conjuntar  la higiene y la belleza. Obra de las acciones 

implementadas incluyeron, el mejoramiento de las fuentes, paseos y plazas.599 

                                                 
595 DURAND, J. N. L., Gran Durand, p. 119. Citado por VILLAGRÁN GARCÍA, José, Teoría de la 

Arquitectura, Edición  y Prólogo  Ramón Vargas Salguero, op. cit., p. 160. 
596 VILLAGRÁN GARCÍA José, Teoría de la Arquitectura, edición y prólogo de Ramón Vargas 

Salguero, op. cit.,  p. 161. 
597 Ibidem, pp. 157-158. 
598 RUBIAL GARCÍA, Antonio, Las ciudades de México en el siglo XVII (670-1780) tres crónicas, 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990, pp. 27-28. 
599 HERNÁNDEZ FRANYULI, Regina, compilación, “Ideología y proyectos y la urbanización de 

México en la mitad del siglo XIX”, op. cit., p. 135. 
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En 1841 Antonio López de Santana apoyándose en la influencia de la Academia 

de San Carlos, implementó los principios de salubridad, funcionalidad, orden y belleza, 

en simples propiedades  no usaron del papel, y en otras fueron aplicadas de manera 

paulatina o en forma aislada, sin embargo en mayor o en mejor grado, estuvieron 

presentes, en la transformación del espacio urbano de la Ciudad de México.600 

 

Los postulados del Estado ilustrado requerían la organización política 

administrativa y social para expresar el dominio y el orden; para tal efecto era 

necesaria la aplicación de una política urbana de saneamiento, la creación de 

hospitales, cementerios, hospicios y organizaciones de política urbana. 

 

Estos conceptos coincidieron con la entronización de la casa de Borbón en 

España; con el reinado de Caros III  generando la transformación en varios aspectos, 

entre ellos el espacio urbano.  

 

Respecto al espacio urbano, se buscó recuperarlo y manejarlo a través de una 

administración efectiva que hiciera de la ciudad un símbolo de poder estatal. Para tal 

propósito se procuró regularizar el trazado de las urbes, delimitar las áreas libres, 

volver a trazar o mejorar  los paseos públicos, organizar los servicios y reglamentar la 

edificación.601 

 

Por otra parte la salubridad, de la ciudad a partir de las ideas del siglo XIX de 

Augusto Comte en el positivismo y las de Gabino Barreda, Justo Sierra, Pablo Macedo 

o  Eduardo Liceaga, favorecieron una vida sanitaria de la Ciudad de México durante el 

Porfiriato. 

 

Por lo cual se implantaron programas de limpieza  en las  calles y acequias. A 

partir de ese momento nació el higienismo  y las teorías microbianas,  que obligarían a 

introducir drenaje, agua potable y otros servicios a la ciudad.  

                                                 
600 Ibidem, p. 157.  
601 Ibidem, p. 91. 
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7. Reformas urbanas durante el siglo XIX 

 

Los Borbones traen consigo una concepción centralizada y autoritaria del poder 

monárquico.602 En México, trajo consecuencias en el contexto urbano como en la plaza 

de Ignacio Costera, en donde sólo fue posible realizar algunas demoliciones y la 

apertura de pocas calles, mientras que en la Plaza Mayor  fue renivelada y aseada. 

acentuando su carácter central una vez más limpia y llana el nuevo Virrey, el Marqués 

de Branciforte, la convirtió en plaza real implantando en su centro una estatua ecuestre 

como las de París. Estas acciones tenían una urgencia para renovar el decorado 

urbano, por hacerlo nacional y  académico.603 

 

Poco después de la segunda propuesta de Tadeo Ortiz, el presidente Antonio 

López de Santana comenzó a implicarse directamente, en el embellecimiento de la 

ciudad. Santana  pretendía remodelar la Plaza del Volador,604 para levantar en su 

centro un monumento a sí  mismo. 

 

En 1843 el mandatario dejó ver su preocupación por el embellecimiento de la 

Plaza mayor al abrir una vía por occidente, pero no logró completar su proyecto 

dejando sólo una base o zócalo abandonado por largo tiempo, razón por la cual el 

pueblo comenzó a denominar “zócalo “ a toda la plaza Mayor.605 

 

Inicialmente, la ciudad fue planteada como una planta rectangular que se 

expandía hacia las afueras. Sin embargo, en el año de 1850  se analizó la tendencia a 

abrir la ciudad hacia el oeste, iniciando un nuevo aspecto.606 

                                                 
602 SÁNCHEZ-BLANCO, Francisco, La Ilustración en España, op. cit., p.38. Citado por CRUZ 

BARNEY, Oscar,  Historia del Derecho en México, op. cit., p. 490. 
603 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el Urbanismo Neoclásico de México 

antecedentes y esplendores,  op. cit., p. 86. 
604 En 1840 es llamada todavía la Plaza del Volador por la Marquesa Calderón de la Barca en 

La vida en México, Felipe Teixidor,  Prólogo, Editorial Porrúa, México, 1981. 
605   Se denomina Zócalo a la Plaza Mayor a partir de que la obra queda  inconclusa; iniciada 

sólo con una base o  zócalo por el Presidente Antonio López de Santana. Citado por  FERNÁNDEZ 
CHRISTLIEB, Federico,  op. cit., p. 95.  

606 Ibidem., p. 99. 
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8. El urbanismo en México en los siglos XIX y XX 

 

En los inicios del siglo XIX la ciudad había crecido hacia el poniente, alrededor 

de la Alameda, y hacia el sur a los lados del acueducto y de la calzada de 

Chapultepec.607 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la aglomeración urbana se extendería  hacia 

el oeste, y el sureste de la cuenca, una de las razones son el atractivo visual que 

ofrece el oeste y concretamente, el castillo construido sobre el Cerro de Chapultepec. 

 

Los modelos seguidos por los urbanistas del siglo XIX eran las modernas 

capitales europeas, lo que permite comprender la pérdida paulatina del valor de la 

centralidad. 

 

El primero en plantear este alejamiento en lenguaje urbanístico fue Tadeo Ortiz 

Ayala, en su documento de 1822 promueve el remozamiento de la plaza Mayor. 

También abre por primera vez la posibilidad de que la ciudad se polarice 

desdoblándose hacia dos puntos: por un lado la Plaza Mayor y por otro el hipotético 

barrio Imperial de Iturbide, propuesto para ocupar el extremo oeste de la ciudad, y 

ligado en línea recta con el palacio de Gobierno a través  del eje de avenida Juárez y 

la calle  Madero. 

 

En junio de 1864 llegó a México Maximiliano de Austria después de reinstalarse 

en el trono a la familia de los Habsburgo, que hasta 1700 había gobernado la Nueva 

España.608 

 

Maximiliano ordenó algunas modificaciones, inicialmente del trazo el castillo de 

Chapultepec fue encomendado al ingeniero austriaco Balland; el paseo fue llamado “El 

paseo de la emperatriz” y más tarde la Calzada Nueva a Chapultepec en 1872, y años 

más tarde tras la muerte del presidente Benito Juárez se le bautizó Paseo de la 

Reforma. 

 
                                                 

607 RUBIAL GARCÍA, Antonio, comp., “La Ciudad de México en el siglo XVIII (1690-1780)”, Tres 
crónicas, op. cit., p. 33. 

608 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el Urbanismo Neoclásico de México, 
antecedentes y esplendores, op. cit., pp.100-101.  
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Lerdo de Tejada mandó ensanchar este paseo y plantar algunos árboles,  

convirtiéndose en uno de los espacios  predilectos de las élites durante el porfiriato, el 

cliché que le comparará con los Campos Elíseos de París se incrementó de una 

manera asombrosa.  

 

Desde que se trazó el paseo de la Reforma, la ciudad adquirió bipolaridad, se 

reprodujo el esquema del poder absoluto que había caracterizado al París de Luis XIV, 

mientras que el palacio y el castillo eran los ejes del poder.609 

 

La expansión de la Ciudad de México (1877-1911), se venía gestando desde la 

primera mitad del siglo XIX y se disparó por la desamortización de los bienes del clero 

y de las comunidades en 1856,  así como por su nacionalización efectiva en 1861. La 

reforma borbónica seguía la tendencia que busca ejercer el poder del estado sobre la 

Iglesia, la cual no implica romper con ella.610 El liberalismo imperial de fines del siglo 

XVIII es un poco más enérgico, contagiado por el liberalismo francés, antimonárquico y 

revolucionario. 

 

La Ciudad de México  de los siglos XVII y XVIII es una ciudad de monasterios, 

conventos, iglesias, párrocos, capillas, monjes, fieles, y vía crucis. En la ciudad 

contemporánea del catolicismo militante, el de la Santa Inquisición, trató de abrirse 

paso al despotismo ilustrado. 

 

El Estado, por su parte quería, reducir la presencia de la iglesia en los aspectos 

fundamentales del poder, tales como la tenencia de la tierra.611 

 

Al comenzar el siglo XIX, el 47% de los terrenos de la ciudad eran del clero. Sin 

embargo, las leyes de Reforma modificaron la tendencia, pues incluían una norma que 

facultaba al Estado, para vender los bienes de manos muertas de la iglesia. 

 

Los monasterios fueron  obligados  a fraccionar  terrenos y venderlo en lotes, 

otros destinados a escuelas. Por otra parte las colonias se modifican con trazos rectos 

que alternan con el  enclave  de un jardín o una plaza. La solución consistía en trazar 

anchos y rectilíneos bulevares, para dar movilidad a la gente y despejar las plazas. 

                                                 
609 Ibidem, p. 108. 
610 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el Urbanismo Neoclásico de México 

antecedentes y esplendores, op. cit.,  p. 109. 
611 Ibidem, p. 110. 
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Durante esta época el Paseo de la Reforma fue la espina dorsal y el nuevo eje de 

crecimiento de la Ciudad de México. 

 

Pespecto a las áreas verdes durante el Pofiriato, en1864, la extensión de la 

ciudad sigue la línea ideológica y estética careciendo de orden globa,l debido a la 

fuerza de la especulación y el mercado inmobiliario. Las manzanas destinadas a 

parques, patios o jardines vieron más rentable levantar inmuebles.612 Ser moderno y  

grandioso en 1910 era significado de neoclasismo.613 

 

8.1  La estética y su reglamentación en la edificac ión durante los siglos XVIII y 

XIX 

El gusto e inclinación que el Estado ilustrado demostró por la estética de la ciudad 

propició la creación de la Academia de Bellas Artes,614 para dar cabida al ámbito 

arquitectónico. 

 

Durante  el siglo XIX se caracterizó por la influencia de tratadistas y destacados 

pensadores, artistas y filósofos, que se abocaron a la estética arquitectónica y dentro 

de ella a la comprensión de la esencia del arte.615 616 

 

9. La estética del siglo XX y su crisis 

 

9.1  Siglo XX:  corrientes estéticas 

 

La obra de Vitruvio perdurable en los Siglos XV, XVI. XVII, XVIII durante el siglo 

XIX muestra, como los conceptos fundamentales del tratadista latino se aceptan y 

presentan de manera diferente; pero acorde con sus tres principios o condiciones: el 

de solidez, utilidad y belleza, que adoptan en las producciones arquitectónicas.617 

 

Desde el punto de vista estético, el pensamiento como el humanismo, la 

Reforma, la Ilustración y las vanguadias tienen en común una característica de sí 
                                                 

612 Ibidem, p. 125.  
613 Ibidem, p. 135.  
614 HERNÁNDEZ FRANYUTI, Regina (comp.), Ideología proyectos y urbanización de la ciudad 

de México, 1760-1850, op.cit., p. 122. 
615 VILLAGRÁN GARCIA, José, Teoría de la Arquitectura, edición y prólogo de Ramón Vargas 

Salguero, op. cit., p. 150. 
616 Hegel es el fundador de la filosofía del espíritu en su libro publicado en 1835 en HEGEL, 

George, and WIHELM, Friedrich, Esthetique, Aubier, Paris, 1944, t. III, p. 18. Citado por  VILLAGRÁN, 
García José, Teoría de la Arquitectura, op. cit.,  pp. 157-158. 

617 VILLAGRÁN GARCIA, José, Teoría de la Arquitectura, op. cit., p. 168. 
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mismas y de su época, la idea de renovación refomulación, siempre centrada a partir 

de valores, individuales, colectivos, y de objetivos como una civilización. Las 

vanguardias presentan nuevos planteamientos,618  desde el punto de vista estético que 

lleva a la provocación y a la ruptura.619 

 

Hacia 1930,  Le Corbusier, uno de los grandes arquitectos del Siglo XX, formula 

teorías en los años veinte que dieron como resultado la naturaleza de la era de la 

máquina como la justificación social. Todos los factores se conjugaron en la imagen  

histórica de la “arquitectura  funcionalista”, que se creó en gran medida a partir de las 

teorías estéticas expresionistas, cubistas y neoclásicas.620 De acuerdo con Le 

Corbusier” la maison est un outil: domine de pure technicit” 621esta aspiración absoluta 

y universal del maquinismo, la unidad de los aspectos reacionalistas de la nueva 

concepción formal, lo constituye, en otras palabras, la estética cartesiana; por otra 

parte, los aspectos prácticos  y productivos ligados a la sociedad industrial, se cumplía 

como un objetivo revolucionario.622 

 

La utopía de la modernidad protagonizada por la vanguardias del siglo XX ha 

muerto, de sus concepciones teóricas y estéticas; de sus categorías estéticas y sus 

postulados éticos y  perspectiva civilizadora ya no emerge ninguna energía y 

creatividad.623 

 

José Ortega y Gasset,624 sugiere en  su obra “Deshumanización del arte” que el 

arte moderno sería siempre impopular,  porque es extremo. Y lo que considera más 

característico es la tendencia a la deshumanización; por dejar encerrado en un 

universo abstruso a tratar con objetos, con los que no cabe tratar humanamente esta 

                                                 
618 El siglo XX presenta planteamientos de Julien Guadel, John Belcher, William Richard, 

Lethaby, Augusto Schmarsaw, Peter Berens, Augusto Pret, George Gramart, Le Cobusier,  Talbol 
Hamelin, André Guton, André, Luriat,  Walter Gropius, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Lucio 
Costa. 

619 SUBIRATS Eduardo, La crisis de las vanguardias y la cultura moderna, Ediciones Libertarias, 
Madrid,  1985, pp. 87-97. 

620 COLQUHOUN, Alan, Arquitectura moderna y  cambio histórico,  Ensayos, 1962-1976,  título 
original: Meaning and changes in Architecture, traducción Pilar Bonet, GILI, Gustavo, Barcelona, 1978, 
p. 20. 

621 “La arquitectura es una máquina para vivir”. 
622 SUBIRATS, Eduardo, La crisis de las vanguardias, op. cit., p. 53. 
623 Ibidem, p. 35. 
624 ORTEGA Y GASSET, José (1886-1959), “La influencia del filósofo y su revista de 

Occidente”, de donde se originan diversas escuelas: el existencialismo, el orteguismo, el espiritualismo 
catalán etc, Redvile, 1960, p. 145. 
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nueva vida, es la vida inventada previa anulación de la espontánea, es precisamente la 

anulación y el goce artístico.625 

 

9.2  El desarrollo industrial y la estética 

 

El industrialismo se desarrolló primeramente en Inglaterra con la industria textil, 

y con la aparición de la máquina de vapor. El siglo que trajo la revolución industrial. 

Robert Owen, propietario de una fábrica de textiles en 1816 planeó la ciudad, 

colectiva, que combinaba la industria y la arquitectura la cual representa un 

antecedente de las ciudades- jardín del siglo XX nacidas apartir de las ideas de 

Hebenser Howard que como ejemplo, fundó el Letchworth (1983) y Welwyn, que aún 

subsisten y gozan de una vida próspera.626 

 

Las condiciones de vida cada vez más precarias en las ciudades modernas, 

sobre todo en aquellas fuertemente industrializadas llevaron en todo el mundo a una 

nueva valorización de los ambientes campesinos y de la vida suburbana. 

 

Ruskin, Carlye, Dickens, Engels, Geddes y Howard son algunos de los más 

conocidos apóstoles de esta reincorporación a la naturaleza. En España en 1882 se 

lleva  a cabo la ciudad Lineal, situada a siete kilómetros de Madrid resolviendo la 

comunicación con una sola línea.627 

 

El desarrollo de la industria ha influido profundamente en la evolución del 

sentimiento estético.628 Ruskin en sus siete lámparas de la Arquitectura publicada en 

1849, al igual que Ledoux en su obra sobre las expresiones plásticas, sencillas y 

económicas, desembocan hacia la función utilitaria.629 Viollet le Duc en su Diccionario 

razonado de la arquitectura francesa publicado en 1863 coincide con Labrouse, en su 

                                                 
625 ORTEGA Y GASSET, José, The Deshumanization of art and other writings on art and 

culture, Doubledoy, Anchor Book, sin fecha, p. 8. Citado por Read  Herbert, Orígenes de la forma en el 
arte, Editorial Proyección, Buenos Aires, 1965, pp. 189-191. 

626 CHUECA GOITIA, Fernando, Historia del Urbanismo, op. cit. p. 176. 
627 Ibidem, p. 179.  
628 Primera exposición Internional Idustrial, londres, 1851 en FRANCASTELL, Pierre, Art et 

Technique. Citado por EYOT, Ives, Génesis de los fenómenos estéticos Editorial Blume, Barcelona, 
1980, p. 440. 

629 VILLAGRÁN GARCÍA, José, Teoría de la Arquitectura, op.cit., p. 166. 
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definición de Arquitectura y con Vitruvio en los dos elementos de que la hace constar, 

la teoría y la práctica.630 

 

La estética de Ruskin es una reacción por sus tentativas Sociales: en Rochdale 

emprende un resurgimiento del artesonado y la creación de un medio ambiente bello.  

Y tiene como lema lo bello, como símbolo de lo divino.631 

 

Una reacción sentimental de Ruskin denuncia la fealdad del modernismo, hace 

la apología de la belleza, de la naturaleza, del artesanado, del arte inmutable. Este 

“esteticismo” reinará en todo el mundo hasta 1914. Neopanteones y neocatedrales, 

muebles de “estilo”, ascensores y máquinas de coser son decoradas, se moldean 

columnas jonicas de hierro para embellecer la estación del norte de París. 

 

Esta concepción, que se encuentra en el origen de la estética funcional, juega 

un papel importante, pero variable según los individuos, la sensibilidad del 

recientemente estructuralismo, la lánguida etnología, la teoría de información, la 

cibernética, el psicoanálisis, han impregnado las preocupaciones estéticas, luego de el 

Pop y el Op, el happenning, el arte cinético, el neorrealismo y la nueva figura del 

minimal art,  el arte conceptual entre otros.  

 

En el arte de hoy, el sentimiento estético, “lo bello en la extraordinaria diversidad 

de sus aspectos se ha creado y se continúa creando a partir de recorridos complejos, 

inmateriales corrientes nacidas desde el siglo XIX, y aún antes, corrientes de 

revolución económica, industrial, técnica, social, política, filosófica, literaria, plástica y 

que recurren continuamente a la dialéctica sobre las artes que se se unen o que se 

oponen con diferencias en el tiempo y en el espacio, corrientes cuyas influencias 

diversamente cambiaron según las épocas, los países, las clases, los medios y los 

individuos, construyen una red móvil aunque cada hilo conserva su autonomía, 

estando siempre en cierta medida sometido a la trama de influencias globales.632 

                                                 
630 Ibidem, p. 168. 
631 BAYER, Raymond, Historia de la Estética , op.cit., p. 364. 
632 Vease MAYERSON, I. Citado por FRANCASTELL, P., Art et Techniques, p. 98. Citado por 

EYOT, Ives, p. 443. 
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9.3  Las corrientes funcionalistas modernas para la  sociedad de masas 

 

La estética que llegó a su perfecto orden y casi perfección, en su momento, 

tiende a desaparecer con el surgimiento de la masificación de la sociedad y sus 

requerimientos económicos para satisfacer las necesidades prioritarias y el cambio de 

conceptos hacia una valoración utilitarista y funcional.633 Se puede decir que es la 

decadencia de las áreas verdes. 

 

10.  La estética en la Carta de Atenas  

 

Como se ha referido ya en otros apartados de este capítulo Primero, la Carta de 

Atenas ha sido un instrumento jurídico de gran relevancia, en esta investigación. 

 

En su artículo 95 establece: 

 

El interés privado se subordinará al interés colectivo” 

Abandonado a sí mismo, el hombre pronto queda aplastado por las dificultades 

de todas clases que ha de superar. Por el contrario, si se somete a demasiadas 

coerciones colectivas, resulta ahogada su personalidad. El derecho individual y 

el derecho colectivo deben, pues, sostenerse y reforzarse mutuamente y poner 

en común todo lo que llevan en si de infinitamente constructivo. El derecho 

individual no guarda relación alguna con el vulgar interés privado. Éste, que 

sacia a una minoría mientras condena al resto de la masa social a una vida 

mediocre, merece severas restricciones. Debe estar subordinado siempre al 

interés colectivo, de modo que cada individuo tenga acceso a esos goces 

fundamentales que son el bienestar del hogar y la belleza de la ciudad.  

 

11. Estética en  la Constitución Mexicana 

 

11.1 Artículo 27 Constitucional 

 

La Carta Magna en su Artículo 27 Constitucional establece el sistema de 

propiedad que rige en nuestro país, entre una de las instituciones jurídicas que crea 

para efectos de regular este apartado es la expropiación, señalando en su párrafo 

segundo:  
                                                 

633 La estética funcionalista o el Bauhaus y los conceptos de Le Courbusier  la casa es una 
máquina para vivir”.,josé Luis Villagrán  Garcia con sus teorías en México que prevaleció casi un siglo. 
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Artículo 27. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. 

 

En este sentido, faculta al estado para que aquellos bienes sujetos de 

propiedad privada vuelvan a los bienes del estado por mediar una causa de 

utilidad pública. 

 

Las causas de utilidad pública siempre estarán determinadas por ley. En este 

sentido, la ley reglamentaria en la materia, titulada Ley de Expropiación634 

determina en su artículo 1º enlista las causas de utilidad pública, entre las 

cuales figuran: 

 

Artículo 1º. Son causas de utilidad pública:  

III. El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, 

la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o 

de aterrizaje, construcciones de oficinas para el gobierno federal y de cualquier 

obra destinada a prestar servicio de beneficio colectivo. 

Tomando en cuenta el nuevo crecimiento de la población o de la sociedad de 

masas. 

 

En este sentido, la existencia de esta figura jurídica faculta a la autoridad, para 

realizar acciones a favor del embellecimiento de la ciudad, la cual tendrá efectos en la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

No omitimos mencionar, que se hace referencia a esta ley federal, porque al 

Ciudad de México se rige por esta legislación. 

 

Finalmente, podemos decir que el urbanismo es la búsqueda de la belleza en la 

medida en que se intenta lograr óptimas condiciones de vida colectiva en un área 

habitacional determinada.” Así, en cierto sentido la belleza no es otra cosa que la 

verdadera funcionalidad y la organización  entre goces fundamentales, que son el 

bienestar del hogar y la belleza de la ciudad.635   

                                                 
634 Publicada en el Diario Oficial de la Federación 1970. 
635 Ibidem, p. 140. 
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11.2 Estética y reglamentación jurídica 

 

El embellecimiento de la ciudad se traduceen formas jurídicas y del Estado y su 

responsabilidad.636 Desde el punto de vista jurídico, durante el Siglo XIX se fueron 

poniendo de manifiesto las limitaciones teóricas, urbanísticas y en el siglo XX la Ley de 

Desarrollo Urbano, el reglamento de construcciones y la Expropiación. Ésta surge 

como un instrumento para lograr la apertura, a espacios públicos o embellecimiento de 

la ciudad. 

 

11.3  Ley de Expropiación 

 

Artículo 1°.- se considera causas de utilidad públi ca. 

III. El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, 

la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o 

de aterrizaje, construcciones de oficinas para el gobierno federal y de cualquier 

obra destinada a prestar servicio de beneficio colectivo. 

 

Tomando en cuenta el nuevo crecimiento de la población o sea la sociedad de 

masas, podemos decir que el urbanismo es la búsqueda de la belleza en la medida en 

que se intenta lograr óptimas condiciones de vida colectiva, en un área habitacional 

determinada”. En cierto sentido la belleza no es otra cosa, que la verdadera 

funcionalidad y la organización exacta.637 

 

11.4 La estética y las áreas verdes 

Durante  diferentes etapas de la historia, la importancia de la estética en la 

ciudad repercutió en la creación y diseño de jardines basadas en legislaciones sobre la 

belleza de la ciudad. Estos tratados se encontraban inmersos en la planificación, y 

lograban un equilibrio entre  las áreas verdes conformados por parques y y jardines y 

la ciudad construida. 

Actualmente ha dejado de existir la legislación y la planeación de la ciudad con 

fines estéticos,  Asi como también las áreas verdes con fines estéticos. 

 

 

 
                                                 

636 GONZÁLES-VARAS, IBÁÑEZ. Régimen jurídico de la estética en el derecho urbanístico, op. 
cit., p. 88. 

637RAYMOND, Ledrut, El espacio social de la ciudad, Problemas de sociología aplicada al 
ordenamiento Urbano, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1968, p. 269. 
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      CAPÍTULO VI  

FUNCIONES AMBIENTALES DE LAS ÁREAS VERDES EN ELMEJO RAMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AIRE 

 

1. Introducción de las funciones ambientales en las  áreas verdes y sus 

beneficios en el  mejoramiento de la calidad del ai re 

 

Las áreas verdes proveen numerosos beneficios en su entorno no sólo sociales, 

psicosociales y culturales, también funciones ambientales de gran valoración. 

 

En primer término cumplen su función ambiental en la biodiversidad, ya que son 

el hábitat de diversas especies de flora y fauna.  

 

La conexión de las áreas verdes urbanas con un sistema de áreas de 

conservación ecológica, puede contribuir a incrementar la biodiversidad de la zona 

urbana y convertirse en corredores biológicos, que preserven el material, o bien, 

contribuir a la restauración de los ecosistemas. 

 

Frente a la pavimentación y en general, la construcción de la ciudad, las áreas 

verdes favorecen la recarga de los mantos acuíferos ante la falta de absorción de agua 

de lluvias. En la cuenca de México donde la explotación de los acuíferos ha provocado 

abatimientos de las presiones piezométricas otra función de las áreas verdes es el 

control de la erosión, evitándo la degradación de los suelos. 

 

2. Beneficios en la calidad del aire 

 

Las áreas verdes tienen una función importante en el mejoramiento de la 

calidad del aire a través del combate a la contaminación atmosférica. Todos los 

elementos de esas áreas permiten retener por absorción una parte de contaminación y 

aumenta la proporción de oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis, reduce los 

efectos en las islas de calor enfriando el aire. Al interceptar los rayos el sol, mejora las 

condiciones microclimáticas, moderando el clima, ayudando a reducir las variaciones 

extremas y atenuando el efecto invernadero por la absorción del CO2. Todos estos 

beneficios, necesarios para mejorar la calidad del aire en la ciudad de México, donde 

la contaminación  rebasa las normas de concentración de contaminación permisibles,  

ya que mejora la salud de la población y en cierta manera su confort. 
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2.1 Combate la contaminación atmosférica 

 

El follaje de los árboles mantiene una gran superficie en contacto con los 

vientos circulantes lo que permite retener por absorción una parte importante de 

contaminantes químicos, que pueden ser peligrosos para la salud o bién, transportar 

microbios patógenos. Este poder de retención varía con la especie de árboles  entre 

los que destacan el abeto rojo, el pino silvestre y la haya, las cuales retienen 32, 36 y 

64 veces más partículas. Se ha demostrado que la concentración de contaminantes 

emitidos por  una chimenea desciende de manera drástica en áreas rodeadas de 

árboles. 

 

Algunos contaminantes como el plomo son absorbidos por las plantas sin 

ningún daño aparente; sin embargo otros como el  anhídrido sulfuroso y el ozono, 

pueden dañar la vegetación a pesar de que esta puede mostrar una excelente 

capacidad de recuperación, en cuanto a nivel fitotóxico,  el papel depurador del aire 

por la vegetación es innegable.  

 

Un aire contaminado con concentración de 10 mg/m3 de SO2 sufre una 

depuración tota,l al atravesar a una velocidad menor a los 25 Km/hr, en un bosque de 

una hectárea de hayas de mediana edad .638 

 

Ciertas plantas pueden absorber contaminantes atmosféricos específicos, como 

el floruro de hidrógeno y el dióxido de nitrógeno. El contaminante menos absorbido, sin 

embargo, es el monóxido de carbono (CO) que suma aproximadamente la mitad de los 

contaminantes del aire emitidos a la atmósfera.639 

 

2.2 Aumenta la proporción de oxígeno 

 

Las áreas  verdes producen oxígeno en el proceso de fotosíntesis. Las plantas 

son importantes por su  efecto de reducción de la contaminación del aire, a través de 

la emisión de oxígeno a la atmósfera y la dilución de la mezcla de contaminantes.640 

                                                 
638 DECOURT, N., “Función de los árboles y bosques en el medio urbano” en Ecología Forestal, 

P. PESON edit., Mundi Prensa, Madrid, España,  pp. 67-76. Citado por CAVAZOS ECHEGARAY, 
Guillermo,  Característica del arbolado en los parque urbanos de la ciudad de México, D. F.,  México, 
Tesis,  UNAM, México, 1997. 

639 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Manual técnico para el establecimiento y manejo 
integral de las áreas verdes urbanas del Distrito Federal, t. I, op. cit.,p. 76. 

640 Ibidem, p. 5. 
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La fotosíntesis consume el gas carbónico del aire y desprende oxígeno. Aunque 

la producción más importante de oxígeno proviene del medio marino,641  entre las 

plantas terrestres los bosques tienen el papel principal al efectuar 2/3 de fotosíntesis, 

abarcando únicamente 1/3 de la superficie. Actualmente el consumo de combustibles 

fósiles lanza al ambiente mayores concentraciones de CO2 con un aumento de 25% 

anual en la atmósfera. Ésto tiene consecuencias climáticas, como modificaciones en 

las concentraciones de CO2 atmosférico.642 

 

Los árboles  reducen el CO2 atmosférico almacenando directamente carbón (del 

CO2) en su biomasa, durante su crecimiento. Los árboles grandes, mayores de 77 de 

diámetro, almacenan aproximadamente 3 toneladas métricas de carbón, 1000 veces 

más carbón que aquel almacenado por árboles pequeños, menores a 7 cm. de 

diámetro. Anualmente, los árboles grandes y vigorosos fijan cerca de 90 veces más 

carbón, que los árboles pequeños ( 93 Kg. Cc/ año vs. 1 Kg. c/ año) 

respectivamente.643 

 

2.3  Remoción de las partículas volátiles 

 

Los árboles remueven la contaminación de gases del aire,  primariamente 

tomados a través de los estomas de las hojas, aunque algunos gases son removidos 

por la superficie de la planta.644 Una vez que están dentro de las hojas,  los gases se 

difunden  dentro de los espacios intercelulares y pueden ser absorbidos por el árbol.645 
646 Aunque la mayoría de las partículas interceptadas son retenidas en la superficie de 

la planta. Éstas  pueden volver a estar suspendidas en la atmósfera, lavadas por la 

                                                 
641 Según HARRIS R. W., la fotosíntesis en los océanos cuenta entre 70% y 90% de la 

producción total de oxígeno  del mundo, razón por la cual es absolutamente vital que sean protegidos 
contra la contaminación. En Arboriculture: Integrated Managemente of Landscape Trees, Shrubs and 
Vines, 2ª. Edittion, Prentice-Hall, Inc.,  New Jersey, USA, p. 674. Citado por NILSSON, Kjell, en 
“Aspectos tecnológicos del enverdecimiento urbano”, op. cit., p.48. 

642 CAVAZOS ECHEGARAY, Guillermo, Característica del arbolado urbano del Distrito Federal 
en los parques urbanos de la ciudad de México D.F., op.cit., p. 6. 

643 MANUAL TÉCNICO, para el establecimiento y manejo integral de las áreas verdes urbanas 
del Distrito Federal, op. cit., p. 76. 

644 SMITH W., H, Air pollution and Forest. Springer-Verlag, New York, 1990, p. 168. Citado por 
NOWAK, D., et al.,”Los beneficios y costos del enverdecimiento urbano”, en Las áreas verdes urbanas 
en Latinoamérica y el Caribe, Ibidem,  p. 22. 

645 ZIEGLER, I, “The effect of air- polluting gases on plant metabolism”, in Environmental Quality 
and Safety, vol.  2, p. 182-208, Academic Press, New York, 1973. Citado por NOWAK, D., et al., “Los 
beneficios y costos del enverdecimiento urbano” en Las áreas verdes urbanas en Latinoamérica y el 
Caribe, editado por Krishnamurthy et al, op. cit., p. 22. 

646 ROLFE G., L., Lead distribution in tree rings, For Sci 20 (3), 1974,  pp. 283- 286. 
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lluvia, o caer al suelo con hojas y pequeños fragmentos de ramas.647 

Consecuentemente, la vegetación es a menudo solamente un sitio temporal, para las 

partículas atmosféricas. 

 

En 1991 un estudio estimado en Chicago, donde los árboles removieron de la 

atmósfera aproximadamente 15 toneladas métricas de monóxido de carbono (CO), 84 

t de bióxido de azufre (SO2), 89 t de bióxido de nitrógeno (NO2), 191 t de ozono (O3) y 

212 t partículas menores de 10 micrones (pm10).mientras que los árboles mayores de 

77 cm. De altura removieron 1.4 Kg. de contaminación.648 

 

Por otra parte, algunos árboles emiten a la atmósfera compuestos orgánicos 

volátiles (COV), tales como el isopreno y  monoterprenos. Estos compuestos son 

substancias químicas naturales de las que se obtienen aceites esenciales, resinas y 

otros productos de plantas que pueden ser útiles al atraer polinizadores o repeler 

depredadores.649 Las emisiones de COV de los árboles varían según las especies, 

temperatura del aire y otros factores ambientales.650 651   

 

Asimismo, las emisiones de COV por los árboles pueden contribuir a la 

formación de O3.652 Sin embargo, las emisiones de COV son dependientes de la 

temperatura y los árboles generalmente reducen las temperaturas del aire. Se estima 

que una cobertura arbórea aumentada reduce las emisiones  globales de COV y, 

consecuentemente, los niveles de O3 en las áreas urbanas.653 

 

La importancia de las áreas verdes en la ciudad, a través de  los árboles 

intercepta las partículas de materia suspendidas en el aire  y absorben algunos gases 
                                                 

647 SMITH W, H.,  Air Pollution and forest,  op. cit., p. 618. 
648 NOWAK D., J., Air  pollution removal by Chicago’s Urban Forest Ecosystem: Results of the 

Chicago Urban Forest Climate Projet,  USDA Forest Service General Technical Report, NE 186. Radnor 
. PA.1994, pp. 63-81. 

649 KRAMER, P. J., and KOZLOWSKI, T.,  Physiology of Woody Olants, Academic Press, New 
York,  1979, p. 811. 

650 v.g., TINGERY, D. T., TURNER, D. P., WEBER, J. A., Factors controlling the emissions of 
monoterpenes and others volatile organic compoundas, in SHARKEY, T., D., HOLLAND, E. A., 
MOONEY, H. A., eds., Trace Gas Emissions by Plants, Academic Press, New York, 1991, p. 93. Citado 
por NOWAK, et al., op. cit., p. 23. 

651 GUENTHER A., Zimmerman, and WILDERMUTH, M., Natural volatile organic compound 
emission rate stimulates for U.S wood land landscapes, ATMOS, Environment. 28 (6), 1197-1210, USA, 
1994, p. 2. 

652 BRASSEUR, G. P., “The fate of biogenic trace gases in the atmosphere”, in SHARKEY, T. 
D., HOLLAND, E. A., MOONEY, H. A., eds., Trace gas Emission by Plants, Academic Press, New 
York,1991, pp. 1-27. Citado por NOWAK, D., et al, en “Beneficios y Costos del enverdecimiento Urbano” 
en Áreas Verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe, editado por op. cit., p. 23. 

653 CARDELINO, C. A., and CHAMEIDES, W.L., Natural hydrocarbons, urbanization and urban 
ozone,  GEOPHUY, J., Res  95 (DD8) 13, USA, 1979 p. 971. 
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contaminantes como el ozono, bióxido de azufre y bióxido de nitrógeno, removiéndolos 

de esa manera de la atmósfera. Los árboles respecto a las emisiones, expulsan varios 

orgánicos volátiles, como el hisopeen y monoterpenos, que pueden contribuir  a la 

formación de ozono en las ciudades.  Al transpirar agua y sombrear superficies, los 

árboles bajan a la temperatura del aire local.654 

 

La presencia de los árboles baja las temperaturas y dan sombra a los edificios 

durante los meses cálidos, mientras que en el invierno bloquean los vientos de 

invierno, reduciendo así el consumo de energía de los edificios y, por consiguiente   la 

emisión de contaminantes de las plantas de generación de energía.655 Por otro lado,  

los árboles abaten las partículas contaminantes,estudios realizados en Frankfort  

demuestran que las calles, que no tiene plantados árboles tenían un total e 10-12,000 

partículas/litro de aire mientras, que  las calles a lo largo de las cuales tienen árboles 

muestran sólo 3,000 partículas contaminantes/litro de aire, como se puede observar 

que las áreas verdes reducen la contaminación del aire. 

 

Las plantas absorben bióxido de carbono y producen oxígeno. En la Ciudad de 

Breda Holanda, existe un plan de plantación de árboles, con la finalidad de absorber la 

cantidad de bióxido de carbono,  que es emitido al proveer la calefacción de la ciudad. 

 

De acuerdo a Harris la vegetación urbana tiene un efecto especialmente 

benéfico sobre la contaminación atmosférica por medio de su capacidad para reducir 

las partículas transportadas por el aire.656 

 

3. Reducción de efectos en islas de calor 

 

3.1 La isla de calor 

 

El clima urbano representa uno de los ejemplos –impresionante a veces- de la 

modificación del clima hecha por el hombre. Generada por la concentración de la 

                                                 
654 NOWAK, D. J., “Urban trees and Air quality”,  in Caring for the Forest, Research in a Chaning 

Word, Abstracts of invited papers, IUFRD XX World Congress, 6-12, August 1995, Tampera, Finland, pp. 
476. Citado por NILSSON, Kjell, RANDRUP, Thomas B., and TVEDT, Tilde, “Aspectos tecnológicos del 
enverdecimiento urbano” en Áreas  verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe, op. cit., pp. 39-75.   

655 Mc PHERSON, E. G.,  and  ROWNTREC, R. A., “Energy Conservation Potential of Urban 
tree planting” in, Journal of Arboriculture, 19 (6) USA, 1989, pp. 321-331. 

656 HARRIS, R. W, Arboriculture: integrated management of landscape trees, Shrubs and Vines, 
2nd Edition, Prentice- Hall, Inc., New  Jersey, USA, 1992. Citado por NILSSON, et al., op. cit., p. 48. 
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población y los cambios de materiales generados por la urbanización.657 Este 

fenómeno llamado Isla de calor se caracteriza, por el calentamiento por la generación 

antrópico y la rugosidad superficial. Ha sido abordada desde principios del siglo XX y 

principalmente en países altamente desarrollados puede presentarse a varias escalas 

alrededor de un edificio, 658 en áreas cubiertas por plantas659 o en algún lugar 

especifico de la ciudad.660 

 

El arbolado urbano tiende a reducir las islas de calor producidas  en las grandes 

ciudades. Esto sucede al interceptar los rayos del sol; además se sabe que, para su 

metabolismo los árboles requieren calorías que son tomadas del aire, provocando así 

un efecto de enfriamiento en las ciudades. Asimismo la transpiración normal de los 

árboles libera vapor de agua, que tiende a absorber una parte del calor del medio, por 

lo que no hay duda que el arbolado mejora el régimen térmico en los asentamientos 

humanos661  

 

El cambio abrupto de temperatura se eleva662 en sistema urbano apareciendo 

así la isla del calor.663 Este incremento de la temperatura intensifica la contaminación 

atmosférica, debido a la circulación de los vientos que se presentan.664 

                                                 
657 YAMASHITA, S., and SEKINE, K.,  “Some  Studies on the Earth´s Surface Conditions 

relating to the Urban Heat Island”, in Energy and buildings, 15-16, 1999/1991, pp. 279-288, citado por 
CERVANTES PÉREZ, Juan, et al., “Clima, Urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de 
México”, Ciudades 51, Julio-Septiembre de 2001, RNIU.Citado en Ibidem, p. 20. 

658 THUROW, C., “Improving Street Climate through Urban Design”, in American Planning 
Association, 1983, citado por CERVANTES PÉREZ, Juan, et al., “Clima, urbanización y uso de suelo en 
ciudades tropicales de  México”. Citada en Ibidem,  p. 20. 

659 BARRADAS, U. L, “Air Temperature and Humidity and Human Comfort Index of some City 
Parks of México City”, in International Journal of biometeorology, 35, 1991, pp. 24-28.Citado por 
CERVANTES PÉREZ, Juan, et al., “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  
México”, Ibidem., p. 20. 

660 CERVANTES, J., “El uso del suelo en la ciudad de México y su impacto en el bioclima 
humano”, Tesis de doctorado en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 2001. Citado 
por CERVANTES PÉREZ et al., “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  México”, 
op. cit., p. 20.  

661 WYMAN C., RAYMOND, Schimidt, SHERARER, C. Ecology and silviculture of western larch 
forests, Technical bulletin, No. 1520, Forest service, U.S.A., Departament of agriculture. Citado por 
CAVAZOS ECHEGARAY, Guillermo, característica del Arbolado en los Parques Urbanos de la ciudad 
de México D.F., op. cit., p. 5. 

662 BARRADAS, V. L., “Air temperature and Humidity and Human confort Index of some city 
parks of México City”, 35, 1991, pp. 24-28, citado por CERVANTES PÉREZ, Juan., et al., “Clima, 
urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  México” op. cit.,  p. 20. 

663 GRIMMOND C. S, and SOUCH, C., “Surface Description for Urban Climate Studies: a GIS 
Based Methodology”, in Geocardo International, 1, 1974, pp. 47-59. Citado por CERVANTES PÉREZ , 
Juan, et al., “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  México”, op. cit., p. 20. 

664 BARRADAS V. L., TEJEDA MARTINEZ, A., and JÁUREGUI, E.,“Energy Balance 
Measurements in a Suburban Vegetated Área in México City”, in Atmospheric Environment, 33, 1999, 
pp. 4109-4113. Citado por CERVANTES PÉREZ, Juan, et al., “Clima, urbanización y uso de suelo en 
ciudades tropicales de  México” op. cit.,. p. 20. 
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3.2 Las islas frías 

 

Las plantas, al transpirar, liberan vapor de agua a sus alrededores, haciendo 

que la humedad y la temperatura del aire aumenten y disminuyan, respectivamente. La 

liberación de vapor de agua genera una pérdida de calor que va de 24.5 a 29.5 mega 

joules por metro cuadrado (mj/m2) en ambientes áridos con buena irrigación, mientras 

que en climas templados esta pérdida va de 0.7 a 7.4 MJ/m2,665 que corresponde del 

12 a 0.28 1/m2 de agua transpirada al día. De esta manera, la vegetación urbana 

juega un papel importante en el clima urbano.  

 

Los parques urbanos se convierten en pequeñas islas que son más frescas y 

húmedas que sus alrededores y produciendo, dentro de un ambiente más cálido y 

seco, un mosaico urbano de microclimas. De manera equivalente funciona como una 

la isla de calor, pues ya que el balance de energía establece el grado de enfriamiento, 

que puede presentar un parque urbano debido a que la disipación de la energía 

disponible va a estar supeditada a la cantidad de agua, que se evapore de dicha 

superficie produciendo la modulación del flujo de calor sensible. Por ejemplo, el parque 

Luis G. Urbina (Parque Hundido) en la Ciudad de México, llega a presentar diferencias 

de cerca de los –2.2°C con una superficie de 9.9 ha s con pavimento en los corredores, 

mientras que el parque Arboledas presenta diferencias en la temperatura de hasta 

3°C, con una superficie de 3has, pero sin pavimenta ción.666 Es evidente el efecto 

producido por la pavimentación en el Parque Hundido, debido a la menor transpiración; 

comparado con el de Arboledas.  

 

Por otro lado, la humedad del aire llega a presentar valores hasta de 43% y 46% 

más altos en los parques Hundido y Arboledas, respectivamente, con respecto a sus 

alrededores. No obstante, la pequeña diferencia de 3% entre parques puede deberse a 

la rápida difusión del vapor de agua generada por la atmósfera, altamente demandante 

de humedad de los alrededores. 

 

En un estudio de balance de energía en el Pedregal de San Ángel, reserva 

ecológica de la UNAM, se encontró que el flujo de calor latente fue 2.5 veces más 

                                                 
665 JONES, H. G., Plants and Climate, Cambridge University Press, 1992. Citado por 

CERVANTES PÉREZ, Juan, et al., “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  
México” op. cit., p. 20.  

666 BARRADAS, V. L.,  “Air Temperature and Humidity and Human Comfort Index of some City 
Parks of México City” ,op.cit., 35, México, 1991, pp. 24-28. Citado por CERVANTES PÉREZ, Juan, et 
al., “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  México”, op. cit., p. 20. 
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grande, que el flujo de calor sensible en la época húmeda, mientras que en la época 

seca esta proporción se invirtió, es decir, el flujo de calor sensible fue 2.7 veces más 

grande que el de calor latente. La energía disponible fue disipada en 70% por calor 

latente en la estación húmeda y por calor sensible en la estación seca.667 Es 

interesante notar que el comportamiento de los flujos de calor se  invierte según la 

estación del año, teniendo un comportamiento similar a un cultivo de soya en la época 

húmeda, pero a un área urbana en la época seca.  Este comportamiento de los flujos 

de calor es muy semejante en árboles distribuidos en setos.668 Es evidente que estos 

sistemas, al no contar con irrigación, durante la época seca el flujo de calor sensible es 

mayor que el flujo de calor latente, y por ello tener un mayor caldeamiento del aire, 

sobre todo en la época cálida seca. No obstante, durante los meses invernales el 

caldeamiento puede ser beneficioso, debido a que una mayor temperatura del aire 

implicará una menor utilización de energía, con el fin de calentar las edificaciones 

domésticas o inclusive, las de servicios para alcanzar un bienestar térmico. Este 

comportamiento probablemente es similar en todas las  ciudades tropicales de clima 

estacional;  pero  modificado por la altitud en México. 

 

3.3 La temperatura del aire a lo largo de una calle . 

 

En recorridos en un vehículo instrumentado (estación móvil) a lo largo de la 

avenida Insurgentes (longitud aproximada de 40 Km.) en la ciudad de México, 

realizados en tres épocas climáticas diferentes, se encontró que la temperatura 

presentaba cambios en función del uso del suelo. Las distribuciones de la temperatura 

del aire en tres épocas climáticas contrastantes (calurosa, el 15 de Abril de 1998; 

lluviosa, el 20 de Agosto de 1998; y fría, el 3 de Febrero de 1999).  Es notorio el 

aumento de la temperatura que se registra en la zona altamente urbanizada o central, 

como es el caso de la glorieta de los Insurgentes y el cruce con Paseo de la Reforma 

(que coincide con la isla de  calor), pero también se aprecia el efecto de las áreas 

verdes (isla fría) como la reserva ecológica de la UNAM, o aún en parques con áreas 

                                                 
667 BARRADAS, V. L., TEJEDA MARTINEZ, A., and  JÁUREGUI, E., “Energy Balance 

Measurements” in a Suburban Vegetated Area in Mexico City, op. cit., 33, México, 1999, pp. 4109-4113. 
Citado por CERVANTES PÉREZ, Juan, et al,  “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades 
tropicales de  México”, op, cit., p. 22. 

668 BARRADAS, V. L., “Energy Balance and Transpiration in an Urban Tree Hedgeow in Mexico 
City”, in Urban Ecosystems, 4, 2001, pp. 55-67. citado por CERVANTES PÉREZ, et al., “Clima, 
urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  México”, op. cit.,  p. 22. 
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relativamente pequeñas comparadas con la reserva de la UNAM, como es el caso del 

parque de La Bombilla (monumento a Álvaro Obregón) y el Parque Hundido.669 

 

Ahora bien, en este recorrido también es posible encontrar tres sectores en los 

que la temperatura es diferente: el sector norte, que va de Indios Verdes al  Eje 2 

Norte; el sector  centro, del Eje 2 Norte a Circuito Interior; y el sector sur, del Circuito 

Interior a la Villa Olímpica. Respecto al comportamiento de la temperatura en cada uno 

de estos sectores, la temperatura en los sectores norte y sur en las temporadas 

calurosa y lluviosa son semejantes, aunque no lo son en la época fría, donde la 

temperatura del sector centro es semejante a la del sector norte. Este ejemplo, 

muestra la influencia que tiene el uso del suelo en el comportamiento espacial y 

temporal de la temperatura del aire,  en relación con la isla de calor.  

 

3.4 El efecto del uso del suelo en el clima urbano 

 

Los fenómenos que ocurren en la interfase ciudad-atmósfera son 

extremadamente complejos para dar una definición simple, de tal manera que un 

problema metodológico en la investigación de la climatología urbana es la definición y 

caracterización de la superficie urbana, así como su representación. 

 

Es un hecho documentado en el ámbito de la climatología urbana que la 

morfología de la ciudad juega un papel importante en los patrones que presentan las 

variables climatológicas de esta ciudad. De manera general, en los estudios 

micrometeorológicos urbanos los componentes morfológicos se pueden dividir en dos 

grandes grupos: las estructuras urbanas y las áreas vegetadas. Así, una labor intensa 

es la caracterización adecuada de la superficie urbana en lo que se considera de alta 

resolución,670de tal manera que cuando se cuenta con la información de los 

componentes naturales y los hechos por el hombre (estructuras urbanas, por ejemplo), 

el dominio urbano puede utilizarse como datos de entrada para los modelos de 

simulación de los campos meteorológicos a diferentes niveles (micro, local o regional), 

y cuya aplicación puede influir en la determinación de otras variables dirigidas a la 
                                                 

669 CERVANTES, J., “El uso del suelo en la Ciudad de México y su impacto en el bioclima 
humano”. Tesis de doctorado en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México 2001. Citado 
por CERVANTES PÉREZ, Juan, et al, “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  
México”, op. cit., p. 22. 

670 CIONCO R. M., and ELLEFESEN, R., “High Resolution Urban Morphology Data for Urban 
Wind Flow Modelling”, en Atmospheric Environment, 32, 1998, pp. 7-17. Citado por CERVANTES 
PÉREZ, Juan, et al., “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  México”, op. cit.,  p. 
22. 
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planeación urbana. En este sentido, debe tenerse muy en claro que la función de un 

modelo de simulación de campos meteorológicos exitosamente acoplado, es la de 

permitir al usuario simular una alta resolución de dichos campos, sobre un área que 

puede ser muy compleja, con parches de vegetación y estructuras urbanas, en una 

amplia variedad de ensamble; los cuales, además muestran una dinámica que a veces 

puede ser impresionante. 

 

Como resultados de este último estudio se puede hacer también una primera 

propuesta de usos de suelo con base principalmente en la altura y tipo de edificios; sin 

embargo, la clasificación “parques” también debe incluirse. No obstante, el objetivo 

más fino es el de caracterizar las áreas de influencia de cada sensor (estación). Para 

ello es necesario caracterizar la capa límite para precisar los límites del área fuente, o 

mejor dicho áreas de influencia.671 

 

3.5 Ahorro de energía y la mitigación de las islas de calor 

 

La isla de calor es un tópico que ha cobrado mucha importancia debido a la 

perspectiva que representa en el uso de la energía y en la calidad del aire. Es un 

hecho indiscutible que el efecto de la isla de calor, conjugado con la época calurosa 

del año, requiere de un incremento en el uso de energía con fines de aclimatación de 

los elementos urbanos (edificios, plazas comerciales, etc.). Por ejemplo, en Ciudad de 

México, en 1996 la venta de energía eléctrica al sector doméstico por la Comisión 

Federal de Electricidad fue de 28 410 Gigawatts por hora (GW/h), 23.4% del consumo 

total 121 579 GW/h. De esta energía consumida por el sector doméstico, 20% se 

requirió para acondicionar el ambiente en el interior de edificaciones (aire 

acondicionado, enfriamiento evaporativo, ventiladores),672y 30% en edificios 

comerciales y de servicios de la zona metropolitana. En este contexto, que la Comisión 

Nacional de Ahorro de Energía de la Secretaría de Energía y el Fideicomiso de Ahorro 

de Energía decidieron promover proyectos y normas que incentiven un uso más 

eficiente de la energía. 

 

                                                 
671 GRIMMOND,  C. S., CLEUGH, H. A.: OKE, T. R., “An objective Heat Storage Model and its 

Comparison with other Schemes”, en Atmospheric Environment 25 (B), 1991, pp. 311-326. Citado por 
CERVANTES PÉREZ, Juan, et al., “Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  
México”, op. cit., p. 22. 

672 RAMOS, G., Simulación de escenarios de ahorro y uso eficiente de la energía, utilizando 
medidas de control pasivo, ATPAE, México, 1998. Citado por CERVANTES PÉREZ, Juan, et al., “Clima, 
urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  México”  op. cit., p. 22. 
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Este uso de energía destinado a climatizar estos elementos urbanos representa 

una retroalimentación que resalta el efecto de la isla de calor. Por ello, es 

indispensable en la planeación urbana considerar formalmente la mitigación del efecto 

de la isla de  calor, mediante la ubicación adecuada de los diferentes elementos 

urbanos. Así, al mitigar la isla de  calor, no sólo genera el ahorro de energía; sino que 

indirectamente se disminuirá la cantidad de gases invernadero depositados en la 

atmósfera y con ello, un menor calentamiento global.  

 

Los ahorros de energía y la mitigación de los efectos de la isla de calor se 

pueden alcanzar mediante estrategias que involucren a la reforestación y el 

incremento en el albedo de los materiales superficiales. Sin embargo, es obvio que 

puede haber otros beneficios asociados a estas estrategias, tales como el 

mejoramiento de las condiciones ambientales y estéticas, una mayor vida de los 

techos y de los materiales de pavimentación y el incremento  en el bienestar térmico 

humano. A escala micro (edificios), el uso de materiales con aleros673 altos y 

vegetación es una estrategia que reduce la carga de calor, mientras que a escala 

regional, el uso extensivo de aleros altos de las superficies urbanas y la vegetación 

pueden reducir el efecto de isla de calor, que a su vez podrán reducir la necesidad y 

los costos de enfriamiento y ventilación mejorarando así la calidad del aire. 

 

Utilizar la vegetación (árboles, arbustos, etc.) para mitigar la isla de calor podría 

implicar el diseño de una red de parques urbanos distribuidos estratégicamente en el 

área urbana. No obstante, es un hecho indiscutible que en las ciudades existe una 

reducción drástica de los espacios abiertos adecuados, para la construcción de 

parques urbanos, debido principalmente a prioridades urbanas como la habitación y el 

tránsito vehicular. Tan sólo en la Ciudad de México se pierde anualmente cerca de 

1.5% de las áreas verdes urbanas, con fines de optimizar el tránsito vehicular. En 

estas circunstancias, es necesario concebir otras estrategias de reforestación urbana. 

En la  ciudad existen sitios como las áreas de comercio e industriales, que pueden 

contener parques urbanos y espacios abiertos. 

 

Por su parte, instituciones como escuelas, hospitales e incluso cementerios, 

comprenden grandes superficies adecuadas para la reforestación. patios, jardines y 

baldíos privados ofrecen potencialmente la incorporación de plantas. Por otro lado, 

                                                 
673 Viene a sustituir la palabra “albedo” cuyo significado es reflectores de luz, término usado en 

la Astronomía como potencia reflectora de un cuerpo de luz en el Diccionario Larousse, op. cit., p. 37. 
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también es posible diseñar  corredores con vegetación en las calles y avenidas 

(camellones y banquetas), que podrán servir como interconexiones entre las diferentes 

áreas verdes y áreas urbanas circundantes, sirviendo también como eslabones de vida 

silvestre entre el campo y el hábitat urbano.674 

 

4. Mejoramiento de las condiciones microclimáticas 

 

Los árboles influyen en el clima en un rango de escalas, desde un árbol aislado 

hasta un bosque urbano en la entera área metropolitana. Al transpirar agua, alterar las 

velocidades del viento, sombrear superficies y modificar el almacenamiento e 

intercambio de calor entre superficies urbanas, los árboles afectan el clima local y 

consecuentemente el uso de la energía en edificios, así como el confort térmico 

humano y la calidad del aire. A menudo, una o más influencias climáticas de los 

árboles tenderán a producir un beneficio, mientras otras influencias contrarrestarán el 

mismo.675 

 

Los árboles afectan la corriente del viento, alterando su dirección y velocidad. 

Las copas densas de los árboles tienen un impacto significativo sobre el viento, el cual 

casi desaparece dentro de aquellas de pocos diámetros y colocadas en la misma 

dirección; pero la influencia de los árboles aislados es más inmediata.676 Numerosos 

árboles en el lote de una casa, en conjunción con los árboles en el vecindario, reducen 

la velocidad del viento significativamente. En un vecindario residencial de 

Pennsylvania central con 67% de cubierta arbórea, las velocidades del viento a dos 

metros sobre el nivel del suelo, fueron reducidas 60% en el invierno y 67% en verano, 

en comparación con velocidades del viento en vecindarios similares sin árboles.677 

 

                                                 
674 CERVANTES PÉREZ Juan, VARGAS SÁNCHEZ, María de los Ángeles  y BARRADAS, 

Víctor L., “Clima, urbanización y uso del suelo en ciudades tropicales de México”, en  Ciudades 51, 
RNIU, Puebla, México, Julio – Septiembre de 2001, p. 23. Citado por CERVANTES PÉREZ, Juan, et al., 
“Clima, urbanización y uso de suelo en ciudades tropicales de  México”, op. cit., p. 23. 

675 HEISLER, G. M., GRANT, R. H, GRIMMOND, S., and  SOUCH, C., “Urban forests cooling 
our communities” in  KOLLIN, C.,and BARRATT, M., eds, Proc 7th National Urban Forest Conference, 
American Forests, Washington, D.C., p. 31-34. Citado por NOWAK,  David,  DWYER,  John, CHIDS, 
Gina, “Los beneficios y costos del enverdecimiento urbano” en Áreas verdes urbanas en Latinoamérica y 
el Caribe, op. cit.,  p. 19. 

676 Ibidem,  p. 33.  
677 HEISLER, G. M., Mean wind speed below building heigh in residential neighborhoods with 

different tree densities. ASHRAE Transactions, 96 (l), 1990, pp. 1389-1396, citado por NOWAK, David, 
DWYER John, CHIDS, Gina, “Los beneficios y costos del enverdecimiento urbano” en Áreas verdes 
urbanas en Latinoamérica y el Caribe p. 19.   
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Los árboles también tienen una dramática influencia en la radiación solar que 

llega. En efecto, éstos pueden reducir la radiación solar en 90% o más.678 Algo de la 

radiación absorbida por la cubierta arbórea lleva a la evaporación y transpiración de 

agua de las hojas. Disminuyendo la temperatura de las hojas, la vegetación y del aire. 

A pesar de grandes cantidades de energía utilizada en la evapotranspiración en días 

asoleados, los movimientos del viento dispersan rápidamente el aire enfriado 

reduciendo el efecto global. Debajo de árboles individuales o de pequeños grupos, la 

temperatura del aire, a 1.5 metros sobre el nivel del suelo, está usualmente dentro de 

un rango de variación de 1°C, en relación con la te mperatura del aire en un área 

abierta.679 A la par del enfriamiento producido por la transpiración, la sombra del árbol 

puede ayudar a enfriar el ambiente local, evitando el calentamiento solar de algunas 

superficies artificiales que están debajo de la cubierta arbórea (v.g., edificios, aires 

acondicionados) y estos efectos conjuntos pueden reducir la temperatura del aire 

hasta 5°C. 680 

 

Aunque los árboles producen en el verano temperaturas más frescas del aire, 

bajo algunas condiciones, los árboles en un vecindario pueden incrementar la 

temperatura en comparación con otro vecindario, que tenga principalmente pasto. 681 

Con cubiertas arbóreas dispersas, la radiación puede alcanzar y calentar superficies 

del suelo y  sin embargo, la cubierta arbórea puede reducir la mezcla atmosférica lo 

suficiente para evitar que el aire más frío llegue al área. En este caso, es posible que 

la sombra y la transpiración del árbol compensar las temperaturas más altas del aire 

debido a la reducción de la mezcla.682 Es de esta manera que, los efectos combinados 

de los árboles sobre la radiación viento y enfriamiento por la transpiración, afectan las 

temperaturas del aire y el clima. 

 
                                                 

678 HEISLER, G., Energy savings with trees, Arboric J. 12(5), 1986, pp. 113-125, citado por 
NOWAK, David, DWYER, John, CHIDS, Gina, “Los beneficios y costos del enverdecimiento urbano” en 
Áreas verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe, op. cit., p. 19. 

679 SOUCH, C. A.,  and  SOUCH, C., The effect of trees on summertime below canopy urban 
climates: a case study, Bloomington, Indiana, Arboric, J. 19(5), 1993, pp. 303-312, citado por NOWAK, 
David, DWYER, John, and CHIDS, Gina, “Los beneficios y costos del enverdecimiento urbano” en Áreas 
verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe, op cit., p. 19. 

680 AKBARI, H., DAVIS, S., DORSANO, S., HUANG, J., WINNETT, S., Cooling our communities: 
A guidebook on tree planting and light-colored surfacing. U.S.E.P.A., Washington, D.C., 1992, p. 217. 
Citado por NOWAK, David, DWYER, John, CHIDS, Gina: “Los beneficios y costos del enverdecimiento 
urbano” en Áreas verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe, op. cit., p. 19. 

 681 MYRUP, L.O., Mc GINN, C.E., and FLOCCHINI, RG, An análysis of microclimate variation in 
a suburban environment. Seventh Conference of Applied Climatology, Amer. Meteor. Soc., Boston, 
1991, pp. 172-179. Citado por NOWAK, David, DWYER, John, CHIDS, Gina, “Los beneficios y costos 
del enverdecimiento urbano” en Áreas verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe, op. cit.,  p. 20. 

682 HEISLER, GM, GRANT, RH, GRMOUND, S., and SOUCH, C., Urban forest cooling our 
communities op.cit., p. 34. Citado por NOWAK David, DWYER John, CHIDS, Gina: op. cit., p. 20. 
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Las bajas temperaturas del aire, pueden mejorar su calidad, porque la emisión 

de muchos contaminantes se reduce, con la disminución de las temperaturas del aire. 

Las bajas temperaturas del aire también afectan el O3 fotoquímico, resultando en 

bajas concentraciones del ozono.683Además de proporcionar  enfriamiento por 

transpiración, la masa física y las propiedades térmico radiactivas de los árboles, 

pueden afectar otros aspectos de la meteorología local y el microclima, tales como 

velocidad del viento, humedad relativa, turbulencia y las alturas de las capas térmicas 

limítrofes. Estos cambios también pueden alterar la concentración de contaminantes 

en áreas urbanas.  

 

5. Conservación de la energía y reducción del bióxi do de carbono 

 

Los árboles pueden reducir las necesidades de energía para  calentar y enfriar 

edificios, sombreando edificios en el verano, reduce durante esta estación las 

temperaturas del aire y bloqueo los vientos del invierno. Sin embargo, dependiendo de 

donde estén ubicados, los árboles también pueden  incrementar las necesidades de 

calor en el invierno en los edificios sombreados por ellos. Los efectos de conservación 

de la energía por los árboles varían según el clima de la región y la ubicación de los 

árboles alrededor el edificio. Los árboles arreglados que ahorran energía, proporcionan 

sombra primariamente en paredes y techos orientados al este y oeste y en la dirección 

que protejan contra los vientos predominantes del invierno. El uso de energía en una 

casa con árboles, puede ser 20 ó 25% más bajo que en una casa similar en espacios 

abiertos.684 Se ha estimado que, estableciendo 100 millones de árboles maduros 

alrededor de las residencias en los Estados Unidos, se podrían ahorrar dos billones de 

dólares, por la reducción en costos de energía.685 

 

La ubicación apropiada del árbol cerca de los edificios, es crítica para lograr los 

beneficios máximos de  conservación de la energía. Por ejemplo, ha sido estimado que 

los costos anuales de aire acondicionado y calefacción para un hogar típico en 

Madison, Wisconsin, se incrementarían de $ 671 con un diseño de eficiencia-

energética de plantación, a $ 700 sin árboles y $ 769 con árboles plantados en lugares 
                                                 

683 CARDELINO, C.A. and CHAMEIDES, WL., Natural hydrocarbons, urbanization and urban 
ozone, 1990. Citado por NOWAK, David, DWYER, John, CHIDS, Gina, op. cit, p. 20.  

684 HEISLER, G.M., Energy saving trees, op.cit. pp. 113-125. Citado por NOWAK, David, 
DWYER, John, CHIDS, Gina,  op. cit., p. 20. 

685 AKBARI, H, Huang J., MARTIEN, P., RAINIER, L., ROSENFELD, A., and TAHA, H., The 
impact of summer heat islands on cooling energy consumption and CO2 emissions, Proc. 1988, Summer 
Study in Energy Efficiency in Buildings. American Council for an Energy-Efficient Economy, Washington 
DC, 1988. Citado por NOWAK David, DWYER, John, CHIDS, Gina, op. cit.,  p. 21. 
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que bloqueen la luz del sol en invierno y provean poca sombra en el verano.686 Una 

estrategia apropiada de manejo de árboles se convierte, en cerca de un 4% promedio 

de ahorro anual de energía. 

 

Al alterar el uso de energía en los edificios, también en las plantas de energía eléctrica 

serán alteradas las emisiones de contaminantes atmosféricos y de bióxido de carbono 

(CO2) un gas que produce efecto invernadero. Además de alterar las emisiones de 

CO2 de las plantas de electricidad, los árboles urbanos también pueden reducir el CO2 

atmosférico almacenando directamente carbón (del CO2) en su biomasa, en  tanto el 

árbol crece. Los árboles grandes, mayores de 77 cm. de diámetro, almacenan 

aproximadamente 3 toneladas métricas de carbón, 1,000 veces más carbón que aquel 

almacenado por árboles pequeños, cuyo tamaño es menor a 7 cm. de diámetro.687 Los 

árboles sanos continúan fijando carbón adicional cada año; los árboles grandes y 

vigorosos fijan cerca de 90 veces más carbono anualmente que los árboles pequeños 

(93 Kg. c/año vs. 1 Kg. C/año), respectivamente.688 

 

Aunque los árboles remueven el CO2 de la atmósfera, los lazos entre el manejo de 

árboles urbanos y los niveles de CO2 son complejos. En muchas actividades de 

mantenimiento de árboles, se usan combustibles fósiles que emiten CO2 a la 

atmósfera. Una vez que los árboles mueren, el carbón almacenado será liberado de 

regreso a la atmósfera vía su descomposición. Los árboles ubicados impropiamente 

alrededor de los edificios, pueden incrementar las demandas de energía y, en 

consecuencia, las emisiones de CO2. De esa manera, cuando se evalúa la influencia 

global de los árboles sobre los niveles del CO2 atmosférico, necesitan ser 

considerados numerosos factores tales como el uso de combustibles fósiles en el 

manejo de la vegetación, el ciclo del carbono del árbol y las emisiones de CO2 de las 

plantas de luz.689 

 

En este contexto, el asignar y preservar las áreas verdes en la ciudad de México 

reduce los efectos ambientales negativos y favorece la salud de sus habitantes. 

 
                                                 

686 McPHERSON, E. G., Effects of vegetation on building energy perfomance. PH.D. 
Dissertation, State University of New York, College on Enviroment, Science and Forestry, Syracuse, NY, 
p. 245. Citado por NOWAK, David, DWYER, John, CHIDS, Gina, “Los beneficios y costos del 
enverdecimiento urbano en áreas verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe, op. cit.,  p. 21. 

687 NOWAK, DJ, Air pollution removal by Chicago´s urban forest. Citado por NOWAK, David, 
DWYER, John, and CHIDS, Gina, op. cit., p. 21. 

688 Ibidem,  p. 21.  
689 Citado por NOWAK, David, DWYER, John, CHIDS, Gina, op. cit., p .22. 
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6. Principales contaminantes del aire y sus efectos  

 

Los principales contaminantes que se han encontrado en el aire son los 

siguientes: partículas suspendidas, monóxido de carbono, (CO), óxidos de nitrógeno 

(Nox), Óxido de azufre (Sox), Plomo y otros metales pesados, Ozono y otros 

oxidantes, se analizarán como sigue: 

 

Partículas suspendidas. Se trata de una mezcla compleja de partículas sólidas y 

aerosoles (partículas líquidas) suspendidas en el aire. Las vemos como polvo, humo y 

niebla que transporta algunos o todos los demás contaminantes disueltos o adheridos 

a su superficie. Estas partículas deterioran muchas funciones respiratorias de los seres 

vivos. 

 

Compuestos orgánicos volátiles. Entre otras sustancias, incluyen gasolina, 

solventes de pinturas y soluciones limpiadoras orgánicas, que se evaporan y entran en 

la atmósfera como vapor, lo mismo que fragmentos de moléculas de la oxidación 

incompleta de combustibles y desechos. Los compuestos orgánicos volátiles son los 

principales causantes de la formación de ozono. 

 

Monóxido de carbono (CO). Es un gas invisible e inodoro, muy venenoso para 

los animales porque impide el suministro de oxígeno a los órganos y tejidos. 

 

Óxidos de nitrógeno (Nox). Entre estos se encuentran varios compuestos de 

oxígeno y nitrógeno, todos gases. Se convierten en ácido nítrico en la atmósfera y son 

la principal fuente de la deposición ácida. El dióxido de nitrógeno irrita los pulmones y 

causa enfermedades respiratorias agudas en los niños. 

 

Oxido de azufre (Sox), principalmente dióxido de azufre. El dióxido de azufre es 

un gas venenoso para plantas y animales, los niños y  ancianos son muy sensibles a 

él. Se convierte en ácido sulfúrico en la atmósfera y es una de las principales fuentes 

de la deposición ácida. 

 

Plomo y otros metales pesados. El plomo es muy peligroso en concentraciones 

bajas, causando daño cerebral e incluso la muerte. Se acumula en el organismo, 

lesionando tejidos y órganos. 
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Ozono y otros oxidantes fotoquímicos. Ciertamente, se debe conservar la capa 

de ozono de la atmósfera superior, para que nos proteja de la radiación ultravioleta.690 

Sin embargo, el ozono es muy tóxico para plantas y animales; lesiona los tejidos 

pulmonares y es causante de muchos trastornos de los pulmones. Por tanto, el ozono 

a nivel del suelo es un contaminante grave. Este caso subraya el hecho de que “los 

contaminantes son productos químicos, que están donde no deben estar”. 

 

Sustancias tóxicas y el radón. Entre los químicos tóxicos del aire se cuentan 

sustancias carcinógenas, materiales radiactivos y otras sustancias (asbestos, cloruro 

de vinilo y benceno) emitidas como contaminantes, pero no incluidas en los puntos 

precedentes. 

 

Efectos nocivos de la contaminación atmosférica en seres humanos, plantas y 

animales.  

 

La contaminación atmosférica produce en plantas y animales tensión, 

voviéndolos  más vulnerables a otros factores ambientales; por las sequías o el ataque 

de parásitos y enfermedades. Dada la complejidad de la situación, es muy difícil 

determinar la parte de cada contaminante en los resultados observados. Aún así, se 

han hecho avances significativos para vincular causas y efectos. 691 

 

Por otra parte los efectos en la salud humana son variados y graves. Los seres 

humanos respiran cada día, 14 kilogramos de aire. Aunque algunos de los síntomas de 

la contaminación que sufre la gente atañen a las mucosas de nariz, garganta y ojos, el 

sitio de mayor impacto está en los pulmones. Se distinguen tres clases de daños: 

Crónicos.  Con los años, los contaminantes causan el deterioro gradual de diversas 

funciones fisiológicas.692 Agudos. Los contaminantes provocan reacciones en cuestión 

de horas o días ponen en peligro la vida. Carcinógenos. Los contaminantes inician 

cambios en las células que conducen a su crecimiento y división incontrolados 

(cáncer). 

 

Efectos crónicos. Casi todos los que viven en áreas de contaminación 

atmosférica urbana sufren daños crónicos. 

                                                 
690 NEBEL, Bernard J., y WRIGHT, Richard T., Ciencias Ambientales, Ecología y Desarrollo 

Sostenible, 6a. ed., Prentice Hall, México, 1999, p. 376. 
691 Ibidem, pp. 377-378.  
692 Ibidem, loc. cit., p. 378. 
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El plomo es uno de los metales pesados contaminantes, que merece una 

atención especial. En la ciudad de México se descubrió, que las discapacidades de 

aprendizaje de los niños y la presión sanguínea elevada en los adultos se 

relacionaban, con concentraciones altas de plomo en la sangre. Se descubrió que el 

origen de esta  contaminación era la gasolina con plomo, que, emitido con los humos 

de la combustión, se inhala o se asienta en alimentos, agua y numerosos artículos 

llevados a la boca. Este conocimiento condujo a la dependencia gubernamental a 

ordenar la eliminación del plomo en la gasolina, antes de que concluyera el año 1996. 

El resultado ha sido la reducción radical de las concentraciones de plomo en el 

ambiente: 220,000 toneladas menos sólo por su eliminación de la gasolina. 

 

Efectos agudos. En casos graves, la contaminación atmosférica alcanza 

concentraciones que  causan la muerte. 

 

Efectos carcinógenos. Los metales pesados y los componentes orgánicos de la 

contaminación incluyen muchas sustancias químicas, de las que se sabe son 

carcinógenas, en dosis elevadas. 

 

En algunos casos, la exposición a un contaminante se vincula, con cáncer y 

otros problemas de salud mediante pruebas epidemiológicas. 

Las áreas verdes y la contaminación juegan un doble papel, por una parte, son 

afectadas por los altos niveles de contaminación, y por la otra, colaboran en su 

absorción y control.693 

 

Igualmente, la desaparición de la vegetación en las grandes áreas urbanas y el 

daño a los campos de cultivo, huertos y bosques, que se encuentran en la dirección 

del viento de las ciudades se deben sobre todo a la exposición al ozono y a otros 

oxidantes fotoquímicos. 

 

Es importante advertir que mucha de la producción mundial de granos se da en 

regiones con gran contaminación por ozono y esta a la vez provoca reducción en el 

rendimiento de las tierras.694 

                                                 
693 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Manual técnico  para el establecimiento y manejo 

integral de las áreas verdes urbanas del Distrito Federal,  t. I, II Y III, op. cit., p. 65. 
694 NEBEL, Bernard J., y WRIGHT, Richard T., op. cit., p. 380. 
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Por otra parte, la contaminación del aire también produce efectos en los 

materiales y el paisaje urbano. Paredes, ventanas y otras superficies expuestas se 

vuelven grises y deslustradas por las partículas que se les adhieren. La pintura y las 

telas se deterioran más rápidamente y los lados de los neumáticos y otros productos 

de goma se endurecen y deforman con rajaduras, a causa de la oxidación del ozono. 

El dióxido de azufre y los ácidos derivados de óxidos de azufre y nitrógeno aumentan 

enormemente la corrosión de los metales y la exposición a la intemperie, deteriora las 

esculturas en piedra. Estos efectos y otros de los contaminantes del aire en los 

materiales incrementan los costos de limpieza y reposición, en cientos de millones de 

dólares al año. Ademá muchos de los materiales dañados son irremplazables. 

 

Un cielo azul limpio y una buena visibilidad –a cambio de la niebla del esmog- 

no son sólo cuestiones de salud; sino que también tienen un valor estético y un efecto 

psicológico en la gente. ¿Es posible asignar un precio a estos beneficios?. Muchos 

gastamos sumas considerables y largas horas, para recorrer distancias grandes rumbo 

al trabajo; sólo para poder vivir en un lugar menos contaminado que el de nuestro 

empleo.695 Lo irónico es que el tráfico y los congestionamientos resultantes causan 

mucha de la misma contaminación de la que queremos escapar. ¿Acaso somos tantos 

los que hemos acabado por aceptar la contaminación, como el costo del “progreso”? 

¿Es posible que redefinamos el progreso en términos de mejorar el ambiente y nuestra 

salud, antes que aumentar el producto nacional bruto? Los ambientalistas creen que 

podemos, pero que es necesaria la acción política y que exigirá que paguemos por 

adelantado, como se analizó anteriormente.696  

 

7. Contaminación atmosférica en la Ciudad de México  

 

La calidad del aire es una de las preocupaciones del medio ambiente, debido al 

crecimiento acelerado de la población, el uso irracional de los recursos naturales, y el 

uso indiscriminado de las tecnologías contaminantes están incidiendo negativamente, 

en la calidad de vida de la población, en la salud  tras el desarrollo de enfermedades 

como la fiebre tifoidea, el cólera y las diarreas causadas por el agua contaminada y los 

                                                 
695 Idem, p. 381. 
696 Idem, p. 382. 
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problemas espiratorios,  así como los daños provocados por la lluvia ácida que corroe 

los edificios, monumentos y joyas arquitectónicas.697 

 

Las áreas verdes urbanas tienen importantes funciones ambientales, como 

mejorar la calidad del aire, conservan la energía, bióxido de carbono y agua; 

disminuyen la escorrentía pluvial y las inundaciones; y otras más, como  la reducción 

de los niveles de ruído.698 

 

Específicamente la emisión de contaminantes del aire en la zona metropolitana 

de la ciudad de México, corresponde al transporte, las áreas erosionadas, el sector 

industrial, los servicios y la energía.699 Los principales contaminantes en ésta son: 

monóxido de Carbono, bióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, y partículas 

suspendidas totales (pst).700 

 

Calidad del aire 

Existen cuatro factores que determinan el impacto global de los árboles 

urbanos, sobre la contaminación del aire, alterando el microclima, el uso de energía en 

los edificios y,  en consecuencia las plantas de luz, removiendo la contaminación del 

aire y emitiendo compuestos orgánicos volátiles, que pueden contribuir a la formación 

de ozono.701 

 

La Ciudad de México sufre una contaminación atmosférica severa, que se 

intensifica por la ubicación geográfica, en un valle rodeado por montañas y las 

frecuentes inversiones térmicas, que atrapan los contaminantes al nivel del suelo.702 

 

Aparte de esta contaminación temporal se considera que 40% de la 

contaminación atmosférica en el Distrito Federal proviene de fuentes móviles, 

constituidas por dos y medio millones de vehículos automotores, que generan 5,170 

                                                 
697 GONZÁLEZ,  Carmen,  GARCIANDÍA, Luisa y  ROMERO, Hugo, “Algunos Criterios para la 

sustentabilidad ambiental de ciudades intermedias”, en Ciudades No. 51, Julio- Septiembre de 2001, 
RNIV, Puebla, México, p. 78. 

698 NOWAK, David J, DWYER, John F. y CHILDS, Gina,  op. cit., p. 18. 
699 PEDRAZA CERÓN, Leopoldo, “Enverdecimiento Urbano en la ciudad de México, Estado de 

México”, en Áreas Verdes Urbanas y el Caribe,  op. cit., p. 313. 
700 Ibidem, p. 314. 
701 NOWAK D, J., Trees pollute?  A “TREE” explains it all, In Kollin, C, and Barrant, M, eds, 

Proc. 7th National Urban Forest Conference, p. 2830, Américan Forest, Washington D.C., 1995. Citado 
por NOWAK, D., et al, “Los beneficios y costos del enverdecimiento urbano”, en Áreas verdes urbanas 
en Latinoamérica y el Caribe, citado por Ibidem, p. 22. 

702 MILLER, TYLER G., Ecología y Medio ambiente, Grupo Editorial Iberoamericano, México, 
1992,  p. 246. 
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000 ton anuales de  contaminantes, de las que 5, 860 están constituidas por partículas, 

10, 000 de bióxido de azufre, 60, 000 de óxidos de nitrógeno, 4, 600 000 de monóxido 

de carbono y 450, 000 de hidrocarburos. 

 

Un 30% de la contaminación del aire proviene de la defecación al aire libre, en 

más de 500 ciudades pérdidas y en diversas áreas marginadas, que carecen de 

instalaciones sanitarias. Se calcula que una tercera parte de los 17 millones que 

habitan en la zona metropolitana padecen las consecuencias de este fenómeno, que 

incrementa los índices generales de mortalidad y de morbilidad por enfermedades 

gastroentéricas. 

 

Otro 30% de la contaminación aérea se genera por las fuentes fijas, constituídas 

por alrededor de 30 000 establecimientos industriales. La planta industrial es compleja 

y heterogénea y se estima que produce 385 000 ton. de partículas, 393 000 de bióxido 

de azufre, 91 000 de óxidos de nitrógeno, 114 000 de monóxido de carbono y 130 000 

de hidrocarburos y elementos no mensurados que van desde mercaptanos y metales 

pesados, hasta ácido clorhídrico. 

 

La ventilación de la cuenca es deficitaria, pues 60% de la ocurrencia del viento 

sopla con velocidades menores de 1.5 m por segundo. Además, se presenta el 

fenómeno de inversión de temperatura, por lo menos 200 días al año, el cual 

concentra los contaminantes hasta el mediodía, cuando el calor del sol permite la 

difusión vertical de las capas más superficiales. Por otra parte, la altura de la Ciudad 

de México hace también que los procesos de combustión sean deficitarios en oxígeno; 

por lo que se generan mayores cantidades de monóxido de  carbono e hidrocarburos. 

 

Existen estudios que cuantifican la disminución de la visibilidad en la cuenca e 

indican que los niveles de contaminación han provocado cambios climáticos, como 

alteraciones en la temperatura, abatimiento de la humedad relativa y la consolidación 

de una “isla de calor”. 

 

Otras fuentes contaminantes, de las que no se tiene evaluación, son los bancos 

de materiales, las tabaqueras, las construcciones, los campos deportivos sin 

vegetación, las áreas urbanas no pavimentadas y las minas de arena, grava o tezontle. 

En cuanto a la llamada lluvia ácida, a pesar de estar en curso todavía su 

monitoreo, no se  considera que ocurre en el Distrito Federal, dado que los 
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microorganismos presentes en tinacos, cisternas y otras áreas de muestreo no la 

evidencian.703 

 

En 1971, cuando México participa, en una de las dos reuniones regionales 

preparatorias de la conferencia de Estocolmo, en esa fecha se expide el primer 

ordenamiento jurídico mexicano de carácter estrictamente ambiental. La ley Federal 

para prevenir y controlar la contaminación ambiental, que contiene disposiciones en 

materia de aire, aguas y suelos; con énfasis en la acción de los contaminantes y sus 

causas, que sean capaces de producir contaminación o degradación de sistemas 

ecológicos.704 

 

8.  Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Prot ección del Ambiente 705 

 

La calidad del aire: Atmósfera 

La calidad del aire, en la Ciudad de México la mayor parte del año es deficiente, 

en este contexto las áreas verdes urbanas cumplen una de sus funciones más 

valiosas. 

La LGEEPA en su artículo 111 establece una serie de facultades a través de las 

cuales se deberá controlar, reducir o evitar la contaminación atmosférica. 

 

 

ARTÍCULO 111.- Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la 

atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 

I.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan la calidad 

ambiental de las distintas áreas, zonas o regiones del territorio nacional, con 

base en los valores de concentración máxima permisible para la salud pública 

de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud; 

II.- Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de 

contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal, y coordinarse con los 

                                                 
703 RIVA PALACIO, Enrique, “Contaminación del Ecosistema de la ciudad de México”, en Atlas 

de la ciudad de México, México, 1987,  pp. 229-230.  
704 CAMPOS RAYON, Vicente, “Instrumentos de la política ambiental en la legislación ambiental 

mexicana”, Revista Altamirano, título “Protección del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, Revista del H. Congreso de Guerrero, Instituto de Estudios Parlamentarios 
“Eduardo Neri”, año 5, tercera época, marzo-abril 2002, pp. 37-85. 

705 Publicada en el Diario de la Federación el día 28 de enero de 1988. Reformada por el 
“Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito 
Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal”, y por el 
“Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente” publicados el día 13 de diciembre de 1996. El Decreto que 
reformó el Código Penal, adicionándole un capítulo de “Delitos ambientales”, así como los transitorios 
del segundo ordenamiento citado, se reproducen como apéndices después del texto de la Ley. 
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gobiernos locales para la integración del inventario nacional y los regionales 

correspondientes; 

III.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante 

y por fuente de contaminación, los niveles máximos permisibles de emisión de 

olores, gases así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera 

provenientes de fuentes fijas y móviles; 

IV.- Formular y aplicar programas para la reducción de emisión de 

contaminantes a la atmósfera, con base en la calidad del aire que se 

determine para cada área, zona o región del territorio nacional. Dichos 

programas deberán prever los objetivos que se pretende alcanzar, los plazos 

correspondientes y los mecanismos para su instrumentación; 

V.- Promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la formulación 

y aplicación de programas de gestión de calidad del aire, que tengan por 

objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable; 

VI.- Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas de 

jurisdicción federal, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de 

emisión de contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 

de la presente Ley, su reglamento y en las normas oficiales mexicanas 

respectivas; 

VII.- Expedir las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y 

operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire; 

VIII.- Expedir las normas oficiales mexicanas para la certificación por la 

autoridad competente, de los niveles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera provenientes de fuentes determinadas; 

IX.- Expedir, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, las normas oficiales mexicanas que establezcan los niveles 

máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

provenientes de vehículos automotores nuevos en planta y de vehículos 

automotores en circulación, considerando los valores de concentración 

máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, 

determinados por la Secretaría de Salud; 

X.- Definir niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se 

rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se 

cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire; 

XI.- Promover en coordinación con las autoridades competentes, de 

conformidad con las disposiciones que resulten aplicables, sistemas de 

derechos transferibles de emisión de contaminantes a la atmósfera; 

XII.- Aprobar los programas de gestión de calidad del aire elaborados por los 

gobiernos locales para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 

respectivas; 
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XIII.- Promover ante los responsables de la operación de fuentes 

contaminantes, la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de 

reducir sus emisiones a la atmósfera, y 

XIV.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones 

a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan 

contaminantes a la atmósfera, en casos de contingencias y emergencias 

ambientales. 

 

De la lectura del numeral citado de las dieciséis fracciones que lo integran es 

perceptible, que la intención del legislativo fue regular, a través de Normas Oficiales 

Mexicanas y el establecimiento de los niveles máximos permisibles de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, la cantidad y calidad de emisiones; así como la 

integración de inventarios local, regional y nacional. Ciertamente, se trata del 

establecimiento de estándares y no de acciones própositivas, para evitar la 

contaminación atmosférica. 

 

En el caso particular del Distrito Federal no impera una regulación estrictamente 

local, pues se tiene un programa denominado de la zona metropolitana, que no sólo 

integra al Distrito Federal, sino que se ocupa de determinados municipios de estados 

colindantes, atendiendo a la naturaleza misma de las emisiones y los movimientos 

humanos y productivos entre la Ciudad de México y los municipios, que integran dicha 

zona. 

 

Por otra parte, atendiendo a la concurrencia y distribución de competencias en 

materia ambiental, los artículos 111 Bis y 112, establecen la facultad de regular  las 

fuentes señaladas, las cuales se determina que son de jurisdicción federal y local, 

respectivamente.   

 

ARTÍCULO 111 BIS.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas 

de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas 

sólidas o líquidas a la atmósfera, se requerirá autorización de la Secretaría. 

Para los efectos a que se refiere esta Ley, se consideran fuentes fijas de 

jurisdicción federal, las industrias química, del petróleo y petroquímica, de 

pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de 

generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de 

tratamiento de residuos peligrosos. 

El reglamento que al efecto se expida determinará los subsectores 

específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales antes 

señalados, cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de la 
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legislación federal, en lo que se refiere a la emisión de contaminantes a la 

atmósfera. 

 

ARTÍCULO 112.- En materia de prevención y control de la contaminación 

atmosférica, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en 

los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la 

materia: 

 

I.- Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción 

local, así como en fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

industriales, comerciales y de servicios, siempre que no estén comprendidos 

en el artículo 111 BIS de esta Ley; 

 

II.- Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en los 

planes de desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que 

sea permitida la instalación de industrias contaminantes; 

 

III.- Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de 

jurisdicción local, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de 

emisión de contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento 

de la presente Ley y en las normas oficiales mexicanas respectivas; 

 

IV.- Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de 

contaminación; 

 

V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de 

automotores en circulación; 

 

VI.- Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la 

Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos 

locales remitirán a la Secretaría los reportes locales de monitoreo atmosférico, 

a fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de Información Ambiental; 

 

VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del 

transporte público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, 

la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación; 

VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias 

ambientales por contaminación atmosférica; 

 

IX. Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad 

o municipio correspondiente, que convengan con la Secretaría a través de los 

acuerdos de coordinación que se celebren; 



 267 

 

X.- Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto 

expidan las legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y 

buen gobierno que expidan los ayuntamientos, de acuerdo con esta Ley; 

 

XI.- Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que 

expida la Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio 

nacional, programas de gestión de calidad del aire, y 

 

XII.- Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

 

En este sentido, el Gobierno del Distrito Federal,  tiene facultades en las áreas, 

zonas y fuentes especificadas en el numeral 112. 

 

Finalmente,  una de las particularidades de esta ley es la posibilidad de otorgar 

estímulos fiscales a aquellos que decidan comprar, instalar, operar, fabrica, instalar, 

dar mantenimiento a su equipo, invertir en investigación, o bien que se relocalicen con  

el fin de disminuir sus emisiones a la atmósfera. Es decir, este artículo implementa un 

instrumento económico a través del cual se señalan una serie de acciones, que los 

emisores podrían ejecutar, obteniendo a cambio estímulos otorgados por la autoridad 

fiscal.  

 

ARTÍCULO 116.- Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades 

competentes considerarán a quienes: 

I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones 

contaminantes a la atmósfera; 

II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, 

combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que 

contaminen la atmósfera; 

III. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la 

generación de emisiones contaminantes; y 

IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones 

contaminantes en zonas urbanas.  

 

9. Normas de calidad del aire 

 

Las normas vigentes de calidad del aire fueron publicadas por la Secretaría de 

Salud en el Diario Oficial de la Federación en Diciembre de 1994. Las normas de 
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calidad del aire están fijadas en valores máximas permisibles de concentración de 

contaminación, con el propósito de proteger la salud de la población en general y de 

los grupos de mayor susceptibilidad en particular; por lo cual se incluye un margen 

adecuado de seguridad.706 

 

10. Programa para mejorar la calidad del aire en la  Ciudad de México 

 

El propósito general de este programa es proteger la salud de la población, que 

habita en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En este sentido, se ha 

observado que ciertos contaminantes han alcanzado niveles inaceptables, desde 

cualquier punto de vista, pues los efectos que producen sobre la salud de los 

habitantes son alarmantes y tan preocupantes, como los que provocan sobre los 

ecosistemas. Este es el caso de los oxidantes fotoquímicos, y en particular el ozono, 

dado ya que en los últimos años, alrededor de 90% de los días del año, se alcanzan 

niveles que sobrepasan las normas de calidad del aire.707 

 

11. Las áreas verdes y sus efectos en la reducción del ruido 

 

Pruebas de campo, han demostrado que las plantaciones de árboles y arbustos 

diseñadas apropiadamente pueden reducir de manera significativa el ruido. Las hojas y 

ramas reducen el sonido transmitido principalmente dispersándolo, mientras el suelo lo 

absorbe.708 Para la reducción óptima del ruido, los árboles y arbustos deberían ser 

plantados, cerca del origen del ruido y no cerca del área receptora.709Cinturones 

anchos (30m) de árboles altos y densos, combinados con superficies suaves del suelo 

pueden reducir los sonidos aparentes en 50% o más.710 Para espacios de plantación 

angostos (menos de 3m de ancho) la reducción del ruido de 3 a 5 decibeles, puede ser 

lograda con cinturones de vegetación densa, de una hilera de arbustos al lado del 

camino y una hilera de árboles atrás.711 Las plantaciones de amortiguamiento en esas 

                                                 
706 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Programa para mejorar la calidad del aire en el Valle 

de México, 1995-2000, Departamento del Distrito Federal, Gobierno del Estado de México,  Secretaría 
de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de Salud, México, 1995,  p. 17. 

707Ibidem, pp. 205-213. 
708 TAYLOR, D.E, Noise reduction by vegetation and ground. ACOUST, J., Soc. Amer, USA, 

1972, pp. 197-205.Citado por NOWARK, David, DWYER, John I, y  CHILDS, Gina, op. cit., p. 25. 
709 COOK, DI, y VAN HAVERBEKE, D. F., Trees and shrubs for noise abatement. Res Bull, 246, 

Nebr Agri Expt Stat, Lincoln, USA, 1971, p .77. Citado por NOWARK, David, DWYER, John I, y  
CHILDS, Gina, Ibidem,  p. 25.  

710 COOK, DI, Trees, solid barriers, and combination: Alternatives for Noise Control. Citado por 
NOWARK, David, DWYER, John I, y  CHILDS, Gina, Ibidem, p. 25. 

711 REETHOF, G., and MC DANIEL, O. H., “Acustics and the urban forest”. In Hodkins, G (Ed.), 
Proceedings of the National Forestry Conference, pp. 321-329, USDA Forest Service, State University of 
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circunstancias, son más efectivas típicamente, para ocultar vistas, que para reducir el 

ruido. 

 

 La vegetación  puede ocultar ruidos generando sus propios sonidos, por el 

viento que mueven las  hojas de los árboles o los pájaros que cantan en la cubierta 

arbórea. Estos sonidos genera que que los individuos estén menos conscientes de los 

ruidos ofensivos, porque la gente es capaz de filtrar los ruidos indeseables, mientras 

se concentra en los sonidos más deseables, escuchando y escuchara selectivamente 

los sonidos de la naturaleza más que los sonidos de la ciudad.712 La percepción 

humana de los sonidos es también importante. Por otra parte, el bloqueo visual del 

origen del sonido y la vegetación puede reducir la percepción de la cantidad de ruido 

que los individuos realmente escuchan.713 En última instancia, la efectividad de la 

vegetación para controlar ruidos está determinada por el sonido mismo, la 

configuración de la plantación considerada y las condiciones climáticas. 

 

11.1   El  ruido en el ambiente urbano 

 

El ruido es un problema del ambiente urbano que causan afecciones y 

enfermedades. Con base en un monitoreo el espectro sonoro del Distrito Federal se 

observó, que los niveles de ruido rebasan los valores permisibles en 25% de las 

localidades monitoreadas. Predominantemente son las fuentes móviles, las que 

generan el ruido urbano; aunque también lo producen empresas industriales, 

comerciales, centrales camioneras y el corredor del aeropuerto internacional, que va o 

se dirige al noreste de la ciudad de México. El ruido puede llegar a producir 

hipoacusias irreversibles y taquicardias, seguidas de afecciones cardiocirculatorias y 

digestivas. Las delegaciones políticas Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 

Benito Juárez y Álvaro Obregón son las más afectadas por el ruido ambiental.714 

 

Después del análisis de los beneficios que producen e indirectamente, las áreas 

verdes en la ciudad de México es necesario que se establezcan, como condicionante 
                                                                                                                                                            
New York, College of Environmental Science and forestry, Syracuse, N.Y., USA, 1978. Citado por 
NOWARK, David, DWYER, John I, y and CHILDS, Gina,  Ibidem., p. 25. 

712 ROBINETTE, G. O., Plants/People/and environmental quality, USDI National Park Service, 
Washington D.C., p. 140. Citado por NOWARK, David, DWYER, John I, y  CHILDS, Gina, Ibidem., p.25. 

713 MILLER, R. H., Urban forestry: Planning and managing urban, Greenpace Prentice Hall, 
Englewood Clifls, NJ., p. 404. Citado por NOWARK, David, DWYER ,John I, y  CHILDS, Gina,  Ibidem., 
p. 25.  

714 RIVA PALACIO, Enrique, “Contaminación del Ecosistema de la Ciudad de México” en 
GARZA, Gustavo, et al. (comps), Atlas de México, Departamento del Distrito Federal /El Colegio de 
México, México 1988. p. 230. 
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su permanencia para seguir gozando de sus efectos. En este sentido la legislación 

mexicana deberá  establecer normas necesarias.  

 

Aún cuando la Ciudad de México, ya está totalmente urbanizada, estas medidas 

se deberían establecer para los municipios, hacia los que está creciendo la zona 

conurbada. 
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CAPÍTULO VII 

 

FUNCION AMBIENTAL DE LAS AREAS VERDES EN LA BIODIVE RSIDAD 

 

1. Beneficios a la biodiversidad en las áreas verde s 

 

Las áreas verdes en el entorno urbano suministran el hábitat a la fauna 

silvestre, mientras que el manejo adecuado de su flora original contribuye a la 

preservación de especies y revaloración como especies susceptibles de 

aprovechamiento; tal es el caso de la germosplasma, que permiten la conservación de 

la biodiversidad. Otra función de estos espacios es la construcción de una fuente de 

semillas y esquejes, para propagar y reintroducir especies de árboles nativos.715 

 

 Las áreas verdes propician el desarrollo de la fauna, al generar espacios 

adecuados para su  alimentación, reproducción, protección y refugio, a la vez la 

utilización que fungen como los principales polinizadores, contribuyen a la 

biodiversidad animal.716  

 

Sin duda, las áreas verdes juegan un papel vital en la biodiversidad urbana. No 

sólo son los principales hábitats de plantas urbanas y animales, tambien atraen a 

pájaros  y mamíferos, cuyo hábitat natural es el bosque, además  su percepción diaria 

crea en los habitantes de las urbes conciencia de la naturaleza y para el ambiente 

además recrean y embellecen el paisaje. 

 

Así, las áreas verdes urbanas por ser parte de la naturaleza contienen una 

notable biodiversidad.717  Los atrios,  jardines y parques son hábitats de la vida 

silvestre más importantes y a la vez los menos considerados. Estos espacios pueden 

refugiar a treinta especies de pájaros, gran variedad de mariposas y pequeños 

mamíferos, y veinte tipos de insectos, más de doscientas plantas diferentes y miles de 

variedades de microorganismos. 

 

                                                 
715 COBO, Wania, “Participación pública en el arbolado urbano”, en Las áreas verdes urbanas 

en Latinoamérica y el Caribe. op. cit., p.115. 
716 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Manual Técnico para el establecimiento y manejo de 

las áreas verdes del Distrito Federal, tomo I, op. cit.,  p. 77. 
717 NILSSON, Kjell, RANDRP, Thomas B., y TVEDT, Tilde, “Aspectos tecnológicos del 

enverdecimiento urbano”, en Áreas verdes Urbanas en Latinoamérica y el Caribe, Editores 
Krishnamurthy, et al., México, 1998, p. 45. 
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Los jardines ofrecen variedad de nichos ecológicos y han incrementado su 

importancia por servir como hábitat de la fauna silvestre, ofreciendo santuarios vitales 

para algunas especies ya muy escasas.718 

 

Siguiendo la práctica de William Robinson hace más de un siglo  en donde 

recomienda dejar un área de arbustos silvestres, para no comprometer toda el área 

sólo al césped, eso permite no sólo mantener una parte de salud y fertilidad para el 

suelo que una vez cubierto permite la absorción de una serie de nutrientes, facilitando 

la permanencia de una vida silvestre más variada. 

 

Se ha comprobado científicamente que la diversidad de hábitats ayuda a 

mantener la estabilidad ecológica y es a través de los jardines en las zonas urbanas 

que se puede colaborar a ese proceso.719 

 

La naturaleza creada por el hombre, a menudo es considerada inferior a la 

naturaleza que evoluciona sin la intervención humana. La biodiversidad está presente 

a pesar de que muchas áreas verdes urbanas están cimentadas sobre grandes áreas 

pavimentadas, en donde hay céspedes podados y  pocos árboles sembrados de 

manera aisladas. 720 Sin embargo, aún en estas condiciones la flora y la fauna son 

abundantes la presencia  de  los pájaros en las áreas verdes  es un elemento vital en 

el contexto de recreación. Su presencia,  variedad  y cantidad está supeditada  a  la 

estructura  de las plantaciones,  pues hay mayor influencia en donde el pasto crece 

libremente.721 

 

Beneficios ecológicos 

 

Otros beneficios adicionales están  asociados con la vegetación urbana, ya que 

contribuyen al funcionamiento de los ecosistemas urbanos, a largo plazo y al bienestar 

de los residentes urbanos.722 

 

                                                 
718 BUTTON JOHN and Friends of the Earth ¡Háztelo verde¡ Editorial Integral, Barcelona , 1990, 

p. 58. 
719 Ibidem,  p.  59.  
720 NILSSON, Kjell, et al., op. cit., p. 46. 
721 HAKANSSON, B., (sin publicar) R. C. Subsoil Compation with High Axie Load Persisten an 

Crop Response. Soil and Tillage Research,  29, 277- 304 (completo). 
722 NOWAK, DAVID J, et al, op. cit., p. 26. 
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Las encuestas han encontrado que la mayoría de los habitantes de la ciudad 

gozan   y aprecian la fauna en sus vidas diarias.723 La creación de áreas verdes  

urbanas favorece su hábitat y aumenta la biodiversidad y complementa muchas otras 

funciones benéficas de las áreas verdes.724 Con el aumento de conciencia ambiental y 

el interés por la calidad de vida, es posible que se incremente la importancia de los 

beneficios ecológicos.725 

 

Proteger la biodiversidad en las áreas verdes urbanas, depende de los bloques 

de vegetación nativa suficientemente grandes, para mantener a la mayoría de la fauna 

y flora locales; así como la ubicación de parques lineales, que permiten el contacto con 

los espacios abiertos.726 

 

2. La conservación de la biodiversidad 

 

Es importante mencionar que la conservación de la biodiversidad de una región, 

con altos niveles de urbanización no puede ser posible, sólo en áreas naturales 

reducidas y aisladas; por el contrario, debe existir un nivel de conectividad, que 

permita el flujo e intercambio de materiales y energía.727 728  Sin embargo es preciso 

mencionar que no existen datos para saber cuál es la dimensión mínima, que deben 

tener estas áreas para cumplir esta función.  

 

Respecto a la conservación de la biodiversidad, no sólo se debe asociar con la 

conservación de las especies catalogadas, sino que deberá ocuparse de las 

poblaciones de especies  que coexisten en una región; es decir, no sólo manejar 

inventarios de especies, sino la relación de ellas dentro de los diversos ecosistemas; y 

más aún a los individuos diferentes de cada población.729 En este sentido, las áreas 

                                                 
723 SHAW, W., Mágnum, W. R., and LYONS, J. R., Residential enjoyment of wild life resourses 

by Americans Leis, Scj. USA 1985.  pp. 7, 361- 375, citado por NOWAK, D, en “ Los beneficios y costos 
de enverdecimiento urbano”, op. cit., p. 26. 

724 JOHNSON, C. W., BARKER, F. S., and JOHNSON, W. S., Urban and Community Forestry, 
USDA Forest Service, Ogden, UT,  USA, 1990. 

725 DWYER, J.F.,  SCHOEDER,  H. W., and GOBSTER, P.H., The significansce of urban trees 
and forest toward  a deeper understanding of valves , J. arboric 17, USA, 1992, pp. 276- 284. 

726 MILLER, Robert W.,  “Planeación del enverdecimiento urbano”, en Áreas verdes urbanas en 
Latinoamérica y el Caribe, op. cit., pp. 83-108.  

727 SANDERS, R .A., Lead distribution in tree rings for Sc1, 20(#) : 283-286. Citado por 
CAPITANACHI, M. Clio, Espacio público y calidad ambiental, el caso de Xalapa, Ver, en Ciudad Salud y 
Medio Ambiente, op. cit.,  p. 77. 

728 HARRIS, R. W. Arboriculture: Integrated Management of landscape trees, Shrubs and vines, 
2nd edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey, USA, p. 674. Citado por CAPITANACHI, M. Clio, Espacio 
público y calidad ambiental, el caso de Xalapa, Ver., en Ciudad Salud y Medio Ambiente, Ibedem, p. 77.    

729 Ibidem, loc. cit., p. 77. 
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naturales urbanas y periurbanas constituyen un elemento esencial para la 

conservación de la identidad ecológica de la región en cuestión ya que, al mismo 

tiempo, funcionan como los reservorios de vida silvestre para la ciudad, además de 

que los propágulos de diferentes plantas, al ser transportados, desde ellas, por el 

viento, insectos, aves o mamíferos, intervienen en la regeneración del suelo en zonas 

en donde la urbanización ha generado altos niveles de disturbio. 

 

3. Tratados Internacionales sobre la conservación d e la Biodiversidad 

 

El Rector D. Ramón Martín Mateo,730 hace una excelente descripción sobre el 

tema al señalar o puntualizar: “Seguramente la conservación de determinados 

elementos de la naturaleza es tan antiguo como el hombre: animales y plantas 

totémicas, bosques sagrados, santuarios naturales, etc .Hay precedentes 

conservacionistas de signo racional como las medidas adoptadas por algunos 

monarcas para impedir la tala de árboles o impulsar la repoblación, lo que se acentúa 

como la Ilustración731 y anima grandes reforestaciones del tipo de las llevadas a efecto 

en las Landas francesas a mediados del siglo XIX, en el que alcanzan una cierta 

difusión movimientos de base naturalista que impulsan actividades y estudios 

geográficos, botánicos, excursionistas, etc., creándose sociedades protectoras de 

animales y plantas e implantándose los primeros Parques Naturales”.732 

 

Todo ello tiene un sentido aislado y episódico. Hay que esperar a los años 70 de 

esta centuria para que coetáneamente con el surgimiento de la sensibilidad ambiental, 

aparezca una corriente difundida y profunda que postula la protección de la naturaleza 

en cuanto tal.733 

 

El auténtico punto de partida es la Conferencia de Estocolmo de 1972 en cuya 

Declaración se incorpora el Principio 2 que afirma. 

 

                                                 
730 MARTÍN MATEO, Ramón, “La naturaleza como objeto del derecho (prólogo)” en Tratado de 

Derecho Ambiental, vol. III, Editorial Triviun, S.A., España 1997, p. 29. 
731 VID S, Jaquenod, El Derecho ambiental y sus principios rectores,  Dykinson, 3, edic., Madrid, 

1991.Citado por MARTÍN MATEO, Ramón, loc. cit., p. 29. 
732 Ibidem, 
733 Un precedente inmediato lo constituyó el Internacional Biological Programme de los años 60 

y la importante aportación de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza, a través de 
su Comisión al servicio de la supervivencia. En 1968 UNESCO organizó una reunión internacional de la 
cual salió el Programa MAB, Man and Biosphere Programme. Citado por Martín Mateo, Ramón, Tratado 
del Derecho Ambiental, op. cit., vol. III, p. 31. 
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“Los recursos naturales de la tierra incluyendo el aire, el agua, la tierra, la flora 

y la fauna, y especialmente muestras representativas de ecosistemas 

naturales, deben ser salvaguardados en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras mediante una adecuada y cuidadosa planificación y 

gestión.” 

 

Por su parte el Principio 4 añade que: 

“El hombre tiene una responsabilidad especial en cuanto a la preservación y 

prudente administración de la herencia de la vida silvestre y su hábitat, que 

están ahora gravemente amenazadas por una combinación de factores 

adversos. La conservación de la naturaleza que comprende la vida silvestre 

debe tener la importancia que merece en la planificación del desarrollo 

económico”. 

 

La Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza, creada en 1948, 

es un organismo no oficia,l pero en el que participan Estados y entidades 

gubernamentales. Durante sus gestiones ha desempeñado un activo liderazgo en este 

proceso, produciendo un importante documento en 1980, titulado Estrategia Mundial 

para la Conservación734, que proponía el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales, la preservación de la diversidad genética y el uso sostenible de especies y 

ecosistemas. 

 

Este estudio sirvió de base a su vez para otra significativa declaración, también 

preparada por la UICN, adoptada por las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982  a 

la cual se denominó Carta Mundial de la Naturaleza, que enfatiza el valor intrínseco de 

todas las formas de vida, con independencia de su aprecio económico por el hombre, 

proponiendo:735 en primer término el mantenimiento no comprometido de la viabilidad 

genética; el sometimiento al principio de  conservación de todas las áreas de la tierra y 

por último, la obtención de un óptimo de productividad sostenible de todos los 

organismos, ecosistemas y recursos utilizados por el hombre. 

 

Por su parte, la FAO ha venido trabajando durante muchos años en la 

conservación y uso de recursos genéticos utilizables agrícolamente; creando, en 1983 

el Sistema Mundial para la Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos. 

                                                 
734 UICN World Conservation Strategy, Gland 1980, conjuntamente con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Ambiente UNEP, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y con la 
cooperación de la FAO y la UNESCO. Citado por MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado del Derecho 
Ambiental, vol. III, loc. cit.,  p. 31. 

735 MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado del Derecho ambiental, vol. III, loc. cit., p. 31.  
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Todas estas acciones condujeron a que en el año de 1992, se adoptara la 

Convención sobre la Biodiversidad, fundamental  en el dispositivo mundial relativo a 

conservación de los recursos biológicos, haciendo un llamado de atención sobre la 

degradación progresiva de los recursos o elementos del ambiente.736 

 

La conservación de la biodiversidad debe ser salvaguardada de forma especial. 

Es cierto que la contaminación atmosférica por CO2 puede ser prácticamente 

irreversible a largo plazo, pero siempre será posible recuperar suelos degradados, 

limpiar ríos contaminados y mejorar espectacularmente la atmósfera de las ciudades. 

Sin embargo con los recursos biológicos no sucede lo mismo, la pérdida de las 

especies puede requerir dilatados períodos para su reemplazamiento. Se ha dicho que 

se necesitarán millones de años para recuperar las consecuencias del proceso de  

desarrollo, a lo largo de la década de los 90, que desencadenó  a la pérdida masiva de 

genes y de la diversidad de especies, como consecuencia de la destrucción de los 

hábitats naturales.737 

 

La Convención de 1992 señala en este sentido “que es vital prevenir y atacar en 

su fuente la causa de reducción o pérdida de la diversidad biológica”738 haciendo 

hincapié en el complementario principio precautorio que ahora emerge vigorosamente, 

al observar también “que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida 

sustancial de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas 

inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al 

mínimo esa amenaza”.739 

 

                                                 
736 Vid. Entre la amplia literatura que reflexiona críticamente el deterioro de nuestro Planeta 

desde distintos ángulos: J. Derst, Antes que la naturaleza muera, trad: esp. Omega, Barcelona, 1987; F. 
Cairncross, Green Inc. Earthscan, Londres, 1995; E.P. Odum Ecología. Peligra la vida, Mc Graw Hill, 
Interamericana, 2ª. ed., México, 1995; E. Chivian, Situación crítica, Flor del viento, Barcelona, 1995. 
Citado por Martín Mateo, Ramón, Tratado del Derecho Ambiental, vol. III, loc. cit., p. 31. 

737 WRI, UICN UNEP, Global Biodiversity Strategy, cit., p. 19. Citado por Martín Mateo, Ramón, 
Tratado del Derecho Ambiental, vol. III, p. 27.    

738 Preámbulo. Citado por Martín Mateo, Ramón, Tratado del Derecho Ambiental, vol. III, p. 27.    
739 Preámbulo de la Convensión. Vid. J. Francis, “Nature Conservation and the Precautionary 

Principle”, Environmental Values, vol. 5 (3), 1996; E. Rehbinder, “Precaution and sustainability: Two 
sides of the same coin”, IV International Conference of the International Court for the Environment 
Foundation (ICEF), Venice. Towards the World Governing of the Environment, Gianni luculano Editore, 
Pavia, 1996. Citado por MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado del Derecho Ambiental, op. cit.,vol. III, p. 27. 
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El desarrollo sostenible,740 objetivo clave de la Conferencia de Río 92 y del V 

Programa Ambiental de la Unión Europea, anima también los planteamientos 

coetáneos de la conservación de la naturaleza, que incluyen compensaciones para los 

pueblos y Naciones, sobre quienes radica la responsabilidad final de su tutela, 

principal núcleo de la Convención de la Biodiversidad de 1992, que substantiviza la 

utilización admisible de los recursos biológicos, entendiendo por tal: “La utilización de 

componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la 

disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las 

posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones actuales y futuras”.741 

 

A todo lo largo del articulado de esta Convención se reitera este propósito que 

parece constituyó casi una obsesión para los Estados que la subscribieron, que no 

querían, explicablemente, que los países pobres en recursos económicos y ricos en 

diversidad, financiasen a los países ricos económicamente y pobres en diversidad.742 

 

Como sucede con la tutela de los sistemas básicos, la de los recursos 

biológicos involucran a todos los Estados de la Tierra. Hay aquí, sin duda, un 

componente universal que presiona para que el conjunto asuma claramente sinergias 

holísticas. Los recursos naturales y, concretamente la biodiversidad como veremos, 

constituyen el soporte de la vida,743 por lo que los firmantes de la Convención de 1992 

                                                 
740 Entre la reciente bibliografía sobre estos temas, Vid. J. Kirkby y otros, The Earthscan Reader 

in Sustainable Development, Earthscan Publ. London, 1995; S. Lin y L. Kurukulasuriyz, UNEP´s New 
Way Forward: Environmental Law and Sustainable Development, Nairobi, 1995; J. F. Neuray, Principes 
de droit de l´environment, Kluwer Editions Juridiques, Diegem (Belgica), 1995; T. Portwood, Competition 
law and the environment, Cameron May, Londres, 1994; D. Reid, Sustainable Development. An 
Introduction Guide, Earthscan Publ, Londres, 1995; G. Porter y J. Welsh, Global environmental 
politics,Westview Press, Oxford, 1996, Citado por MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado del Derecho 
Ambiental, op. cit., vol. III, p. 24.       

741 Artículo 2. Vid. J. McNeely (ed.), Expanding partherships in conservation, Island Press, 
Washington, 1995; O. Bergesen (ed.), Green Global Yearbook of International Cooperation on 
Environment and Development 1996, Oxford University Press, Oxford, 1996; J. Vogler, The Global 
Commons: A Regime Analysis, John Wiley and Sons, Chichester, 1995; A. López Ornat (ed.), 
Estrategias para el desarrollo sostenible: América Latina. Programa de estrategias para la sostenibilidad 
de la UNICN, IUCN, Gland, 1995; A. Días, M. Begg, “Environmental policy for sustainable development 
of natural Resources”, en Natural Resources Forum, vol. 18, núm. 4, noviembre, 1994, Citado por 
MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado del Derecho Ambiental, op. cit., loc. cit.,vol. III, p. 24.     

742 Vid. Sobre este enfoque el documento; cit. UICN, UNEP. WWF, World Conservation Strategy 
UICN Gland 1980. Posteriormente UICN, PNUMA WWC Caring for the Earth. A strategy for sustainable 
living, Gland, 1991. Hay una edición en catalán, Cuidem la terra. Una estrategia per viure de manera 
sostenible, Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, Barcelona, 1992. También J. 
Cáceres, El Desarrollo sostenible. Un nuevo paradigma social; V. Semir, Crónica el Medio Ambiente, 
Sandoz, Barcelona, 1995, pp.. 12 y ss. Citado por MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado del Derecho 
Ambiental, op. cit., loc.cit., vol. III, p. 24.     

743 Vid. C. Klemm, C. Shine, Biological Diversity, ct., pág 3. Citado por MARTÍN MATEO, 
Ramón, Tratado del Derecho Ambiental, vol. III, p. 25.        
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dejaron constancia en el preámbulo de su coincidencia sobre “la importancia de la 

diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas 

necesarios, para la vida en la biosfera”. 

 

Ciertamente es verdad  que no se asumió el que estos recursos fueran 

calificados como “patrimonio común de la humanidad” tal como aparecían 

caracterizados en otros documentos previos, marcándose un firme énfasis en la 

consideración de los derechos soberanos de  los Estados sobre ellos,744 lo que sin 

duda se conecta con el temor de la mayoría de los países signatarios de perder la 

posibilidad de conseguir recursos económicos para su desarrollo. No obstante se 

reconoció la existencia de un “interés común” de la humanidad. 

 

4. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec ción al Ambiente 745 sobre la 

Biodiversidad  

 

El marco jurídico vigente de la biodiversidad en nuestro país, se centra 

principalmente en dos leyes, la primera es la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, en la cual se establece la política ambiental, distribuye 

facultades y competencias en materia ambiental y se aboca a la salvaguarda de 

ciertos elementos de base del ambiente, entre ellos la biodiversidad. La segunda 

legislación en la materia es la Ley General de Vida Silvestre. 

 

4.1 Biodiversidad en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección  al 

Ambiente 

 

Respecto a la biodiversidad la LGEEPA tiene las siguientes disposiciones. En 

primera instancia, en su artículo 3º define algunos de los conceptos de mayor 

relevancia en la legislación a efecto de evitar apreciaciones subjetivas. 

                                                 
744 Vid. UICN, Guía explicativa de la convención de la Biodiversidad, trad. Esp., E. Pérez, Taller 

Sudamericano sobre la Convención de la Biodiversidad, Quito, 1993. Sin embargo, los países 
responsables del deterioro global de los recursos deben asumir el liderazgo en la introducción de 
medidas correctoras, así R. Folks, M. Vargas Llosa “El mundo necesita una dirección global”, en 
Tendencias XXI, abril 1997, p. 6. Citado por MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado del Derecho Ambiental, 
vol. III, p. 25.        

745 Publicada en el Diario de la Federación el día 28 de enero de 1988. Reformada por el 
“Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito 
Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal”, y por el 
“Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente” publicados el día 13 de diciembre de 1996. El Decreto que 
reformó el Código Penal, adicionándole un capítulo de “Delitos ambientales”, así como los transitorios 
del segundo ordenamiento citado, se reproducen como apéndices después del texto de la Ley.  
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ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

IV.- Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas; 

XVII.- Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 

poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los 

animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean 

susceptibles de captura y apropiación; 

XVIII.- Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que 

subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan 

libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que 

se encuentran bajo control del hombre. 

 

La flora y fauna que habita las áreas verdes se encuentran sujetas a procesos 

de selección natural, por lo que le son aplicables estas disposiciones. 

 

Partiendo de estas premisas, la ley en comento en su Capítulo III, titulado Flora 

y Fauna Silvestre establece los siguientes lineamientos en la materia. 

 

ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora 

y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

I.- La preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de 

flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción; 

 

La flora y fauna cuyo habitat está representado por las áreas verdes de la 

ciudad de México, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, pues de la 

lectura de la fracción en análisis, ya que se encuentran dentro de territorio nacional y 

no se señala el cumplimiento de ningún otro requisito. 

 

Se establece como principio el aprovechamiento sustentable de los recursos el 

cual es definido en esta ley en el Artículo 3º Fracción II,I como la utilización de los 

recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades 

de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos 

indefinidos. Ciertamente, la biodiversidad de los espacios verdes, no son sujetos de 

explotación; pero si se debe considerar su capacidad de carga y los efectos que las 
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obras y actividades periféricas pueden generar en ellas, pues según nuestro estudio 

técnico tienen beneficios ambientales, sociales y de salud general, desprendiéndose 

de ello que debe privar el principio de sustentabilidad. 

 

En  la fracción VI promueve la participación de la sociedad en la preservación 

de la biodiversidad. Sin embargo, respecto a la que habita las áreas verdes de la 

ciudad de México, por no tratarse de especies exóticas, endémicas o cuyo valor 

ambiental no es perceptible, la participación de organizaciones sociales, públicas o 

privadas es prácticamente nula, es por ello que se podría iniciar por la concientización 

de la población, respecto a su importancia y utilidades ambientales.   

 

VI.- La participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y los 

demás interesados en la preservación de la biodiversidad; 

 

Apoyado en esta disposición, en el que se promueve la investigación y difusión 

de esta flora y fauna sería posible promover una población activa que proteja sus 

espacios como proveedora de múltiples servicios ambientales, al señalar: 

 

VII.- El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de 

los materiales genéticos, con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, 

económico y estratégico para la Nación; 

 

Tomando en cuenta, que en todas las acciones de gobierno y sociedad, 

respecto a las especies animales debe privar un trato digno y respetuoso.  

 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el 

propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; 

 

Otra de las disposiciones que resultan aplicables a la biodiversidad urbana en la 

ciudad de México, es el siguiente numeral: 

 

ARTÍCULO 80.- Los criterios para la preservación y aprovechamiento 

sustentable de la flora y fauna silvestre, a que se refiere el artículo 79 de esta 

Ley, serán considerados en: 

I.- El otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de 

autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, administración, 

conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna 

silvestres; 
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Ciertamente, las áreas verdes son  espacios comunes de los habitantes de esta 

ciudad, pero quizá para efectos de optimizar sus funciones y mejorar las condiciones 

de fauna y flora silvestre, cabría la posibilidad de realizar las gestiones conducentes, 

para la administración y conservación de los espacios. 

 

Finalmente, la LGEEPA faculta a los estados y en particular, para este análisis 

al gobierno del Distrito Federal para regular el trato digno y respetuoso, en este sentido 

es oportuno revisar la legislación aplicable en la materia, a efecto de que la autoridad 

capitalina esté dando cumplimiento al siguiente numeral que a la letra dice: 

 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del 

Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los 

animales. 

 

5. Biodiversidad en la Ley Ambiental del Distrito F ederal 

 

En su capítulo VII sobre la protección de la Flora y de la Fauna en el Artículo 

116 y 117 son los únicos Artículos que trata de la protección de la biodiversidad de la 

Ciuadad de México. En el Artículo 116 menciona; 

 

Artículo 116. Para coadyuvar a la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna, la Secretaría, previo a los estudios correspondientes, podrá 

promover ante las autoridades federales competentes; 

I La declaración de especies amenazadas, raras, en peligro de extinción, 

endémicas o   sujetas a protección especial; 

Il Establecimiento de vedas o modificación de vedas; 

III La creación de refugio para protección de las especies de flora y fauna; y 

IV la modificación o revocación de conseciones, permisos y, en general, de 

toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, 

administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora 

y fauna silvestres. 

Artículo 117. Dentro del territorio del Distrito Federal, la Secretaría coadyuvará 

con las autoridades federales para la prevención y erradicación del tráfico de 

especies de flora y fauna silvestre, de conformidad con la legislación aplicable. 
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6. La biodiversidad en México 

 

México, es el país con mayor diversidad de reptiles del mundo, ocupa el 

segundo lugar en cuanto a diversidad de mamíferos y el cuarto sitio en existencia de 

anfibios, además de esa riqueza faunística, con que cuenta el país está regida por 

importantes endemismos: de las 705 especies de reptiles, 295 de anfibios y 46 

2mamíferos existentes en el país, 368, 174 y 36 respectivamente, son especies 

endémicas. 

 

Tanto especies residentes como migratorias, la ovifauna en el país es 

particularmente rica: existen 1,060 especies de aves de las 9,000 registradas a escala 

mundial. En general, la fauna de vertebrados terrestres está integrada, 

aproximadamente por 2,300 especies, de las cuales 1,257 son endémicas de 

Mesoamérica y, de éstas, más de 600 lo son de México. La herpetofauna mexicana es 

también muy variada, reportándose en territorio mexicano 705 especies de las 6,492 

registradas en el mundo y de las cuales 368 son también endémicas de nuestro país. 

México ocupa el décimo lugar mundial en mariposas de la familia Papilionidae, con 52 

especies de las 1,012 registradas, además de las 1,816 especies de mariposas 

diurnas. 

 

Considerando lo anterior la SEDUE sitúa a México, como el tercer país con 

mayor diversidad biológica en el mundo, sólo superado por países como Brasil y la 

India. Lo anterior se ve reflejado en la gran riqueza de los recursos naturales y la 

belleza de los paisajes existentes, tanto en las zonas del trópico seco y húmedo, así 

como en las zonas árida y templada.746 

 

El Instituto  Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) retoma lo 

indicado por la Comisión Amazónica del Medio Ambiente, la cual establece que México 

se encuentra a nivel mundia,l en un lugar privilegiado en relación a la diversidad de 

sus ecosistemas y a nivel regional se le considera, que puede ubicar en el “primer 

lugar en especies de mamíferos, el séptimo en aves, el primero en reptiles, el cuarto 

en anfibios, el sexto en mariposas y el tercero en Angiospermas”.747 

                                                 
746 SEDUE, Ordenamiento Ecológico del Territorio, México, 1991. 
747 INEGI, Estadísticas del Medio Ambiente, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, México, 1994, p. 67, citado por CAMPOS RAYÓN, Vicente, “Instrumentos de la política 
ambiental en la Legislación Ambiental Mexicana”, Revista Altamirano, título: Protección del Medio 
Ambiente y Aprovechamiento Sustentabe de los Recursos Naturales, Revista del H. Congreso de 
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CAPÍTULO VIII 

 

FUNCION AMBIENTAL DE LAS AREAS VERDES EN SUELOS 

 

1. Beneficios ambientales en suelos 

 

Cubrir la tierra con edificaciones, asfalto y concreto significa que el agua 

precipitada, no puede infiltrarse en el terreno; por el contrario, escurre y se descarga 

rápidamente, generando la sobrecarga de los colectores, alcantarillas, y los drenajes 

del agua pluvial, contribuyendo a la contaminación del agua y provocando las 

inundaciones en las ciudades y áreas ubicadas corriente abajo. Más aún, muchas 

ciudades están construidas sobre planicies inundables, áreas expuestas a la 

inundación natural.748 

 

Al interceptar, retener o disminuir el flujo de la precipitación pluvial que llega al 

suelo, los árboles,  conjuntamente con los suelos pueden jugar una importante función 

en los procesos hidrológicos urbanos.  

 

Materializándose en beneficios como la reducción  de la velocidad y volumen de 

la escorrentía de una tormenta, los daños por inundaciones, los costos de tratamiento 

de agua de lluvia y los problemas de calidad de agua. La escorrentía estimada para el 

evento de una tormenta en Dayton, Ohio, mostró que la cubierta arbórea (22%) redujo 

la escorrentía potencial 7% y un incremento modesto de cubierta arbórea (al 29%) 

reduciría la escorrentía en cerca del 12%.749 

 

Al reducir la escorrentía, los árboles funcionan como estructuras de 

retención/detención que son esenciales para muchas comunidades. En ese sentido, la 

disminución de la escorrentía intercepción de la lluvia, puede reducir los costos de 

tratamiento de aguas de tormentas en muchas comunidades; reduciendo el volumen 

de agua torrencial para ser manipulada, durante los períodos pico (máximos) de 

escorrentía.750 

                                                                                                                                                            
Guerrero Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” año 5, tercera época, México, marzo-abril 
2002, p. 48. 

748 MILLER G, Tyller Jr., Ecología y Medio Ambiente, Grupo Editorial Iberoamericano, México, 
1994, p. 253. 

749 SANDERS, R. A., Urban Vegetation impacts on the urban hydrology of Dayton Ohio.Citado 
por NOWARK, David, DWYER, John I, y CHILDS Gina, op. cit., p. 24.  

750 Ibidem, p. 370. Citado por NOWARK, David, DWYER, John I, y  CHILDS Gina, op. cit., p. 24.   
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Para optimizar estos beneficios hidrológicos, la cubierta arbórea debe ser 

incrementada en donde está relativamente baja y en donde hay extensas superficies 

de suelo impenetrables; ya que la escorrentía hace un embudo en las cañerías, drena 

los estanques y otras estructuras, que tienen una capacidad limitada para manejar los 

picos de agua durante la tormenta. 

 

Otros costos hidrológicos asociados con la vegetación urbana, se generan 

particularmente en ambientes áridos donde el agua escasea crecientemente.  El 

incremento en el uso del agua, en las regiones desérticas, tiene el potencial de alterar 

el balance local de agua y varias funciones del ecosistema que están enlazadas al 

ciclo del agua en el desierto. Además, los costos anuales de agua para sostener la 

vegetación, pueden ser dos veces mayores que los ahorros de energía generados por 

la sombra de los árboles, cuando se tienen especies con alto consumo de agua, como 

la morera.751 Sin embargo, en Tucson, Arizona, 16% de los requerimientos anuales de 

irrigación de árboles fue compensado, por el agua conservada en las plantas de luz, 

debido a los ahorros de energía proporcionados por los árboles.752 

 

2. Control de  la  erosión 

 

La erosión del suelo puede definirse como el desgaste o la pérdida que éste 

sufre en su capa productiva (la cual normalmente es de 15 a 40 cm. de espesor), por 

la acción del viento o del agua, debido a la falta de una protección o cubierta vegetal 

apropiada, o al mal uso y manejo del mismo. 

 

El grado de erosión está en función de la exposición del sitio a los vientos, al 

agua, al declive por el grado de pendiente del terreno, y por las características propias 

del suelo.753 

 

El viento erosiona la tierra seca que se encuentra expuesta en la primera capa 

del suelo. Las partículas ligeramente más pesadas, como pequeños gránulos, cuando 
                                                 

751 Mc PHERSON, EG., and DOUGHTERTY, S., Selecting trees for shade in the Sourthest J. 
arboric, USA, 1989, 15, pp. 35-43. Citado por NOWARK, David, DWYER, John I, y  CHILDS Gina, op. 
cit.,  p. 24. 

752 DWYER, J.F, SCHROEDER, H.W., and GOBSTER, PH, The significance of urban trees and 
forest: Toward a deeper understanding of values, J. Arboric 17, USA, 1991, pp. 276-284. Citado por 
NOWARK, David, DWYER, John I, CHILDS, Gina, op. cit., p. 24. 

753 LAGUNA DE OJEDA, Concepción (Dirección del Manual), Manual de planeación, diseño y 
manejo de las áreas verdes urbanas del Distrito Federal, op. cit., p. 43.  
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la velocidad del viento es suficientemente fuerte, también son removidas. Sin embargo, 

las partículas más grandes son demasiado pesadas para ser transportadas por el 

viento, de tal forma que caen de nuevo a la superficie del suelo, rebotando y 

degradándolo de una forma abrasiva. Este proceso de roce, llamado de “salto” origina 

que las partículas se desintegren y lleguen a ser objeto otra vez de transporte por el 

viento, reactivado así en el proceso de erosión. 

 

La tierra seca y desnuda, sujeta a la acción del viento, causa pérdida o erosión 

de suelo útil, transportándolo lejos en forma de polvo y suciedad. Ello implica, un 

riesgo en los caminos, ya que reduce la visibilidad. Los factores climáticos que 

gobiernan la erosión por viento son la dirección, intensidad y duración de éste. 

 

Los factores que determinan la calidad  del suelo son: la pendiente, estabilidad 

de la superficie, tamaño de la fracción erosionada, peso, cantidad de humedad y 

presencia de vegetación.754  

 

En este sentido las plantas y sus componentes pueden utilizarse, para  controlar 

y prevenir la erosión causada por el viento. De tal forma, identificamos 5 elementos o 

características de la vegetación partes, que primordialmente controlan y previenen 

este tipo de erosión; las cuales son: 

 

1. El follaje denso crea una barrera efectiva que actúa contra el movimiento del aire. 

2. El ramaje denso controla y disminuye la velocidad del viento cerca del suelo. 

3. Los diferentes tallos y troncos de corteza áspera disminuyen la velocidad del viento, 

cuando éste pasa a través de ellos. 

4. Las raíces cuyas fibras crecen cerca de la superficie, funcionan como estabilizador 

del suelo y lo mantiene en su lugar. 

5. Las plantas, como rompe-vientos, disminuyen el daño por el viento en proporción a 

sus alturas. El área protegida por un rompe-vientos vegetal, es de 8 a 10 veces la 

altura en dirección horizontal, dependiendo mucho de la velocidad inicial del viento. 

 

Es decir, las plantas controlan el viento, básicamente por medio de la 

obstrucción, la conducción, la desviación y la filtración. La diferencia entre cada una de 

éstas no radica únicamente en el grado de efectividad de las mismas; sino en sus 

técnicas de colocación. 
                                                 

754 Ibidem. p. 44. 



 286 

 

La obstrucción con árboles, al igual que con otras barreras, reduce la velocidad 

del viento mediante el incremento de la resistencia al flujo del mismo. Las coníferas y 

los árboles de tipo perenne, así como los arbustos, empleados individualmente o en 

combinaciones, afectan el movimiento del aire.755 

 

Las mejores plantas para controlar la erosión del viento son las que  cubren el 

suelo, las que están fuertemente enraizadas a la tierra, las que tienen un sistema de 

raíz fibroso superficial, y aquellas de follaje denso y flexible. La combinación de varias 

especies, en forma aerodinámica, produce mejor resultado que la utilización de una 

sola. 

 

La conducción del aire auxiliada con vegetales, cerca de los edificios, para 

reforzar la ventilación natural, indica que: 

a. Las plantas pueden afectar sustancialmente el movimiento del aire, a través y 

alrededor de los edificios. 

b. Dependiendo de la forma en que se usen, las plantas pueden aumentar o reducir el 

flujo natural del aire. 

c. Las plantas pueden originar un cambio de dirección del flujo del aire, dentro del 

edificio. 

d. Las plantas colocadas a sotavento tienen muy poco o nulo efecto, sobre el 

movimiento del aire a través del edificio; a menos que estén en tal posición, que 

obstruyan las salidas que tiene el mismo.756 

 

2.1  Erosión por agua 

 

El agua es el más común de los agentes erosionantes del suelo. Erosiona por 

medio del impacto de la lluvia sobre el suelo desnudo, removiéndolo y mezclándolo, 

para transportarlo más tarde lejos del sitio original. Siempre que el agua fluye en 

suelos saturados, arrastra partículas de suelo suelto. Una vez que la superficie del 

suelo es removida y puesta en suspensión por medio del movimiento del líquido, actúa 

como un agente abrasivo, soltando y removiendo más suelo. 

                                                 
755 Ibidem  p. 45. 
756 Ibidem, p. 46. 
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2.2 Erosión por escurrimiento 

 

La erosión de los suelos por escurrimirnto, se manifiesta en cuatro formas: 

 

a. Erosión laminar, 

b. Erosión por surcos, 

c. Erosión por cárcavas, 

d. Erosión por deslizamiento, 

 

En la erosión laminar, toda la capa superficial del suelo expuesto, se remueve 

completamente. Mientras la erosión continúa en el sitio expuesto, otras áreas más 

blandas en la superficie se deslavan rápidamente, formándose pequeños surcos o 

artesas que llevan agua y suelo pendiente abajo. Si más agua y suelo fluyen por los 

surcos mencionados, estos se juntan haciéndose más profundos,  formando auténticas 

barrancas o cárcavas que llegan a ser de tipo expansivo si no son controlados. La 

erosión por deslizamiento es la pérdida de agua saturada en suelos inestables con 

pendientes, que se transportan cuesta abajo como una unidad.757 

 

Las plantas pueden utilizarse para controlar y prevenir la erosión causada por el 

agua en cuando menos 3 formas: 

1. Las hojas y las ramas forman cubiertas o superficies que interceptan las gotas de 

lluvia, reduciendo la erosión por impacto. 

2. Las raíces forman masas fibrosas en el suelo, sujetándolo en su lugar. 

3. Las hojas y otras partes muertas de las plantas, en la superficie, aumentan el 

material orgánico en el suelo, aflojándolo e incrementando su promedio de absorción 

de agua. 

La erosión por impacto se controla a diferentes niveles. La lluvia se intercepta 

primero, y se  retiene momentáneamente a nivel de las ramas y de las hojas. Los 

árboles grandes son más efectivos para este propósito. Las gotas de lluvia que se 

interceptan a gran altura recobran cierta fuerza, a menos que sean interceptadas de 

nuevo antes de alcanzar el suelo. El segundo nivel al que son interceptadas en las 

partes bajas de los árboles, o en las partes altas de los arbustos. Por debajo de 

cualquiera de estos dos niveles, las gotas de lluvia se interceptan a través del pasto y 

arbustos bajos. Mientas más denso sea su follaje, más eficientes serán en prevenir la 

                                                 
757 Ibidem, p. 47. 
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erosión por impacto. Las plantas o árboles de tipo latí foliado son más efectivos, que 

las coníferas debido a lo extensión de sus hojas.758 

 

La erosión por escurrimiento se controla mejor a través de plantas  con raíces 

superficiales y fibrosas que se desarrollan en el suelo. El sistema complicado de 

raíces, y sus vellosidades, interceptan gotas de agua y fijan al suelo en su lugar. Estos 

sistemas de raíces tienden a agregar materia orgánica, lo cual incrementa la 

permeabilidad del mismo. 

 

Las plantas son más eficientes y atractivas que la mayoría de otros materiales, 

como los pavimentos y los dispositivos que se utilizan para controlar la erosión en 

pendientes, por lo que deberían usarse, cuando se pretende modificar o graduar las 

formas naturales del terreno. 

 

Los cubresuelos, en particular los pastos, controlan también la erosión por 

escurrimiento, al interferir e interceptar el agua, mientras ésta fluye a través del 

terreno.759 

 

2.3  Transpiración y evaporación. 

 

Existen diferentes partes en una planta que son capaces de interceptar y 

aprovechar la precipitación, siendo por tanto capaces de modificar o controlar el clima. 

Los árboles y los arbustos no sólo interceptan la precipitación, sino que la 

incrementan. 

 

Al respecto unejemplo documentado es el presentado por el Dr. John Carew de 

la Universidad del Estado de Michigan, quién ha estimado ha estimado que en un día 

típico de verano 2,000 m2 de césped pierden aproximadamente 100,000 litros de agua 

en transpiración y evaporación, es decir, cada metro cuadrado de pasto evapotranspira 

50 litros. 

 

Un árbol o un conjunto de arbustos previenen la pérdida de la humedad del 

suelo por evaporación, sin embargo la transpiración representa también escape de 

                                                 
758 Ibidem, p. 48.  
759 Ibidem, p. 49. 
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agua del suelo. La pérdida de agua de un suelo, a la atmósfera, es la combinación de 

la evaporación y de la transpiración, llamadas evapo-transpiración. 

 

2.4   Humedad del suelo 

 

Otro de los beneficios de los vegetales que bloquean y filtran la radiación solar, 

y reduciendo así el flujo del viento y disminuyendo la evaporación del suelo. Existe de 

hecho, un microclima de humedad y temperatura controladas, particularmente en los 

bosques. 

 

La alta humedad relativa y el bajo promedio de evaporación actúan para 

estabilizar la temperatura, manteniéndola más baja que la del aire circundante durante 

el día, así como evitando que disminuya abruptamente durante la noche. La humedad 

que existe en un suelo lleno de arbustos o árboles se conserva más tiempo, en un 

espacio ausente o carente de ellos. 

 

La habilidad de las plantas para interceptar la precipitación retiene el 

escurrimiento del agua superficial y la consecuente erosión. La protección en contra 

del sol y el viento, que los vegetales proporcionan, reduce la evaporación del suelo; 

por lo tanto, es aconsejable mantener grandes conjuntos de plantas, las cuales sean 

capaces de captar agua y ayudar al suelo a retenerla o almacenarla. 

 

Esto es aplicable en áreas críticas donde se usen acuíferos subterráneos 

naturales, como fuentes de agua para una población determinada. Como sabemos, en 

México se da este caso. 

 

2.5  Niebla y rocío 

 

La niebla se  condensa en todas las partes verdes de las coníferas, así como 

sobre y bajo la superficiede las hojas en árboles de tipo caduco. Esta condensación 

cae a tierra en forma de gotas de agua, desde todos los puntos de la planta en 

cuestión. 

 

Cuando la parte superior de un árbol está cubierta de rocío, la tierra adyacente 

generalmente está libre de él. 
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Por otro lado el rocío en un conjunto de árboles, puede llegar a ser muy fuerte 

en determinadas noches, produciendo breves aguaceros. 

 

2.6  Temperatura 

 

El control de la temperatura está ligado directamente al control de la radiación 

solar, del viento y de la precipitación. Las plantas que se emplean para control térmico, 

tienen un importantísimo efecto en moderar las temperaturas, cerca de la superficie del 

suelo. 

 

Es así como las radiaciones que inciden sobre un vegetal, lo penetran muy 

poco, produciendo que la parte sombreada tenga temperaturas más bajas, que la parte 

irradiada. 

 

Durante el día, el aire caliente que emana de suelo con sobra se eleva, teniendo 

por lo tanto poco efecto sobre la temperatura del aire existente en el sitio sombreado. 

Durante las noches, sin embargo, el aire frío que emana de suelo abierto se extiende 

rápidamente, hacia las cubiertas adyacentes. 

 

Las superficies desprovistas de vegetación propiciadas por el hombre 

incrementan los extremos de temperatura; debido a que son altamente reflectivas, 

absorben el calor, liberándolo a su vez muy rápidamente. Ocasiona ello un 

sobrecalentamiento del medio ambiente. Las plantas, por otra parte, absorben una 

mayor cantidad de radiación solar durante el día, liberándolo lentamente en la noche, y 

reduciendo  las variaciones térmicas diurnas. 

 

Los vegetales interfieren con la radiación solar, reduciendo su reflexión; 

produciendo una reducción térmica, no únicamente en el lado sombreado  sino en el 

inmediato adyacente también.760 

 

3. Ecosistema de la Cuenca de México 

 

La Cuenca de México está localizada entre las provincias neártica y neotropical 

de América, y se caracteriza por una alta biodiversidad, producto de la confluencia de 

ambas provincias y de su compleja topografía. Los prolongados gradientes 
                                                 

760 Ibidem,  p. 50. 
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altitudinales y las discontinuidades geológicas, edáficas y climáticas, así como la 

presencia de un sistema lacustre, originaron una gran variedad de hábitats, en los que 

se localizan un elevado número de especies, incluidas algunas endémicas. 

En todo el mosaico geográfico que representa la Cuenca de México es posible 

reconocer nueva regiones ecológicas: el sistema lacustre, la ribera lacustre salina, la 

planicies aluviales de suelos profundos, las planicies aluviales someras de suelos 

delgados, las laderas de aluvión con suelos que están bien diferenciados y formados, 

el piedemonte inferior y medio, así como las sierras y elevaciones superiores,761 762 763 
764 765 identificaron  diferentes tipos de vegetación propios del paisaje dominante en 

cada región. El propósito es la situación que guardan sus áreas verdes y la necesidad 

imperiosa de protegerlas. 

 

3.1 Vulnerabilidad de la Cuenca de México 

 

Desde tiempos de los aztecas hasta mediados del siglo XIX, el suministro de 

agua a la Ciudad de México provenía de manantiales de la periferia, canalizada a 

través de acueductos. La situación cambió desde la segunda mitad del siglo XIX, 

cuando se inició la explotación de los acuíferos, extrayendo agua subterránea de la 

cuenca. En 1925, Roberto Gayol indicó que el lago de Texcoco se estaba azolvando 

alarmantemente debido a la deforestación, relacionándolo posteriormente con el 

hundimiento de la ciudad, generado por el bombeo y el drenaje de las aguas del 

subsuelo.766  

 

                                                 
761 SANDER, W., “The natural Environment in the Basin of Mexico”, en EWOLF (ed.), The Valley 

of Mexico: Studies in Prehispanic Ecology and Society, Albuquerque, University of  New México Press, 
1976, pp. 59-67, citado por PISANTY BARUCH, Irene, “Ecosistema y Áreas Verdes Urbanas”, GARZA, 
Gustavo, (coordinador), La ciudad de México en el fin del segundo milenio, Gobierno del Distrito Federal 
y el Colegio de México, México, 2000, pp. 475-481. 

762 SANDERS, J.R., PARSONS AND R. S., SANTLEY, “The Basin of  Mexico Ecogical Processes 
in the Evolution of a Civilization, New York, Academic Press, 1979. Citado por PISANTY BARUCH, 
Irene,  op. cit., pp. 475-481. 

763 MIRANDA,  F. Y HERNÁNDEZ E., Xolocotzi, “Los tipos de vegetación de México y su 
clasificación”, en  Boletín de sociedad Botánica de México, No. 28, pp. 29-19, México 1963. Citado por 
PISANTY BARUCH, Irene, op. cit., pp. 475-481.  

764 RZEDOWSKI, J, “Flora y vegetación de la Cuenca de México”, en R.R. Elizando (ed.), 
Memoria de las obras de Drenaje profundo del Distrito Federal, México, Departamento del Gobierno del 
Distrito Federal, No. 1, pp. 79-134,.citado por PISANTY BARUCH, Irene, op. cit., pp. 475-481. 

765 RZEDOWSKI, J., Vegetación en México, 3ª ed. México, Limusa/Wiley, 1975. Citado por 
PISANTY BARUCH, Irene, op. cit., pp. 475-481. 

766 MARSAL, Raúl J., Hundimiento de la ciudad de México, México, El Colegio Nacional, 1992. 
Citado por MAZARI HIRIART, Marisa,  DE LA TORRE, Luis, MAZARI MENZER, Marcos, ESCURRA, 
Ezequiel,  “Ciudad de México; dependiente de sus recursos hídricos” en Ciudades 51, Julio-Septiembre 
de 2001, RNIU, Puebla, México,  p. 48. 
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Narbor Carrillo, en 1946, demostró que el abatimiento de las presiones 

piezométricas en el subsuelo lacustre era provocado por la intensa extracción de agua 

subterránea inducida por pozos profundos.767 El efecto directo más evidente se mostró 

en los hundimientos de la ciudad a lo largo del siglo XX, en el cual se identifican varios 

períodos del fenómeno: el primero, de principios de siglo a 1937, entre 3 y 5 cm /año; 

el segundo, comprendido de 1938 a 1947, también lineal, ocurriendo a razón de 16 

cm/año; en la tercera fase, entre 1948 y 1957, se incrementó a 35 cm. /año. La 

velocidad del hundimiento se desaceleró a 5 cm. /año, atribuible a que en 1954 se 

decretó una veda de pozos, con reducción en el bombeo de agua subterránea en la 

subcuenca de la Ciudad de México. Su hundimiento se redujo en forma importante a 

5cm/año.768 769 770 

 

Aún en estas condiciones, la extracción de agua en la cuenca no se detuvo, 

continúa mediante pozos instalados en subcuenca, vecinas a la ciudad: Zumpango, 

Chalco-Xochimilco, Texcoco y en agua importada de una cuenca externa, Lerma. En 

Chalco-Xochmilco los hundimientos superficiales alcanzan en la actualidad los 48 cm. 

/año, y en la subcuenca de Texcoco se observan hundimientos del orden de 30 cm. 

/año. Posiblemente las pérdidas de presión en el acuífero puedan extenderse 

nuevamente hacia el centro de la ciudad.771 Como resultado de estos procesos, en la 

ciudad de México el hundimiento máximo acumulado en la región central alcanzó, a 

fines del siglo XX, los 10 m., mientras que en la subcuenca Chalco-Xochimilco llegó a 

los 7 metros. 

 

Otra de las consecuencias del bombeo prolongado de agua subterránea, es el 

peligro potencial de agrietamiento profundo y permanente de la formación arcillosa 

superior, ya que al aumentar la cohesión de las arcillas por la pérdida de humedad, y 

al presentarse encharcamientos propician la generación de grietas verticales. A futuro, 

                                                 
767 CARRILO, Nabor, “Influencia de los pozos artesianos en el hundimiento de la ciudad de 

México”, en El hundi miento de la Ciudad de México y Proyecto Texcoco, México, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 1969. Citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et al., op. cit., p. 48. 

768 FRIAS ALCARAZ, Manuel, “Infraestructura para el desarrollo del sur-sureste de México”, en 
MAZARI, Marcos (ed.), Hacia el tercer milenio, México, El Colegio Nacional, 1996. Citado por MAZARI 
HIRIART, Marisa, et al., “Ciudad de México; dependiente de sus recursos hídricos”,  en Ciudades 51, 
Julio-Septiembre de 2001, RNIU, Puebla, México, p. 48 

769 MAZARI, Marcos, y ALBERRO, Jesús, “Hundimiento de la ciudad de México”, en KUMATE, 
Jesús y MAZARI Marcos (ed.), Problemas de la cuenca de México, México, El Colegio Nacional, 1990. 
Citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et al., “Ciudad de México: dependiente de sus recursos hídricos”, 
en Ciudades, 51, Julio-Septiembre de 2001, RNIU, Puebla, México, p. 48. 

770 Mazari, Marcos, “Agua vs. Población”, México, El Colegio Nacional, 1996, “Población vs. 
Agua” en BOLIVAR ZAPATA, Francisco (ed.), Una visión integradora. Hombre y medio ambiente, 
México, El Colegio Nacional en prensa. Citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et al., op. cit., p. 48. 

771 Ibidem, loc.cit. p. 49. 
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las grietas profundas y permanentes que se formen podrían permitir el flujo de agua 

contaminada directamente de la superficie hasta la llamada capa dura, en contacto 

directo con el acuífero.772 Esto tendría efectos peligrosos en la calidad del agua, pues 

existe el riesgo de contaminación masiva del acuífero; se estima que el esto pueda 

ocurrir aproximadamente en 26 años.773 

 

Algunas evidencias de problemas en cuanto a la calidad del agua se han 

reportado en Mazari-Hiriart.774 775 y Noyola.776 Desde el punto de vista microbiológico 

se detectaron bacterias indicadoras como coliformes totales y fecales, así como otras 

bacterias entéricas de los géneros aeromonas, pseudomonas, staphylococcus y vibrio 

en agua de la zona sur y poniente de las ZMCM. Estas bacterias están asociadas con 

gastroenteritis o diarreas agudas. Se ha detectado asimismo helicobacter pylori, 

bacteria asociada con úlceras y cáncer gástrico, en agua tanto de la acuífero en la 

zona de Xochimilco, como en el sistema Cutzamala previo al tratamiento de agua.777 

La existencia de este tipo de bacterias en el acuífero es una evidencia, de que existe 

una contaminación por heces fecales, producto de la infiltración de aguas residuales 

de la superficie al subsuelo. Desde una perspectiva sanitaria, el agua constituye una 

vía a través de la cual estos organismos pueden llegar a la población, lo cual es 

relativamente fácil de evitar mediante la desinfección del líquido, pero imposible de 

evitar, si llega a presentarse de forma  instantánea la una contaminación masiva del 

acuífero. 

 

En un estudio sobre el potencial de contaminación de compuestos tóxicos de 

tipo orgánico en la ZMCM, provenientes de fuentes  contaminantes, con potencial de 

contaminación de agua subterránea-industrial, confinamientos de residuos sólidos, 

depósitos de  combustible, sistema de drenaje, gasolineras y zona urbanizada, en 

conjunto con las zonas geológicas principales que subyacen la ciudaden  este sentido, 

                                                 
772 Ibidem, loc.cit. p. 49. 
773 Ibidem, loc.cit. p. 49. 
774 “Bacterial and Viral Indicators of Fecal Pollution in Mexico City´s Sourthern Aquifer, en 

Jorunal of environmental Science and Health, Vol. A 34, No.  9, 1999. Citado por MAZARI HIRIART, 
Marisa, et al., op. cit.,  p. 48.  

775 “Microbiological Groundwater Quality and Health Indicators in México City”, en Urban 
Ecosystems, vol. 4, No. 2, 2000, citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et al., op. cit., p. 48.  

776 “Recarga, calidad y reuso del agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, en 
Marcos Mazari (ed.), Dualidad Población-Agua. Inicio del Tercer Milenio, México, el Colegio Nacional, 
2000. Citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et al., op. cit., p. 48. 
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DE LEÓN, Sergio, y CRAVIOTO, Alejandro, “Presence of Helicobacter Pylori and Other Enteric Bacteria 
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HIRIART, Marisa. et al., op. cit., p. 48. 
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se determinó que el centro presenta la mayor concentración de fuentes contaminantes, 

mientras que la mayor propensión a la contaminación, para el sistema de acuíferos 

ocurre hacia el sur-poniente y norte de la ZMCM.778  

 

Desde hace tiempo se ha propuesto que el tratamiento y reuso de las aguas 

residuales, en conjunto con otras medidas, son elementos indispensables para aliviar y 

dar tiempo para estudiar y proponer una solución integral al complejo problema de la 

disponibilidad y gestión de los  recursos hídricos del explotado sistema de acuíferos de 

la Ciudad de México.779 

 

El caudal de aguas residuales producidas en la Ciudad de México se estima en 

43 m3/s durante la temporada de estiaje; pero en la temporada de lluvias el caudal 

máximo puede sobrepasar los 340 m3/s. De este flujo sólo se tratan y aprovechan 6.5 

m3/s, mediante 91 plantas de tratamiento de aguas residuales de muy diversos 

tamaños y que no trabajan a plena capacidad, 69 de ellas localizadas en el Distrito 

Federal.780 Varias son las causas del bajo aprovechamiento de la capacidad de 

lasplantas, que en el Distrito Federal operan al 50%: diseños inadecuados, problemas 

de mecánica de suelos que hacen inoperantes hidráulicamente ciertos elementos y, en 

particular, la aún limitada demanda y distribución de agua tratada. 

 

En tal situación, la Ciudad de México no cumple con la normatividad ambiental 

en materia de descarga de aguas residuales. (NOM-001-ECOL-1196), haciendo que el 

reuso del agua sin tratamiento en el riego de 90, 000 ha, principalmente en la cuenca 

alta del río Tula y en el Valle del Mezquital, tenga impactos negativos en la salud de 

los pobladores de esas zonas y de los consumidores de sus productos agropecuarios. 

Igualmente grave es que el líquido tratado, a pesar del alto costo de su captación, 

conducción y distribución, se desecha sin aprovechamientos adicionales al primer uso, 

como agua de calidad potable. 
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De acuerdo con Mazari-Hiriart y Noyola (2000),781 el crecimiento previsto de la 

población de la ciudad de México, estimada en cerca de 21 millones para el año 2010, 

hará necesario contar con aproximadamente 80 m3/s de agua para su abastecimiento, 

por lo que el reto es mantener los caudales actuales y aumentar urgentemente la 

dotación en alrededor de 20 m3/seg. El reto es enorme y requiere de acciones, tanto 

convencionales como innovadoras,782 783 para lo cual se necesitará de una mayor 

participación y concientización ciudadana, voluntad política de las autoridades 

gubernamentales, pero fundamentalmente concertación y continuidad de los 

programas propuestos. 

 

El déficit actual de agua en la ciudad de México sólo podría ser temporalmente 

cubierto en el corto plazo mediante la incorporación de 5 m3/s adicionales al sistema 

Cutzamala, provenientes del río Temascaltepec.784 Sin embargo, a mediano y largo 

plazo es indispensable considerar ya el abastecimiento de otras cuencas, entre las que 

se han identificado la del río Tecolutla y el río Amacuzac, a pesar de que se trate de 

proyectos  de alto costo, incluso con la generación de nuevas ciudades por los 

caminos del agua. 785 786 787 

 

Con base en el análisis de Regiones en Riesgo realizado por Kasperson et al,788 

la cuenca de México, de manera general, se encuentra en una categoría de 

empobrecimiento o agotamiento ambiental, lo que se refiere a una situación donde la 

                                                 
781  “Monografía Contaminación del Agua”, en GARZA, Gustavo Editores., La ciudad de México 

en el fin del segundo milenio, el Colegio de México 2000. Citado por MAZARI HIRIART Marisa, et al., op. 
cit.., pp. 48-49. 

782 NOYOLA, Adalberto, “Tratamiento y reuso en el Valle de México: una propuesta 
sustentable”, en Vector, vol. 25, 1999, pp. 16-23, citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et al., op. cit., pp. 
48-49. 

783 MERINO, Héctor, “Sistema hidráulico”, en GARZA, Gustavo (coord.), La ciudad de México en 
el fin del segundo milenio, Colegio de México 2000, citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et. al., op. cit., 
pp. 48-49. 

784 MAZARI-HIRIART, Marisa y NOYOLA, Adalberto, “Monografía. Contaminación del agua”, en 
La ciudad de México en el fin del segundo milenio, GARZA, Gustavo (ed.). Ccitado por MAZARI 
HIRIART, Marisa, et al.,  op. cit., pp.48-49. 

785 SANS POLO, Antonio, ROSELL DE LA LAMA, Guillermo, “Creación de nuevas ciudades por 
los caminos del agua”, en Hacia el tercer milenio, MAZARI, Marcos (ed.).  Citado por MAZARI HIRIART, 
Marisa, et al., op. cit., pp. 48-49. 

786 RAMÍREZ, Carlos, “El agua en la cuenca de México”, en KUMATE, Jesús y MAZARI, Marcos 
(eds.), Los problemas de la Cuenca de México, op.cit. Citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et al., op. 
cit., pp. 48-49. 

787 MOCTEZUMA, Pedro, “Sustentabilidad urbana en la República Mexicana”, en Dualidad 
población-agua. Inicio del tercer milenio, MAZARI, Marcos (ed.),  Citado por MAZARI HIRIART, Marisa, 
et al., op. cit., pp. 48-49.  

788 KASPERSON, Roger E., KASOPERSON, Jeanne X., TURNER II, Bill L., KIRSTIN Dow,  y 
MEYER, William B., “Critical Environmental Regions: Concepts Distinctions, and Issues”, en 
KASPERSON Jeane X., et al., Regions at Risk, op. cit., Citado por MAZARI HIRIART, Marisa, et al., op. 
cit.,  pp. 48-49.  
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trayectoria de degradación ambiental amenaza en el mediano y largo plazo el cual 

significa que no es posible poder continuar y menos aún, mantener el uso humano 

actual del sistema, o que los niveles de bienestar y las posibilidades de futuros usos 

del sistema cambiarán en cuanto a las posibilidades futuras. Es decir, nos acercamos 

a una catástrofe potencial. En casos particulares de algunos aspectos ambientales se  

considera que esta área geográfica, ya se encuentra en la categoría de  daño 

ambiental palpable a corto y mediano plazo (ésta y la siguiente generación), como 

para imposibilitar la continuación del actual uso humano del sistema. Un análisis de la 

vulnerabilidad en el caso “Población-Agua” anticipa un desequilibrio de proporciones 

imprevisibles. 789 Un ejemplo son las características físicas de los recursos hídricos, de 

los cuales depende esta mega ciudad para su sobrevivencia, lo que requiere del 

estudio multidisciplinario, involucrando aspectos técnicos, sociales, de salud y 

económicos. 

 

3.2 La necesaria recarga del acuífero 

 

La ZMCM es un ejemplo de excesivo aprovechamiento de los recursos hídricos, 

originado por la demanda de la población, lo que la ha llevado de un estado de 

autosuficiencia a una fuerte dependencia en materia de agua. Incluso sin crecimiento, 

demográfico, mantenerse el número de habitantes actual, se está en la posibilidad de 

un gran colapso poblacional en la ZMCM. 

 

Las dos causas más preocupantes en relación con el agua, serían en primera 

instanciala “contaminación masiva” del acuífero por agrietamiento de arcilla en la 

subcuenca Chalco-Xochimilco, estimada ya en un corto tiempo, alrededor de 25 años, 

y en segunda instancia,o el “agotamiento” de agua en la subcuenca Zumpango. 

 

La tendencia al deterioro físico y humano que muestran algunas mega 

ciudades, es intolerable, y no puede aceptarse como patrón de desarrollo. Deberá 

procederse de inmediato al tratamiento y reuso del agua como vía paliativa, 

enfrentando costos adicionales a los existentes. Es indispensable tomar en cuenta la 

recarga del acuífero. 

 

                                                 
789 MAZARI-HIRIART, Marisa, LOPEZ VIDAL, Yolanda, CASTILLO ROJAS, Gonzalo, PONCE 

DE LEON, Sergio, y CRAVIOTO, Alejandro, “Presence of  Helicobacter Pyloi and Other Enteric Bacteria 
in Freshwater Environments”, en Archives of Medical Research, en prensa.  Citado pr MAZARI HIRIART, 
Marisa, et al.,  pp. op. cit., 48-49. 
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Se requieren planes de manejo integrados con una visión a mediano y largo 

plazo, tanto en el ámbito regional, como en el de cuenca y localmente, para enfrentar 

los retos de proveer de agua a los habitantes de la ciudad de México. 

Simultáneamente a cualquier acción correctiva del problema, debe tomarse en cuenta 

la apertura de oportunidades de empleo, para inducir la desconcentración ordenada de 

la población de la cuenca de México. 

 

3.3 Contaminación del ecosistema de la Ciudad de Mé xico 

 

El ecosistema de la cuenca de México ha sido alterado por el crecimiento 

demográfico y urbano, el incremento industrial y de transportes, la deforestación, la 

desecación de sus lagos y la explotación de materiales de construcción, entre otros 

factores, lo han transformado en lo que algunos autores han denominado ecosistema 

urbano negativo o antiecosistema.790  

 

Ante esta situación es necesario manener políticad demográficas, una eficiente 

planeación de transportecolectivo para reducir el vehicular, proteger mediante un 

planteamiento sustentable las áreas que afectan  y rodean  toda la cuenca. 

 

3.4   Contaminación de suelos. 

 

La inadecuada utilización del suelo en cuanto a sus características y 

posibilidades es un grave problema en la cuenca de México. El uso urbano es 

generalmente anárquico en áreas habitacionales, industriales, comerciales, 

recreativas, parques y jardines. En las zonas no urbanas existe contaminación edáfica, 

por el uso irrestricto de plaguicidas y fertilizantes; sobre todo en la zonas chinamperas 

de Xochimilco y Tláhuac, así como por el riego con aguas contaminadas por 

detergentes y desechos industriales, fundamentalmente sólidos. La acelerada 

deforestación provoca adicionalmente pérdida de los suelos por erosión, mientras que 

por la fabricación de ladrillos, materiales para construcción y adobes provocan la 

pérdida de toneladas de tierra agrícola.791  

 

                                                 
790 RIVA PALACIO, Enrique, “Contaminación del ecosistema de la ciudad de México”, en 

GARZA Gustavo, et al., (comps.), Atlas de la ciudad de México, op. cit., pp. 229-230. 
791 Existen más de 500 ladrilleras en la cuenca y es notable la devastación ambiental de las 

zonas de extracción de arenas en Santa Fe y San Bernabé; de grava, tezontle y piedra en Santa 
Catalina, el Peñón y el Marqués, y de basalto en San Ángel.  
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En la zona metropolitana de la Ciudad de México se generan más de 14 000 ton 

diarias de basura, que se depositan en tiradores a cielo abierto, generando 

contaminación en suelos, aguas subterráneas y en la atmósfera, propiciando la 

proliferación de fauna nociva.792 

 

3.5 Contaminación del agua 

 

El equilibrio hidrológico de la cuenca de México está actualmente alterado por la 

urbanización anárquica y por obras de ingeniería realizadas con el afán de prevenir las 

inundaciones que históricamente han afectado a la ciudad de México: el socavón que 

empezara Enrico Martínez; el tajo de Nochistongo; el canal del desagüe; el túnel de 

Tequisquiac y el sistema de drenaje profundo. 

 

Este último, con su interceptor central a 37m de profundidad y al oriente a 47m, 

que se unen en San Cristóbal Ecatepec en el emisor central de 7m de diámetro y a 

120-220 m de profundidad, modifica definitivamente el régimen endorreico 

transformando la cuenca en una zona drenada con alimentación deficiente. Las áreas 

de recarga del acuífero decrecen ante la presión urbanizadora y de las otras cuencas 

que abastecen de líquido, una está en deterioro, la de Lerma y la otra, muy lejana, se 

halla a 1 000 m sobre el nivel del mar, la de Cutzamala. Por esto deberemos reforzar 

los programas de protección a la zona de recarga de los mantos subterráneos de la 

cuenca de México y los de tecnología de nuevo aprovechamiento del agua en la 

ciudad. 

 

El sistema de suministro de agua consta de 540 Km. de tubería primaria y 11 

700 km de tubería secundaria, así además de 1 200 000 tomas existen 90 plantas de 

bombeo, 186 tanques de agua y millón y medio de metros cúbicos de capacidad de 

almacenamiento. La operación y el mantenimiento de las plantas potabilizadoras 

tienen buen nivel, aunque no son óptimas; pero prevalece un decremento de la calidad 

del agua potable por la sobreexplotación y contaminación, causada por tiraderos de 

basura y residuos. La calidad bacteriológica del agua es aceptable, aunque existe 

alguna contaminación en los tinacos y cisternas, que reciben microorganismos 

patógenos provenientes del fecalismo a cielo abierto. 

                                                 
792 RIVA PALACIO, Enrique, “Contaminación del ecosistema de la Ciudad de México”, en  

GARZA, Gustavo, et al., (comps.), Atlas de la ciudad de México, México, Departamento del Distrito 
Federal / El Colegio de México, 1987,  pp. 229-230. 
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Otras fuentes de contaminación del agua son los residuos industriales y de otros 

tipos que impiden la autodepuración del líquido. Considerando que casi 50% de la 

industria nacional se concentra en la cuenca de México, podemos suponer la seriedad 

de la situación. La contaminación por fuentes industriales es preponderantemente 

producida por las industrias químicas, de papel, celulosa, hierro,acero, textiles, 

minerales no metálicos, alimentaria y otras. El drenaje general de la ciudad de México 

sale a los ríos de Salto y Moctezuma, que son afluentes del Pánuco, cuya cuenca se 

considera la más contaminada del país. 

 

Los abatimientos del nivel piezométrico, los hundimientos y el deterioro de la 

calidad del agua de los pozos del Distrito Federal, causados por el creciente ritmo de 

explotación, son problemas de graves consecuencias que no pueden evitarse dada la 

imposibilidad de suspender el bombeo en el futuro inmediato. Por ello se trabaja en un 

modelo numérico de simulación del acuífero que incluya aspectos de flujo del agua, 

hundimiento y contaminación. Informes educativos son dirigidos al público para el 

mejor empleo del líquido,793 buscando revertir tan negativa situación. 

 

4. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protecció n al Ambiente en materia de 

Suelos 

 

Prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas 

acuáticos. 

 

Atendiendo al panorama que ha sido planteado en esta investigación respecto 

al uso, vocación y contaminación del suelo, ciertamente la ciudad de México debe 

ocuparse de la regulación de estos aspectos, así como de los elementos de base del 

ambiente que se encuentren vinculados. 

 

El primero de estos elementos que se encuentra asociado es el agua por la 

situación geográfica, el abastecimiento, uso y disposición de este vital líquido en el 

Distrito Federal. 

 

                                                 
793 Ibidem, p. 231. 
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En este contexto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al 

Ambiente prescribe en su Capítulo III, “Prevención y Control de la Contaminación del 

Agua y de los Ecosistemas Acuáticos”, la normatividad técnica y jurídica aplicable. 

 

Asimismo, distribuye competencias a las autoridades en materia de prevención 

y control de la contaminación del agua, bajo la siguiente premisa: 

 

ARTÍCULO 119 BIS.- En materia de prevención y control de la contaminación 

del agua, corresponde a los gobiernos de los Estados y de los Municipios, por 

sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua, así como al 

del Distrito Federal, de conformidad con la distribución de competencias 

establecida en esta Ley y conforme lo dispongan sus leyes locales en la 

materia: 

I.- El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado; 

II.- La vigilancia de las normas oficiales mexicanas correspondientes, así 

como requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan 

con éstas, la instalación de sistemas de tratamiento; 

III.- Determinar el monto de los derechos correspondientes para que el 

municipio o autoridad estatal respectiva, pueda llevar a cabo el tratamiento 

necesario, y en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que 

haya lugar, y 

IV.- Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado que administren, el que será integrado al registro nacional de 

descargas a cargo de la Secretaría. 

 

 

En este sentido, el Gobierno del Distrito Federal deberá ocuparse del control de 

descargas de aguas residuales a drenaje y alcantarillado espacios en los que tiene 

jurisdicción; así como el mantener un registro y determinar el monto de los derechos 

correspondientes. Por lo tanto, las autoridades capitalinas se deben ocupar de que no 

sean contaminados los mantos acuíferos, que abastecen a nuestra ciudad.  

 

En el artículo precedente, se determina las descargas que deberán estar sujetas 

a regulación del Gobierno del Distrito Federal haciendo marcada referencia en la 

reglamentación de las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos. En este sentido, 

la autoridad local está facultada, para implementar las acciones para evitar y en su 

caso, remediar este tipo de contaminación. 

 



 301 

ARTÍCULO 120.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a 

regulación federal o local: 

I. Las descargas de origen industrial; 

II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras 

descargas; 

VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y 

VII.- El vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos 

provenientes del tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de 

agua. 

 

Profundizando, el artículo 121 de la ley en comento establece la siguiente 

prohibición y establece como requisito el tratamiento de las aguas que han de 

descargarse: 

 

ARTÍCULO 121.- No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o 

corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan 

contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de la autoridad 

federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en aguas de 

jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 

población. 

 

Asimismo, respecto a las descargas deberá darse cumplimiento a las Normas 

oficiales mexicanas en su carácter  de  parámetros técnicos, según los cuales estas 

descargas podrían ser asimiladas por el ecosistema, así como algunas otras 

condiciones particulares que determine la autoridad local. 

 

ARTÍCULO 123.- Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, 

cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de 

agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en 

terrenos, deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que para tal efecto 

se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que 

determine la Secretaría o las autoridades locales. Corresponderá a quien 

genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido. 

 

Por su parte, la autoridad en el caso específico de nuestra investigación el 

Gobierno del Distrito Federal deberá asegurar la existencia de equipos de tratamiento, 

en su circunscripción bajo las características determinadas, por las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM´S) en la materia, 
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ARTÍCULO 126.- Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen 

urbano que diseñen, operen o administren los municipios, las autoridades 

estatales, o el Distrito Federal, deberán cumplir con las normas oficiales 

mexicanas que al efecto se expidan. 

ARTÍCULO 127.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, 

emitirán opinión, con base en los estudios de la cuenca y sistemas 

correspondientes, para la programación y construcción de  obras e instalaciones 

de purificación de aguas residuales de procedencia industrial. 

 

ARTÍCULO 128.- Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje 

y alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se 

someten en los casos que se requiera, al tratamiento que cumpla con las 

normas oficiales mexicanas emitidas por la  Secretaría, y en su caso, por la 

Secretaría de Salud. 

 

En los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura, se 

promoverán acciones para mejorar la calidad del recurso, la reglamentación de 

los cultivos y las prácticas de riego. 

 

Prevención y Control de la Contaminación del Suelo 

 

ARTÍCULO 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, 

se considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 

II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal 

fuente de contaminación de los suelos; 

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, 

municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso 

y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes; 

IV.- La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser 

compatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre 

la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar, y 

V.- En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos 

peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o 

restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en 

cualquier tipo de actividad prevista por el programa de desarrollo urbano o de 

ordenamiento ecológico que resulte aplicable. 

 

ARTÍCULO 135.- Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del 

suelo se consideran, en los siguientes casos: 

I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano; 



 303 

II. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos 

municipales en rellenos sanitarios; 

III.- La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, industriales 

y peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se 

otorguen. 

IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, 

importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas 

con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

ARTÍCULO 136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se 

depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias 

para prevenir o evitar: 

I. La contaminación del suelo; 

II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; 

III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o 

explotación, y 

IV. Riesgos y problemas de salud. 

 

ARTÍCULO 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del 

Distrito Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas 

oficiales mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas 

de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos municipales. 

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el 

diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la 

disposición final de residuos sólidos municipales. 
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PARTE SEGUNDA 

 

CAPÍTULO  I 

 

LAS ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE URBANO 

 
1. Medio Ambiente y Urbanismo 

 
1.1 Antecedentes de la Urbanización y las áreas ver des 

 

Al definir el urbanismo es menester iniciar con la definición  del término latino 

civitas con la palabra verbal griega “КЄΙζαι”, la raíz latina ciu procede la letra griega 

“КЄΙ”, que significa “lugar donde se está reclinado, donde se yace con la familia y se 

reposa, y ésta a su vez parece emparentada con el vocablo sánscrito cevah, que 

significa, amable, afable, como corresponderá al comportamiento más refinado del 

hombre que descansa seguro en la ciudad.794 Hardoy y Satterthwaite795, definen como 

“urbano” a un asentamiento de más de 5,000 personas; las Naciones Unidas (1991), lo 

considera así a partir de los 20, 000 habitantes. Esa cifra diferenciadora, sin embargo 

variará de acuerdo con las características particulares de cada país. 

 

Los antecedentes del desarrollo urbano, están relacionados con los espacios 

humanos donde se constituyen la familia, la horda, el clan, la tribu, pueblo, ciudad, 

hasta llegar a las grandes metrópolis; específicamente, la urbanización se refiere a la 

organización de algún terreno, próximo a las ciudades,  en su expansión para la futura 

edificación. 

 

Lo concerniente al equipamiento urbano o infraestructura comprende al trazado 

y acondicionamiento de calles y banquetas, el alumbrado, la conducción de agua, el 

control de las aguas residuales, parques, jardines y arbolado en las calles, mercados, 

transporte, rastros, servicios sanitarios y de seguridad pública. También se sostiene, 

que ello es una consecuencia del desarrollo industrial y el aumento demográfico de la 

población; sobre todo por el primer supuesto, iniciado en Inglaterra durante el siglo 

XVIII, ante el incontenible éxodo hacia las fábricas que brindaban buenas 

                                                 
794 PINILLOS, José Luis, Psicopatología de la vida urbana, España-Calpe, S.A., Madrid, 172, p. 

67. 
795 HARDOY y SATTERTHWAITE, La Ciudad Legal y la Ciudad Ilegal, Grupo Editorial 

Latinoamericano, Buenos Aires, 1986. 
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oportunidades de trabajo e ingreso en lo personal, familiar y social, lo cual da lugar a la 

acelerada concentración de las ciudades. 

 

El desarrollo económico originado por la industrialización, es causa de la 

urbanización, porque durante el proceso de desarrollo da una continua transferencia 

de recursos, de las actividades primarias a las secundarias y terciarias, lo cual implica 

la transferencia de la agricultura a las manufacturas y servicios. 

 

Al agudizarse los problemas de la urbanización, desde la década 70’s, se ha 

creado un sistema normativo relativo a los asentamientos humanos y el ordenamiento 

territorial, por el Estado conjuntamente con el sector público, social y privado. 

 

1. 2 Definición del ambiente 

 

Martín Mateo796  refiriéndose explícitamente al término  medio ambiente señala 

que se trata de una expresión claramente redundante. En efecto los términos utilizados 

en otros países como pueden ser el de environment (francés e inglés), se aproxima al 

español “entorno” por tener un sentido completo. 

 

El ambiente  es lo que se encuentra en nuestro derredor, el medio es donde 

vivimos y actuamos; sin embargo la interacción de estas dos palabras tiene un 

especial  sentido de interacción, de equilibrio dinámico. 

 

Martín Mateo, desarrolla un concepto de medio ambiente  partiendo de las 

viejas res comunes omnium centrando el ambiente en los “elementos naturales de 

titularidad común y de características dinámicas: como lo son el agua y el aire, 

vehículos básicos de trasmisión, soporte y factores esenciales para  la existencia del 

hombre sobre la tierra.”797 Sin embargo, es el enfoque biológico el que conduce a la 

noción del equilibrio ecológico, partiendo de que el medio ambiente es todo aquello 

cuya alteración  cause un cambio apreciable  del equilibrio ecológico pues éste se 

establece en función de aquél. 
                                                 

796 MARTÍN MATEO, Ramón, Derecho Ambiental, IEAL, Madrid, 1977. En esta obra, 
fundamental por lo demás para la materia que nos ocupa, el autor se niega a utilizar lo que se considera 
una  “práctica lingüística poco ortodoxa que utiliza acumulativamente expresiones sinónimas o al menos 
redundantes” (p. 71), refiriéndose explícitamente al término “medio ambiente”. Citado por Juan Miguel 
de la CUÉTARA MARTÍNEZ en “Administración local y Medio Ambiente Funciones, Medios y 
Problemas”  texto de la conferencia pronunciada el 13 de mayo de 1980 en Revista de la Vida Local  
sección I doctrinal, No 207, julio-septiembre, 1980, Año XXXIX. 

797 Ibidem, p. 79. 
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Gran parte de la doctrina se mueve en una posición intermedia que, 

curiosamente, recuerda la composición fundamental de la naturaleza según la 

entendían los filósofos presocráticos. Esta posición puede sintetizarse en la postura 

adoptada en la Conferencia de Estocolmo, según la cual se trata de mantener para las 

generaciones venideras “el aire, el agua, la tierra, los animales y plantas de que toda  

vida depende.798 

 

Por su parte, Ortega y Gasset señala que: “El ambiente nos circunscribe, y en 

su interacción con nosotros se forma un determinado equilibrio”. Cuando ese equilibrio 

adquiere la cualificación de ser un “bien jurídico” y es contemplado por el Derecho, 

podemos considerar que aparece el medio ambiente,  que aquí se considera.799 

 

La definición según la Real Academia Española;800 de “medio ambiente” 

aparece incorporado como una expresión que denota el “conjunto de circunstancias  

físicas, que rodean a los seres vivos” y, por extensión, el conjunto de circunstancias, 

físicas culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las personas. 

 

No se puede formar ninguna definición del Derecho ambiental, sino a partir de 

una determinada visión del ambiente. 

 

Brañes menciona en su obra Derecho Ambiental Mexicano,  que el ambiente 

más allá de su definición legal debe ser entendido como un sistema, vale decir, como 

un conjunto de elementos que interactúan entre sí; pero con la imprecisión de que 

estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no 

inherentes a los elementos aislados que constituyen el sistema.801  

 

Esto implica por otra parte que el ambiente debe ser considerado como un todo,  

o como también suele decirse “holisticamente” (del griego holos, todo); pero teniendo 

                                                 
798 MARTÍN MATEO, Ramón, Derecho Ambiental, op. cit., p. 59. Sobre la Conferencia, vid. El 

Trabajo de Vázquez Prada: La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, en la “RAP”, No. 68, 
1972. 

799 DE LA CUÉTARA MARTINEZ. “Administración Local y Medio Ambiente, funciones medios y 
problemas”, en  Revista de la Vida Local, sección I doctrinal, No. 207, julio-septiembre 1980, Año 
XXXIX. 

800 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2° Edición, Madrid, 1984. 
801 VON BELANFRY, General System Theory, 1968, (cf. la trad. Esp. Intitulada Teoría general 

de los sistemas, FCE, México, 3ª Reimpresión, 1982, p. 56).  
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claro que ese “todo” no es el “resto del Universo”, pues algo formará parte del 

ambiente sólo en la medida en que pertenezca al sistema ambiental de que se trate. 

 

La visión sistémica del ambiente –adoptado hace ya algunos años-, es 

fundamental y fecunda en consecuencias jurídicas, pues permite delimitar el objeto del 

Derecho ambiental y entender hacia dónde se encamina. 

 

La palabra ambiente se utiliza para designar genéricamente todos los sistemas 

posibles dentro de los cuales se integran los organismos vivos. Estos organismos, a su 

vez, se presentan como sistemas. En consecuencia, la palabra “ambiente” no se 

emplea sólo para designar el ambiente “humano”-o más exactamente el ambiente del 

“sistema humano”-; sino también todos los ambientes posibles de los sistemas de los 

organismos vivos en general. Sin embargo, el concepto de ambiente será analizado a 

continuación con referencia a los sistemas humanos, para de esa manera facilitar la 

comprensión de ese concepto.802 

 

El “ambiente” de un sistema humano no consiste simplemente en el conjunto de 

los elementos que están en las cercanías de ese sistema, contra lo que pudiera dar a 

entender el sentido literal de la palabra. En efecto, expresar que el ambiente del 

sistema humano es su “espacio” circundante” o “entorno” o quizás el “resto del 

Universo” que está en sus cercanías, representa sólo una primera aproximación al 

concepto de ambiente. Lo que debe identificarse para acercarse a un concepto de  

ambiente del sistema humano son las interacciones específicas que ese sistema tiene 

con “el resto del Universo”, esto es,  aquellas variables que integran ese “resto del 

Universo” y que intervienen de manera significativa en las interacciones que se dan en 

el sistema humano y dicho “resto del Universo”. 

 

                                                 
802 La preocupación por la preocupación del ambiente oscila entre dos concepciones extremas, 

como son el “antropocentrismo” y el “naturocentrismo”. La visión antropocéntrica de la vida conduce a 
que la protección del ambiente se concentre exclusivamente en aquel que concierne al ser humano, 
mientras que la visión ecocentrista de la vida lleva precisamente lo contrario.  Sería que en el orden de 
las cosas, el hombre debe ser considerado como el centro de las preocupaciones del propio hombre. 
Por consiguiente, entendemos que la protección del ambiente es una función que ha de estar 
encaminada, en última instancia, a la protección de la existencia humana. Entendido universalmente, 
como lo ha dejado en claro el Principio 1 de la Declaración aprobada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 3 al 14 de junio de 1992): Los seres 
humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen 
derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. En la tarea de proteger el 
ambiente  no hay que perder de vista que el hombre es un producto de la naturaleza, que forma parte 
indisolublemente de ella y que su existencia depende de la misma naturaleza. No hay ninguna razón 
para que todas las formas  de vida no sean respetadas por el hombre, cuando ellas son compatibles con 
la vida humana. 
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 El concepto de ambiente, en consecuencia, se define teniendo en cuenta el 

conjunto de sistemas de ambientes, que tienen que ver con todas las formas de vida 

posibles.803 

Se puede concluir que existen muchas percepciones, pero que llegan a un 

mismo punto. 

 

1.3  Las áreas verdes en el contexto urbano de la C iudad de México 

 

La constitución de las áreas verdes inicia a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, en donde los procesos de desarrollo urbano, generaron proyectos basados en la 

higiene pública, mejorando la infraestructura del drenaje, vialidades y la existencia de 

grandes parques y jardines. 

 

 Como antecedentes en el siglo XIX fue época de desarrolllo, y expansión Sir 

Ebenezer Howard (1898)  basadas en el concepto de ciudades satélite propuso la 

ciudad jardín, más tarde Le Cobusier (1922) en la ciudad contemporánea de 3 millones 

de habitantes la ciudad en forma concéntrica.  

 

La política urbana recibió una fuerte influencia de arquitectos y planificadores 

urbanos como Frederik Law Olmsted en Estados Unidos, con los parques y espacios 

abiertos en muchas ciudades norteamericanas (por ejemplo el Central Park de Nueva 

York); y en Europa la influencia de Idelfonso Cerdá, a través del proyecto de Ensanche 

de Barcelona; y  el Barón Haussmann en París, con el Plan de la Ciudad, que incluía el 

trazo de los  grandes bulevares, sustituyendo  a las estrechas callejuelas antiguas, y 

construyendo grandes parques como el Bois de Boulonge.    

 

 En el caso de la Ciudad de México, se consideró necesario dotar a la capital de 

espacios verdes a través de la construcción de parques, plazas, jardines y banquetas, 

por dos razones fundamentales relacionadas con la sanidad social y física. Se 

pensaba que construyendo grandes espacios abiertos se reduciría la delincuencia y 

las tensiones sociales. Por otro lado, las áreas verdes y el trazo de grandes calles 

jugaron un papel fundamental, en el desarrollo de sistemas eficiente de drenaje, en un 

contexto de constantes inundaciones que provocaban múltiples enfermedades.  

 

                                                 
803 BRAÑES Raúl, Manual de Derecho Ambiental op., cit.,  pp. 22-23. 
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Como consecuencia de ello, durante los 30 años de gobierno de Porfirio Díaz se 

construyeron 54 parques y jardines, que contrastan con los apenas 8 que existían 

anteriormente,  concentrándose sobre todo en la zona poniente de la ciudad, mucho 

más que al oriente, norte y sur, ya que la primera era un área favorecida por el 

régimen pues ahí residía el poder político y burocrático del país, así como de los 

sectores altos y medios. 

 

Posteriormente a la Revolución, el rápido crecimiento de la Ciudad de México a 

partir de la década de 1940 dio lugar a un gran déficit del suelo y servicios para la 

población migrante que se establecían en las nuevas colonias que estaban sobre todo 

en las delegaciones y municipios conurbados. Conforme crecía la cuidad, aumentaron 

las construcciones ilegales en ejidos cerca de la zona urbana y las invasiones en tierra 

privadas o federales. Así la planeación de nuevas colonias era deficiente, y no se 

establecían generalmente áreas verdes o espacios abiertos. 

 

Al iniciar la modernización de la planeación urbana en México basada en los 

postulados de la ciudad funcional de Le Corbusier, la zonificación, la separación entre 

usos habitacionales, productivos, de servicios de recreativos y la circulación como 

principal función urbana, originaron una gran fragmentación urbana en la ciudad, 

provocando la constitución de áreas verdes genéricas fragmentadas, sin nombre, 

escala ni forma. Su implantación siempre posterior al desarrollo inmobiliario y vial, 

terminó convirtiéndose solamente en un espacio residual, con muy poco impacto 

urbano. 

 

Bajo esta lógica de fragmentación, los elementos naturales y el suelo dejaron de 

ser los componentes clave en la planeación urbana, presentando en las ciudades 

condiciones generalizadas de degradación del espacio público. El progresivo uso y 

apropiación de estos espacios, por parte del automóvil, genera procesos de expulsión 

de las poblaciones más débiles. 

 

Los límites ambientales y sociales de este modelo son cada vez mayores. 

Actualmente los cambios en la percepción de la ciudad y los espacios urbanos, así 

como el papel cada vez más activo del sujeto social, ha generado una revalorización 

de las áras verdes y los espacios públicos. Frente a la fragmentación espacial, 

funcional y social, se plantean en todo el mundo otras modalidades de desarrollo 

urbano, que integran criterios de sustentabilidad. 
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Prueba de ello es que en 1996 México adopta la Agenda Hábitat, en la cual se 

establecen pautas, para la conservación de las áreas verdes y el medio ambiente 

urbano. 

 

En el caso de la Ciudad de México se trata de revertir el progresivo descenso en 

la población de las delegaciones centrales, y que corresponden a las más 

consolidadas en materia de infraestructura y servicios de manera, que se genere un 

menor impacto  regional de las actividades humanas, principalmente respecto el uso 

del suelo de conservación. En este sentido, para densificar zonas, se busca generar 

espacios urbanos hospitalarios, para lo cual el papel de las áreas verdes es central. 

 

2  Antecedentes de las Áreas Verdes en el medio amb iente urbano 

 

2.1 4° Congreso Internacional CIAM Atenas, Grecia, 1933, La Carta de Atenas 

 

El documento conocido como la Carta de Atenas mencionado en los capítulos 

anteriores celebrada en Atenas, Grecia,  denominado Cuarto Congreso Internacional 

de Arquitectura. Este documento redactado en noviembre de 1933 bajo el título de 

“comprobaciones” en que los anales técnicos, y el órgano de la Cámara Técnica de 

Grecia, consagraban un número especial a los trabajos de la Cuarta Reunión del CIAM  

en ella se encontraba el texto de las resoluciones del Congreso. Comprendidos  en 95 

artículos separados en tres partes. La segunda parte contiene  seis artículos 

relacionados con  las funciones del urbanismo, teniendo la innovación de agregar 

cuatro funciones como el habitar, trabajar, recrearse (horas libres), circular; 

fundamentadas como funciones claves.804 

 

2a parte. Crítico estado de las ciudades. Habitación, Recreación, Trabajo, 

Circulación, Patrimonio Histórico. 

 

1. La Ciudad no es sino una parte de un conjunto Económico, Social y Político 

que constituye la Región. 

2 La vida no se desenvuelve sino en la medida  en que se concuerdan los dos 

principios contradictorios que rigen la personalidad humana; lo individual y lo 

colectivo. 

                                                 
804 GARCÍA RAMOS, Domingo, Iniciación al urbanismo, op. cit.,  p. 173. 
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75. La Ciudad debe asegurar, sobre el plano espiritual y material, la libertad 

individual, y el beneficio de la acción colectiva. 

77. Las claves del Urbanismo se hallan en las cuatro funciones Habitar, 

Trabajar, Recrearse (horas libres), Circular. 

84. La Ciudad definida desde entonces  como unidad funcional deberá crecer 

armoniosamente en cada una de sus partes disponiendo los espacios y 

enlaces que podrán suscribirse equilibradamente las etapas de su desarrollo. 

 

Es a partir de este documento histórico, en donde se inicia la política 

recreacional que influirán en la normatividad jurídica de cada país y lo cual resulta 

aplicable a las áreas verdes. 

 

La Carta de Atenas es un mandato para pensar rectamente ante una civilización 

cumplida con un siglo de industrialismo y sus consecuencias. La Carta de Atenas tiene 

aportaciones relevantes en el urbanismo y las áreas verdes poco consideradas desde 

entonces. 

 

Trata sobre el crecimiento de la población ocasionado por el industrialismo, 

añadiendo anillos urbanos, aniquilando las áreas verdes, en el punto 9: 

 

9. “En el interior del núcleo histórico de las ciudades, así como en 

determinadas zonas de expansión industrial del siglo XIX, la población es 

demasiado densa (se llega a sumar hasta mil e incluso mil quinientos 

habitantes por hectárea)”. 

 

La densidad, relación entre las cifras de la población y la superficie que ésta 

ocupa, puede modificarse totalmente por la altura de las edificaciones. Hasta el 

presente, sin embargo, la técnica de la construcción había limitado la altura de 

las casas aproximadamente a los seis pisos. La densidad admisible para las 

construcciones de esta naturaleza es de 250 a 300 habitantes por hectárea. 

Cuando esta densidad alcanza, como ocurre en numerosos barrios, 60, 80 e 

incluso 1.000 habitantes, entonces se trata de tugurios, caracterizados por los 

siguientes signos: 1. Insuficiencia de la superficie habitable por persona; 2. 

Mediocridad de las aperturas al exterior; 3. Falta de sol (orientación al norte o 

consecuencias de la sombra que cae en la calle o en el patio); 4. Vetustez y 

presencia permanente de gérmenes mórbidos (tuberculosis); 5. Ausencia o 

insuficiencia de instalaciones sanitarias; 6. Promiscuidad debida a la 

disposición interior de la vivienda, a la mala ordenación del inmueble  a la 

presencia de vecindades molestas. El núcleo de las ciudades antiguas, bajo la 

coerción de los cinturones militares, generalmente estaba lleno de 
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construcciones apretadas y privado de espacio. En compensación, con todo, 

pasada la puerta del recinto, eran inmediatamente accesibles los espacios 

verdes que  daban lugar, cerca, a un aire de calidad. En el curso de los siglos, 

se añadieron anillos urbanos, sustituyendo la vegetación por la piedra y 

destruyendo las superficies verdes, los pulmones de la ciudad. En estas 

condiciones, las grandes densidades de población significan el malestar y la 

enfermedad permanentes.805 

 

Sobre la falta de espacios verdes en la población con el nivel de vida bajo, 

careciendo de oxígeno y recreo para los niños, en el punto 10: 

“En los sectores urbanos congestionados, las condiciones de habitabilidad son 

nefastas por falta de espacio suficiente para el alojamiento, por falta de 

superficies verdes disponibles y, finalmente, por falta de cuidados de 

mantenimiento para las edificaciones (explotación basada en la especulación). 

Estado de cosas agravado todavía más por la presencia de una población con 

nivel de vida muy bajo, incapaz de adoptar por sí misma medidas defensivas 

(la mortalidad llega a alcanzar el veinte por ciento)” . 

. 

Lo que constituye el tugurio es el estado interior de la vivienda, pero la miseria 

de ésta se prolonga en el exterior por la estrechez de las calles sombrías y la 

carencia total de espacios verdes, creadores de oxígeno, que tan propicios 

serían para el recreo de los niños...806 

 

Sobre el alojamiento paulatino de las áreas verdes que rodea a la ciudad, en el 

punto 11: 

“El crecimiento  de la ciudad devora progresivamente las superficies verdes, 

limítrofes de sus sucesivas periferias. Este alejamiento cada vez mayor de los 

elementos naturales aumenta en igual medida al desorden de la higiene”. 

 

Cuanto más crece la ciudad, menos se respetan las “condiciones naturales”. 

Por “condiciones naturales” se entiende la presencia, en proporción suficiente, 

de ciertos elementos indispensables para los seres vivios: sol, espacio, 

vegetación. Un ensanchamiento incontrolado ha privado a las ciudades de 

estos alimentos fundamentales de orden tanto psicológico como fisiológico. El 

individuo que pierde contacto con la naturaleza sufre un menoscabo y paga 

muy caro, con la enfermedad y la decrepitud, una ruptura que debilita su 

cuerpo y arruina su sensibilidad, corrompida por las alegrías ilusorias de la 

urbe. En tal orden de ideas, en el curso de los últimos cien años se ha colmado 

                                                 
805 Ibidem, pp. 37-38. 
806 Ibidem, pp. 39-40. 
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la medida, y no es éste el menor de los males que afligen al mundo en la 

actualidad.807 

 

Sobre la zonificación para darle la función adecuada a cada zona, mediante una 

reglamentación urbana, en el punto 15: 

 

“Esta distribución parcial de la vivienda está sancionada por el uso y por unas 

disposiciones municipales que se consideran justificadas: zonificación.” 

 

La zonificación es la operación que se realiza sobre un plano urbano con el fin 

de asignar a cada función y a cada individuo su lugar adecuado. Tiene como 

base la necesaria discriminación de las diversas actividades humanas, que 

exigen cada una su espacio particular: locales de vivienda, centros industriales 

o comerciales, salas o terrenos destinados al esparcimiento. Pero si la fuerza 

de las cosas diferencia la vivienda rica de la vivienda modesta, ningún derecho 

hay para violar unas reglas que deberían ser sagradas reservando solamente a 

los favorecidos por la fortuna del beneficio de las condiciones necesarias para 

una vida sana y ordenada. Es urgente y necesario modificar determinados 

usos. Hay que hacer accesible a cada uno, fuera de toda cuestión de dinero, un 

cierto grado de bienestar mediante una legislación implacable. Hay que prohibir 

para siempre, por medio de una estricta reglamentación urbana, que familias 

enteras se vean privadas de luz, de aire y de espacio.808 

 

Sobre la vivienda en los mejores emplazamientos, disponiendo de espacios 

verdes oportunos en el punto 23: 

 

“En lo sucesivo, los barrios de viviendas deben ocupar los mejores 

emplazamientos en el espacio urbano, aprovechando la topografía, teniendo en 

cuenta el clima y disponiendo de la insolación más favorable y de los espacios 

verdes oportunos”. 

 

Las ciudades, tal como existen hoy, se construyen en condiciones contrarias al 

bien público y privado. La historia muestra que su creación y su desarrollo 

tuvieron razones profundas escalonadas a lo largo del tiempo, y que, en el 

transcurso de los siglos, no solamente han crecido sino que se han renovado; 

lo han hecho, además, siempre sobre el mismo suelo. La era de la máquina, al 

modificar brutalmente ciertas condiciones centenarias, las ha conducido al 

caos. Nuestra tarea actual consiste en arrancarlas del desorden mediante 

planes en los que se escalonarán en el tiempo los distintos proyectos. El 

                                                 
807 Ibidem, pp. 40-41. 
808 Ibidem, pp. 45-46. 
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problema del alojamiento, de la vivienda, tiene la primacía sobre todos los 

demás. A ello hay que reservar los mejores emplazamientos de la ciudad, y si 

éstos se han echado a perder por la indiferencia o el ánimo de lucro, hay que 

poner en acción todo lo que sea necesario para recuperarlos. Varios factores 

deben concurrir a mejorar la vivienda. Hay que buscar simultáneamente las 

mejores vistas, el aire más salubre teniendo en cuenta los vientos y las brumas, 

las vertientes mejor orientadas; por último, hay que utilizar las superficies 

verdes existentes, crearlas si faltan o reconstruirlas, si han sido destruidas.809  

 

Sobre las construcciones altas, deben favorecer a las superficies verdes en el 

espacio liberado, en el punto 29: 

 

“Las construcciones altas, situadas a gran distancia unas de otras, deben 

liberar el suelo a favor de grandes superficies verdes.” 

 

Pero es necesario además que esas edificaciones estén situadas a grandes 

distancias las unas de las otras, pues de otro modo su altura, lejos de constituir 

una mejora, no haría más que agravar el malestar existente; ése es el gran 

error cometido en las ciudades de las dos Américas. La construcción de una 

ciudad no puede abandonarse sin programa a la iniciativa privada. La densidad 

de su población debe ser lo suficientemente alta para dar validez a la 

disposición de instalaciones colectivas que sean una prolongación de las 

viviendas. Fijada esta densidad, se admitirá una cifra de la población presunta 

que permita calcular la superficie reservada a la ciudad. Decidir acerca del 

modo en que se efectuará la ocupación del suelo, establecer la relación entre la 

superficie edificada y los espacios libre o con plantas, repartir el terreno 

necesario tanto para los alojamientos particulares como para sus diversas 

prolongaciones, asignar a la ciudad una superficie que no podrá ser superada 

durante un período determinado, todo ello constituye esa grave operación que 

queda en manos de la autoridad: la promulgación del “estatuto del suelo”. De 

este modo, en adelante la ciudad se construirá con toda la seguridad, 

dejándose, dentro de los límites de las reglas fijadas por ese estatuto, libertad 

completa a la iniciativa particular y a la imaginación del artista.810 

 

 

Sobre el uso de zonas verdes para aislar la circulación, en el punto 64: 

“Las zonas verdes deben aislar, en principio, los cauces de gran circulación”. 

 

Las vías de tránsito o de gran circulación, bien diferenciadas de las vías de 

circulación menor, no tendrán razón alguna para acercarse a las 

                                                 
809 Ibidem, pp. 55-56. 
810 Ibidem, pp. 63-64. 
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construcciones públicas o privadas. Convendrá que estén bordeadas de 

espesas cortinas de vegetación.811 

 

Crear superficies verdes cuando se destruyan los tugurios alrededor de los 

monumentos históricos, en el punto 69: 

 

“La destrucción de tugurios en los alrededores de los monumentos históricos 

dará ocasión a la creación de superficies verdes.” 

 

Es posible que, en algunos casos, la demolición de casas y tugurios insalubres 

en los alrededores de un monumento de valor histórico destruya un ambiente 

secular. Eso es lamentable, pero inevitable. Podrá aprovecharse la ocasión 

para introducir espacios verdes. Los vestigios del pasado se bañarán con ello 

en un ambiente nuevo, acaso inesperado pero ciertamente tolerable, y del que, 

en todo caso, se beneficiarán ampliamente los barrios vecinos.812 

 

Sobre el equilibrio del desarrollo de la ciudad como unidad funcional, en el punto 

84. 

 

“La ciudad, definida en lo sucesivo como una unidad funcional, deberá crecer 

armoniosamente en cada una de sus partes, disponiendo de los espacios y de 

las vinculaciones en los que podrán inscribirse, equilibradamente, las etapas de 

su desarrollo.” 

 

La ciudad cobrará el carácter de una empresa estudiada de antemano y 

sometida al rigor de un plan general. Sabias previsiones habrán esbozado su 

futuro, descrito su carácter, previsto la amplitud de su desarrollo y limitado de 

antemano sus excesos. La ciudad, subordinada a las necesidades de la región, 

destinada a encuadrar las cuatro  funciones claves, dejará de ser el resultado 

de iniciativas accidentales. Su desarrollo, en vez de producir una catástrofe, 

será la coronación de un proceso. Y el acrecentamiento de su cifra de 

población ya no tendrá por resultado esa mezcla inhumana que es una de las 

plagas de las grandes ciudades.813 

                                                 
811 Ibidem, p. 102. 
812 Ibidem, pp. 107-108. 
813 Ibidem, p. 128. 
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3. Problemática de las áreas verdes 

 

3.1 Las áreas verdes  y el crecimiento de la poblac ión 

 

Actualmente, tres cuartas parte de la población mexicana vive en áreas 

urbanas. Tomando en cuenta que vivir en ciudades no significa, mejores condiciones 

de vida para la población. El modelo de desarrollo asumido ha generado la ocupación 

desordenada del suelo y un aumento extraordinario de demandas para la “capacidad 

de carga” de las estructuras urbanas de servicios de estas ciudades, así como para los 

presupuestos municipales asignados a la atención de los servicios, con que cuentan. 

Lo que ha provocado grandes desequilibrios ambientales, sociales y económicos  que 

afectan las condiciones de vida de los habitantes del país y, particularmente, de los 

sectores más pobres, llevando un deterioro físico zonificado, que se expresa en 

distintas calidades ambientales, dentro de una misma ciudad. Actualmente, los 

indicadores tradicionales de calidad de vivienda o de dotación de servicios son 

inadecuados para medir la carencia del habitat, ya que éstos atienden a los grandes 

grupos de población.814 

 

América Latina y el Caribe es actualmente  la región más urbanizada del mundo 

en desarrollo, con  el grado de urbanización similar al de los países industrializados. 

Los datos estadísticos señalan en el año 2000  el 74% de  la población 

latinoamericana y caribeña era urbana, representado por más de 390 millones de 

personas, mientras que la población rural alcanzaba menos de 160 millones. Se 

estima, que el porcentaje de la población radicada en asentamientos urbanos 

alcanzará el 81% en el año 2020. (CEPAL-CELADE, 1999). En el caso particular de la 

Ciudad de México, en el año 2000 el 73% de su población habitaba en zona urbana y 

en el año 2020 alcanzará el 81.3% de la población total. 

 

El crecimiento urbano basado en la evolución de la sociedad regional en 

términos de la polaridad urbana-rural presenta importantes implicaciones  para el tipo 

de problemas ambientales que afectan a la sostenibilidad de su desarrollo. La parte 

que parece positiva de la urbanización como el generar empleos, incrementar las 

oportunidades educativas, la posibilidad de mayores niveles de organización y 

participación ciudadana, aceleración de la movilidad social, facilidad de atención 

                                                 
838 CAPITANACHI, Clio, “Ciudad, Salud y Medio Ambiente”, en Congreso RNIU, Investigación 

Urbana y Regional, Balance y perspectivas, op. cit., p. 71. 
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estatal a los problemas de extrema pobreza, fomento de una transición modernizadora 

en los planos económicos y cultural, y la agilización de la transición demográfica. Sin 

embargo, el crecimiento urbano genera problemas, cada vez más agudos de 

hacinamiento, contaminación del aire, agua y suelos, inseguridad y precariedad, entre 

otros, que amenazan la calidad de vida de los pobladores urbanos. 

 

3.2  Crecimiento de la población, el suelo urbano s in planeación de 

infraestructura verde 

 

El suelo urbano crecerá 44 hectáreas por día entre el 2001 y 2006 equivalen a 

95,000 de áreas urbanas del Distrito Federal, de las cuales  sin la debida planeación 

de las áreas verdes, dará como resultado, que  carezcan de los parámetros 

establecidos  de estos espacios por habitante. 

 

3.3 Velocidad de cambio y crecimiento de los asenta mientos humanos 

 

Los problemas ambientales y sociales de las áreas urbanas no derivan de la 

magnitud de asentamientos, sino de su velocidad de cambio y crecimiento. La 

experiencia latinoamericana de las últimas décadas muestra que aquellos 

asentamientos urbanos de importancia cuya tasa de crecimiento supere al 5% anual, 

han sido incapaces de contener la expansión de la precariedad y mantener una 

infraestructura aceptable de servicios urbanos, entre los que se encuentran las áreas 

verdes urbanas, motivo de este estudio. 

 

América Latina y el Caribe han desarrollado  una importante experiencia en 

concentraciones urbanas, áreas metropolitanas, conurbaciones y megalópolis. Aunque 

la población de la región representa sólo el  8.4% de la población mundial, en América 

Latina y el Caribe viven cerca del 15% de todos los seres humanos, que residen en 

asentamientos de más de un millón de habitantes.  

 

En la década pasada se han reafirmado las tendencias que ya se habían 

manifestado en períodos anteriores. La migración rural-urbana hacia la ciudad principal 

deja de ser el proceso determinante, que explica el auge de la urbanización. Los flujos 

migratorios internos experimentan una redistribución en el conjunto de estructura de 

las ciudades, dinamizando sobre todo las ciudades intermedias, que se refuncionalizan 

en el contexto del desarrollo. Adquiere una relevancia la migración urbana-urbana. Se 
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reducen así los índices de primacía y disminuye, en términos relativos a la 

macrocefalia de las ciudades capitales o principales, ninguna de las cuales sostiene en 

los años noventa su impresionante dinamismo de décadas anteriores. La “explosión 

metropolitana” tocó ya techo en la región. 

 

En efecto, desde comienzos de los años 80’s la mayoría de los pobres de 

América Latina y el Caribe se encuentran en áreas urbanas, en contraste con Asia y 

África donde la mayoría de estas poblaciones aún son rurales. Entre 1980 y 1990, la 

región experimentó un aumento absoluto de más de 60 millones del número de pobres 

urbanos. Si bien durante los años 90’s la incidencia de la pobreza experimenta una 

reducción relativa, y a partir de 1994 disminuye en términos absolutos, en 1997, 125.8 

millones de habitantes de las áreas urbanas son pobres (35% de los hogares) 

(CEPAL, 1999). 

 

Las causas subyacentes a las pautas no sustentables del desarrollo urbano, 

han sido el aumento de la población urbana en conjunción, con situaciones propias del 

subdesarrollo y de políticas urbanas inadecuadas: entre ellas  la urbanización informal, 

la segmentación socio-espacial, el funcionamiento desregulado del mercado del suelo, 

las carencias de infraestructura y las pautas de desarrollo de los sistemas de 

transporte que privilegian el transporte privado. En el plano de las políticas públicas 

adoptadas que provocan  los problemas descritos América Latina y el Caribe han 

carecido durante los últimos 30 años de instrumentos adecuados, para encausar la 

expansión de las ciudades. Respecto a la urbanización informal, las insuficiencias 

mostradas por los sistemas de provisión de vivienda son el factor, que explica el 

circuito de invasión y posterior regularización mediante programas de sitios y servicios. 

Si bien estas intervenciones han mostrado gran efectividad, para corregir las carencias 

de servicios básicos derivadas del poblamiento informal, en el largo plazo han 

contribuido  a la expansión horizontal de las ciudades. En el plano del mercado del 

suelo, esta región ha carecido de políticas de regulación de las externalidades que 

genera su funcionamiento, como también  política de suelos que permitan absorber de 

modo sustentable el crecimiento de la población urbana. En el plano de la movilidad, 

las políticas de transporte han sido factores coadyuvantes de un tipo de desarrollo 

modal, que refuerza las tendencias a la dispersión urbana; no obstante, se asume 

cada vez  con mayor fuerza  la integración de ese sector a las políticas urbanas, 

existiendo casos destacados de gestión exitosa (ampliación de metros y modelos 

innovadores, como el caso de Curitiba, Brasil. 
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3.4 Los problemas de la conurbación 

 

De acuerdo a los datos generales  la ciudad de México se encuentra rodeada 

por 28 municipios conurbados mostrando un incremento en la superficie urbana. Los 

municipios con mayor crecimiento son  Chimalhucán con 504.35 has; Valle de Chalco 

con 349.61 has; Huixquilucan con 222.12 has; La Paz con 145.22 has y Chalco con 

143.32 has, todos estos municipios representan el 75% del crecimiento urbano en 

1990-1995 y un crecimiento de población de 7, 794, 494 habitantes.815 

 

Estas zonas habitacionales periféricas no cuentan con equipamiento, para el 

desarrollo de actividades recreativas careciendo de áreas verdes. 

 

Después de 1992, buena parte de las metrópolis de la región han  fortalecido o 

creado agencias públicas para encarar los problemas ambientales con un enfoque de 

conurbación. En algunos casos se han designado autoridades ambientales urbanas, 

pero los retos continúan persistiendo. Los principales son, sin duda, la provisión de la 

vivienda y servicios a los grupos más pobres, mediante la creación de nuevos patrones 

de urbanización que eviten los asentamientos ilegales con todas las consecuencias 

negativas que ello conlleva. En última instancia, una solución a este problema pasa 

por necesarias reformas a la tenencia del suelo urbano que, al igual que la falta de 

acceso de los más pobres a tierras productivas en el sector rural, es una de las fuentes 

de inequidad de la región. Al respecto, se observan algunas medidas tendientes a 

resolver este problema, como los bancos de tierras, o el gravamen a la plusvalía 

urbana. 

 

 Así mismo, se registran ciertas iniciativas con relación a la disminución de los 

niveles de contaminación del aire  y a la solución de los obstáculos relacionados con el 

transporte público y la descongestión del tránsito, que de consolidarse podrían  

constituirse como una solución realista a estos problemas para los países en 

desarrollo. Este es el caso de los sistemas conocidos como  el trolleybus de Quito y el 

trasmilenio de Bogotá, diseñados a partir de la experiencia Curitiba. En Bogotá, la 

ciudadanía aprobó  mediante referéndum suspender a partir del año 2015 el tránsito 

de los automóviles privados, durante las ocho horas de alta congestión, fecha en la 

que el nuevo sistema de transporte deberá tener una cobertura total de la ciudad. 

                                                 
815 CRUZ RODRÍGUEZ, Soledad, “El crecimiento urbano y  poblamiento de ZMCM”, op. cit., p. 

50-51. 
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En cualquier caso lo cierto es que la intensidad y el nivel de desequilibrio de la 

concentración de la población superan la capacidad de los estados nacionales para 

satisfacer las demandas crecientes de infraestructura y servicios públicos adecuados 

en materia de vialidades, vivienda, suministro de agua potable y seguridad.  El 

panorama descrito refleja la urgente necesidad de realizar una adecuada gestión 

ambiental urbana, sobre todo para internalizar los costos ambientales y remover 

subsidios perversos. Esta temática empieza a permear en los gobiernos centrales y 

locales, que comienzan a considerar criterios de ordenamiento territorial, a buscar 

formas alternativas para la recolección y manejo de desechos sólidos (privatización de 

servicios, proyectos de reciclaje y otras), a explorar vías para mejor orden y fluidez en 

el tráfico vehicular, entre otros. 

 

Las carencias infraestructurales aparecen asociadas no sólo a la provisión de 

servicios esenciales a zonas dependientes a veces muy lejanas y que entrañan 

altísimos costos (agua, energía, drenaje, disposiciones de desechos u otros)- sino 

además a una insuficiente preparación física y organizativa para enfrentar 

emergencias o incluso fenómenos estacionales recurrentes (sequías, inundaciones, 

etc.). Súmase a ello que las características de asentamiento  irregular, la distribución 

no ordenada de las actividades, los servicios, y las normas de construcción y la 

provisión de servicios esenciales resultan inadecuados. Además de presupuestos 

insuficientes en las administraciones locales, los vacíos normativos se complican, por 

el hecho de que incluso normas o reglamentaciones apropiadas no resultan aplicables 

en los patrones económicos y sociales de tales concentraciones urbanas. Por una 

parte, no se produce la internalización del riesgo, su gestión y la inversión en 

mitigación en las actividades privadas (comerciales industriales), sino que se 

transfieren al Estado -ya sea local o nacional-, y por otra parte, los asentamientos y 

actividades irregulares o informales representan un alto porcentaje del desarrollo y 

expansión urbana.816 

 

3.5  Las áreas verdes en la ciudad de los pobres:  La ciudades fuera  de la ley 

 

Las Delegaciones que absorben el crecimiento urbano en la ciudad de México, 

son, en primer lugar, Cuajimalpa que crece 32.500 has;  le sigue Xochimilco con 22, 

                                                 
816CEPAL/PNUMA,  La Sostenibilidad del Desarrollo en América Latina y el Caribe: Desafíos y 

Oportunidades, op. cit., pp. 73-77. 
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153 has, Tláhuac con 12,538 has y por último Gustavo A. Madero. A nivel local las 

colonias populares ocupaban aproximadamente el 47.5% de la superficie urbana, el 

40% le corresponde a otro tipo de usos residenciales y mixtos y siguiendo en 

importancia los pueblos conurbados. Aún cuando el análisis cartográfico con las Agebs 

urbanas de 1990 y 1995 mostraron, que las colonias populares sólo ocuparon 22.54 

has. La Corena reconoce 952 has. ocupadas por asentamientos irregulares en las 

cuales viven aproximadamente 46,690 personas en 9406 viviendas.  Las delegaciones 

en las que en mayor medida se presenta esta problemática son: Cuajimalpa, 

Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan. Estos datos son significativos, ya que 

indican un crecimiento urbano, que no esta reconocido en las cifras publicada por el 

INEGI, pero representa una expansión, que supera en gran medida la moderación del 

crecimiento urbano registrado. 

 

Respecto a la dinámica demográfica el Distrito Federal tuvo un crecimiento del  

3% con respecto a 1990 (se trata de 272,151 habitantes)  tendencias similares a las 

identificadas en los años ochenta.  Mientras tanto las delegaciones centrales  (Benito 

Juárez, Cuahtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza) e intermedias 

(Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztacalco)  de clase alta y media pierden 

población. Las delegaciones con mayor incremento poblacional en el orden de 

importancia son Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Tan sólo la primera absorbe el 75% 

del crecimiento demográfico del conjunto del Distrito Federal (211,898 habs.).817 

 

La falta de planeación y de servicios obliga a que estas poblaciones populares 

se construyan sin áreas verdes. Sumando la falta de claridad a los responsables de la 

planeación y la gestión pública con respecto a las prioridades urbanas, generan 

respuestas que, en lugar de incorporar al desarrollo, marginan a los grupos de 

población.818 

 

Esta perspectiva asume la realidad de la urbanización popular de los pobres, 

como un componente fundamental en la producción de ciudades del tercer mundo y 

que plantea la necesidad de incorporar esa realidad, en las normas relativas a la 

propiedad del suelo y a la regulación del desarrollo urbano. 

 

                                                 
817 CRUZ RODRÍGUEZ, María Soledad  “Crecimiento urbano y poblamiento de la ZMCM. El 

perfil del nuevo milenio”, en El Cotidiano, No. 13,  op. cit., pp. 49-50. 
818 CAPITANACHI, Clio, Espacio  público y medio ambiente, op. cit.,  p. 71.  



 322 

Hardoy y Sattertwaite819 sitúan la existencia de una ciudad de los pobres, 

segregada, como una realidad secular; presente desde hace siglos en las ciudades del 

tercer mundo fundadas por las potencias coloniales. Esa ciudad de los pobres, hoy 

“ciudad ilegal”, se presenta también como una ciudad segregada de la ciudad legal, 

pero cuya mano de obra, servicios y bienes baratos son fundamentales en la 

economía de la ciudad. 

 

Una parte de estos urbanos pobres está conformada por los acelerados 

procesos migratorios, sin embargo el problema de la vivienda es enfrentado 

igualmente, por las familias pobres no inmigrantes. Que estas familias construyan sus 

viviendas con ayuda de familiares y amigos en terrenos obtenidos a través de la 

invasión de tierras públicas o privadas o en subdivisiones ilegales, obedece a que los 

terrenos legales  y la construcción de acuerdo con las normas vigentes les resulten 

costosos.820 

 

Así, resulta que muchas formas de alojamientos de los pobres son ilegales, por 

diversas razones y en diversos grados: no responden a las reglamentaciones 

establecidas en materia de zonificación y urbanización y se asienta en terrenos 

ocupados ilegalmente. Sin embargo, en la mayoría de las veces posee un cierto grado 

de legalidad; ya que la ocupación de un terreno adquirido en un fraccionamiento ilegal, 

no constituye normalmente desde la perspectiva del comprador, una ocupación ilegal. 

Precisamente estos grados de ilegalidad (y de carencia) son la condición, que 

posibilita el acceso de los pobres a un lugar donde vivir.821 

 

Esta situación constituye la contrapartida del hecho de que, muy pocas familias 

tiene acceso a las viviendas convencionales producidas a través de programas  

públicos, las cuales normalmente son un número reducido respecto  a las necesidades 

existentes y, por lo demás, son adjudicadas a través de criterios o de mecanismos que 

excluyen a los más pobres. Requieren, por ejemplo, de un ingreso regular o de la 

pertenencia a organizaciones oficialmente reconocidas.822 

 

El papel de los pobres en la producción de viviendas es sumamente relevante, 

ya que por lo general estos producen entre la cuarta parte y la mitad, y muchas veces 

                                                 
819 HARDOY, J.y SATTERWAITE,  La ciudad legal y la  ciudad ilegal, op. cit., pp. 12-14. 
820 Ibidem, pp. 24-25. 
821 Ibidem, p. 26. 
822 Ibidem,  p. 27. 
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proporciones aún mayores porcentajes de la totalidad de las viviendas. Aún así los 

gobiernos del tercer mundo pretenden planificar las ciudades desconociendo esta 

realidad.823 

 

Es por ello que la construcción de las ciudades y sus conurbaciones se realiza 

poco a poco. Su expansión física es definida, en gran parte, por la decisión de los 

grupos de bajos ingresos, sobre dónde construir sus barrios, decisión que, a su vez, 

está determinada por la elección de sitios de los  que ellos piensan no serían 

desalojados y podrán consolidar su ocupación.824 

 

Desde esta perspectiva, ni las prioridades de los gobiernos ni las normas 

vigentes, incorporan la realidad y las actividades a través de las cuales los pobres 

tienen su subsistencia y resuelven sus necesidades habitacionales. La existencia de 

una brecha creciente entre los problemas creados, por el rápido crecimiento físico y 

demográfico de las ciudades y la acción de los gobiernos, para  buscar soluciones de 

fondo; además de las dificultades para planear el desarrollo  con un enfoque diferente, 

ya que existela ausencia de la democracia  en la mayoría de los casos, de modo que 

las prioridades oficiales nada tienen que ver con las de los pobres. Se puede concluir 

que las inversiones y las estrategias fundamentales de los gobiernos no están dirigidas 

a responder, la problemática de los sectores de bajos ingresos. 

 

El problema de la inadecuación del marco legal vigente para la producción y 

organización del espacio urbano, respecto de las formas que efectivamente los pobres 

obtienen sus medios de subsistencia y resuelven sus necesidades habitacionales, 

posee en esta perspectiva un lugar central. Se trata de una inadecuación, que de 

acuerdo con los autores de referencia obedece tanto a los supuestos del derecho 

heredado, por los países de tercer mundo, como al distanciamiento  y la ausencia de 

reconocimiento por parte de los gobiernos y las tecnocracias de estos países, de las 

formas bajo las cuales son producidas, efectivamente en gran medida las ciudades. 

 

Por otro lado, la tendencia a establecer un marco regulador de la producción del 

espacio construido, que define estándares y requerimientos para la construcción 

residencial muy alejados de las posibilidades reales de los sectores de menos 

ingresos, y que normalmente supone un amplio margen para las operaciones 

                                                 
823 Ibidem,  pp. 28-30. 
824 Ibidem, p. 30. 
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inmobiliarias especulativas, en torno a los espacios urbanos legales  destinados a las 

clases más favorecidas, en tanto que condenan  a los pobres a la precariedad, al 

admitir de hecho la proliferación de asentamientos ilegales, alejados carentes de 

servicios y sobre todo de áreas verdes. 

 

Esta distancia entre la ciudad legal y la ciudad de los pobres, señalan los 

autores, ha implicado en muchos casos que esta última  sólo sea ignorada en los 

ordenamientos y los planes oficiales; apareciendo simplemente como espacios vacíos 

y también ha inducido a falsas soluciones como la erradicación de los asentamientos y 

la reubicación, en lugares menos visibles y más alejados. Claro está que es posible 

observar desde hace años algunos cambios, a través del desarrollo de políticas  

orientadas a mitigar las carencias y los problemas ambientales  experimentados por 

los asentamientos ilegales. 

 

Pero en conjunto, lo que enfatiza el planteamiento de Hardoy y Satterwaite, es 

que las leyes que regulan la propiedad y el desarrollo de las actividades urbanas, han 

sido realizadas ignorando las necesidades y posibilidades de los pobres. La 

contrapartida de tal situación es que para sobrevivir los pobres deben ignorar la ley o 

buscar convivir con ella de la mejor manera posible. 

 

Las leyes son sencillamente injustas porque significan una amenaza para los 

grupos menos privilegiados de cada día ya que debido a su pobreza no pueden 

cumplir con dichas leyes. Un gran porcentaje  de los habitantes de las ciudades de 

cualquier país del Tercer Mundo,  no podría sobrevivir si tuviera que cumplir con los 

códigos de edificación vigentes, o con los códigos laborales o civiles, que determinan 

las relaciones laborales y comerciales; especialmente, cuando los actos más simples 

de sus vidas como construir las viviendas, ganarse un salario, obtener la comida que 

comen y el agua que beben, queda fuera de la legislación establecida. 

 

Algo erróneo debe ocurrir cuando muchas leyes son transgredidas tan a 

menudo, especialmente cuando la mayoría de los transgresores pertenecen al sector 

de bajos ingresos, y cuando sólo transgrediendo esas leyes pueden sobrevivir.825 

 

                                                 
825 DUHAU, Emilio, Habitat Popular y Política Urbana,  Universidad Autónoma Metropolitana,  

México, 1998, pp. 47-54. 
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Las consecuencias de la pobreza son lesivas al ambiente pues una superficie 

considerable se encuentra establecida sin áreas verdes, sin servicios de agua, 

electricidad y  con calles sin pavimento. 

 

3.6 El agua destinada a las áreas verdes en la Ciud ad de México 

 

Es necesario dar un panorama general de la situación del agua a fin del milenio, 

para conocer la situación de las áreas verdes en la Ciudad de México. 

 

El Distrito Federal se encuentra situado a más de 2000 metros de  altura, en 

una cuenca casi cerrada, en la que ha sido drenada la mayoría de sus aguas 

superficiales y de gran parte de las subterráneas. En el que se asienta, una población 

de casi 20 millones de habitantes, con una concentración de casi un tercio de la 

industria del país, lo que genera que la superficie asfaltada  aumente en perjuicio de 

las áreas boscosas. 

 

En la zona metropolitana del valle de México que consume aproximadamente 

74m3 de agua por segundo. Esta agua proviene de diversas fuentes: 71% se extrae de 

los mantos acuíferos del valle a través del bombeo de pozos profundos, el 26.5% 

restante de las pocas fuentes superficiales que aún quedan, sobre todo en las laderas 

boscosas que rodean la cuenca de México. Una sequía de varios años, el de la falta 

de lluvias estacionales como ya se ha presentado en otras épocas de la historia, 

impediría la recarga y el acuífero se agotaría en poco tiempo. 

  

           La utilización de agua traída del sistema Lerma-Cutzamala  y la altura  en la que 

se encuentra la Ciudad de México, provee 19m3 por segundo de agua, que se destinan 

sobre todo al norte de la ciudad y los municipios conurbados, materializándose en 

enormes costos económicos en lo que toca a obras de energía. Este sistema es un 

ejemplo de altos costos económicos y tecnológicos. Para que el agua se envíe   a la 

cuenca  de México  deben conducirse  por 127  Km  de tuberías y  vencer el desnivel 

de 1200m, además la energía necesaria, para mover  tales volúmenes  de agua  es 

orden de 150 mw (8 millones de watts) proporcionados en forma constante durante 

todo el año. 

 

Junto a este costo económico, se presentan costos sociales y ambientales 

graves en las regiones de estas dos cuencas que resienten la pérdida del agua, de 
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tierras de cultivo, de fauna nativa, de empleos, etc., lo que ha provocado pobreza y 

migración de sus pobladores. Otras consecuencias como son la muerte de la laguna 

de Chapala, en el estado de Jalisco, que se seca sin remedio, debido al bajo caudal 

del Río Lerma. 

 

 En México  se consume un promedio de 360 litros por persona, en las zonas de 

más recursos 600 l/hab/día, en contraste  con los 20 l/hab/día de las zonas precarias. 

En los países europeos  el promedio es de 120 a 150 l/hab /día. El costo del agua es el 

producto de los subsidios que han mantenido  el precio del agua muy  por debajo de 

su costo real, con el argumento de beneficiar a la población de escasos recursos, sin 

embargo  los sectores comerciales, industriales y la vivienda de clase media y alta son 

los beneficiados. 

 

En las 27 plantas de tratamiento que existen: 13 en el D.F.  y 14 en el Estado de 

México, se tratan 1.31 m3 por segundo (una tercera parte del caudal). En el Distrito 

Federal, 83% del agua tratada es utilizada para la irrigación de las áreas verdes y 

mantenimiento de los canales de Xochimilco, 10% para  actividades industriales, 5% 

para el riego agrícola y 2% para usos comerciales (lavado de autos, etc. ).826  

 

El caudal de las aguas tratadas en la época de sequías baja considerablemente 

y no alcanza a cubrir  las áreas verdes en su totalidad, provocando la muerte de los 

árboles (1998 murieron 11,000 árboles en la época de sequía sólo en el bosque de 

Chapultepec). 

 

El crecimiento sano de las áreas verdes urbanas requiere de abastecimiento de 

agua para riego, especialmente fuera de la temporada de lluvias. En la zona 

metropolitana de la Ciudad de México  existe una gran demanda de agua;  por lo que 

es necesario explotar, tanto los recursos del acuífero de esta zona, como los de 

fuentes externas. 

 

 A la fecha existe un déficit de 10.6 metros cúbicos por segundo en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México; por lo que es prioritario el aprovechamiento de 

aguas tratadas para el riego de las áreas verdes. 

 

                                                 
826 LAHERA RAMÓN, Virginia, “Gestión Sustentable del agua”,  en Revista Ciudades, No.  47, 

Julio- Septiembre del 2000, RNIU, Puebla- México, p. 43. 
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La posibilidad de incrementar el volumen de aguas tratadas para riego, será 

más amplia en la medida en que se reglamente el vertido de desechos industriales y 

se establezca un sistema de drenaje independiente para los usos domésticos, 

industrial y pluvial, con lo que se favorecerá económicamente el tratamiento de agua. 

 

 Actualmente el  Gobierno del Distrito Federal cuenta con 10 plantas para el 

tratamiento de aguas residuales, las que se someten a un proceso con lodos 

activados, mediante el cual se elimina la materia orgánica biodegradable.  

           La capacidad total  de estas plantas es de 44.3 m2/seg. con lo que se produce 

entre 1.5 y 2.0 m2/seg. de aguas renovadas. El destino de las aguas tratadas es para 

el riego de áreas verdes y el llenado de lagos. No obstante en este panorama, existen 

problemas para impulsar el uso de aguas tratadas. 

 

Entre los principales debe considerarse, primeramente, el mantenimiento 

inadecuado en las plantas, lo que origina el deterioro del 25% de la red de distribución, 

la que alcanza una extensión de 377 kilómetros aproximadamente. Por otra parte, se 

limita el aprovechamiento de las aguas renovadas,  por la falta de almacenamiento  de 

ellas. Para el aprovechamiento óptimo, se requiere ampliar la red de distribución, hasta 

alcanzar poco más de 500 kilómetros. Además, con la interconexión de las plantas, 

sería posible  dar mantenimiento a algunas de ellas sin dejar de satisfacer la demanda 

existente. Lo anterior permitiría satisfacer plenamente las demandas de riego de las 

3,278 hectáreas de áreas verdes con que cuenta el Distrito Federal y las derivadas del 

mantenimiento y conservación de los lagos recreativos. De esta forma, se está en 

posibilidades de cubrir una demanda variable con un caudal máximo de 4m3/seg.827 

 

Riego de las áreas verdes de la Ciudad de México 

Plantas de tratamiento 

Planta                                          Capacidad litros / segundo        Delegación 

Acueducto de Guadalupe                                    80                      Gustavo A. Madero 

San Juan Aragón                                               500                      Gustavo A. Madero 

Azcapotzalco                                                       22                       Azcapotzalco 

Tlaltelolco                                                            20                       Cuautémoc 

Bosque de las Lomas                                          55                       Miguel Hidalgo 

Chapultepec                                                       160                      Miguel Hidalgo 

                                                 
827 INEGI Instituto Nacional de Estadística  e Informática, Estadísticas del Medio Ambiente  del 

Distrito Federal y Zona Metropolitana, 1999,  p. 56. 
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Ciudad Deportiva                                                230                      Iztacalco 

Ciudad Universitaria                                             40                       Coyoacán 

Xochimilco                                                         1250                      Coyoacán 

Cerro de la Estrella                                            2000                      Iztapalapa 

 

                                                               Total    4357 

 

3.7  La situación de las Áreas Verdes y la calidad de vida 

 

En el Distrito Federal las áreas verdes son un punto relevante para mantener la 

calidad de vida de sus habitantes. Especialmente porque la sobrepoblación ha 

contribuido al deterioro de los sistemas naturales y ambientales generando altos 

índices de contaminación del agua y el aire, de ruido, pérdida de captación y 

almacenamiento de agua, por lo que en este contexto es necesario incrementar y 

mantener en buen estado las áreas verdes. 

 

En un principio las áreas verdes fueron consideradas como zonas recreativas y 

creadas con motivos estéticos. Este punto de vista  se ha ido modificando a través del 

conocimiento  de los múltiples beneficios, que contribuyen a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes. Dentro de los cuales se encuentra la recarga de los mantos 

acuíferos, el control de las inundaciones, reducción de la contaminación del aire, su 

influencia en el macro y micro climas, el enriquecimiento de la biodiversidad, la 

reducción del calor, ruido y vientos excesivos, entre muchos otros. 

  

Las zonas periféricas no cuentan con la planificación de las áreas verdes 

urbanas teniendo por resultado dos efectos negativos, el primero es en el medio 

ambiente y el segundo sobre los parques y jardines existentes; manifestándose una 

sobre carga de visitantes, y de uso intensivo durante los fines de semana, agudizada 

por el incremento  de vendedores ambulantes.  

 

Finalmente, atendiendo  a la normatividad vigente relativa a la creación de áreas 

verdes urbanas, no se aprecia que en el futuro las políticas del desarrollo urbano y el 

propio crecimiento de la ciudad propicien este tipo de espacios abiertos con fines de 

bienestar social. 
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Un ejemplo de la insuficiencia de las áreas verdes en la Ciudad de México es el 

Bosque de Chapultepec pues tiene un promedio de 2 millones  de visitas semanales. 

Los problemas hidráulicos y la contaminación dañan la vegetación, en 1998, año de 

sequía murieron 11 mil árboles. Mientras que el deterioro ambiental causado por el 

ambulantaje representado entre 2,600 a 3,000 vendedores obliga a  que se recolecten 

semanalmente 36 toneladas de basura. El bosque de Chapultepec requiere la 

implementación de la legislación del bosque urbano y la instrumentación de un plan y 

manejo adecuado. 

 

4. Las Áreas Verdes en el sector público 

 

Las áreas verdes urbanas que albergan usos sociales principalmente son áreas 

accesibles cuyas dimensiones, diseño e infraestructura, propician esta función, como 

los parques urbanos, de barrio y jardines vecinales. Su principal función es la reunión 

pública de distinta escala convirtiéndose, por tal razón, en focos de intensa actividad 

social. Están dotados de infraestructura y de servicios urbanos para garantizar 

seguridad y confort a los usuarios. Se localizan normalmente en los centros, 

subcentros y barrios urbanos. Su ámbito de influencia se considera a nivel urbano, con 

distintas escalas determinadas según sus dimensiones.  

 

4.1 Las áreas verdes en las 16 delegaciones que con forman el Distrito Federal 

 

El Distrito Federal está integrado  por 16 unidades  Delegacionales como entes, 

a través de las cuales se organizan las funciones políticas, sociales y administrativas. 

La forma de gobierno en la Ciudad de México hasta el momento ha sido centralizado, 

dependiente del gobierno federal. 

 

Hasta el otorgamiento en 1993 de funciones propiamente legislativas a la 

Asamblea de Representantes, el Distrito Federal careció de un órgano legislativo 

propio828 y de mecanismos efectivos de representación pública, a pesar de las 

                                                 
828 La función legislativa correspondía al Congreso de la Unión, para lo cual el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal elevaba sus propuestas al Presidente de la República para que éste 
enviara al Congreso las iniciativas correspondientes. La Asamblea de representantes creada en el año 
de 1988 a iniciativa del C. Presidente de la República,  mediante la expedición de su ley orgánica, tenía 
atribuciones más restringidas de las que actualmente ejerce, entre otras: 

...expedir normas de observancia general obligatoria en el Distrito Federal con el carácter de 
bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno... realizar funciones de promoción, 
gestoría, evaluación y supervisión de las acciones de gobierno.. atender las peticiones y quejas que 
formulen los habitantes... convocar a consulta pública en materias de su competencia. 
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diversas instituciones de participación ciudadana, creadas con el propósito de sustituir 

instituciones a las que hacemos referencia en el apartado y que en la práctica no 

resultaron operativas. 

 

Las delegaciones del Distrito Federal han sido hasta el momento, parte de la 

administración pública del gobierno de la ciudad. 

 

El papel que han desempeñado ha sido secundario y ha evolucionado desde el 

auxiliar de las dependencias centrales, para la vigilancia de la prestación centralizada 

de los servicios públicos, hasta la delegación limitada de algunas atribuciones en 

materia de servicios, obras y autorizaciones. 

 

Esta situación contrasta con el impulso que se ha dado a nivel nacional al 

desarrollo municipal y la consecuente descentralización de facultades y recursos,829 

máxime si consideramos que algunas delegaciones, sobrepasan el millón y medio de 

habitantes. 

 

El número de las delegaciones y su delimitación en el Distrito Federal han 

cambiado en en varias ocasiones,830 manteniéndose vigente  la  división territorial 

establecida en el año de 1978, la cual no corresponde con la circunstancia política, 

económica y social actual. 

 

 La reforma política en curso en el Distrito Federal y en lo particular las 

modificaciones al artículo 122 constitucional831 y la expedición de su estatuto de 

                                                                                                                                                            
 
829 Al respecto cabe destacar que según la Ley General de Asentamientos Humanos, 
... Corresponden a los municipios formular, aprobar y administrar los planes y programas de 

desarrollo urbano de centros de población y los demás que se deriven; ...regular y controlar  y vigilar 
reservas, usos y destinos de áreas  predios;....promover y realizar acciones  e inversiones ...celebrar 
(con tres niveles de gobierno) o con particulares convenios y acuerdos que apoyen objetivos y 
prioridades de los planes y programas... prestar los servicios públicos municipales... asociarse con la 
respectiva Entidad Federativa y otros municipios para la prestación de los servicios públicos...expedir las 
autorizaciones de uso de suelo, fraccionamientos y construcciones; en la tenencia de la tierra;... 
participar en la creación y la administración de las reservas territoriales;... imponer medidas de 
seguridad y sanciones administrativas. En complemento a lo anterior, en cuanto a la gestión del 
desarrollo urbano, la ley mencionada establece que...”los municipio fomentarán acciones e inversiones 
(de) los sectores público, social y privado para la aplicación de planes, el establecimiento de 
instrumentos financieros; el otorgamiento de incentivos fiscales, tarifario, crediticios;  la simplificación de 
trámites administrativos. 

830 El Distrito Federal se dividía según la Ley Orgánica de diciembre de 1941 en la Ciudad de 
México y 12 delegaciones; a partir de diciembre de 1978 se divide en las 16 delegaciones actuales. 

831 Reformas a los artículos 73 y 122 constitucionales, noviembre de 1993. 
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gobierno832 están redefiniendo la organización política  de la ciudad capital, en un 

proceso acelerado de cambio que se materializa en la elección directa de los 

gobernantes del Distrito Federal de sus delegados, representantes, y de los órganos 

legislativos a nivel delegacional. Señalamos  algunas características de estas unidades 

políticas referentes a las áreas verdes.  

                                                                    

I. Delegación Álvaro Obregón 

 

Esta Delegación tiene una superficie de 1.170,599 m2 de áreas verdes,  con un 

total de 50 parques y  22.1 m2 /hab. Se ubica en el suroeste del Distrito Federal y en el 

margen inferior de la Sierra de las Cruces. Tiene una población de 685 327 habitantes 

según los resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda, 

2000. 

 

El patrón de asentamientos de la población y de la estructura física de Álvaro 

Obregón permite distinguir cuatro zonas principales. La primera se caracteriza por un 

uso de suelo habitacional, mixto y comercial. En la zona donde se ha manifestado con 

mayor intensidad el crecimiento urbano es en el sector de tierras bajas y relativamente 

planas. En cuanto al uso del suelo, y con base en la zonificación del Programa 

Delegacional de 1997, los usos más importantes eran el habitacional, áreas verdes y 

espacios abiertos, al ocupar 38.7 y 29.2% de la superficie urbana delegacional, 

respectivamente, seguido por la zona de uso mixto con 2.2. El uso Industrial, de 

comercio y servicios abarcan apenas 0.7 y 0.5%. Las reservas territoriales se 

encuentran dispersas y se ubican en la zona central, en las barrancas y en las viejas 

áreas industriales que están en proceso de transformación. Estas reservas son en la 

mayoría lotes baldíos y subutilizados que suman 20 has, así como predios propiedad 

del Gobierno Federal, con una superficie de 20 has. 

 

II. Delegación Azcapotzalco 

 

 Azcapotzalco cuenta con 641.536 m2 de áreas verdes. Integrado por un total de 

50 parques y jardines lo que equivale a que tenga 5.3 m2/hab. La fundación de este 

asentamiento por los tecpanecas fue a mediados del siglo XII. La delegación ocupa 

2988 has se ubica al norponiente del Distrito Federal, en el paso entre el centro del 

Distrito Federal y el Estado de México. Según los resultados preliminares del XII 
                                                 

832 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal expedido en julio de 1994. 
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Censo General de Población y Vivienda su población asciende a 440 558 habitantes 

en el año 2000. 

 

Constantemente, sólo 3.7% de la superficie de la Delegación se destina a 

parques públicos, que consisten en dos grandes áreas verdes: el Parque Tezozomoc y 

la Alameda Norte, más los parques cívicos del centro de Azcapotzalco, mientras que 

únicamente seis colonias cuentan con parques de barrio. 

 

III. Delegación Benito Juárez  

 

En una superficie total de 1, 511,486 m2 de áreas verdes, la Delegación Benito 

Juárez está integrada por un total de 7 parques y jardines, es decir un índice de 3.3 

m2/hab. Se ubica en lo que era el pueblo de Mixcoac, nombre nahuatl que significa 

“culebra de nube”. Actualmente está habitado por población de 359 334 habitantes. 

Con base en la zonificación del Programa Delegacional de 1997, el uso habitacional y 

mixto abarcaba 2088 ha., 86.3% del suelo total; los equipamientos ocupaban 70 has y 

2.9% de la superficie total, las empresas industriales utilizaban 13 has; el uso 

comercial y de servicios, 15 y las áreas verdes y espacios abiertos, son notoriamente 

insuficientes, pues con un total de 46 espacios, representan apenas 1.9% del territorio 

delegacional. 

 

El suministro de agua potable viene de los sistemas Lerma y Cutzamala, y de 

24 pozos perforados en el perímetro delegacional. 

 

Las áreas verdes y parques públicos son deficitarios, y los característicos son el 

parques de los Venados, de las Américas y Hundido. 

 

IV. Delegación Coyoacán 

 

Esta delegación cuenta con una superficie de 2,611,196 m2 de áreas verdes 

representando por con un total de 213 parques y jardines,  con un índice de 24.1 

m2/hab. Su origen se remonta en 1332, cuando en esa época el Lago de Texcoco 

ocupaba áreas importantes de la superficie actual de la delegación. 

 

Con una superficie de 5 243 has la expansión demográfica  fue de 56 016 

habitantes. 
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Con base en la zonificación del Programa Delegacional de 1997, se tiene que la 

mayor parte del territorio corresponde al uso habitacional, el cual ocupaba 2838 has 

representando el 54.1% de la superficie total. Entre 1980 y 1995 la extensión territorial 

para uso habitacional aumentó a 620 has. Lo que provocó que el espacio destinado a 

la recreación y espacios abiertos, se redujera de 1 050 a 599 has. 

  

El agua potable se obtiene de 52 pozos localizados en el perímetro y el volumen 

promedio de extracción diaria asciende a 21 300m3. Se cuenta con dos plantas de 

tratamiento  de aguas residuales, con una capacidad de 460 litros por segundo. 

 

V. Delegación Cuajimalpa  

 

El nombre de la delegación se deriva del náhuatl y significa “lugar donde se 

labra la madera. Se encuentra ubicada en el extremo suroeste, comprende una 

superficie de 5085 has, de las cuales 2 607 has corresponden al suelo urbano y 

asentamientos rurales y 2478 has a suelo de rescate y preservación ecológica. La 

población de Cuajimalpa aumentó  en más de 15.60% entre 1950 y 2000, al pasar de 

96 a 151 127 habitantes. Tiene un total de 140 569 m2 de áreas verdes, que incluye 

sólo 8 parques y jardines, con un índice de 2 m2/hab. 

 

La delegación contaba en 1950 con una serie de poblaciones rurales dispersas  

y en el período 1970-1990 se aceleró el proceso de urbanización, destacando 

significativamente la ocupación irregular en zonas de preservación ecológica. La 

distribución de uso de suelo  en la delegación según  el Programa Delegacional de 

Desarrollo aprobado en abril de 1997 era de la siguiente manera: 48.7% de la 

superficie total era suelo de rescate y preservación ecológica, 39.7% correspondía a 

habitación, 7.91% a uso mixto, 1.9% se destina áreas vedes y espacios abiertos, 1.2% 

a vialidad primaria, 0.5% a equipamiento y 0.1% para uso comercial y de servicios. En 

1986 el área de preservación ecológica abarcaba 6 175 has, que representan sólo el 

77% del total de la superficie de la delegación. 

 

Actualmente las reservas territoriales ascienden a 120 has,  lo que representan 

el 2.4% de la superficie delegacional. 
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Cuajimalpa es una de las delegaciones con mayores problemas de irregularidad 

en la tenencia de la tierra. Un gran número de estos asentamientos presenta un 

acelerado proceso de consolidación por lo que los pobladores han gestionado ante las 

autoridades la introducción de servicios. 

 

VI. Delegación Cuauhtémoc  

 

Esta delegación abarca donde se fundó Tenochtitlán en el año1325. Se ubica 

en el área central del Distrito Federal y ocupa una extensión de 3420 has  La 

delegación se caracterizaba por tener suelos 100% lacustres, que en sus orígenes 

estaban totalmente cubiertos por el lago de Texcoco. 

 

Tiene una superficie de 385, 003 m2 de áreas verdes, con un total de 67 

parques y jardines  con un índice de 2.6 m2/hab. La densidad de población en el año 

2000 fue de 150.6 habitantes por hectárea, siendo la cuarta densidad neta más 

elevada del área metropolitana de la Ciudad de México. Según la zonificación 

delegacional de 1997, en la demarcación predomina el uso de suelo mixto (mezcla de 

viviendas con industria, comercio y servicios), que representaba el 43.5% de la 

superficie total. Le seguía el uso habitacional con 26.6%, áreas de equipamiento con 

5.6%, los espacios abiertos y áreas verdes con 3.3%, y 2.5% que correspondía a 

zonas de uso comercial y de servicios.  

 

La delegación no cuenta con reservas territoriales ya que registra un alto grado 

de consolidación urbana. Sin embargo, sería posible saturar los terrenos baldíos 

existentes (que ocupan 39 has entre predios privados y públicos) y llevar acabo 

programas de desarrollo habitacional de interés social al menos en la mitad de las 

colonias de la delegación. Las colonias que forman parte de la delegación se 

encuentran habitadas por las clases medias (Roma norte y sur, Condesa, Hipódromo- 

Condesa, Hipódromo, Cuahtémoc y Juárez) son las que presentan mejores 

condiciones habitacionales, ya que tienen garantizados los principales servicios y 

equipamientos, incluyendo la conservación de espacios verdes como el parque 

General San Martín, conocido como Parque México, en la  colonia Hipódromo; el 

parque España en la Condesa, el Paseo de la Reforma, y la Alameda Central  en la 

colonia Cuauhtémoc. 
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VII. Delegación Gustavo A. Madero  

 

Cuenta con una superficie de 72, 161 m2 de áreas verdes, distribuido en 16 

parques y jardines, con un índice de 5.4m2/hab. Según las excavaciones 

arqueológicas han revelado pruebas de asentamientos humanos, en el área de la 

delegación Gustavo A. Madero desde el año 100 a.C. En 1533 se fundó el pueblo de 

Guadalupe, en una zona árida a la orilla del lago de Tezcoco y al pie del cerro del 

Tepeyac. La delegación se ubica en el extremo noreste del Distrito Federal. Su 

superficies de 8 280 ha., equivalente a 5.6% de área total del Distrito Federal. La 

delegación se caracteriza por contener un tejido urbano heterogéneo y un centro 

estructurado en el área de la Basílica de Guadalupe. El uso habitacional mixto es 

característico en las colonias de nivel medio bajo, donde se mezcla la vivienda con 

comercio, servicios básicos, establecimientos industriales y bodegas. 

 

Las áreas verdes y espacios abiertos ocupaban 7.1 % del suelo de la 

demarcación, en ellos se localizan plazas, parques, jardines, deportivos y camellones 

de vialidades. Los más relevantes son el Bosque de San Juan de Aragón; las zonas de 

rescate y preservación ecológica abarcan 1404 has constituidas, por los parques 

nacionales El Tepeyac y Sierra de Guadalupe. 

 

En la delegación se tienen identificadas 24 colonias con irregulariadad en la 

tenencia de la tierra, 22 asentamientos irregulares en el área de preservación 

ecológica y 22 inmuebles ocupados ilegalmente. 

 

Uno de los problemas fundamentales consiste en su evidente fragmentación 

territorial en tres zonas: Cuautepec, Bosques de Aragón y la Villa. La primera 

concentra a la gran mayoría de asentamientos irregulares, con viviendas precarias y 

conflictos sociales y políticos. La segunda, cuyo origen es la hacienda de Santa Ana, 

presenta una elevada densidad de población y es asiento de familias de ingreso 

medio- bajo y bajo. Por último, la dinámica de la tercera gira alrededor de la basílica, 

como el polo generador de actividades y atracción de la economía flotante. 
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VIII. Delegación Iztacalco  

 

Tiene una superficie  de 159,266 m2 de áreas verdes, con un total de 108 

parques y jardines, lo que representa un índice de 3.0m2/hab. El vocablo Iztacalco 

proviene del náhuatl y  se le ha dado los significados “lugar de casas blancas” o “casas 

de sal”. La delegación se ubica al oriente del Distrito Federal. 

 

La población asentada en el año 2000 alcanzó  410 717 habitantes.  En 1982, 

de la superficie total, 81.7% estaba ocupada por viviendas o en combinación con usos 

industrial, comercial y de servicios, en tanto que el 18.3 % restante se destinaba para 

equipamientos, áreas verdes y espacios abiertos. 

 

IX. Delegación Iztapalapa  

 

El origen de los asentamientos humanos de la delegación Iztapalapa se 

remonta en forma paralela a la fundación de Culhuacán en las estribaciones del Cerro 

de la Estrella. La delegación se localiza al sureste del Distrito Federal  y ocupa 10, 777 

has, Entre los años de 1950 y 2000, la población de Iztapalapa aumentó más de 23 

veces llegando a tener 1, 771 673 habitantes.  

 

Según la zonificación de 1997, el uso del suelo en la delegación mostraba la 

siguiente distribución: uso habitacional era el más generalizado y representaba 37.4% 

de la superficie delegacional; 18.5% correspondía a sus usos mixtos; 13.9% a 

establecimientos comerciales y de servicios; 8.9% a equipamientos; 8.4% a áreas 

verdes y espacios abiertos; 3.8% a vialidad primaria; 2% a industria, y 7.1% a zonas 

de rescate y preservación ecológica. 

 

Respecto a las áreas verdes sólo tiene una superficie total de 1,297 105 m2 de 

áreas verdes, con un total de108 parques y jardines, lo que genera un índice de 

2.1m2/hab. 

 

 Se puede afirmar que el principal problema consiste en la presión que ejerce la 

población por demanda del suelo y vivienda baratos. Desde 1950 Iztapalapa ha sido 

zona de invasiones y fraccionamientos irregulares, que dieron origen a colonias 

populares carentes de mínimas condiciones de bienestar. Aún en la actualidad los 

asentamientos irregulares constituyen un grave problema, ya que intentan proliferar en 
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las zonas de preservación ecológica de la Sierra de Santa Catarina y Cerro de la 

Estrella. 

 

X. Delegación Magdalena Contreras  

 

Esta delgación tiene una superficie total de 51,019 m2 de áreas verdes, con un 

total de 20 parques y jardines, con un índice de 5.7 m2/hab. Se han encontrado restos 

arqueológicos de aldeas primitivas en el territorio que datan de 650 a. C.  La 

Magdalena Contreras está situada al suroeste del Distrito Federal en el pie de monte 

de la Sierra de las Cruces. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, su población se elevó de 21 955 

habitantes en 1950 a 221, 762 en 2000.  Se considera que tiene una superficie total de 

6, 389 has, de las cuales 3, 434 constituyen la zona de preservación ecológica y el 

resto presenta usos urbanos y en alguna medida rurales. 

 

Magdalena Contreras teniendo 30 km2 de áreas  de conservación ecológica, 

cuenta solo con la parte arbolada del Foro Popular y  una pequeña plaza frente al 

edificio delegaciona,l mientras que en la trama urbana no tiene ningún parque. 

 

XI. Delegación Miguel Hidalgo 

 

Dentro de una superficie de 567 482 m2 de áreas verdes se localizan 59 

jardines, con un índice de 14.4 m2/hab. Sus antecedentes prehispánicos la 

denominaban Tacuba o Tlacopan, que significa en náhuatl ”lugar de jarillas”; por lo que 

la consideraban un asentamiento importante, a las orillas del lago. La delegación 

Miguel Hidalgo tenía una población  de 351,846 habitantes en el año 2000.  

 

En el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 1997 estimó que 50% del suelo 

en la delegación se ocupaba para vivienda, 13% para equipamiento urbano, 21% para 

espacios abiertos, 8% para industrias y los usos mixtos abarcaban 8% restante. 

 

El Bosque de Chapultepec, en sus tres secciones, representan lo más 

importante en  áreas verdes. Al sur poniente cuenta con las áreas residenciales de 

Lomas de Chapultepec, Bosques de las lomas y similares que ocupan 1832 has. Lo 

que ocupa 43% de la superficie total de la delegación; mientras que sólo habitan 
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aproximadamente 38 mil personas, 10% de la población delegacional, con una 

densidad promedio de 20 habitantes por hectárea. 

 

En Miguel Hidalgo no faltan áreas verdes, las cuales cubren 496 has y 

representan 11.7% de la superficie delegacional. Además del Bosque de Chapultepec 

está el Parque Lira y numerosos parques locales, sobre todo en Polanco y en las 

colonias al sur poniente. Sin embargo, las colonias al norte de Río San Joaquín 

carence de este rubro. 

 

XII. Delegación Milpa Alta  

 

Se localiza al sureste del Distrito Federal, cuenta con 12 parques y jardines en 

una superficie total de 19 200m2 de áreas verdes, con un índice de 0 m2/hab. Es la 

única delegación que posee características esencialmente rurales, es la más alejada 

de la zona urbana y la segunda más extensa después de Tlalpan con 27,438 has.  

 

La población de la delegación se quintuplicó entre 1950 y 2000 al pasar de 

18,212 a 96,744 habitantes. Las localidades que presentan características suburbanas 

son San Antonio Tecómitl, Villa Milpa Alta, San Pedro Oztontepec, Santa Ana 

Tlacotenco, San Salvador Cuahutenco, San Pedro Actopan y San Francisco Tecoxpa; 

el resto de la delgación se convierte virtualmente rural. 

 

Según la zonificación del Programa Delegacional de 1997, el área ocupada por 

los 12 poblados era de 1919 has que representaba 7% de la superficie total. En tanto 

que 12, 081 has 44%, correspondían a rescate y preservación ecológica. De los usos 

urbanos, la vivienda ocupaba 1673 has, mientras que el uso mixto se representaba en 

169; 73 contenían equipamiento y cuatro estaban utilizadas por vialidad primaria. 

 

XIII. Delegación Tláhuac 

  

Tláhuac es una delegación periférica del Distrito Federal, localizada en el 

extremo sureste. En el período 1950-2000 la población de Tláhuac creció casi 16 

veces, alcanzando 310 056 habitantes. En una superficie de 1,141 768 m2 de áreas 

verdes, se localizan 68 parques y jardines, con un índice de 03 m2/hab. En términos 

derivados del náhuatl significa “lama de agua” y “lugar de quien cuida el agua”. 
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El patrón urbanístico de Tláhuac se estructura en torno a las vialidades 

primarias, como es el caso de la Avenida Tláhuac, que genera una zona urbana 

continua  hasta el pueblo de San Juan Ixtayopan. La superficie de la delegación 

asciende a 10 743 has, de las cuales 2961 habían sido ocupadas por usos urbanos en 

1977. Del área urbana total, 1510 has correspondían a habitación, 467 uso mixto, 275 

a equipamiento y 83 a uso comercial y de servicios. El área urbana se complementaba 

con 436 has destinadas  a áreas verdes y espacios abiertos y 190 correspondientes a 

vialidad primaria. 

 

Otra consecuencia del crecimiento desordenado de los asentamientos 

irregulares ha sido la invasión de la zona ecológica, de la que se ha beneficiado 

históricamente la Ciudad de México. 

 

XIV. Delegación Tlalpan  

 

Cuenta con una superficie total de 107,201 m2 de áreas verdes, distribuidos en 

29 parques y jardines, con un índice de 11.4m2/hab. En voz náhuatl   significa “lugar 

sobre tierra”. Se encuentra ubicada al sur de Distrito Federal. En el año de 1950 tenía 

una población de 32 767 habitantes, mostrando en el 2000 un crecimiento  de casi 18 

veces, acercándose a un total de 580 776 habitantes. 

 

En 1977 el suelo urbano ocupaba 6 359 has, de producción agropecuaria y el 

suelo de preservación ecológica utilizaba 26 702 has. Entre el año 1980 y 1997 el área 

urbana se incrementó en poco más de mil hectáreas y para el último año tenían la 

siguiente distribución de usos de suelo: 65% correspondía a uso habitacional; 14.1% a 

mixto; 9.6% área creación y espacios abiertos; 6.8% a equipamiento urbano; 2.4 % a 

vialidad primaria; 1.1% a industria, y 0.2% a comercio y servicios. 

 

Las comunidades que se localizan en la sierra del Ajusco desalojan parte de sus 

aguas negras, en las corrientes superficiales que alimentan el río San Buenaventura; 

el cual descarga a su vez en el canal nacional. También colonias del poniente, al 

carecer de infraestructura de drenaje por las características del subsuelo en donde 

predomina la roca volcánica, vierten sus aguas negras en las grietas, propiciando 

filtraciones hacia los mantos freáticos. Este problema de contaminación de las aguas 

subterráneas no sólo afecta a la delegación sino a toda la población de la zona sur del 
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Distrito Federal, en este sentido debe recibir la atención de la autoridad competente, 

de forma inmediata. 

 

XV. Delegación Xochimilco  

 

Xochimilco está dotada de una superficie total de 3, 968 405 m2/hab. Integrada 

por 227 parques y jardines, lo que se traduce en un índice de 9.3m2/hab. Los 

antecedentes se remontan a los primeros asentamientos en la cuenca de México, 

cuando fue ocupada en sus inicios por las siete tribus nahuatlacas, procedentes de 

Chicomostoc. Desde entonces al lugar se le llamó Xochimilco, que significa 

“sementera de flores”. 

 

La delegación se ubica al sur del Distrito Federal y su población se ha 

incrementado de forma  acelerada pues entre 1950 y 1980, se cuatriplicó al pasar de 

47, 082 a 206,402 habitantes. 

 

La estructura territorial de la delegación es fundamentalmente suburbana y 

rural, aunque los cambios en el uso de suelo reflejan el proceso de urbanización en su 

interior. En 1980, 11% del total de la superficie pertenecía a uso urbano, mientras que 

para 1989 alcanzó 16%, y en  2000 llegó a 37.2% a su vez, el área de rescate y 

preservación ecológica disminuyó de 87% en 1980 a 42.2 % para 2000. Las zonas 

lacustres son las que se han visto afectadas con el cambio de uso agrícola tradicional 

de las chinampas, a otros usos como el habitacional y pecuario,  los cuales provocan 

nuevos y serios problemas de saneamiento regional. 

 

De esta manera, la ecología de Xochimilco vive una  paradoja ya que, por un 

lado se extrae agua potable de los 78 pozos ubicados en la delegación, mientras que 

por el otro sus canales y zonas chinamperas sobreviven de manera artificial gracias a 

las aguas que reciben de las plantas de tratamiento. Otra de las particularidades de la 

demarcación son  los asentamientos irregulares,  que se encuentran  en la áreas 

destinadas al rescate y preservación ecológica y  en la zona de montaña, con un 

tiempo de consolidación que va de 2 a15 años. Los asentamientos irregulares ocupan 

623 has alojan a 20 mil familias aproximadamente, se concentran en Santiago 

Tepalcatlalpan, San Mateo Xalpa, San Andres Ahuayucan y Santa Cecilia Tepetlapa. 
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Las reservas territoriales de la delegación se localizan dentro del área urbana, 

en los poblados de San Luis Tlaxiatemaco y San Gregorio Tulyehualco. En relación al 

servicio de agua potable, se puede decir que el principal déficit se encuentra en los 

asentamientos localizados en las partes altas, en las chinampas y los terrenos 

colindantes con la delegación Tláhuac, por ser de reciente creación o por estar en 

suelo de preservación ecológica. 

 

XVI. Delegación Venustiano Carranza  

 

Finalmente, la Delegación Venustiano Carranza, cuenta con una superficie total 

de 3,968 405 m2 de áreas verdes, distribuídas en 28 parques y jardines, con un índice 

de 2.7m2/hab. Su extensión de 3 245 has que forman parte del territorio más antiguo 

de la ciudad de México. El origen de los primeros asentamientos humanos se remonta 

al período prehispánico, cuando se erigieron los núcleos poblacionales llamados 

Peñón de los Baños y Mixhuca. En 1995 contaba con una población de 485 623 

habitantes. 

 

Con base a la zonificación delegacional de 1997, el principal uso de suelo era 

mixto, que representaba 42.7% de las 3245 has., seguido por el área de equipamiento 

incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 26.6%, las zonas de 

uso habitacional el 21.8%, las áreas verdes y espacios abiertos con 5.2%, las 

empresas manufactureras y los establecimientos comerciales y servicios con 2.5% y 

por último la vialidad primaria con 1.3%. En la delegación no existen reservas 

territoriales significativas, que permitan pensar en la expansión futura de su territorio. 

Sin embargo, sería posible saturar los terrenos baldíos existentes e incrementar la 

densidad de población, si se mejoran las condiciones de habitación, sobre todo a 

través del reciclaje de las  vecindades deterioradas. 

 

La Venustiano Carranza cuenta con 169 has, de áreas verdes y espacios 

abiertos, que constituyen 5.2% del territorio delegacional. Por su extensión destacan el 

parque Alameda Oriente y los jardines Chiapas y Periodista Ilustre. El principal 

problema que se presenta en estas áreas, es la falta de mantenimiento. 

 

En la delegación existen casos de viviendas con irregularidad en la tenencia de 

la tierra, los cuales se concentran en las colonias Romero Rubio, Pueblo Magdalena 

Mixhuca en Ampliación Penitenciaría, Artes Gráficas, Adolfo López Mateos, Aviación 
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Civil, Centro Popular Rastro, Peñón de los Baños, Morelos y Valle Gómez con 

asentamientos irregulares, derivados de la invasión de predios públicos. 

 

Las áreas verdes públicas en la Ciudad de México están divididas en 16 

delegaciones y la información fue tomada de cada una de ellas, con fecha de enero 

2003. En total las áreas verdes están integradas, por 984 parques y jardines  y dos 

Bosques Urbanos.   

 

Las áreas verdes se enriquecen en la época de la colonia cuando la visión 

cosmogónica de la naturaleza se fusiona con la visión hispánica, que poseía el 

pensamiento occidental con una influencia islámica, creando nuevas formas de 

expresión en las áreas verdes. En los jardines aparecen nuevos elementos como 

fuentes, estanques y canales, así como material vegetal enriqueciéndolo con nuevas 

especies y conceptos, bajo la influencia de árboles de naranjo, especies aromáticas y 

árboles frutales que se incluyen  actualmente en las áreas verdes de México. 

 

De acuerdo a la evaluación de las áreas verdes como se verá más adelante, 

existe una importante desigualdad  entre las diversas delegaciones, lo que genera que 

un 60% de la población quede fuera de la norma ambiental Internacional, de 10 metros 

cuadrados de áreas verdes por habitante y, en algunos casos, apenas llegue a un 

metro cuadrado. 

 

En cambio el otro 40% alcanza, sin problemas estos niveles y algunas otras 

delegaciones las rebasan. 

 

Por ejemplo, demarcaciones como Iztapalapa, que tienen el más alto índice 

poblacional, representado por 1.8 millones del total de habitantes del Distrito Federal, 

cuenta apenas con un 1m2 de áreas verdes por habitante. Mientras que las  

delegaciones como  Gustavo A: Madero, Iztacalco, Tlalpan y Coyoacán, sí alcanzan a 

cubrir la norma Internacional. 

 

Además se advierte sobre una progresiva pérdida de las áreas verdes  en varias 

escalas, frecuencias y modalidades. Ejemplo de ello es la disminución de los árboles 

plantados  en los jardines, además del cambio de áreas verdes por  obras públicas y la 

tendencia existente a eliminar amplios jardines por zonas residenciales. 
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El deterioro de las áreas verdes públicas,  por la disponibilidad de agua  para el 

riego y por basura afecta a la vegetación y los pastos. 

 

Las Delegaciones hasta ahora no cuentan con ningún programa de manejo para 

su mantenimiento y conservación de sus espacios verdes. Se encuentran 

esporádicamente atendidas. 

 

4.2 Superficie de Áreas verdes por habitante en la Ciudad de México de 1940 a 

2007 

 

Existe una deficiencia en la superficie de área verde por habitante en toda la 

zona metropolitana, lo cual se incrementa particularmente en el centro y norte del 

Distrito Federal, atenuándose  hacia el sur y el oeste. 

 

Este índice  se encuentra por debajo de 16m2/hab recomendados por la ONU y 

los 9  m2/hab señalados por normas internacionales. La baja proporción de área verde 

por habitante  ha sido consecuencia del poblamiento y desarrollo industrial, ocurrido en 

la cuenca del Valle de México, a lo largo de las últimas décadas; lo que ha incidido en 

el cambio de uso de suelo específicamente de áreas verdes, así como de la falta de 

planeación para este tipo de áreas.833  

 

La superficie ocupada por los distintos tipos de áreas verdes, en cada una de 

las delegaciones no puede sumarse de manera simple. Cada uno de los índices 

mencionados anteriormente cumple funciones distintas; de tal manera que la superficie 

de área verde por habitante, no refleja su distribución, frecuencia, disponibilidad y 

accesibilidad para la población. 

 

El índice se modifica a 7.0m2/hab cuando se añade la superficie de área verde 

de la Sierra de Guadalupe, Sierra Santa Catarina y barrancas urbanas, además de las 

áreas verdes urbanas antes mencionadas. Esto subraya la importancia de poner en 

marcha programas de uso, mantenimiento y recuperación de los parques nacionales; 

lo que debe hacerse especialmente en el Cerro del Tepeyac y el Cerro de la Estrella, 

por su extensión y ubicación en sectores altamente deficientes en áreas verdes. 

 

                                                 
833 GUEVARA SADA, Sergio, “Áreas verdes en la zona metropolitana de la Ciudad de México” 

en Atlas de la Ciudad de México, Departamento del Distrito Federal, pp. 231-236. 
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Los datos más recientes, correspondientes al año1999, indican que la 

delegación que tiene mayor superficie de m2/hab de áreas verdes es la Miguel Hidalgo 

con 18.33 m2/hab, lo que se explica por la presencia del Bosque de Chapultepec, la 

cantidad de sus avenidas con camellones arbolados y por corresponder a  zonas 

habitacionales de altos ingresos, que se desarrollaron con una concepción de 

planificación urbana que les permitió disponer de mayor proporción de área verde 

pública. En segundo lugar está la Delegación de Xochimilco con 14.89 m2/hab. En ella 

se localiza el Parque ecológico de Xochimilco, el lago y los canales de Xochimilco, con 

sus áreas verdes adyacentes y sus principales avenidas arboladas. Sin embargo, 

dentro del tejido urbano, el espacio verde es limitado en la mayoría de los casos por 

las densidades de construcción, los segmentos de las banquetas, el diseño de las 

calles y la falta de espacios verdes de uso vecinal. En tercer lugar se encuentra la 

Delegación Álvaro Obregón, manteniendo un índice  de 11.54 m2/hab, ya que también 

cuenta con  múltiples avenidas con camellones arbolados. 

 

El  cuarto lugar lo ocupa la Delegación Milpa Alta con 8.38 m2/hab, debido a que 

su densidad de construcción es baja y muchas áreas verdes pequeñas. En quinto 

lugar  se encuentra la Delegación Tlalpan con 8.02 m2/hab, y se explica porque es la 

delegación con mayor superficie territorial  y con zonas de conservación. Las 

delegaciones con menor superficie de área verde por habitante son: Magdalena 

Contreras (0.83 m2/hab), Cuauhtémoc (1.61 m2/hab) e Iztapalapa (0.74 m2/hab que 

corresponden a zonas con alta densidad de construcción, sin una adecuada estrategia 

para el establecimiento de áreas verdes. 

 

 1. Déficit de área verde urbana por habitante de acuerdo a las normas 

internacionales que establecen de 9 a 14 metros cuadrados de área verde por 

habitante, mientras que la ONU establece como parámetro óptimo 16 metros 

cuadrados de área verde por habitante. En 1980 en la ciudad de México se tenía una 

superficie de área verde de 5.4 metros cuadrados por habitante, en 1999 se calculan 

5.66 metros cuadrados de área verde por habitante. 
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4.3 Superficie de áreas verdes por habitante en la Ciudad de México 

 

Año Población Áreas verdes 

urbanas 

(metros cuadrados) 

Metros cuadrados 

por habitante 

 

1940 1,760,000 7,392,000 4.20 

1953 3,480,000 16,356,000 4.70 

1980 7,873,353 42,516,110 5.40 

1999 8,750,327 49,510,075 5.66 

 
Fuente: Manual Técnico para el establecimiento y manejo integral de las áreas verdes urbanas del Distrito Federal. Tomo I, 

Gobierno del D.F.; VID, SMA; México 2000 p. 48 

 

Superficie de área verde por habitante (metros cuadrados por habitante) para cada 

delegación. (Datos de 1999) 

 

 

 

Delegación Área verde 

Metros Cuadrados 

Población Metros cuadrados 

por habitante 

 

Álvaro Obregón 8,051,298 697,793 11.58 

Azcapotzalco 1,449,719 469,131 3.09 

Benito Juárez 1,511,486 381,336 3.96 

Coyoacán 4,988,150 673,591 7.41 

Cuajimalpa 574,553 141,083 4.07 

Cuauhtémoc 895,080 557,005 1.61 

Gustavo A. Madero 6,566,539 1,295,577 5.07 

Iztacalco 898,283 431,870 2.08 

Iztapalapa 3,048,711 1,748,799 1.74 

Magdalena 

Contreras 

181,071 218,547 0.83 

Miguel Hidalgo 6,883,330 375,607 18.33 

Milpa Alta 700,200 83,597 8.38 

Tláhuac 1,732,850 263,920 6.57 

Tlalpan 4,566,188 569,411 8.02 
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Venustiano 

Carranza 

2,362,085 500,562 4.72 

Xochimilco 5,100,532 342,536 14.89 

Total 49,510,075 8,750,320 5.66 
Fuente: Ibidem., cuadro 1. P.52 

 

4.4 Situación actual de las áreas verdes  urbanas  del sector público 

 

La Ciudad de México con una población de 22 mil habitantes, sólo cuenta con 

una superficie aproximadamente con 23, 932,588 has de áreas verdes urbanas. 

 

Considerando en este cálculo solamente los parques urbanos, parques 

ecológicos y jardines públicos, que son los que propician con ciertas facilidades para 

su uso (caminos, andadores, mobiliario básico), aunque en general, carecen de 

sanitarios públicos, basureros, bancas, insuficiente iluminación y seguridad lo que 

genera un acceso precario para los niños principalmente y lo que limita su uso a 

ciertas horas del día. Esto se suma a que, cada vez más el porcentaje de área cubierta 

de pavimento se incrementa y el diseño con vegetación se uniformiza, por falta de 

asesoría profesional y técnica, así como disponibilidad comercial de ciertas especies. 

La cifra de 49 510 075  es virtua,l ya que la mayoría de estas áreas  no poseen 

condiciones básicas adecuadas para su uso, sobre todo de gran extensión. A  esta 

categoría, pertenecen  alrededor de 118 has, que disminuyen la dotación de área 

verde por habitante. 

 

Algunos autores recomiendan, para México, de 5 m2 a 10 m2 por habitante, 

accesibles, para la población en un radio de 450 m desde su vivienda, dotación muy 

similar al promedio de las normas internacionales. En algunos países europeos, se 

establece la norma de “realizar provisiones de reserva de la naturaleza local en cada 

área urbana en un nivel mínimo de una hectárea por cada mil habitantes urbanos”,  lo 

que proporciona una dotación complementaria, del orden de los 10 m2, por habitante. 

Esta situación posibilita, además, una elevación en la calidad de los espacios públicos, 

para la recreación urbana. 
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5. Sustentabilidad de la ciudad 834 

 

Los últimos 30 años del pasado siglo se caracterizaron, por el surgimiento de 

una preocupación por el medio ambiente; consecuencia del deterioro ocasionado, por 

la aplicación de tecnologías contaminantes, uso irracional de los recursos naturales, 

crecimiento acelerado y no previsto de la población, entre otros, lo cual está incidiendo 

negativamente en la calidad de vida de la población, con la aparición de enfermedades 

como la fiebre tifoidea, el cólera y las diarreas causadas por el agua contaminada; la 

corrosión de edificios, monumentos y joyas arquitectónicas cosecuencia de la lluvia 

ácida; problemas respiratorios con resultados a menudo fatales, debido a la 

contaminación atmosférica, etc. 

 

Frente a la agudización  de estos problemas, en el ámbito internacional se han 

reunido intelectuales de diversas disciplinas para analizar, discutir y  proponer 

soluciones que se están transformando, en un verdadero desafío para los gobiernos 

de todos los países del mundo; ya que sus nocivos efectos en la población tienen 

costos económicos elevados, por ejemplo el ausentismo laboral, problemas de salud 

graves, baja productividad, patologías sociales asociadas, como la agresividad,  

impotencia, depresión, etc. 

 

Los problemas ambientales que se viven más intensamente en el ámbito rural y 

en el urbano son distintos; ya que estos tipos de asentamientos humanos tienen 

diferencias esenciales en cuanto a la cantidad de población que concentran, los 

equipamientos sanitarios, los servicios, las actividades productivas y las posibilidades 

de empleo, entre otras. De este modo, los problemas ambientales que interesan 

detectar son aquellos que se dan en un medio ambiente urbano. 

 

Se considerará al medio ambiente urbano como aquel espacio, que funciona 

como un sistema abierto, el cual está integrado por elementos naturales (aire, agua, 

suelo, vegetación y vida animal); aquéllos creados por el hombre o construidos  

(viviendas, industrias, infraestructura, patrimonio arquitectónico, etc.); las actividades 

económicas de transformación, distribución y servicios, y los elementos sociales 

                                                 
834 GONZÁLEZ GARCIANDÍA, Carmen Luisa, y ROMERO ARAVENA, Hugo, “Algunos Criterios 

para la Sustentabilidad Ambiental de Ciudades Intermedias”, en Ciudades 51, julio-septiembre de 2001, 
RNIU, Puebla, México, pp. 56-62. 
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(tradiciones, segregación urbana, pobreza, etc.), que se encuentran en constante 

interrelación. 

 

Tomando en cuenta que los sistemas abiertos no son autosuficientes, porque 

dependen, en mayor grado –en comparación con el medio ambiente rural- del aporte 

de energía y materiales desde el medio ambiente externo, para el mantenimiento de 

sus funciones vitales (alimentos, viviendas, energía, etc.) y su reproducción 

(crecimiento, acumulación de bienes y servicios); así como para disponer de los 

desechos resultantes de sus funciones de subsistencia, sobrevivencia, recreativas, 

entre otras, los cuales no deben sobrepasar la capacidad natural de la tierra para 

absorber y reciclar tales desechos. 

 

La ciudad es el lugar donde es más notorio el impacto, que el hombre tiene 

sobre la naturaleza; ya que se crea un nuevo ambiente con características muy 

específicas. Dentro de las más importantes tenemos que existe una superficie 

construida mayor vs superficie natural; la infraestructura instalada consume altas 

cantidades de energía; existe mayor densidad poblacional, concentración de diversos 

servicios e industrias, oportunidades de empleo, etc. 

 

Estas características generan una serie de fenómenos ambientales propios de 

las ciudades, a saber: 

 

Islas de calor: Este fenómeno se refiere a las altas temperaturas ambientales 

que se dan en sectores de la urbe, producidas básicamente por: 

a) El calor generado por edificios, viviendas, transportes y fábricas por el consumo de 

altas cantidades de energía, las cuales posteriormente se elevan a la atmósfera.  

b) El hecho de que la mayor parte del agua de lluvia escurre por el asfalto hasta las 

alcantarillas, sin producir la cantidad de evaporación necesaria, para refrescar el 

ambiente. 

c) Durante el día, en la ciudad los materiales de construcción absorben y acumulan 

calor, y por la noche, al enfriarse, devuelven esta energía calorífica a la atmósfera 

intensificando el calor ambiental. 

 

La inversión de la temperatura del aire. Se manifiesta si el aire próximo a la 

superficie de la tierra es más frío, que el de las capas superiores, cuando en 

condiciones normales el aire es más frío, mientras más elevado se halla la superficie. 
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Este efecto acrecienta la gravedad de la contaminación del aire en las ciudades, al no 

poder elevarse y encontrarse atrapado con sus contaminantes. Dicho fenómeno es 

producido por determinadas circunstancias, como el relieve donde se asienta la 

ciudad, ya que si ésta se encuentra rodeada por cerros o cadenas montañosas, 

acumula aire y el clima frío de la zona, porque en aquellas regiones donde los rayos 

solares caen de forma oblicua las masas de aire, que se encuentran cerca de la 

superficie no llegan a calentarse lo suficiente para elevarse. 

 

Contaminación atmosférica. Se refiere a la pérdida del equilibro existente en la 

composición natural de gases y partículas que constituyen el aire, como producto de 

factores antropogénicos. Se entiende como “la presencia en el aire de sustancias y 

formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo de 

daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. El que una 

sustancia sea considerada contaminante dependerá del efecto, que produzca sobre 

los receptores”.835 

 

Este fenómeno se presenta en todas las ciudades actualmente, con menor o 

mayor gravedad, en relación con las características propias del medio ambiente 

urbano, tales como la alta concentración de población y actividades, intenso uso de 

energías, problemas de ventilación, escasez  de áreas verdes, etc. En este contexto se 

han elaborado normas ambientales, que son herramientas de gestión del espacio 

urbano cuyo objetivo es mantener los niveles de contaminación en valores, que no 

atenten contra la vida del ser humano, la flora y la fauna. 

 

Aumento de patologías biológicas y sociales. Íntimamente relacionado con el 

punto anterior, los índices de patologías biológicas y sociales, siempre son más altos 

en el medio urbano que en el rural, viéndose deteriorada de forma aguda la calidad de 

vida de los habitantes de la urbe. 

 

Las patologías más importantes que podemos encontrar en la urbe son 

generadas por la contaminación atmosférica, que provoca altos índices de problemas 

respiratorios, náuseas, cefaleas intensas, etc. Asimismo, la contaminación acústica 

produce alteraciones de determinadas constantes fisiológicas, como la presión 

                                                 
835 SANZ, Manuel, La Contaminación Atmosférica, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 

Madrid, 1991, p. 23. Citado por GONZÁLEZ GARCIANDIA, Carmen Luisa y ROMERO ARAVENA, 
Hugo, “Algunos Criterios para la Sustentabilidad Ambiental de Ciudades Intermedias”, op. cit.,  p. 57. 
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sanguínea, el ritmo cardiaco, etc., ocasionando interferencias en el descanso, el sueño 

y la estabilidad psicológica de los sujetos, lo que conduce a problemas sociales como 

irritabilidad, agresividad, incapacidad atencional, ausentismo laboral, etc. 

 

Eliminación de desechos domiciliarios, industriales y peligrosos. Hasta 1991 el 

problema de los residuos urbanos era un tema no resuelto en América Latina, 

existiendo múltiples enfoques en torno a los impactos negativos de este problema en 

la salud y el medio ambiente. Sin embargo, aún no existe una política integral para su 

tratamiento adecuado; por lo tanto, constituye en la actualidad uno de los problemas 

más graves de los centros urbanos. De hecho, la ciudad de Santiago de Chile genera 

cinco millones de kilogramos al día.836 

 

Hacinamiento urbano. Hace unos 100 años, cerca de 5% de la población 

mundial  vivía en ciudades, con más de cien mil habitantes. Actualmente se calcula 

que 45% vive en zonas urbanas, es decir, cerca de 2 500 millones de personas. En 

años recientes el crecimiento más explosivo tuvo lugar en los países en desarrollo, 

donde las poblaciones urbanas se triplicaron, en los últimos treinta años. De este 

modo, la alta densidad de población urbana es la causa de múltiples patologías que se 

padecen cotidianamente en la zona; una de ellas es el hacinamiento, que provoca falta 

de privacía, promiscuidad, falta de espacios de recreación, viviendas pequeñas, 

alteraciones emocionales, falta de higiene, agresividad, etc. 

 

Pobreza urbana. La pobreza es un problema complejo y multidimensional tanto 

en el ámbito local, como el nacional y el internacional. La pobreza urbana adopta 

características ambientales especiales tales como segregación, viviendas precarias, y 

falta de acceso a los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad). 

 

En América Latina y el Caribe la distribución del ingreso es hoy más centrada e 

inequitativa, que a fines de la década de los setenta, por lo que la región no ha podido 

lograr progresos importantes, en materia de reducción de la pobreza. “En muchos 

países se observa un aumento de la pobreza urbana y de  las desigualdades de 

acceso a niveles adecuados de calidad de vida y oportunidades de progreso. En 

                                                 
836 DURAN DE LA FUENTE, Hernán, “El marco político. Políticas ambientales y desarrollo 

sustentable”, en Gestión Ambiental adecuada de residuos sólidos. Un enfoque de  política integral. 
CEPAL/GTZ, Santiago de Chile 1977, pp. 15-36. Citado por Ibidem, loc. cit..  
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términos generales, el 20% más rico acumula cerca del 50% de los ingresos, mientras 

el 20% más pobre sólo percibe alrededor del 5%”.837 

 

Abastecimiento de agua potable. En la actualidad este indicador es aún 

deficitario en una parte importante de la población en ciudades intermedias, con la 

consecuente problemática que esto genera en el ámbito de la salud y nutrición de su 

población. Para América Latina y el Caribe, Joan Mac Donald plantea que “a pesar de 

los avances logrados en materia de saneamiento, el acceso a agua limpia y a sistemas 

de evacuación que aseguren un mínimo de salubridad, sigue siendo un objetivo no 

alcanzado para muchos lugares, pese a los altos niveles de urbanización alcanzados. 

Más del 30% de las viviendas no contaban a inicios de los noventas con acceso a 

agua por tubería, y el 60% tampoco a alcantarillado, situación que se puede relacionar 

en algunos países con aspectos como altas tasas de desnutrición, mortalidad infantil, 

ocurrencia de enfermedades estacionales, ausentismo escolar y laboral, etc.” 838 

 

Tratamiento de aguas servidas. Este es un punto de gran importancia para el 

desarrollo sustentable, debido a las limitaciones que está presentando este recurso, en 

el ámbito planetario. El insuficiente o nulo tratamiento de las aguas residuales reduce 

la disponibilidad de este recurso para determinados fines, como por ejemplo en 

actividades domésticas y recreacionales, provocando consecuencias negativas en la 

salud de la población. Todos estos efectos negativos podrían minimizarse poniendo 

atención y salvaguardando los espacios verdes idóneos en cada orbe. 

 

5.1 Criterios para la sustentabilidad de las ciudad es 

 

Se estima que la mayoría de los problemas ambientales tienen la posibilidad de 

ser resueltos en la medida que se tenga claridad acerca de cuál es el medio ambiente 

adecuado y armónico para la vida humana. Una forma de lograr esta claridad es definir 

los criterios, de lo que se entenderá por ciudad sustentable; facilitando el proceso de 

toma de decisiones. 

 

                                                 
837 MAC  DONALD, Joan, “Los Desafíos de América latina y el Caribe en el Campo de los 

Asentamientos Humanos”, ponencia presentada en la Reunión Iberoamericana ante HÁBITAT II, 
Madrid, 1996, p. 8. Citado por GONZÁLEZ GARCIANDIA, Carmen Luisa y ROMERO ARAVENA, Hugo, 
op. cit., ibidem. p. 58. 

838 Ibidem, p. 58. 
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Una ciudad sustentable, a partir de la definición presentada por Haughton y 

Hunter,839 es aquella donde su población, tanto la que en ella vive,  como la que en 

ella labora; mantiene una relación de equilibrio con el entorno natural y el construido.   

Representando índices adecuados de calidad de vida, para lo cual trabajan 

constantemente en mejoras al entorno en el ámbito local, favoreciendo el cumplimiento 

de objetivos en el desarrollo sustentable regional y global. 

 

A partir de la definición  presentada por la Comisión Brundtland en 1987, se 

puede entender por desarrollo sustentable, aquel proceso de elevación sostenida y 

equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el cual se procura el 

crecimiento económico y el mejoramiento social, a partir de una combinación armónica 

con la protección del medio ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades de 

las actuales generaciones, sin poner en riesgo las necesidades del futuro. Es decir, el 

proceso de desarrollo provoca alteraciones sobre el medio ambiente, pero éstas no 

necesariamente conducen al deterioro del mismo. En la medida que las intervenciones 

se mantienen dentro de los límites compatibles, con la capacidad de regeneración del 

ecosistema; se puede asegurar que sus propiedades fundamentales permanezcan 

estables en el largo plazo. 

 

El principal desafío que enfrentan hoy los gobiernos (desde los niveles 

municipales hasta nacionales), es saber cómo diseñar y aplicar sistemas de 

evaluación y gestión capaces de fomentar y conciliar los tres grandes objetivos, que 

llevan el desarrollo sustentable: el crecimiento económico, la equidad (social, 

económica y ambiental) y la sustentabilidad ambiental.840 Para ello es necesario 

comprender, que las vías para lograr este objetivo son diferentes para cada país, 

dependiendo del nivel de desarrollo en que se encuentren. 

 

La dimensión económica del desarrollo sustentable se establece a partir de los 

recursos con que cuenta cada territorio, por lo que las estrategias implementadas 

deben ofrecer soluciones factibles en función de ello. De esta manera es que algunos 

países podrían incorporar tecnologías más eficientes y limpias a los cambios 

                                                 
839 HAUGHTON, Graham, y HUNTER Colin, Sustainable Cities, Regional Policy and 

Development (Traducción del original) Jessica Kingsley Publisher, Regional Studies Association, Series 
7, London, 1994, p. 29. Citado por GONZÁLEZ GARCIANDIA, Carmen Luisa y ROMERO ARAVENA, 
Hugo, op. cit. p. 58 

840 DOUROJEANNI, Axel, Procedimientos de gestión para un desarrollo sustentable, Serie 
Ambiente y Desarrollo 3, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1997, p. 71, op. cit., loc. 
cit. 
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introducidos en la producción, la disminución de la generación de desechos a través 

del reciclaje, la promoción de usos mixtos del suelo, con los consiguientes ahorros de 

energía  al facilitarse sistemas de calefacción y disminución del transporte particular. 

 

El proceso para lograr la sustentabilidad ambiental, en determinado territorio 

está orientado al mantenimiento de la capacidad de carga del ecosistema, es decir, la 

capacidad de recuperación de éste, después de haber sido perturbado por las 

agresiones antrópicas. Por ejemplo, se debe proteger y/o recuperar la calidad de los 

recursos naturales (aire, agua y suelo) con medidas, que incentiven el uso de la 

gasolina sin plomo, auditorías ambientales que fiscalicen las disposiciones y normas 

jurídicas vigentes en materia de protección del medio ambiente, entre otras. 

 

Peter Nijkamp ilustra esta situación a través de un triángulo, donde cada uno de 

sus costados  representa un objetivo, y las flechas que se encuentran al lado de los 

mismos muestran el sentido en que se deben de lograr, formándose de esta manera, 

en el centro del triángulo, un área de posible conciliación entre ellos.  A este triángulo, 

Axel Dourojeanni  le agrega en la base el ámbito o espacio dentro del cual se quiere 

alcanzar el desarrollo sustentable. 

 

Los principios de desarrollo sustentable son la equidad intergeneracional, y la 

responsabilidad transfronteriza. Haughton y Hunter (1994) definen los conceptos 

anteriormente mencionados de la siguiente forma: 

 

El término equidad se refiere a partir del igual acceso que deben tener todas las 

personas de ingresos económicos bajos y altos; hombres, mujeres, niños, jóvenes y 

ancianos a viviendas adecuadas, servicios  de salud y educación suficientes, 

oportunidades de empleo, servicios básicos (acueducto, alcantarillado y energético), 

condiciones de aire, agua y tierra no contaminados, actividades culturales, seguridad y  

bienestar general, participación en la adopción de decisiones y en el desarrollo de su 

territorio, entre otros. 

 

Equidad intergeneracional: “significa que al ejecutar cualquier actividad humana 

se debe tener en cuenta la necesidad y habilidad de las futuras generaciones para dar 

cuenta de sus necesidades y aspiraciones. Las dificultades de la valorización de cuál 

es la situación actual impide conocer lo que está traspasando las generaciones 

futuras”. 
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Equidad intrageneracional o de justicia social: “considera a la pobreza como la 

principal preocupación de las generaciones actuales. La sustentabilidad requiere que 

el control sobre la distribución de los recursos sea ejercido mayormente, tomando en 

cuenta las necesidades básicas y las aspiraciones comunes”. 

 

Responsabilidad transfronteriza: “se requiere en el nivel más amplio una 

responsabilidad compartida sobre el medio global. Ello incluye que los costos de los 

impactos ambientales no deben considerar un desplazamiento geográfico no 

compensado de los problemas ambientales: de los países ricos a los pobres, de las 

regiones más modernas a las tradicionales, de las áreas urbanas al hinterland rural. 

 

Sin embargo existe la necesidad de operacionalizar el concepto para  cuantificar 

las diversas situaciones de sustentabilidad existentes. Una manera de realizar esto es 

a través de indicadores, que se pueden cuantificar y manipular. 

 

Los indicadores que a continuación se detallan pretenden entregar una 

herramienta lo más completa posible, para realizar una gestión ambiental que permita 

acercarnos progresivamente al desarrollo sustentable de la ciudad. Para ello sirvieron 

de fuente los trabajos realizados por Winograd (1995), CONAMA (1996), Naciones 

Unidas (1996), Universidad Bolivariana (1998), Gross y Rivas (1998)841 y Gross y 

Hajek (1998).842 

 

Para enfrentar el problema de la sustentabilidd de los ecosistemas urbanos, 

necesariamente nuestro punto de vista debe ser multidimensional; ya que éstos 

involucran, en su dinámica de funcionamiento diversos aspectos. Partiendo de esta 

premisa se describen una serie de criterios, que ayudarán a conformar una propuesta 

de modelo teórico, de lo que debería ser una ciudad sustentable. Para ello se identifica 

en primer lugar, la dimensión a la cual están referidos. 

                                                 
841 GROSS, Patricio y RIVAS, Marcela, Lineamientos para el Diseño de Indicadores de Calidad 

Ambiental Urbana en el Contexto de Santiago de Chile, Serie verde 3, Instituto de Estudios Urbanos, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1998, p. 47. Citado por GONZÁLEZ 
GARCIANDIA, Carmen Luisa y ROMERO ARAVENA, Hugo, op. cit., p. 59, 

842 GROSS, Patricio y HAJEK, Ernest, Indicadores de calidad y Gestión ambientales, Santiago 
de Chile, 1998, p. 221, op. cit., loc. cit.  
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6. Consideraciones para alcanzar la sustentabilidad  del medio ambiente natural 

 

 La gestión de los diversos actores sociales involucrados en la vida de la ciudad, 

debe estar orientada a la conservación armónica y sana de los elementos naturales, 

tales como el aire, el agua, los suelos, la vegetación y la fauna, a través del uso 

regional de estos, de tal forma que no exceda la capacidad de carga, de la zona 

atentando contra su resistencia; es decir, la capacidad del ecosistema de retomar su 

equilibrio luego de haber sido perturbado. 

 

Los criterios propuestos para este medio son: 

1) El conocimiento de la geología del territorio es de suma importancia; ya que, 

no todas las estructuras geológicas tienen la misma resistencia, para soportar el medio 

ambiente construido. Asimismo, deben analizarse los posibles riesgos que pueden 

afectar a la ciudad, como los movimientos sísmicos, deslizamientos, lahares (arrastre 

de lodos), etc. 

2) La geomorfología de una zona  condiciona los usos del suelo y el crecimiento 

urbano, puesto que una ciudad debe estar ubicada físicamente, en zonas sin riesgo 

naturales que atenten contra la salud física  y  psicológica de las personas que en ella 

habitan. Asimismo, debe localizarse lejos de los ríos que pudieran desbordarse, 

contemplar un relieve adecuado que facilite la radiación solar y una ventilación que 

disperse los contaminantes, y que favorezca la escorrentía  superficial, mejorar las 

condiciones de la humedad atmosférica local. 

3) Dentro de las diversas actividades que se desarrollan en la ciudad, ya sea de 

tipo productivas, educativas, recreativas, etc., se deben llevar acabo, de forma 

planificada y sistemática, así como acciones tendientes al reciclaje y tratamiento 

ecológicamente adecuado del aire contaminado, a través de la vegetación, la limitación 

de las emisiones, los filtros, etc. 

4) Las actividades que se desarrollen en la ciudad, deben considerar la 

capacidad real del recurso hídrico que tiene la zona, para obtener un balance 

adecuado entre la disponibilidad y consumo de agua. Para lograr este equilibrio es 

importante conocer la pluviosidad, la permeabilidad de los suelos, la pendiente del 

terreno, la cobertura vegetal, etc. 

5) Localizar  las fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos, de tal 

forma que la dirección y velocidad de los vientos de la zona sirvan para dispersar los 

tóxicos y no se depositen sobre ella. Por lo tanto, es importante conocer sobre estas 

variables, en el momento de establecer dichas fuentes. 
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6) La presencia y conservación de áreas verdes al interior y en el entorno de la 

ciudad, es relevante ya que éstas mejoran las condiciones del microclima local y el 

bienestar de la población, actuando como una manta sobre el suelo, impidiendo que la 

tierra absorba mucho calor, durante el día y evitando que se enfríe en exceso, durante 

la noche. Además, protegen al suelo de la erosión, reducen la proporción de 

precipitaciones que contribuyen al escurrimiento, ayudan a mantener la biodiversidad, 

frenan el viento, la contaminación por ruidos, olores, humos, polvos e impurezas (estos 

últimos tienen un límite, pues cantidades excesivas de contaminantes pueden dañar 

los árboles). Dependiendo de la función que cumplan las áreas verdes, se determinan 

con la especie, densidad, tipo de hojas, entre otros factores ya que por ejemplo, la 

presencia de especies arbóreas de hoja caduca en las plazas y espacios verdes 

permiten la insolación en invierno y la sombra en verano. 

 

6.1 Consideraciones para alcanzar la sustentabilida d del medio ambiente 

construido 

 

Para alcanzar la sustentabilidad en un ambiente construido, se debe considerar 

algunos aspectos como por ejemplo: 

1. El  tamaño físico de la superficie debería ser medio, es decir, de un tamaño tal 

que la población pueda acceder fácilmente a la utilización de bienes y servicios, 

sin tener que desplazarse a grandes distancias, con el consiguiente uso de 

transportes excesivos que sólo consumen tiempo, atenta contra la calidad de 

vida de las personas y aumenta los índices de contaminación. De esta manera, 

se debe estimular que los mayores viajes se realicen a pie y/o  en bicicleta.  

2. Se debe asegurar una vivienda digna en tamaño físico y calidad de la 

construcción, de tal forma, que se asegure la calidad de vida de la población y 

su proyecto de vida a largo plazo. 

3. La ciudad debe tener una cobertura total de infraestructura de saneamiento 

básico. Esto está dado por el porcentaje de población, que tiene acceso a agua 

potable con la calidad requerida y a instalaciones sanitarias adecuadas para la 

eliminación de sus excrementos; con el fin de reducir el riesgo de contraer 

enfermedades transmitidas por las heces. Igualmente se debe contar con 

cobertura de tratamiento eficiente de las aguas servidas; pues el insuficiente o 

nulo tratamiento reduce la capacidad de este recurso para determinados fines, 

provocando consecuencias negativas en la salud de la población. 
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4. La conservación del patrimonio construido, y en especial el histórico-

arquitectónico, como expresión de la cultura e identidad de la sociedad. 

5. La planificación urbana debe considerar el trazado fundacional de la ciudad, de 

tal manera que se logre la armonía  con la trama histórica y los requerimientos 

naturales de topografía843 plana o bien trazados, siguiendo curvas de nivel, etc. 

Los nuevos modelos arquitectónicos deben ser coherentes con la experiencia 

histórica, a efecto de mantener la identidad cultural de la ciudad y su población. 

6. Las principales calles y aceras de la ciudad deben estar pavimentadas y 

limpias, para evitar el polvo en suspensión y facilitar la circulación; pero 

manteniendo bajo control las islas térmicas y el escurrimiento, a través de una 

distribución adecuada de la vegetación. 

7. Debe existir una infraestructura de alumbrado público adecuada a las 

necesidades de la población; haciendo énfasis en la iluminación nocturna, de 

aquellos lugares de mayor riesgo para la población. 

8. Servicio de transporte público eficiente en términos de frecuencia, calidad, 

cobertura y ruta, privilegiando aquellos que no sean contaminantes. Además, 

los camiones de carga deberían transitar por la periferia de la ciudad, evitando 

su paso dentro de ella. También se deberá planificar el crecimiento y uso del 

parque automotor privado, incentivando el uso del transporte público, que 

produce grandes ahorros de energía, reduciendo de esta manera las emisiones 

de gases y partículas contaminantes. 

9. Los medios de comunicación juegan un papel importante en el logro de la 

sustentabilidad urbana, ya que influyen sobre la producción, distribución y 

consumo de la información; por ejemplo, a través de ellos se pueden promover 

pautas de desarrollo sustentable como la  reducción de las demandas del 

transporte particular y la promoción del uso del transporte colectivo, que 

amplien oportunidades de empleo, se fomente la apreciación por el patrimonio 

histórico, natural, religioso, etc.; a la par que se promuevan actividades 

deportivas, recreativas y culturales; se expliquen los problemas causados a la 

salud humana por condiciones ambientales adversas (falta de saneamiento, 

eliminación inadecuada de desechos, contaminación del agua, aire y suelo, 

exposición a niveles de ruido excesivos, etc.). A través de la diversificación de 

periódicos, revistas, libros, y otros, se puede conocer esta información; por lo 

que debe haber una distribución en los puntos de venta,  en toda la ciudad, de 

                                                 
843 En lugares que no se inunden, no obstaculicen la insolación y expuesto al norte, no 

interfieran en la dirección predominante de los vientos y las direcciones de canales y ejes de drenaje. 
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manera que la población pueda acceder a ellos todos los días caminando; así 

como teléfonos públicos y buzones de correspondencia, que permitan una 

mejor comunicación entre la población. 

 

6.2 Recomendaciones para alcanzar la sustentabilida d del medio ambiente en la 

ciudad 

La ciudad requiere alcanzar la sustentabilidad, para lograr un equilibrio ecológico 

tomando en consideración los siguientes  puntos: 

1. La densidad de la población es una variable esencial a considerar, para 

lograr la sustentabilidad de las ciudades; ya que define los recursos necesarios 

para satisfacer adecuadamente los requerimentos de la población. Una alta 

concentración de habitantes genera una mayor demanda local de empleo, 

vivienda, lugares de recreo, seguridad social y servicios; así como una 

infraestructura ambiental de saneamiento y gestión de residuos. Por otro lado, sí 

el crecimiento de las ciudades se realiza por expansión de baja densidad, se 

requeriría de una inversión en infraestructura muy costosa en relación con la 

cantidad de personas que vivirían allí, incrementará, el uso del automóvil 

particular, con el consiguiente consumo de combustibles y emisiones de 

contaminantes, debido a que el transporte público no le resultará factible su 

recorrido por esa zona. 

2. El crecimiento de la población debería planificarse considerando las 

potencialidades y características de la ciudad, ya que un excesivo y rápido 

aumento de ésta pone en riesgo el equilibrio del sistema ambiental. Este tipo de 

crecimiento es superior a la capacidad de los gobiernos, para satisfacer 

demandas de alimentos, vivienda, suelo, empleo, educación, suministro de 

agua, saneamiento, recolección de basura, áreas verdes, deportivas, etc., lo 

cual puede generar una serie de efectos físicos y patológicos psicosociales, que 

finalmente atenten contra la viabilidad del sistema. 

3. La eliminación  de los desechos sólidos urbanos debe realizarse a través de 

sistemas adecuados de eliminación y tratamiento de los mismos, promoviendo 

la reducción de los desechos domésticos, desde el origen (las viviendas, 

industrias, comercios, etc.) e incentivando así la reutilización y reciclado de los 

mismos, lo que disminuye los costos operacionales de la gestión de los recursos 

sólidos, mantiene la capacidad de los vertederos, permitiendo además la 

generación de ingresos a la población urbana pobre. El caso de los residuos 

peligrosos, como los provenientes de hospitales, industrias, artículos 
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domésticos como pilas, etc., deben recibir un tratamiento y disposición 

específicos para ellos. 

Los sitios de vertederos deben tener una localización adecuada (que no sean en 

lechos de ríos, y que no contaminen el acuífero y el aire), alejados de la ciudad 

y utilizando como tipo de tratamiento los rellenos sanitarios. 

Sobre los movimientos transfronterizos  de desechos y sustancias peligrosas, 

debe prevalecer lo asentado en los tratados internacionales. 

4. No tener asentamientos urbanos no autorizados, ya que estas personas se    

caracterizan, por no poseer derechos sobre la tierra que ocupan, sus viviendas 

son precarias, su entorno es inseguro, carecen de servicios básicos, se ubican 

en zonas expuestas a desastres naturales; prácticamente no disponen de áreas 

verdes, son vulnerables a enfermedades infecciosas, etc. 

5. Para asegurar la sustentabilidad de una ciudad, un requisito insoslayable es 

la cobertura de los servicios de educación y salud. 

6. Una ciudad sustentable debe asegurar la seguridad física, emocional y 

psicológica del individuo y su entorno familiar y social. 

7. Una participación ciudadana activa a través de sus organizaciones sociales, 

territoriales y funcionales, reconocidas por el gobierno y demás actores sociales, 

permite una mejor toma de decisiones. Junto a ello se deben generar espacios y 

estímulos necesarios para que la población se comprometa en la solución de los 

problemas de su comunidad. Así como estimular que aquellos actores  sociales 

pertenecientes a la comunidad, que cuentan con recursos necesarios para 

solucionar problemas ambientales, sean capaces de ponerlos a disposición; por 

ejemplo, los intelectuales que estén en disponibilidad de presentar charlas de 

educación ambiental, empresarios que faciliten recursos económicos o 

maquinarias, o que cedan parte de su suelo para alguna actividad específica, 

etc. 

8. La  existencia  de espacios suficientes de uso público y de calidad, que 

posibiliten el encuentro e integración social y cultural de la población de tal 

suerte que no se conviertan en lugares propensos a asaltos, agresiones, 

violaciones, etc. No debería haber sitios eriazos (solares yermos), y en el caso 

de existir, pueden estar destinados, por ejemplo, a áreas verdes, debido a su 

efecto positivo sobre el microclima de la ciudad. 

9. Una ciudad sustentable debe garantizar fuentes de empleo a toda la 

población económicamente activa en condiciones físicas de trabajo dignas, con 

contratos y sueldos justos. Por lo tanto, debe considerarse la posibilidad de 
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generar programas de estudios técnicos, para preparar una fuerza de trabajo, 

que efectivamente sea necesaria a las características del desarrollo productivo 

de la zona. 

10. La existencia de infraestructura de bienes y servicios (como el comercio) 

que satisfaga adecuadamente las demandas de la población, de tal modo que 

se evite su emigración; proponiendo además la utilización de usos mixtos del 

suelo, lo que significa ahorros energéticos especialmente respecto a la 

disminución del uso de transporte particular. 

11. Debe existir una integración social de los diferentes estratos 

socioeconómicos, evitando la segregación socio-espacial de cualquiera de ellos.  

12. Los sistemas productivos utilizan tecnologías limpias, haciendo especial 

énfasis en la reducción de la cantidad de desechos, incrementando al máximo la 

cantidad de desechos que se reutilizan y reciclan. 

 

Para finalizar; agregaremos que la metodología desarrollada, a partir de la 

utilización de un conjunto de indicadores y mapas temáticos permite ubicar y visualizar 

espacialmente, la distribución de los principales problemas ambientales, que se dan en 

las ciudades. Se recomienda profundizar en el análisis de las variables la consideració 

de los estudios de sustentabilidad ambiental de las ciudades ya que, debido a su 

complejidad, involucran una serie de aspectos. 

 

7. Sustentabilidad de las áreas verdes y recursos f inancieros 

 

No sólo es importante la revisión de los aspectos jurídicos, para legitimar las 

áreas verdes por su valor ambiental y por su importancia en el desarrollo sustentable 

urbano de la Ciudad de México. 

 

El manejo integral de las áreas verdes debe contar con  elementos 

sustentables, que les permita un desarrollo permanente en los ámbitos sociales, 

económicos y financieros. Analizando posibilidades operativas, que las puedan llevar a 

la sustentabilidad. 

El Distrito Federal presenta una zonificación  por unidades ambientales 

derivadas del análisis climatológico, ecológico, estructura urbana y contaminación del 

aire del Valle de México; donde muestra la variedad de especies,  que contienen las 

áreas verdes en México. 
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El proyecto de una sociedad ambientalmente sostenible en México, no es viable 

desde el punto de vista económico, social, político y cultural, o lo que es más 

importante aún, si no es viable el proyecto de una sociedad mundialmente sostenible, 

es difícil que México pueda transformarse en una sociedad con estas características, 

sólo puede ser dentro de un proceso de cambios mundiales que apunten hacia la 

misma finalidad.  Tomando en cuenta que los cambios ambientales se llevan a cabo 

en todo el planeta, ya que compartimos la misma tierra; por tanto, lo que se debe 

postular es una sociedad universal y ambientalmente sostenible, que comparta un 

“futuro común”, dentro de un nuevo e indispensable orden mundial. 

 

Es difícil de creer que muchos países de este planeta, se muevan con 

dificultades hacia la meta del desarrollo sostenible. Mientras que los países 

subdesarrollados carecen de los recursos financieros y tecnológicos indispensables, 

para su transformación en sociedades ambientalmente sostenibles.844  

 

8. Insuficiencia de Áreas Verdes y otras carencias en la Ciudad de México 

 

Si consideramos las grandes carencias en materia de infraestructura y servicios 

urbanos, así como las dificultades que, tanto las autoridades estatales, como 

municipales tienen para enfrentar las demandas que genera la población, se tiene una 

clara idea de la importancia, que tiene desarrollar nuevas formas de participación de 

los diferentes actores sociales en la construcción de las ciudades, para lograr el 

funcionamiento eficiente de los asentamientos humanos. Pues de otra manera, el 

mejoramiento de las condiciones ambientales de estas áreas se vislumbra a altos 

costos económicos y sociales; ya que se parte siempre de enfoques sectoriales y se 

busca su solución por los caminos tradicionales. 

 

Problemas urbanos como el transporte, el manejo de desechos sólidos y 

líquidos, la contaminación del aire, suelo y agua, y otros tipos de contaminación: visual 

y por ruido y olores desagradables, el deterioro ambiental de cuencas hidrológicas y la 

pérdida del drenaje natural de estas, el deterioro ambiental de áreas naturales, la 

destrucción del patrimonio cultural ambiental, la insuficiencia de áreas verdes urbanas, 

el descontrol de los usos del suelo, amenazas a la salud, la alimentación y la 

seguridad de los habitantes urbanos, los riesgos urbanos, por mencionar algunos, no 
                                                 

844 Ibidem, p. 706. 
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son específicos y aislados, sino que están interconectados, requieren enfoques 

integrales con soluciones creativas, que apoyen el uso racional de los recursos que la 

ciudad aporta. 

 

La demanda creciente de equipamiento de tipo social ha incrementado los 

rezagos ya existentes. La reducción del gasto público ha repercutido negativamente en 

su realización. Incluso, se carece de datos, y cuando existen, resulta muy difícil 

acceder a “información actualizada, concentrada y suficiente sobre el tema”845 que 

permita conocer el tamaño de los déficits, los problemas de cobertura y calidad y la 

atención de su mantenimiento. En el  caso del equipamiento para la recreación social 

se expresan físicamente las contradicciones entre la preocupación por el desarrollo 

social, elemento central del discurso del Estado, y el beneficio social concreto que los 

habitantes reciben. Esta contradicción tiene su origen en concepciones obsoletas 

acerca del papel que estas áreas desempeñan dentro del tejido urbano, así como la 

prevalencia, en una visión de corto plazo, de intereses de pequeños grupos 

antepuestos al interés común.846 

 

Ya que, por una parte, el concepto de uso del tiempo libre, en una sociedad 

como la nuestra, con fuertes desigualdades, ha cambiado dramáticamente; por el otro, 

está el problema de la falta de atención a la función de desarrollo que puede tener la 

actividad del ocio ya que, por lo general, en relación con ella, sólo se atienden y no de 

manera satisfactoria, las funciones de diversión y descanso.847 También es notoria la 

desatención a las particulares necesidades de los niños, ancianos, mujeres, 

minusválidos. Así como los parques han expandido sus funciones, más allá de la 

recreación; ésta  ha trascendido las fronteras especiales de los parques.   

  

Si pensamos en posibilidades de recreación para grandes poblaciones 

humanas, a un costo relativamente bajo por unidad de servicio, y con beneficios muy 

relevantes en términos de “recreación”, la respuesta la constituyen los parques 

urbanos de distintas escalas y, en general, las áreas verdes urbanas y periurbanas. 

                                                 
845 LANOS R. SAMANIEGO: “Se ubica en 3 delegaciones el mejor equipamiento social” en La 

Jornada, La capital, Ciudad de México, 3 de febrero de 1997, p. 47. Citado por CAPITANACHI M. Clio, 
“Espacio Público y Calidad Ambiental, el caso de Xalapa” en Ciudad Salud y Medio Ambiente, 2º 
Congreso Investigación Urbana y Regional, Editorial de la Red Nacional de Investigación Urbana, 
México, 2000, p. 72. 

846 Citado por Capitanachi M. Clio, Espacio, público y calidad ambiental, el caso  Xalapa” en 
salud y medio ambiente, op. cit., loc. cit. 

847 SUE R., El Ocio, Ciudad de México, FCE, 1992, 170 pp. Citado por Capitanachi Clio, 
Espacio y público ambiental y calidad, op. cit., p. 73. 
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Los que, en conjunto, constituyen un recurso extraordinario para propiciar una mejor 

calidad ambiental en las ciudades; pues se conjugan el valor social del espacio abierto 

público con el valor de los elementos naturales, que  confieren y que posibilitan 

habitats para organismos vegetales y animales dentro de las ciudades. Sin embargo, 

para lograr realmente esta valoración, es necesario considerar, que cada uno de ellos 

requiere de un específico diseño y forma particular de manejo, en donde esté resuelta 

la posibilidad de una gama diversa de actividades recreativas en función de las 

características propias, históricas y sociales, de la comunidad a la que se orienta, así 

como de cada sitio y paisaje en particular. Es necesario considerar, dentro de su 

diseño, que estos espacios desempeñan, un importante papel en el funcionamiento 

ambiental urbano, aminorando el impacto negativo de la urbanización, al introducir la 

naturaleza a la ciudad, mejorando las condiciones de confort microclimático, 

reduciendo el efecto de la contaminación, aumentando la calidad del suelo, filtrando 

agua al subsuelo, propiciando habitats de calidad para diversos organismos; 

recordándole cotidianamente al habitante urbano que las ciudades también pertenecen 

a la naturaleza.  

 

En síntesis, estos espacios propician el desarrollo de la vida comunitaria al 

socializar valores éticos fundamentales para la vida en la ciudad, que permitan a los 

habitantes actuales y futuros, alcanzar una mejor calidad de vida urbana.848 

 

Al final de este siglo, tres cuartas partes de la población mexicana vivirá en 

áreas urbanas, sin embargo, vivir en ciudades  no significará, para la mayoría de esta 

población, mejores condiciones de vida. En la actualidad, el modelo de desarrollo 

urbano asumido ha generado la ocupación desordenada del suelo y un aumento 

extraordinario de demandas para la “capacidad de carga” de las estructuras urbanas 

de servicios de estas ciudades, así como para los presupuestos municipales 

asignados a la atención de servicios con que cuentan, provocando grandes 

desequilibrios ambientales en el país y particularmente, en los sectores más pobres. 

 

9. Desequilibrio ecológico 

 

De acuerdo a lo referente a la pérdida del equilibrio ecológico existente en la 

composición natural de gases y partículas que constituyen el aire, como producto de 

factores antropogénicos. Se entiende como presencia en el aire de sustancias y 
                                                 

848 Citado por Capitanachi Clio, Espacio, público y calidad ambiental, op. cit., I bidem, 
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formas de energías que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos de 

daños o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza; el que una 

sustancia sea considerada contaminante dependerá del efecto, que produzca sobre 

los receptores.849 

 

9.1 Calentamiento de la tierra 

 

La Revolución Industrial inauguró una nueva fase en la historia de la 

humanidad. Las investigaciones científicas han impulsado el desarrollo de innovadoras 

tecnologías, que a su vez han sido utilizadas favorablemente, por ávidos hombres de 

empresa en la producción a gran escala de bienes y servicios para enriquecer la vida 

de las personas. Pese a muchas fallas en el proceso del desarrollo económico,  el 

nivel de vida de una persona promedio –por lo menos en lo que respecta a los que no 

residen en países despóticos- parece haber alcanzado ahora un nivel alto sin 

precedentes. No obstante, las tecnologías avanzadas y sus aplicaciones a gran 

escala, al no ser manejadas apropiadamente, tienden a causar un daño profundo e 

irreversible a los entornos naturales. 

 

La índole de estas nuevas tecnologías desarrolladas desde la Revolución 

Industrial se caracteriza por el consumo masivo de combustibles fósiles, 

particularmente el carbón y el petróleo. A últimas fechas, se han realizado estudios 

científicos para demostrar, que la quema excesiva de combustibles fósiles perturba el 

equilibrio atmosférico y ocasiona un calentamiento generalizado, en la superficie del 

planeta. 

 

La temperatura de la superficie de la Tierra es muy difícil de cuantificar, varía 

mucho entre las regiones; las variaciones estacionales son considerables; y los 

cambios anuales. Sin embargo, los datos históricos muestran una tendencia evidente a 

largo plazo de que la temperatura del planeta aumenta. La temperatura promedio del 

aire en la superficie de la Tierra ha aumentado 0.3º a 0.6º C, en los últimos cien años. 

Estudios recientes850 indican que el índice de aumento en la temperatura promedio  del 

aire en la superficie del planeta ha aumentado de –0-5º C  en 1880 a 0.2º C en 1980, 

                                                 
849 SANZ, Manuel, La Contaminación Atmosférica, Ministro de Obras públicas y Transporte, 

Madrid, 1991, p. 23. Citado por GONZÁLEZ GARCIANDÍA, Carmen y  ROMERO, Hugo “Algunos 
criterios para  la sustentabilidad ambiental de ciudades intermedias,  Ciudades 51, julio- septiembre, 
2001, p. 57.  

850 HANSEN Y LEBEDEF, “Global Trends of Measured Surface air Temperature”, in Journal of 
Geophysical Research  92,  (s.e; s. l.; s.a.) pp. 13345-13372. 
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sobre una base promedio movible de cinco años. Mientras que otro informe publicado 

por un grupo de trabajo de la Comisión Intergubernamental sobre el Cambio en el 

clima (IPCC) estima que la temperatura promedio del aire, en la superficie de la Tierra 

en el año 2020 será de 1.8º C (1.3º C a 2.5º C) más elevada que la correspondiente al 

nivel de los tiempos previos a la Revolución Industrial, y la precipitación pluvial 

promedio aumentará en 3 %. Como señalara Dickinson (1986),851 el equilibrio real del 

calentamiento sería un aumento en la magnitud de 2.5º a 4.5º C, el cual resulta 

comparable al incremento que la Tierra ha experimentado en los 10 mil años, desde el 

último periodo glacial. 

 

Un efecto inmediato del calentamiento del planeta es el aumento, en el nivel del 

mar. Gornitz, Lebedeff y Hansen (1982) refieren que éste ha aumentado 

aproximadamente 10 cm., a causa del incremento en la temperatura del aire en la 

superficie durante el periodo comprendido entre 1880 a 1980. La IPCC predice en sus 

informes que el nivel del mar podría aumentar alrededor de 20 cm (10-32 cm) para el 

año 2030, y más o menos 45 cm (33-75cm) para el año 2070. 

 

Las causas principales del calentamiento de la Tierra son las concentraciones 

de los “gases de efecto invernadero” en la atmósfera, en especial el dióxido de 

carbono (CO²), el metano (CH4), el óxido nitroso (N²0) y los clorofluorocarburos (CFC), 

de los cuales, el dióxido de carbono desempeña un papel principa,l en este fenómeno.  

 

La concentración del dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado su nivel 

de 280 ppm justo antes de la Revolución Industrial al nivel actual de 350 ppm, como 

estimaron Neftel y cols. (1985), Fraser y Cols.(1986) y From y Keeling (1986).852 Se  

han llevado a cabo mediciones más confiables en Mauna Loa y en el Polo Sur desde 

1958,853 con el objeto de comprender los mecanismos mediante los cuales las 

emisiones antropogénicas de dióxido carbono perturban el equilibrio atmosférico, sería 

recomendable explicar a grandes rasgos el ciclo del carbono en la Tierra, tal como lo 

                                                 
851 DICKINSON, R.E., 1986, The Climate Change and Ecosystemns, comp., por BOLIN, B. y 

otros, New York: John Wiley, pp. 207-270. 
852 NEFTEL, A..et, all,  1985, Evidence From Polar Ice Cores for the Increase in Atmospheric 

CO2 in the past two centuries, Nature 315, p. 45-47. 
853 DURN BUSCH, Rudiger y POTERB, James, Respuesta de la Política Económica al 

Calentamiento de la Tierra, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, SERI Editores y Distribuidores, 
S. A., de C.V., México, 1994, pp. 296-297. 
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señaló Woodwell y Houghton (1977), Hampicke (1979) y Keeling (1983).854 Hay tres 

reservas mayores de carbón en la superficie del planeta; cada una con una capacidad 

más o menos similar; la atmósfera, las aguas superficiales de los océanos (0-75 

metros de profundidad) y la biosfera, terrestre. La atmósfera contiene 700-770 GtC 

(gigatoneladas= 109  tons); las aguas superficiales de los océanos: 680 GtC; y la 

biosfera terrestre: 750-800 GtC. Las plantas terrestres en “detritos” contiene una 

cantidad de mucho mayor de carbono, aproximadamente de una magnitud de:        

1 000-3 000 GtC. 

 

El equilibrio en el Sistema del carbono del planeta es alterado por las 

actividades antropogénicas, entre las cuales las fuentes principales son el consumo de 

combustibles fósiles y la tala inmoderada de los bosques, sobre todo de las selvas 

tropicales lluviosas. Según las estimaciones realizadas por Rotty (1987)855 y otros, el 

consumo de combustibles fósiles libera a la atmósfera, aproximadamente 5.6 GtC de 

dióxido de carbono al año.856 

 

10.  Sustentabilidad y Cambio Climático en los Trat ados Internacionales  

 

La sustentabilidad en el uso de los recursos naturales es uno de los principios 

típicamente ambientales que ha sido aceptado universalmente  con su perspectiva 

jurídica. Su formulación más concreta se halla en el informe preparado para las 

Naciones Unidas por un equipo dirigido por G. H. Bruntland, en el que define el 

desarrollo sostenible como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades del 

presente, sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas.857 Desde la perspectiva jurídica puede decirse que la NEPA 

norteamericana de 1970 ya avanzaba esta idea, sin formularla de una manera 

concreta, como también lo hizo en 1985 el Tratado ASEAN.858  

 

          El concepto de sostenibilidad se halla en algunas instituciones patrimoniales que 

mutatis mutandis son perfectamente aplicables al Derecho ambiental. Así, la posición 

                                                 
854 WOODWELL, G. M. y HOUGHTON, R. A., 1977, “Biotic Influences on the World Carbon 

Budget”, in Global Chemical Cycles and their Alternation by Man, comp. Por W. Stumn, Berlin: Dahlem 
Konferenzen, pp. 61-72. 

855 ROTTY, R. M., 1987, “Estimates of seasonal variations” in Fosil fuel CO2  emissions, Tellus 
39 B, pp. 184-202. 

856 DURN BUSCH, Rudiger, et al,. Respuesta  de la política económica al calentamiento de la 
tierra, ibidem, pp. 298-299. 

857 Our common future. Oxford University Press, Oxford, 1991.  
858 SANDS, P. Principle of International Law, Manchester, 1995, p. 43 
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del usufructuario o del fideicomisario implica un uso y administración “sostenible”.859  

Más vinculados al uso sostenible de los recursos naturales están instituciones como el 

mayorazgo o los bienes amortizados, cuando ello fue legalmente  posible. En estos 

casos, cada generación debe transmitir lo recibido de la precedente, sin prejuicios o 

disminuciones sensibles. Incluso la dinámica de los bienes comunales es análoga a la 

que se nos exige en el Derecho ambiental, derivada de este principio de sostenibilidad; 

que tiene una formulación nueva, pero viejos precedentes perfectamente conocidos 

por los juristas.860  P. Sands  dice que: 

 

 The idea that as members of present generation, we hold the earth in tust for 

future generations is web-known to international law, having been relied upon 

as early in 1983 by the United States in Pacific Fur Seals Arbitration.861 

 

L. Kramer, sin embargo, se  muestra muy escéptico respecto de la aplicabilidad 

jurídica de este principio, citando el caso de los residuos nucleare,s para los que 

todavía no existe una tecnología capaz de convertirlos en inocuos.862 

 

Es importante mencionar que el desarrrollo sostenible se manifiesta en la 

Declaración de Río en su principio 3 dice: 

 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo ambientales de las 

generaciones presente y futuras. 

 

La sostenibilidad está exigida en varios apartados de los tratados comunitarios. 

En las versiones anteriores a Ámsterdam de una forma confusa y contradictoria. Así, 

se hablaba de desarrollo sostenible y se definía como objetivo comunitario el 

crecimiento sostenible (conceptos contradictorios en materia ambiental, ya que los 

recursos naturales o la biosfera no puede crecer en sentido estricto); se disponía la 

                                                 
859 El artículo 467 del Código Civil dice: “El usufruto da derecho a disfrutar de los bienes ajenos 

con la obligación a entregar la herencia al fideicomisario, sin otras deducciones que las que 
correspondan por gastos legítimos, créditos y mejoras…” 

860 La Constitución  establece la inalienabilidad, la imprescriptibilidad e inembargabilidad de los 
bienes comunales (art. 132.1). El artículo 94 del Reglamento de Bienes  de las Entidades Locales (R.D. 
1372/1986, de 13 de junio) dice en su párrafo 1º: “El aprovechamiento y disfrute de los bienes 
comunales se efectuará precisamente en régimen de explotación común o cultivo colectivo”. Y en el 
artículo 96: “La  explotación común o cultivo colectivo implicará el disfrute general y simultáneo de los 
bienes por quienes ostenten en cada momento la cualidad de vecino”. 

861 SANDS, P,  Principles of international environmental law, op. cit.,  pp. 199-200. 
862 KRAMER, L., European Comunity Treta and Environmental Law, 2ª edición, Swett  & 

Maxwell, Londres, 1995, p. 64. 
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promoción del desarrollo sostenible en los países en desarrollo; y finalmente, la 

Declaración 20  anexa  al Tratado de Maastricht volvía a referir del medio ambiente en 

términos  de crecimiento sostenible. El Tratado de Ámsterdam ha homogeneizado los 

textos, hablando en general de desarrollo sostenible. 

 

De cualquier forma, la sostenibilidad en este momento es exigible de nuevas 

políticas ya que las vigentes son no sostenibles en muchos casos. La exigencia 

inmediata de la sostenibilidad colapsaría, sin duda la vida económica y social.  

 

10.1 Las ciudades hacia la sustenibilidad 

 

La sostenibilidad encausada como un proceso de equilibrio, respetando el 

capital natural, que es el aire, el suelo, el agua y los bosques; el suelo, las reservas de 

aguas subterráneas, suelo, hábitat de especies raras. Reduciendo las energías no 

renovables. La creación de parques de esparcimiento urbano para mitigar la presión 

ejercida sobre los bosques naturales, el consumo de energéticos, edificios de alto 

rendimiento y el transporte. 

 

 La responsabilidad del cambio climático mundial, el calentamiento del planeta  

para los  entornos naturales y urbanos y para  las generaciones futuras, requieren una 

respuesta adecuada para estabilizar y posteriormente reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero.  Con la importancia de proteger los recursos mundiales de 

biomasa, como bosques y el fitoplantación que desempeñan un papel fundamental en 

el ciclo del carbono del planeta. La reducción de las emisiones de combustibles fósiles 

precisará de políticas e iniciativas basadas, en un conocimiento exhaustivo de las 

alternativas del medio urbano, como sistema energético. Las únicas alternativas 

sostenibles son la fuentes de energía  renovables.863 

 

10.2 Agenda 21 

 

Al igual que en el plano institucional los nuevos instrumentos internacionales 

como el Programa 21, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, los 

principios relativos a los bosques y con la concepción misma del desarrollo sostenible, 

los procesos de aplicación del programa 21, en el nivel local son muy heterogéneos. 

                                                 
863 COMISIÓN EUROPEA,  European common indicators towards a local sustainability profile, p. 

3.  
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Entre las acciones se pueden mencionar el uso sostenible de la tierra, el cambio 

climático y el convenio de la diversidad biológica. 

Dice la Agenda 21: 

 

 “Los países desarrollados reafirman su compromiso de alcanzar la meta 

aceptada por la Naciones de un 0.7% de su Producto Nacional Bruto para la 

ayuda oficial  al Desarrollo y están de acuerdo en aquellos países que aún no 

han alcanzado esa meta aumenten sus programas de ayuda para alcanzarla lo 

más pronto posible y asegurar una rápida y efectiva ejecución de la Agenda 

21”. 

 

Se ha decidido que la Comisión de Desarrollo Sostenible revise y vigile 

periódicamente los progresos hechos, para alcanzar esa meta. Este proceso de 

revisión deberá combinar sistemáticamente la vigilancia de la ejecución de la Agenda 

21, con la revisión de los recursos financieros disponibles. 

 

En cambio la Declaración de Río fue bastante pródiga en materia de principios, 

sobre cooperación internacional. Entre ellos destacan lo siguientes: 

 

“Los Estados deberán de cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 

conservar, proteger y restablecer la salud  y la integridad del ecosistema de la 

Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación  del 

medio ambiente mundial, los Estados tienen la responsabilidad que les cabe en 

la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones 

que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías 

y los recursos financieros de que disponen” (Principio 7). 

 

Como se puede advertir, el principio 7, además de establecer el deber de los 

Estados en el plano de la cooperación internacional, subraya que a todos ellos les 

cabe una responsabilidad común; pero diferenciada en razón de su grado de 

participación, en la degradación del medio ambiente mundial. El principio  examinado 

destaca que a los países desarrollados les corresponde una responsabilidad principal 

en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, dado que, por una parte, sus 

sociedades son las que ejercen una mayor presión para la degradación del medio 

ambiente y por otra parte, ellos son los que disponen de las mayores posibilidades 

tecnológicas y financieras para combatir dicha degradación.864 

                                                 
864 En materia de cooperación internacional, el principio 24 de la Declaración de Estocolmo se 

limitaba a establecer lo que sigue: “Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu 
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 Como el desarrollo sostenible no puede concebirse sino dentro de un sistema 

económico internacional apropiado, la Declaración de Río establece más adelante: 

 

“Los Estados deberían de cooperar para promover un sistema económico 

internacional favorable que llevará al crecimiento económico y al desarrollo 

sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas 

de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial para fines 

ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería 

evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales 

que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas 

destinadas a tratar los problemas ambientales trasfronterizos o mundiales 

deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso  internacional” 

(Principio 12). 

 

La cooperación internacional en materia de tecnología es objeto de un principio 

especial en la Declaración de Río, Principio 9: 

 

Los Estados deberían de cooperar para forzar la creación de capacidades 

endógenas para lograr un desarrollo sostenible, aumentando el saber científico 

mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e 

intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de 

tecnología, entre estas  tecnologías nuevas e innovadoras.  

 

Lo mismo ocurre con la atención preferente que debe prestarse a la situación y 

las necesidades especiales de los países en desarrollo.. Al respecto, la Declaración de 

Río establece en el Principio 6: 

 

La situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto 

de vista ambiental, deberán recibir prioridad especial. En las medidas 

internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo 

también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos 

los países.865 

                                                                                                                                                            
de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y 
mejoramiento del ambiente. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o 
por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos 
perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio, 
teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados”. Citado por 
BRAÑES, Raúl, Manual de Derecho Ambiental, op. cit., pp. 710-711. 

865 Ibidem, pp. 702-703. 
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Se concluye que para el medio ambiente del planeta no se trata de una simple 

ayuda sino es una responsabilidad moral, que se debe asumir en todos los niveles. 

 

10.3 Las áreas verdes  en la viabilidad de una Soci edad Mundial Ambientalmente 

Sostenible 

 

El Derecho ambiental es una condición necesaria, pero no suficiente, para 

generar los cambios ambientales que requiere  nuestra sociedad,  pues también deben 

considerarse otros elementos indispensables  respecto a la política legislativa para la 

protección del medio ambiente en México, para que el país realmente cuente con una 

legislación que no sólo proteja el medio ambiente y propicie un modelo de desarrollo 

sostenible, sino que pueda aplicarse de una manera integral. 

 

Un punto importante a considerarse,  en la política legislativa sobre la materia 

es la participación más plena de México en el desarrollo del Derecho internacional 

para la protección del ambiente. 

 

En este contexto, es evidente que los problemas ambientales a nivel nacional, 

regional y mundial, están estrechamente vinculados entre sí,866  y sus soluciones 

requieren de ese mismo esfuerzo en los diferentes niveles de gobiernos. 

                                                 
866Ibidem, p. 704. 
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CAPÍTULO II 

 

 TIPOLOGÍAS DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS 

 

1. Definición de las áreas verdes 

 

1.1 Diferentes denominaciones  de las áreas verdes urbanas en la legislación 

 

Entre las denominaciones que existen  en la legislación, en primer término dentro 

de la Constitución en diversos artículos,  las áreas verdes aparecen como parques y 

jardines en el Artículo 115 fracción III sobre las funciones y servicios públicos  inciso g)  

Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

Y como centros recreativos en el Artículo 123 como sigue: 

  

Artículo 123 fracción XI párrafo cuarto. (...) para el establecimiento  de 

mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos. 

 

Ley Desarrollo Urbano del Distrito Federal  define las áreas verdes dentro del 

equipamiento urbano como áreas de deporte y recreación en el Artículo 7,  fracción 

VII.  

 

Artículo 7. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles instalaciones y 

construcciones, destinados a prestar a la población, los servicios de 

Administración Pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y 

asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte, y otros, 

para satisfacer sus necesidades 

 

Ley Asentamientos Humanos las áreas verdes urbanas son mencionadas en el 

Artículo 33 fracción II. 

El Artículo 33. La proporción que debe existir entre las áreas verdes y 

las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios urbanos y las 

actividades productivas. 

 

En la Ley Agraria  Artículo 72  denomina actividades recreativas como sigue:  

En cada ejido y comunidad  podrá destinarse una parcela para construir una 

unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, en donde se 
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realizarán actividades productivas culturales, recreativas y de capacitación para 

el trabajo... 

 

La Ley Ambiental en su Artículo 5 define el Área Verde como sigue: 

AREA VERDE. Toda superficie  cubierta de vegetación, natural o inducida que 

se localice en el Distrito Federal. 

 

La Ley Ambiental en el capítulo áreas verdes Artículo 87867 considera como 

áreas verdes: para efectos de esta Ley como sigue: 

I. Parques y jardines; 

II. Plazas jardinadas o arboladas; 

III. Jardineras; 

IV. Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; 

V. Alamedas y arboledas; 

VI. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas,  pastizales 

naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o que presten 

servicios ecoturísticos; 

VII. Barrancas; 

VIII. Zonas de recarga de mantos acuíferos; y  

IX. Las demás áreas análogas. 

 

Como se observa las áreas verdes urbanas han sido denominadas de diversas 

maneras, provocando que su importancia no se llegue a concretar. Han existido 

diversos criterios de clasificación.868 Deben ser tener una sola denominación  para 

facilitar su ubicación y llevar a acabo su protección, manejo, permanencia y aumento. 

Además otorgarle el lugar que les corresponde en su importancia dentro de la 

legislación, por sus beneficios sociales y funciones ambientales que aportan a la 

calidad de vida. 

 

Por otro lado, los espacios de las áreas verdes muestran diversas formas y 

destinos por lo que debe existir una tipología, para ser clasificada acorde, con las 

necesidades de la población. 

 

                                                 
867 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 31 Enero 2002 
868 La definición de área verdes debe ser considerada de acuerdo a sus beneficios culturales 

interrelacionadas entre las personas con sus habitantes como paisaje cultural, para poder establecer 
una tipología de las distintas clases de áreas verdes creado por la Convención del Patrimonio Mundial y 
adoptado en la Conferencia General de la UNESCO en 1972. 
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1.2 Las Áreas Verdes en la Legislación 

 

Espacio natural, espacio abierto o área verde son términos que generalmente 

se emplean como sinónimos, y sin embargo su significado no es el mismo. El espacio 

natural es el origen del espacio abierto y de las áreas verdes, no tiene límites, es 

infinito, y hasta finales del siglo XIX se consideró, que no requería planeación o 

cuidado alguno, ya que era la naturaleza misma, “el campo”. 

 

El proceso de urbanización de la sociedad contemporánea generó el uso y la 

explotación de los medios desmedidos; las manchas urbanas desbordaron los límites 

de sus emplazamientos, provocando su deterioro y desequilibrio físico y ambiental del 

medio o espacio natural. 

 

Es en este contexto que la sociedad contemporánea desarrolla un nuevo 

concepto de espacio abierto, con diferentes valores determinados por la cultura,  su 

ubicación geográfica y tiempo histórico. Por definición, el espacio abierto es todo 

espacio no cubierto, el cual puede clasificarse por su diseño, material de construcción, 

derecho de propiedad, uso y su función. 

 

Por su diseño y material de construcción se clasifica como espacio abierto 

inerte: calles, plazas, patios, banquetas, ciclopistas y estacionamientos, entre otros, o 

como área verde: parques, jardines, camellones y áreas de reserva ecológica. La 

combinación de ambos conforma el espacio abierto. 

 

Por el derecho de propiedad que los regula, el espacio abierto es público o 

privado, conformado en su relación espacios semipúblicos y semiprivados; esta 

clasificación ha propiciado en nuestra ciudad la falta de atención, cuidado y 

mantenimiento que requiere el espacio abierto. Por consiguiente, el espacio abierto no 

es un espacio abandonado, sobrante, perdido o sin uso, por el contrario, es un espacio 

muy valioso que cumple una función social indispensable para el desarrollo equilibrado 

del ser humano, como individuo y de la sociedad en su conjunto, ya que es el lugar de 

la recreación por excelencia. 

 

Las áreas verdes han aparecido durante la historia, catalogadas en diferentes 

denominaciones, como espacio abierto, el equipamiento urbano clasifica las áreas 

verdes como zonas recreativas. 
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Espacio natural, espacio abierto o área verde son términos que generalmente 

se emplean como sinónimo, y sin embargo su significado se ha ido diversificando en 

diversos contextos. El espacio natural es el origen del espacio abierto y de las áreas 

verdes. 

 

En el desarrollo de las ciudades se denominó al espacio abierto, el espacio no 

cubierto, el cual puede clasificarse por el diseño, el derecho de propiedad, el uso y la 

función. 

 

El espacio que se clasifica como espacio abierto, contempla calles, plazas, 

patios, banquetas, y estacionamientos, y las áreas verdes son los parques, jardines, 

camellones y áreas de reserva ecológica. La combinación de ambos conforma el 

espacio. 

 

En el Distrito Federal las áreas verdes de acuerdo a la Ley de Desarrollo 

Urbano del D. F., comprende los bosques, plazas, parques, deportivos, jardines, 

barrancas y zonas verdes de uso público que no se encuentran catalogadas como 

reservas o suelos de conservación. 

 

La Ley Ambiental  del Distrito Federal en el Artículo 87 considera como áreas 

verdes: 

 

a)Parques y jardines; b) Plazas jardinadas o arboladas; c) Jardineras; d) Zonas 

con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; e) Alamedas y arboledas; f) 

Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, 

pastizales naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o que 

presten servicios ecoturísticos; g) Barrancas; h) Zona de recarga de mantos 

acuíferos; e i) Las demás áreas análogas. 

 

 

Considera de la misma forma los parques y jardines  dentro del las áreas verdes 

de la zona de conservación. 
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1.3 Los espacios abiertos 869 

 

Es dentro de la recreación donde hemos de tratar los espacios abiertos, nombre 

con el que se designa a todo aquello que no lleva construcción encima, pero que a su 

vez aceptan designaciones de verdes cuando están plantados; libres cuando las 

plazas y los estacionamientos se destinan a una función de reunión pública, mercado u 

otra ocupación transitoria no fija, pudiendo contener, como de hecho sucede, algún 

elemento ornamental como monumento, fuente, arboleda, kiosko, etcétera, y 

deportivos cuando contienen instalaciones para este fin. 

 

En lo rural los espacios verdes cumplen una función esencialmente económica: 

el cultivo; pero para nuestro estudio, esto se comprende en el trabajo y ya hemos 

mencionado los problemas de la selva, el bosque, el campo, etcétera. Dentro de la 

ciudad el espacio verde cumple otra función no productiva, pero esencial para la vida: 

la oxigenación mediante la presencia de campos arbolados, con plantas, flores y 

frutales. La función señalada hace que se mencionen a los espacios verdes como “los 

pulmones de la ciudad” y se demanden áreas relacionadas, con las otras destinadas a 

la edificación en los términos, que comentaremos adelante. 

 

Tales espacios verdes pueden ser privados o públicos y su carácter varía, 

desde el bosque, prado, alameda, hasta el jardín, el huerto y la hortaliza, esta última 

de tipo suburbano. Lo importante es la existencia de ellos, no tanto el que sean 

públicos y su aspecto ornamental natural, pues el árbol es: oxígeno, sombra, humedad 

y aspecto, todo en uno, pero demanda cuidado que muchas veces, la mayor parte, no 

disfrutan quienes los plantan, sino los pobladores de varios siglos después. 

 

Una primera relación numérica se establece entre área edificada y área libre, sin 

que ésta se implique forzosamente verde; pero variable en términos que a nada 

conducen, por ejemplo el decir que, en un lote deberán destinarse a patios y cubos de 

ventilación el 15 ó el 25% de la superficie; del 85 al 75% restante, ocupado por la 

construcción, en varios pisos además, hace inoperable la reserva y sin embargo esos 

mismos se disputan. 

 

Otras veces, para lotes destinados a habitación se establecen normas, como 

decir que lo construido no excederá un por ciento fijado; tal como se indicó en lo 
                                                 

869 GARCÍA RAMOS, Domingo, Iniciación del urbanismo, op. cit., pp. 208-209. 
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relativo al control de la edificación con lo cual se estará garantizando la presencia de lo 

libre, pero no de lo plantado. Otras veces se hace sobre la superficie bruta obligando a 

los fraccionadores a ceder más o menos el 15% de la superficie bruta, de la cual una 

parte serán escuelas, mercados, oficinas y si algo queda, jardines. Esta cesión 

sumada a las vías de tránsito ocupan en un fraccionamiento rutinario algo más del 

30% ó del 15 a 25% de patios, hace que en conjunto se pueda decir que la relación 

entre lo construido y lo libre establece una relación de uno a uno en su superficie, pero 

el volumen de lo libre que haya de ser arbolado, se queda siempre “en veremos”.  

 

Se ha intentado implantar alguna norma jurídica, y en este caso la legislación 

inglesa pretende que deben dejarse 14 acres de superficie verde pública por cada 1, 

000 habitantes, es decir cerca de 56 000 metros cuadrados, o, dicho de otro modo, 56 

metros cuadrados por habitante. Algunas ciudades en su parte central como Viena y 

Roma, disponen de espacios verdes mayores al dato señalado; pero París o Londres 

no lo tienen y mucho menos Nueva York o Chicago. Es de recordar que una densidad 

de 200 habitantes por hectárea neta por habitante se le signa un espacio de 50 metros 

cuadrados para todo uso, y ello apenas sería más o menos 140 habitantes por 

hectárea bruta; si por cada habitante agregamos otros 50 metros de espacio verde 

público, la densidad se establece a más o menos 60 habitantes por hectárea bruta que 

significa un gasto público en instalaciones y extensión de servicios, fuera de la 

economía. Ese ideal es inalcanzable en nuestro medio y en especial en las grandes 

ciudades; aún la mitad es alto para el conjunto de la ciudad, aunque factible en zonas 

residenciales de alto costo, sumando espacios privados y públicos. 

 

Para fines de relación se debe suponer que cada árbol en promedio ocupa 60 

metros cuadrados de donde los 56,000 metros cuadrados harían, un árbol por 

persona. La distribución de los espacios verdes en la ciudad es por otro lado motivo de 

polémica, sustentándose teorías  extremas. Una primera consiste en localizar grandes 

extensiones en la periferia de la ciudad; lo cual es inobjetable, si además cuenta con 

otros espacios en él. 
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1.4  Formas de espacio colectivo 

 

Es necesario concretar la función del espacio colectivo, aunque puede ser 

provisional y sufrir variaciones a lo largo del tiempo. 870De acuerdo a Bohigas las 

distancias  entre parque, jardín, plaza y calle es un esquema mental indispensable 

para enfocar el proyecto. Por otro lado el parque es un interruptor urbano con 

fragmento de naturaleza artificiosamente equipada. El jardín es un trazo de ciudad 

cuya arquitectura se basa en una vegetación proyectada. Mientras que la plaza es un 

espacio, emplazamiento o cruce de itinerarios de diversos vectores centrípetos y la 

calle es una arteria de la ciudad, que puede absorber  escenas sucesivas, en forma de 

jardín y plaza y su superposición o sucesión constituyen el entramado vital de la 

ciudad. 

 

El espacio urbano no es un paisaje,  ni versión artificial de la naturaleza. Es una 

proyectación arquitectónica, con sus atributos, adecuada a los objetivos sociales y 

culturales.871 El espacio arquitectónico con sus fachadas y las plazas redimen la 

alineación caótica de la ciudad.872 

 

1.5. La plaza  y su valoración cultural  

 

La plaza como centro cívico es reconocida por los habitantes del lugar como 

suya y es objeto de identidad, ya que se encuentran enraizada en la historia. Su 

diseño que también  radica en el arte urbano debe reflejar la naturaleza humana, es 

decir elpasado, presente y futuro de sus pobladores. No es posible diseñar una calle o 

una plaza, sin tener referencias de la historia del lugar;  lo que servirán para evaluar el 

proyecto de acuerdo a los patrones, que como los aspectos de la cultura son 

universales. La definición del contexto contribuirá a enriquecer todo lo que ya existe en 

el lugar, estableciendo nexos con los edificios y con el medio natural. 

 

La plaza es el núcleo de la ciudad y su fundamento, entre ordenadora  de sus 

partes y armonización con la totalidad. La plaza da identidad y diferenciación a cada 

                                                 
870 BOHIGAS, Oriol, Espacio público. Contra la incontinencia urbana, Editorial Electra, 

Barcelona, 2004, p. 179. 
871 Ibidem, p. 180. 
872 Ibidem, p. 181 
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barrio, cada plaza y cada calle recibirá un tratamiento adecuado a su significado, 

dentro del conjunto de la ciudad.873  

 

2. Tipologías de las Áreas verdes urbanas 

 

2.1 Los jardines 

 

Los jardines proporcionan disfrute en parte de las oportunidades físicas, pero 

mucho más de las necesidades espirituales del hombre. Un jardín es la visión del 

mundo idealizado por un hombre de un periodo, que representa su mundo soñado 

como ideal de ese tiempo.874 

 

Las bases sobre las que trabajaba el diseñador de jardines del Renacimiento 

eran funcionalmente romanas y espiritualmente helénicas. La Iglesia no fue creadora 

de un nuevo concepto. La característica del jardín monástico, su huerto, hierbas 

medicinales y un trozo  vegetal.  Mientras tanto el jardín secular creció en torno a lo 

individual, como una prolongación del lujo de la vida privada del individuo.875 

 

Hubo tres líneas que  entrelazaron los jardines de los siglos XV y XVI a los del 

mundo antiguo. El primero fue físico, la influencia de los reinos existentes entre los que 

vivieron los  hombres. El segundo literario, la descripción de los antiguos jardines, 

particularmente los contenidos en los cantos de Plinio el Joven, El tercero de la 

tradición: a través de Bizancio y los reinos moros de España. 

 

En un consistente de ruinas, las órdenes monásticas se asentaron 

frecuentemente en lugares, donde habían existido las villas romanas, de modo que el 

trazado básico tradicional de un monasterio se desarrolló, en parte a lo que 

encontraron. 

 

Los claustros son los bosquejos de los peristilos  romanos: un recinto 

rectangular circundado por un paseo cubierto por arcadas. 

 

                                                 
873 Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Congreso Mundial Vasco 2, Editado por 

HAEE/IVAP Oñate, San Sebastián España, 1987. 
874CLIFFORD, Derek, Los jardines, historia, trazado, arte.. ., título original: A History of garden 

design, op. cit., p.15. 
972 Ibidem,  p. 16.  
973 FARIELLO, Francesco, La arquitectura de los jardines, op. cit., España, 2000, p. 294. 
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La fortaleza, al igual que los monasterios,  se desarrollaron entre ruinas. 

Mientras que los jardines medievales fueron más funcionales que ornamentales. El 

agua se situó por razones prácticas en el centro del jardín. 

 

La forma cuadrada de los jardines tuvo su influencia en la arquitectura que 

circundaba el jardín  y por  resultado de un lado recto generó el cuadrado. Mientras 

que la forma forma circular está basada en la configuración del  regadío, cuando se 

sitúa el agua en el centro por la facilidad de regadío radial. 

 

El jardín del Edén que según las escrituras era cuadrado, aquí se construyó  en 

forma circular, rodeando chozas de los campesinos. Los jardines anulares se fueron 

sofisticando, y el  jardín botánico europeo más antiguo fue fundado en Padúa en 1495, 

construido sobre el principio radial. 

 

2. 2  El jardín contemporáneo 

 

El jardín moderno se libera del prejuicio de índole literario y sentimental 

animado, por una tendencia vitalista que aspira a interpretar en términos puramente 

estéticos un conjunto de demandas culturales, prácticas y sociales planteadas, por la 

vida del ser humano en la actualidad. Estas exigencias que condicionan sus aspectos 

formales, hacen aún más  amplio el campo de actividad de esta forma artística. 

 

En el jardín contemporáneo, son fundamentales las exigencias colectivas. 

Además de jardines privados de superficie limitada con respecto a las del pasado, se 

requieren  jardines compartidos en contacto directo con las viviendas, parques 

públicos, zoológicos, jardines botánicos, zonas verdes para el recreo, la diversión y el 

ejercicio físico, vías parque y reservas naturales. 

 

Las áreas verdes junto con problemas de producción y circulación, constituyen 

uno de los tres pilares de la estructura urbana. Parques y jardines públicos y privados, 

áreas libres para recreo y el deporte y reservas agrícolas. Todo ello se considera una 

totalidad orgánica dentro de un Sistema de áreas verdes y con una función primordial, 

que es simultáneamente higiénica, protectora, compositiva y estética. 

 

Otra característica es la correlación entre arquitectura y paisaje, edificios  y 

espacios exteriores, con el fin de conseguir una estrecha relación entre la casa y el 
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jardín, éste se convierte en un espacio exterior de la vivienda. El jardín es parte 

integrante de la casa, un espacio de residencia, complemento del edificio o 

acompañamiento de la obra arquitectónica. 876 

 

2.3  Jardines históricos 

 

Martín Mateo877 describe los jardines históricos  como …“la aportación de los 

jardines, obra del hombre, a la creación del paisaje, tiene una enorme y significativa 

importancia, ya que aunque no se trate de una espontánea creación de la naturaleza, 

utiliza y mejora valiosos elementos del medio…” 

 

El jardín es por esencia un espacio acotado, elaborado a partir del paisaje 

exterior.878 Se trata de una naturaleza domesticada a impulsos quizá de atavismos 

similares al que llevó también a nuestros congéneres a incorporar modestas macetas y 

animales domésticos a su entorno privado, al alimentar añoranzas del lejano medio 

que  abandonaran nuestros  ancestros.879 

 

El paisaje formalizado y reconstruido es consustancial con los primeros 

desarrollos urbanos, representa históricamente la primera iniciativa racional en pro de 

la mejora de los valores ambientales, con resultados, como los que consiguieron las 

primeras culturas, al margen de otras consideraciones, puedan rivalizar en belleza, 

aunque no en valor estrictamente biológico, con otros conjuntos autónomos de la 

superficie terráquea. 

 

Los jardines históricos tienen además de su dimensión estética indudable, una 

preponderante significación cultural; que los hace particularmente hábiles para 

caracterizar los valores predominantes, en una determinada época. Aquí les 

                                                 
974  MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, vol. III, Recursos Naturales, op. 

cit., p. 534. 
     
878 DIXON HUNT, J., L’art du jardin. son histoire, Editions  Odile Jacob, París, 1996, p. 35. 

Citado por MARTIN MATEO, Ramón,  Tratado de Derecho Ambiental, Ibidem, loc. cit.,  p. 534. 
976 MARTÍN MATEO, R., “El Derecho Territorial y la Planificación Verde en la Ciudad”, en 

PARJAP 95, Valencia 1995, p. 4.  
977 CORRECHER, C., “Parques y jardines urbanos”, en Nueva Revista, No. 36, 1994, p. 125 y 

ss. Citado  por MARTIN MATEO, R.,Ibidem,. 
978  PORRAS, I., MORENO J., y DOMÍNGUEZ VILCHIS, E., Jardines y patios del Palacio de 

Viana, Caja de ahorros de Córdoba, 1984, p. 7 y ss. Citado por MARTÍN MATEO, Ibidem,.. 
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dedicamos una merecida atención, forzosamente escasa, al hilo de las peculiaridades 

de esta obra.880 

 

La aparición de los jardines es coetánea con el surgimiento de las civilizaciones 

del riego, que posibilitaron el gran salto desde el neolítico. Egipto y Mesopotamia, 

aparecen así por esencia y necesidad, ligados al agua,881 lo que mucho después en 

Israel y en el mundo árabe, se asocia con la mítica de la recompensa ultraterrena. 

 

El Jardín bíblico del Paraíso inspirado naturalmente en el oasis882 anima la 

creación de los jardines históricos del Medio Oriente,883 que se extienden después al 

sur de España, con posteriores componentes geométricos,884 tradición que ha tenido 

una prolongación contemporánea a través de la obra del Gran Jardinero, de 

Winthuysen.885 

 

Los jardines históricos aúnan los elementos naturales y los arquitecturales, 

bellamente se les ha calificado como jardineros cerrados <cargados de significación, 

leyenda y arte>.886 887 

 

Desde una dimensión menos poética el derecho español, por citar alguna 

definición refiere que es “el espacio delimitado, producto de la ordenación por el 

hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica y 

estimado de interés en función de su origen o pasado histórico, o de sus valores 

estéticos, sensoriales o botánicos.888 

 

                                                 
979 RUBIERA, M.J., Jardines y paisajes en el arte de la historia, Editorial Complutense, Madrid 

1995. Citado por MARTÍN MATEO,  Ramón, Ibidem,. 
980 MARQUÉS DE LOZOYA,, Los jardines españoles, Editorial La Cigüeña, Madrid, 1951 y 

MARQUESA DE CASA VALDÉS,  Jardines de España, Editorial Aguilar, Madrid, 1973. Citado por 
MARTÍN MATEO, Ibidem. 

981 SANTA MARÍA, M.T.L., El Jardín de Monforte, Generalitat Valenciana, Valencia 1993, y de la 
misma El parque de Ribalta, Generalitat, Valencia, 1995. Citado por MARTÍN MATEO,  Ibidem,. 

982 WHINTHUYSEN, J., Jardinero de Andalucía, Junta de Andalucía, 1989. Citado por MARTÍN 
MATEO, Ibidem,. 

 
 
                886 AÑON, C., “Del jardín histórico y su rehabilitación” en Nueva Revista No. 40, 1995, p. 118. 
También de esta  cualificada especialista “El jardín histórico” en Zona verde, No. 44, 1995, p. 12 y ss. 
Citado por MARTÍN MATEO, Iibidem,.. 

887 MARTÍN MATEO,  op. cit., 535. 
888 Artículo 15.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985. 
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La declaración formal de un jardín como propiedad monumental,889 lleva 

aparejada normalmente, en todos los ordenamientos, la prohibición de su alteración 

sin permiso de la autoridad competente, la planificación del área de su localización, y 

eventualmente el establecimiento de un programa de restauración o mejora. En los 

países con legislación más realista hay además apoyos públicos, puesto que  mucho 

de estos jardines son de propiedad privada, sin lo cual los jardineros no se mantendrán 

si sus dueños no tienen los recursos suficientes. Además, puesto que estos bienes 

tienen relevancia para la colectividad, es justo que ésta financie su conservación.890 

 

El ordenamiento español no prevé estas aportaciones, limitándose a restringir 

las disponibilidades de los propietarios, sometiendo a autorización la realización de 

cualquier obra que le afecte, caso de haber sido calificados como Monumentos de 

Interés Cultural,891 obligando en tal caso a los dueños a conservarlos, para lo que 

podrá concedérseles ayuda reintegrables.892 El peligro de su destrucción o deterioro, 

es causa de expropiación.893 894 

 

2.4 Los parques públicos 

 

El parque público data de años precedidos a la  Primera Guerra Mundial. En 

Alemania, se concebía desde una perspectiva higienista, como instrumento de 

socialización mediante la participación popular en actividades deportivas, recreativas y 

de recuperación de los orígenes nacionales gracias al contacto físico con la 

naturaleza. En vez de insertar las superficies deportivas, en un parque paisajista al 

modo de Olmsted, se pretendía organizar el parque popular, a partir de la distribución 

funcional de los espacios recreativos, en praderas delimitadas por masas arbóreas, 

conectados por caminos rectos y plantaciones a los lados. 

 

En 1918 hizo que Migge en su “manifiesto verde” propugnara  la importancia del 

huerto jardín.895 La idea del parque, como soporte-contenedor de la ciudad estaba ya, 

en su ciudad contemporánea para tres millones de habitantes. 

 
                                                 

889 MARTÍN MATEO, R., “La propiedad monumental”, en Revista de Administración Pública, No. 
49, 1996, pp. 49 y ss. 

890 Ibidem, p. 535. 
891 Artículo 19. 
892 Artículo 36.3. 
893 Artículo 37.3. 
894 Ibidem, p. 536. 
895 Fariello, Francesco, “La arquitectura de los jardines”, op. cit., p. 326. 
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En 1940 la Ciudad de Estocolmo seguía la tendencia de un sistema de parques, 

inspirado en Olmsted, mientras que en las ciudades norteamericanas, se incrementaba 

la demanda de espacios abiertos de reunión y paseo, cumpliendo esta función los 

parques como articuladores de la malla urbana y red complementaria de espacios 

libres que proporcionaron aire y luz,  como conservadores de la naturaleza y cultura.896 

 

2.5 Los parques y la renovación de la ciudad 

 

La recuperación del jardín como depósito de nuevos signos finiseculares  ha 

tenido eco en ciudades como París y Barcelona, con la voluntad de  renovar espacios 

públicos. 

 

El ejemplo del jardín botánico de Carlos Ferrater, José Luis Canovas y Bet 

Figueres. Está dedicado a la vegetación de los hábitats naturales de clima 

mediterráneo, en los cinco continentes, y se adhiere a la topografía mediante una 

malla triangular tridimensional que, aplicando los principios de la geometría de 

fractales, define itinerarios, plataformas masas, en una síntesis de irregularidad y 

fragmentación de formas naturales con la artificialidad  extrema de la arquitectura.897 

 

3. Los parques 

 

Los parques son definidos como: 

Parques: Las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso público, 

ubicados dentro de suelo urbano o dentro de los límites de la zona urbana en los 

centros de población y en poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen 

a mantener el equilibrio ecológico, dentro de las demarcaciones en que se localizan, y 

que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes. 

Dentro de estas áreas verdes, se pueden encontrar la siguiente clasificación: 

 

a) Parque infantil: es el espacio para la recreación infantil, integrada  con áreas 

verdes y juegos infantiles, con plazas y desniveles, andadores y áreas verdes de 

descanso. Estas áreas estarán acondicionadas de acuerdo a las diferentes etapas de 

desarrollo; 

 

                                                 
896 Ibidem, p. 327. 
897 Ibidem, p. 32. 
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b) Paseo: Espacio abierto jardinado, destinado al desplazamiento de peatones y 

vehículos, que por sus características pueden aprovechar los habitantes de un 

asentamiento humano para fines recreativos, culturales o religiosos y que por ello se 

considera meritoria de ser legado a generaciones futuras. 

 

3.1 El parque urbano 

 

Por su extensión cuenta con variedad de áreas, en las que ofrece una gama 

más amplia de actividades recreativas y de descanso; mayor extensión en áreas 

verdes restaurante, cafetería, servicios administrativos, centros de convivencia y 

espectáculos y actividades culturales; 

Los parques urbanos desempeñan un papel importante, en el clima urbano y la 

mitigación de la contaminación del aire.  

 

El parque ideal microclimático 

Actualmente se ha abordado el primer y segundo efecto. El parque ideal 

microclimático es diseño común, que se observa en cualquier parque urbano de la 

Ciudad de México; sin embargo, debe contar con una superficie mínima de 25 

hectáreas, si es mayor la superficie, mejor. Esta superficie arbolada producirá una 

diferencia de temperatura entre el parque y sus alrededores de cerca de 3° C, y un 

valor  de bienestar climático más confortable898 produciendo beneficios ambientales a 

la población en general. 

 

3.2 Áreas de esparcimiento y recreación 

 

Estas áreas son: 

Deportivos al aire libre: Espacios abiertos  destinados a la realización de actividades 

deportivas; 

Jardín botánico: Espacio abierto destinado a la exhibición y conservación de una 

colección de especies vegetales; 

Parque zoológico: Espacio abierto destinado a la exhibición de una colección de 

especies animales; 

                                                 
898 BARRADAS, Víctor, “Hacia la restauración de la naturaleza en la ciudad de México” en 

Revista ROMPAN, FILAS, No. 32, México, D. F.,  UNAM, 2000. 
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Plaza: Espacio abierto en suelo urbano, jardinado o no, del dominio público destinado 

a expresiones cívicas, actividades recreativas, culturales, sociales y políticas de los 

habitantes de un asentamiento humano; 

El jardín vecinal: Es un área verde de servicio vecinal, destinado a la convivencia y al 

paseo de la población, provista de andadores, áreas verdes con plazas y kiosko, 

juegos y recreación infantil, su principal característica es estar próxima a las zonas de 

vivienda; 

 

4. Las  áreas verdes como equipamiento urbano en el  Sistema Normativo 

SEDESOL 

 

Las áreas verdes son consideradas dentro del equipamiento urbano y 

clasificadas, como zonas recreativas.  

 

En México en relación a las áreas verdes urbanas que albergan usos sociales, 

el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano desarrollado por SEDESOL, es la 

referencia normativa básica, para la planeación y diseño de lo que se denomina el 

equipamiento social para la recreación; el cual está fundamentalmente representado 

por los parques y jardines urbanos de distintas escalas (plaza cívica, parque de barrio, 

jardín vecinal, parque urbano, juegos infantiles).  

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal, define 

este equipamiento, como indispensable para el desarrollo  de la comunidad; ya que, a 

través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del individuo y a la 

reproducción  de la fuerza del trabajo mediante el descanso y el esparcimiento “así 

como favorece la conservación y el mejoramiento del medio ambiente. Está constituido 

por espacios comunitarios que conforman de manera  importante, el carácter de los 

centros de población, estos generalmente, contemplados con árboles y vegetación 

menor, así como diversos elementos de mobiliario urbano, para su mejor organización 

y uso por la comunidad. Propicia la comunicación, interrelación e integración social, así 

como la convivencia con la naturaleza y la conservación de la misma dentro de las 

áreas urbanas, propiciando el mejoramiento ecológico de éstas. Los elementos que 

conforman este subsistema son: plaza cívica, juegos infantiles, jardín vecinal, parque 

de barrio, parque urbano, áreas de ferias y exposiciones, salas de cine, espectáculos 

deportivos. 
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4.1 Parques 

 

La Ciudad de México ha sido tradicionalmente una ciudad para peatones. 

Existen lugares de paseo y recreo, diseñados con esa intención. Desde el inicio de la 

construcción de nuestra ciudad, Chapultepec, en la cultura prehispánica, y la Alameda 

Central, realizada por Decreto del Rey Carlos V (1590), a cincuenta años de la 

conquista, son ejemplos de ello. En Aables,899América, Nueva York o San Francisco, 

tuvieron solamente un parque hasta finales del siglo XIX, mientras que aquí, en el 

virreinato, la estructura urbana contaba con innumerables lugares de descanso. De 

esta manera, los atrios, plazas y huertas han sido, y siguen siendo aún, parte   de la 

esencia de la vida de la ciudad. 

 

En el transcurso de los siglos, las plazas y los atrios, como lugares de recreo, 

comercio y esparcimiento, fueron incrementándose, y no es sino hasta la segunda 

mitad del siglo pasado; durante los movimientos de Reforma, cuando comienzan los 

grandes cambios en la vida política y por ende, en la estructura urbana de la ciudad de 

México. Las Leyes de Reforma, al desposeer a la Iglesia en sus propiedades, afectan 

directamente los espacios exteriores. Actualmente quedan sólo vestigios de estos 

espacios abiertos, como la Plaza de Santo Domingo o la Plaza del Zócalo. 

 

La reforestación, hasta el siglo XIX, se hacía principalmente en los caminos que 

llevaban a los pueblos de Coyoacán, Xochimilco, San Ángel y otros. En los sitios 

tranquilos de la ciudad, durante la época virreinal, la gente se abrigaba a la sombra de 

un árbol, de aquellas plazas donde generalmente se instalaba un mercado; o bien, a la 

salida de misa se detenía en los atrios cubiertos de árboles de las iglesias. 

 

Para los niños de aquella época, los lugares de reunión y de juego se 

prolongaban a la red de calles que se extendían como en todas las viejas ciudades, y 

que comprendían el mundo de los adultos. Los niños eran admitidos en los espacios 

abiertos bajo las mismas condiciones que los adultos. 

 

En la actualidad resulta incomprensible que los lugares “de estar”, de reunión y 

los campos de juego, estén planeados y diseñados, a un elevado costo, y con los 

                                                 
899 CAVAZOS ECHEGARAY, Guillermo, Características del arbolado en los parques urbanos de 

la ciudad de México (tesis), op. cit.,  p. 9. 
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mismos patrones del siglo XVI, a pesar de la radical evolución que la sociedad ha 

experimentado. 

 

4.1.1 Parques de manzana 

 

La consecuencia que puede generar la falta de comunicación y de lugares de 

reunión entre los niños, es la neurosis, con efectos funestos para la personalidad. 

Diversos organismos de educación internacional del niño, han señalado: “Las 

investigaciones demuestran claramente que los primeros cuatro o cinco años de vida 

del niño son los más decisivos para su desarrollo físico y mental, y el periodo en que 

éste se muestra más susceptible a la influencia ambiental”. En consecuencia, es en los 

primeros años de su vida cuando esa privación resulta más desastrosa por sus 

efectos. 

 

Una grave desventaja de muchas ciudades modernas es que ofrecen 

únicamente dos tipos de ambientes exteriores: uno de pavimentos resistentes al 

desgaste, concreto, asfalto, adocreto; y otro tránsito: autobuses, camiones, 

automóviles. Ambos llenos de instalaciones de alumbraos eléctrico, hidráulico, 

sanitario, etc. Es un hecho que los niños de ciudad han jugado y juegan  siempre fuera 

de sus casas, en su misma calle, y éste ha sido el factor de unión, que les inspira un 

sentido de propiedad y seguridad frente a otros chicos de otras calles; aún cuando 

entre ellos mismos, su solidaridad podría resultar bastante dudosa. En principio la calle 

ha variado muy poco en ese aspecto, a pesar de la metamorfosis que ha padecido, 

como resultado el tránsito y de los pavimentos resistentes. Es importante notar aquí, 

para lograr la comprensión de la importancia de los parques de manzana, que ciertas 

investigaciones llevadas a cabo en Estocolmo (Wholin, Sandels) han confirmado: los 

niños se ponen a jugar allí donde se encuentran; sin preocuparse de lo que los 

arquitectos o los constructores habían previsto para ellos y sin pensar si el sitio resulta 

“adecuado” o no. 

 

El lugar más importante para sus juegos al exterior, parece ser la entrada de la 

casa. Si su vivienda se encuentra frente a un estacionamiento, jugarán peligrosamente 

entre el tránsito o los coches estacionados. En opinión de los niños, un 

estacionamiento o una calle, tiene sus ventajas como terrenos de juego; los coches se 

convierten en un laberinto ideal para cierta clase de juegos, y lo que es más, poseen 

en general una superficie lisa, que resulta perfecta para montar en bicicleta y conducir 
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coches de juguetes. Los niños juegan felizmente en calles y estacionamientos. La 

verdad es que si la vivienda se encuentra enfrente de un estacionamiento, los niños 

jugarán peligrosamente entre el tránsito  o entre los coches y en cambio, frente a ella 

hay un parque infantil, jugarán sin ningún peligro. 

 

Lo anterior ha conducido a la más radical revolución en la planificación urbana 

de este siglo. La segregación del tránsito, separándolo de las zonas de peatones y de 

recreación, sólo funciona actualmente en algunos lugares dentro de la ciudad de 

México, como en la Zona Rosa y el Centro Histórico de Coyoacán, pero en relación a 

las zonas destinadas a recreación infantil, son inadmisibles las soluciones a medias; 

éstas deben estar, y no están, completamente separadas del tránsito de vehículos. 

 

La elevada tasa de accidentes entre niños que juegan en zonas urbanizadas, se 

debe en parte a que la calle es a menudo la única zona comunal, y es utilizada como 

campo de juego por los niños. El tránsito esporádico da una falsa sensación de 

seguridad que mitiga la atención, y los coches estacionados impida ver a los niños, 

que salen corriendo a la calle. 

 

Los chicos de 11 ó 12 años no están preparados para enfrentarse con los 

peligros del tránsito. Les falta habilidad para captar una situación; no pueden abarcar 

varias cosas a un mismo tiempo, pues están completamente pendientes de sus 

juegos. La frecuencia de accidentes de los niños que juegan en las calles está 

relacionada con la planificación. Al diseñar un parque, debemos pensar que se ha de 

trasladar a un grupo de niños al lugar deseado; eliminando de la calle, el tránsito y los 

estacionamientos, para que ésta recupere la función peatonal que tenía en tiempos 

pasados. 

 

En 1960 se llevó a cabo una encuesta en conjuntos habitacionales de 3-4 pisos 

y de 8-13 pisos en Estocolmo (Wholin). La investigación demostró que los niños de los 

departamentos más bajos estaban fuera de su casa, alrede,dor de una hora más por 

día que los que vivían pisos más arriba, y que entraban y salían de la casa doble 

número de veces. Los niños de los departamentos más altos eran generalmente 

acompañados, por la madre u otra persona adulta. 

 

Una encuesta, efectuada recientemente en Londres, demostró que el 72% de 

los niños menores de 5 años viven arriba del cuarto piso, raramente juegan con otros 
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chicos de su edad. Investigaciones análogas llevadas a cabo en Checoslovaquia han 

dado resultado similares. 

 

La conclusión de todas estas investigaciones es la misma: vivir a un nivel 

apartado de la calle, o no tener zonas de juego infantiles a una distancia cercana a pie 

desde las viviendas, tiene graves consecuencias para la familia. Si prosigue el 

crecimiento de los edificios en altura, y el desarrollo de la Ciudad de México, sin zonas 

de juego para niños, habrá graves consecuencias en el  mundo infantil. 

 

Todos los campos de juego, si se quiere que sean realmente útiles, deben estar 

adecuadamente enlazados con la zona de vivienda, que viene a ser su prolongación. 

Para esto es suficiente un espacio, no lejano a las casa, de aproximadamente 500 a 

1000 metros cuadrados. 

 

Cuanto más pequeño sea el espacio, más estrecho será el círculo en que se 

muevan los niños; incluso los chicos mayores de 8 a 12 años, emplean la mayor parte 

de su tiempo de juego en un radio que raras veces dista más de 200 metros de la 

casa, lo que equivale a no más de cinco minutos caminando. La prolongación de la 

casa a la zona de juegos debe ofrecer una gama amplia de posibilidades. Las zonas 

de recreo infantil, “parques de manzana”, deben ser espacios reducidos e internos, 

inmediatos a la vivienda, y conviene que ofrezcan una variedad de juegos, ya que éste 

es un acontecer constante, un acto de creación de la mente y demás facultades del 

niño. 

 

4.1.1.1. Clasificación de los juegos para niños seg ún las edades (aspectos 

psicológicos). 

a) Maternal y Kinder 

Edad: 18 a 24 meses; fase sensomotora. 

Juegos que coordinen los reflejos. Con la vigilancia materna proporcionar 

posibilidades de descubrir sensaciones e iniciación de conducta y actividades. 

 

Edad: 24 meses a 4 años: Fase preconceptual. El niño juega individualmente en 

esta fase de desarrollo infantil. 

 

Una pequeña rampa por la que pueda deslizarse un cochecito, o una roca no 

muy grande donde el niño pueda trepar y “ver el mundo” son objetos estimulantes. Un 
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caminito de piedras, especialmente si están dispuestas de tal forma que el niño pueda 

andar un largo trecho sin bajar de ellas, también un montón de arena, poseen un 

potencial constructivo que puede proporcionar muchas horas de ocupación. Unas sillas 

de bebé o llantas para columpiarse ofrecen dificultades a un niño pequeño, pero por 

esta razón es posible que llamen particularmente su atención. 

 

Tan útiles son las superficies lisas y duras, así como tambien son las blandas. 

Debe existir variedad en el diseño de estos parques, deben contar con un lugar para 

las madres y los hijos, con asientos para ellas y espacio para las carreolas. 

 

Lo ideal es que haya una zona libre de árboles y de edificios que mire hacia el 

sur, esto permite el asoleamiento durante el día, y la posibilidad de que los niños 

escojan su lugar de juegos, ya que son fácilmente sensibles a la fuerte luz solar, por lo 

que también se necesitan zonas de recreo sombreadas por árboles. 

 

Cuando los parques infantiles están dentro de zonas de vivienda, conocidas 

como conjuntos habitacionales, deberá considerarse, que cuanto más grande sean los 

edificios que los rodean, más intensas serán las corrientes de aire que se formen entre 

los mismos. 

 

La atmósfera tranquila de un jardín puede lograrse con suaves montículos en el 

terreno, con la combinación de árboles, arbustos, pastos, que ayuden al desarrollo de 

actividades  infantiles como: correr, asolearse, etc. El diseño hará un contraste con los 

pavimentos resistentes, el tránsito de vehículos y el ruido de la ciudad. 

 

Es imprescindible para una ciudad cuya población infantil rebasa en un alto 

porcentaje a la población adulta, tener áreas verdes dedicadas a los juegos. 

Afortunadamente, los niños no dejan de jugar cuando la planificación es un fracaso, 

pero pagamos nuestras fallas con costos muy elevados de mantenimiento; cada año 

se gastan sumas enormes en la conservación de las instalaciones de recreo que no 

fueron planeadas teniendo en cuenta las necesidades y la idiosincrasia de los niños. 

Este estudio, además, ha tratado de ajustar el juego infantil a la estructura de nuestras 

alamedas y parques tradicionales, teniendo en cuenta que actualmente éstos se 

encuentran rodeado de calles que tienen un fuerte tránsito. 

 

Un ejemplo de parque de manzana en la Ciudad de México: 
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Jardín del Médico.  Se encuentra  ubicado en Eje Central y Dr. Barragán, en la 

colonia de los Doctores.  Fue construido en 1979, el proyecto y dirección 

arquitectónica buscó regenerar un área verde dentro de una zona habitacional de alta 

densidad, se construyó un lugar de estar que invita al esparcimiento y a la convivencia. 

Además de las áreas verdes cuenta con una fuente, y plaza con monumentos. 

        

La fuente (Arq. Antonio Palafox-1971) estuvo en la plaza del Edificio de 

Telégrafos, frente al  palacio de Minería. Fue desalojada de su lugar original para 

ubicar en el mismo la estatua de Carlos V, “El caballito”. 

  

El deseo de regenerar zonas socialmente agresivas, lugar conocido como 

“jardín de la Puñalada”, y de generar áreas verdes de convivencia humana, hicieron la 

elección de este jardín y el traslado de la fuente al mismo, objetivos base del desarrollo 

de este proyecto a cargo del  Arq. Concepción Laguna de Ojeda. 

 

4.1.2 Parque vecinal 

 

En la Ciudad de México, como en todas las grandes ciudades del mundo, el 

desarrollo tecnológico ha hecho que las actividades relativas al trabajo y al hogar, que 

se llevaban a cabo en el mismo lugar, con la riqueza y organización del uso del 

espacio que esto implicaba, así como las posibilidades educativas para los niños, se 

modifiquen, haciendo del hogar un lugar básicamente para dormir. Esto son los 

hogares dormitorios que conocemos, los cuales ha modificado un tipo de relaciones en 

las que los más afectados son los niños, pues la fuente de inspiración de sus juegos y 

su educación, que antaño era el “hogar-trabajo”, ha cambiado; sin embargo se 

vislumbran nuevas perspectivas y horizontes: el espacio exterior no muy apartado de 

la casa, puede servir como su prolongación, un lugar más para la educación y 

recreación del niño. 

 

En este aspecto, los parques vecinales con áreas especialmente diseñadas y 

con actividades programadas, pueden funcionar como escuelas-hogares al aire libre. 

La población infantil mexicana necesita estímulos a su iniciativa y optimismo, mediante 

la creación y el desarrollo del sentimiento de grupo, en el que juntos actuamos sobre el 

mundo. Además con lecciones sobre el respeto  a la naturaleza, sus semejantes y así 

mismos, se logrará hacerlos conscientes de su papel en la sociedad y en el país en 
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que viven. Los parques vecinales comprenden una población infantil óptima de 5-12 

años. 

 

Estudios de psicología en comportamiento infantil indican que los niños en edad 

escolar, de 5 a 8 años, van teniendo un enfrentamiento  paulatino con la realidad y se 

alejan gradualmente de la fantasía. Sus juegos predilectos son los columpios, los sube 

y baja, resbaladillas y laberintos. 

Para lograr lo anterior es necesario que el parque vecinal se divida en zonas 

dedicadas a distintas actividades. 

 

a) Zonas de juegos organizados. Área en la que a partir de un líder, guía o 

colaborador, los niños tengan juegos como “amó-ató”, “Lo que  hace la mano hace la 

tras”, etc. 

 

Deberá ser un área libre no mayor de 200m2, sin obstáculos, con uno o dos 

árboles que den sombra y sean motivo de fácil identificación, para juegos como 

“Encantados” y para todos aquellos juegos que requieran tener como base un 

determinado lugar.  Los pisos serán suaves por ejemplo, tepetate, o pasto, que 

protejan a los niños de caídas y raspaduras.  

 

b) Zona para juegos de pelota. El objetivo de esta zona es la participación en los 

juegos de grupo, que proporcione la coordinación motora de los pequeños, rodeados 

de una agradable área verde (no se incluye ningún deporte como futbol, béisbol o 

tochito). 

 Se requiere 200m2, libres de obstáculos, y árboles en la periferia para los 

observadores que descansan bajo su sombra. 

 

c) Zona de huerta, de flores, o de árboles frutales. Es conveniente que esta zona sea 

cuidada por los mismos niños. Los parques constituyen una forma de penetración de la 

naturaleza en el ambiente urbano. De esta manera el parque vecinal constituye un 

poderoso instrumento para procurar la participación del niño en la preservación de los 

ambientes naturales.  Si educamos a los niños para que participen del cuidado de la 

tierra  y de las plantas, y en la conservación de los medios ecológicos en general, la 

contribución que lograremos será la de reducir los estragos producidos en contra de la 

naturaleza por el mismo hombre. 

 



 394 

Esta zona deberá  tener una oficina administrativa y una bodega de artículos de 

jardinería, con carretillas, pequeñas palas y regaderas, y todo lo que sea útil para 

estimular a los niños. 

 

d) Zona de juegos naturales. La desaparición de los terrenos baldíos con la 

urbanización fomentadora de la sanidad y la higiene, ha eliminado muchos materiales 

que durante años fueron parte de los juegos infantiles en generaciones anteriores. A 

los niños les gusta correr, trepar, arrastrarse, construir, experimentar nuevas 

sensaciones táctiles y ver colores. 

 

Un área con cambios de niveles de tierra, pendientes, troncos secos para trepar 

o para sentarse, y con una vegetación exuberante que trasmita la impresión de ser la 

selva natural, es el escenario ideal para estos juegos. También se recomienda que 

tenga algunos asientos, los que podrían ser grandes para trepar o bien construirse 

muros con una doble función. Sirven para escalar, y evitan, si se construyen, junto a 

las zonas de juegos, que las pelotas salgan a las calles o fuera de los parques. 

El ambiente de esta zona de juego no debe preocuparnos por lo desordenado o 

abandonado que pueda parecer a simple vista. 

 

e) Zona de tranquilidad. Es suficiente una pequeña área dentro del parque, que esté 

en declive pero que sea de fácil acceso. Es conveniente que tenga la forma de 

gradería de teatro, cubierta de pasto, para que los niños puedan sentarse 

tranquilamente en el suelo, desde donde podrán ser espectadores de bailes u obras de 

teatro, que pueden ser representados o creados por ellos mismos. También pueden 

aprovecharse esta zona para la lectura de cuentos. Es conveniente que exista una 

bodega para guardar disfraces o ropa vieja que los estimule a inventar personajes, 

historia y juegos. 

 

f) Zonas de actividades creativas.  Los parques vecinales deberán tener la posibilidad 

de ofrecer actividades artísticas como pintura, música, etc. Para esto sería ideal tener 

una zona rodeada de jardín, entre suaves montículos con árboles y setos de arbustos. 

También se pueden incluir mesas para jugar a las damas chinas o ajedrez, por 

ejemplo. 

 

g) Zona de juegos tradicionales para niños. Esta sección y la siguiente deberán estar 

en una zona aparte. Para que los niños lleven a cabo juegos tradicionales, es 
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conveniente que estas zonas estén equipadas con un pequeño local, a escala infantil, 

cercado con vegetación no mayor de 0.60 cm.  Allí podrán realizarse juegos, como los 

clásicos de la “casita”, la “escuelita” y otros. 

 

h) Zona de juegos formales para niños. Separada de la  sección anterior, pero 

unida visualmente mediante cercas de vegetación no mayores de 0.80 m, esta zona es 

propia para actividades que exigen instalaciones de características definidas, 

columpios, sube y bajas, volantines, etc. 

Es necesario mantener las construcciones e instalaciones bajo constante 

supervisión, aplicando el mantenimiento preventivo adecuado, dado que una falla en 

este aspecto puede tener catastróficas consecuencias. 

Un ejemplo de parque vecinal es el llamado: 

 

Parque San Simón. ubicado en Av. Insurgentes, construido en 1980. Su diseño 

y supervisión arquitectónica  estuvo motivado por el hecho de estar localizado al norte 

de la ciudad, una zona escasa de áreas verdes. La superficie total que ocupa es de 12, 

000 m2. El proyecto consiste es un andador unificador, de las áreas diseñadas para 

múltiples actividades, en las que se desarrollan  las capacidades creativas individuales 

del niño, reforzando su coordinación física y mental, así como zona de actividades 

dirigidas por un guía, como son: Zona con servicios para enseñar carpintería y 

albañilería; Jardín de flores cuidado por los propios niños. Zona de Juego tradicionales 

y áreas verdes para juegos de pelota.  

 

4.1.3. Parque de Distrito 

 

Zona de aventuras 

Los niños de once a doce años entran en una etapa de conducta que en 

psicología se conoce como la “Fase Formal de la Niñez”, y que perdura hasta los 

quince o dieciséis años, durante la adolescencia. Durante esta etapa son necesarias 

las formas que hagan volar la imaginación: escalar una colina, trepar un árbol, 

encaramarse sobre una gran roca, alcanzar alturas, explorar nuevos mundos, 

arriesgarse más que los otros, atreverse más de lo que se cree poder. De este modo el 

riesgo es un estímulo y hay que hacerlo presente en los parques de distrito. Las áreas 

con cambios de niveles y con montículos de tierra sirven para escalar o bien para 

resbalar, con el único propósito de crear en cada actividad una aventura. 
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De igual modo, el paisaje es esencial; permite que los niños improvisen cuevas, 

escondites en la tierra donde, valiéndose de los troncos y tablas, tienen la posibilidad 

de construir, ya sea clavando o superponiendo tabiques o maderas. 

 

A pesar de que cueste creerlo, los niños son prudentes en sus juegos, siempre 

y cuando se les permita examinar por sí mismos la situación, preferentemente, con 

árboles que tengan ramas elásticas. 

 

Otra sección de los parques del distrito debe albergar las actividades de los 

chicos menores de 18 años. A esta edad, el adolescente le gusta verse rodeado de un 

ambiente informal. Generalmente, se desea desterrar de los parques todo lo que los 

adolescentes de esta edad aprueban, pero es necesario que ellos tengan en esos 

espacios su zona para que lleven a cabo juegos de fútbol, basquetbol, tochito; así 

como su propia área de descanso, para que platiquen, se comuniquen e intercambien 

ideas. El Parque Dr. Ignacio Chávez.  ubicado en la Av. Cuauhtémoc y 

Huatabampo, anteriormente conocido como Parque de la Américas. fue construido en 

el período 1978-1980 y mantener esta zona.  Este parque es uno de los más 

importantes del centro de la Ciudad de México, con una superficie de 62, 000 m². el 

proyecto y la dirección arquitectónica se interesó en que este espacio tuviera áreas 

verdes, fuentes, espejos de agua, ríos, puentes, zonas específicas diseñadas para 

fortalecer el desarrollo de las actividades por grupos de edad, con las siguientes 

zonas: 

 - Zona de bebes de 2.5 años. 

- Zona para niños. 

- Zona  para adolescentes. 

- Zona de actividades deportivas para adultos.  

- Sala de lectura infantil. 

- Lugar de estar. 

- Área de ceremonias para desarrollar actividades de difusión cultural y eventos 

cívicos. 

- Plaza Ignacio Chávez, con su estatua. 
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4.1.4 Parque regional 

 

El diseño de los parques regionales supone una serie de planteamientos 

básicos y estudios que permiten finalmente realizar y conservar los espacios verdes 

entre 10, 000 y 100, 000 m2 de superficie. 

 Los siguientes estudios permitirán integrar mayores zonas verdes dentro 

del área de desarrollo urbano, apropiadas a las diferentes regiones de la ciudad de 

México: importancia y función del parque regional en el desarrollo de la población 

urbana, el parque regional dentro del contexto urbano; y, finalmente, estructuración del 

programa arquitectónico. 

 

4.1.5. Importancia y función del parque regional 

 

El parque regional es un reflejo de la forma de vida de la población urbana qu 

responde a formas culturales propias de los habitantes, y a las relaciones existentes 

entre cultura y naturaleza. Cada parque presenta particularidades, ya que está 

destinado a una población específica, y en él se desarrollan ciertas actividades 

especializadas, sin embargo, en forma general, tienen las siguientes características: 

 

Es el lugar a donde la población urbana acude a descansar del medio urbano, 

regresando a la naturaleza. ( árboles, plantas, aguas, sol, etc.) 

 

Ofrecer instalaciones, ambientes y atmósfera, aptos para desarrollar una serie 

de actividades al aire libre, por lo que funciona como centro de animación y 

comunicación  para todos los grupos de edad de la población. 

 

Por su tamaño y la gama de actividades que ofrece, sirve a una población 

mayor que los parques vecinales y de distrito. El parque regional tiene dos tipos de 

usuarios: y los primeros son los residentes del área, que hacen un uso frecuente de él; 

los segundos corresponden a visitantes ocasionales de zonas más alejadas de la 

ciudad, atraídos por las actividades o las características especiales del parque. 

 

Este tipo de parques ocupan un lugar intermedio en la estructura verde 

continua, son el eslabón entre las áreas verdes de la zona suburbana o de 

amortiguamiento y la zona rural. El futuro desarrollo de los parques regionales 

depende de la capacidad de los ciudadanos y autoridades en la gestión de este tipo de 
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áreas, de los urbanistas, arquitectos de paisajes y diseñadores, para ofrecer en los 

parques actuales y futuros, el ambiente y actividades que satisfagan las expectativas 

de la población. 

 

Es necesario buscar la continuidad del área verde, ligando los parques 

regionales, de distrito, vecinal y de manzana, mediante espacios lineales verdes que 

ofrezcan facilidad de comunicación peatonal o bicicleta. 

 

5. El bosque urbano 900 

 

Este cuenta con bosque, áreas verdes, andadores, lagos, teatros al aire libre, 

restaurantes, cafeterías, zona de juegos para niños y deportes ligeros como ciclismo, 

patineta, aerobics y joggins. 

                                                 
900 La categoría de bosque urbano pertenece actualmente a las áreas de valoración ambiental 

por lo que no se desarrolla con detalle. 
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PARTE TERCERA 

 

CAPÍTULO I 

 

 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO+AMBIENTAL RELACIONADO S CON LAS 

ÁREAS VERDES 

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos 

 

El objetivo primero de esta investigación es señalar las bases del desarrollo 

urbano que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

promulgada en 1917 fue reformada con el propósito de permitir el acceso  

jurídicamente en la participación de la vida urbana de sus habitantes con 

responsabilidades en las acciones de la sociedad, el Gobierno y de su administración. 

 

El Urbanismo forma parte integrante del sistema jurídico, político, económico, 

social y cultural del país. Y tiene sus cometidos de asentamientos humanos, 

demográficos, vivienda, salud, educación, transporte, ecología, contaminación 

ambiental, escuelas, agua, drenaje, seguridad pública; uso, aprovechamiento, 

explotación y  regulación de tenencia de la tierra y de sus recursos naturales y demás 

servicios públicos. 901 

 

Inicialmente en el artículo 115 se reformaron el primer párrafo de la fracción VI, 

el inciso c) de la fracción XI, fracción XII y el inciso a) de la fracción XVII
902

 en donde 

suprime del texto la alusión a los territorios. 

 

Más adelante se reformo el artículo 27903 párrafo tercero del mismo, que 

establece las bases para regularizar los asentamientos humanos y a la vez dispone la 

protección del equilibrio ecológico. 

                                                 
901 SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Desarrollo Urbano y Derecho, Editorial Plaza y Valdéz, 

México, 1988, p. 155. 
902 Promulgación 7 de Octubre de 1974, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

el 8 de octubre de 1974; vigencia el mismo día de su publicación. 
903 Promulgando el 29 de julio de 1987, reforma publicada  en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de Agosto de 1987, entró en vigor: al día siguiente de su publicación 
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1.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Urbanismo 

 

La Constitución, norma fundamental,904 es el instrumento jurídico que utiliza el 

Estado para señalar las bases sobre de las cuales se estructura del desarrollo urbano. 

La Constitución, norma la vida urbana de la ciudad en sus aspectos administrativos, 

económicos, sociales, culturales y urbanos; concentrándose como toda política en 

leyes e instituciones.905 

 

2. Marco Constitucional 

 

Particularmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,906 

regula las bases del desarrollo urbano metropolitano,907 siendo los de interés en el 

desarrollo urbano en sus artículos 27, 73 y 115 constitucionales, los cuales se 

presentan a continuación. 

 

2.1 El artículo 27 Constitucional de los Estados Un idos Mexicanos 

 

El artículo 27, señala las bases para el uso, aprovechamiento y explotación de 

las tierras, aguas, mares, espacio aéreo y recursos naturales respectivos, dando a la 

propiedad una eminente misión social en sus variantes de rural a urbana, atendiendo a 

la propiedad pública, social (comunal ejidal) y privada; teniendo la Nación en todo 

tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 

interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los 

recursos y elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidando de su conservación, para lograr 

el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la 

población rural y urbana. Para ello se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos, para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques; ejecutando obras públicas para planear y regular 

                                                 
904 KELSEN, Hans,  La teoría pura del Derecho,  Ciudad de México, Editora Nacional, 1981, 2ª 

Ed., pp. 94 y ss., Citado por PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases constitucionales del desarrollo urbano 
metropolitano, op. cit., p. 160. 

905 PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases constitucionales del desarrollo urbano metropolitano”, en 
SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Desarrollo Urbano y Derecho, loc cit., p. 160. 

906 Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 
1988. 

907 ROSAS RODRIGUEZ, Martha Elvia, Los asentamientos humanos en el contexto jurídico de 
México, Tesis profesional, UNAM-ENEP ACATLÁN, 1ª ed., México, 1979, p. 4. 
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la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y 

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Correspondiendo de manera 

exclusiva a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, siendo 

inalienable e imprescriptible la explotación, uso y aprovechamiento de los mismos. 

Garantizando además, la tenencia de la tierra mediante seguridad jurídica, 

promoviendo las condiciones para el desarrollo.908 

 

Se hace mención por un lado respecto a la necesidad de dictar medidas 

necesarias para la ordenación de los asentamientos humanos  sobre la planeación y 

para regular las fundaciones de nuevos centros de población en el marco de un 

sistema jurídico, así como lo relacionado con el urbanismo, y además de los servicios, 

los espacios públicos y recreativos que se requieran. 

 

2.2  El Artículo 73 Constitucional de los Estados U nidos Mexicanos 

 

El artículo 73 constitucional establece las facultades del Congreso de la Unión; 

entre las cuales encontramos las siguientes: admitir nuevos Estados a la Federación, 

formar nuevos Estados dentro del territorio de los existentes; cambiar la residencia de 

los poderes federales; legislar en todo lo relativo al Distrito Federal; además, en las 

materias de hidrocarburos, minería, comercio, energía eléctrica y nuclear, 

nacionalidad, naturalización, emigración e inmigración, salubridad general de la 

República, en contra de enfermedades y alcoholismo y la venta de sustancias que 

envenenan al individuo y degeneran la especie humana, así como para combatir la 

contaminación ambiental, sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 

federal, sobre la concurrencia del gobierno federal, estatal y municipal en materia de 

asentamientos humanos, de protección ambiental y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico; declarar buenas o malas las presas de mar y tierra y sobre el uso 

y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.909 

 

Este artículo establece las facultades del Congreso de la Unión entre los 

principales  son la de cambiar la contaminación ambiental, sobre la materia urbana y la 

concurrencia del gobierno federal, estatal y municipal en materia de asentamientos 

                                                 
908 PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases constitucionales del desarrollo urbano metropolitano”, en  

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Desarrollo Urbano y Derecho, op. cit.,p. 163. 
909 Ibidem, p. 165. 
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humanos de protección al ambiente, de preservación y  restitucion del equilibrio 

ecológico. 

 

 

2.3 Artículo 115 Constitucional de los Estados Unid os Mexicanos 

 

El Artículo 115 de nuestra Carta Magna regula la estructura, organización y 

funcionamiento del Municipio, investido de personalidad jurídica y de patrimonio 

propio, teniendo a su cargo con el concurso de los Estados y en coordinación con 

otros Municipios, la prestación de servicios públicos tales como el agua potable y 

alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, 

rastro, calles, parques, jardines, seguridad pública, tránsito, además de otros servicios 

públicos que la Legislatura Local determine atendiendo sus condiciones territoriales y 

socioeconómicas, así como su capacidad administrativa y financiera. También se les 

faculta para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal, para participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales; para controlar y vigilar la utilización del suelo; para intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana; para otorgar licencias y permisos para 

construcciones; crear y administrar sus zonas de reserva ecológica. Previendo la 

continuidad demográfica (conurbación) de dos o más centros urbanos en territorios 

municipales, para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo.910 

 

El artículo 115 es importante para las áreas verdes porque regula la estructura 

organizativa y el funcionamiento del municipio, responsabilizándolo de la prestación de 

servicios públicos como agua, potable, alcantarillado, alumbrado, incluye en este rubro 

los parques y jardines. Asimismo especifica  la facultad de ordenar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano en este nivel y la distribución de sus reservas territoriales 

por lo que las áreas verdes se encuentran articuladas dentro del plan de organización.  

 

 

                                                 
910 Idem, p. 166. 
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3. Derecho Urbanístico 

 

El urbanismo basado en los principios constitucionales y en el Derecho 

Administrativo, ha ampliado su campo de acción creando una nueva rama jurídica 

denominada “Derecho Urbanístico”.911 

 

3.1 Definición del Derecho Urbanístico. 

 

Para Louis Jacquignon, el Derecho urbanístico”…es el conjunto de reglas a 

través de las cuales la Administración, en nombre de la utilidad pública, y los titulares 

del derecho de propiedad, en nombre de la defensa de los intereses privados, deben 

coordinar sus posiciones y sus respectivas acciones con vistas a la ordenación del 

territorio”.912 Así, este autor hace resaltar la idea de que este derecho tiene un carácter 

conciliador que media entre los intereses particulares y los generales para 

proporcionar un adecuado desarrollo urbano. 

 

Por su parte Carceller dice que es “…el conjunto de normas jurídicas que 

estructuran una rama de la Administración Pública, y, por sí mismas a través del 

planeamiento que regulan, definen el contenido de la propiedad según su calificación 

urbanística y disciplinan la actividad administrativa encaminada a la urbanización y la 

edificación”.913 

 

Otros autores como José Francisco Ruiz-Massieu, nos hablan de 

racionalización de la ciudad al definir al Derecho urbanístico como “…el conjunto 

sistemático de normas, instituciones y principios relativos a la racionalización, 

ordenación y conducción de la ciudad y a la solución de sus problemas”.914 

 

El urbanismo, por su enorme complejidad como técnica, ha dejado 

definitivamente atrás el intento genuino de reducir a un mero problema el diseño. Para 

                                                 
911 CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio, Instituciones de Derecho Urbanístico, Editorial 

Montecorvo, S.A., Madrid, 3ª edición, p. 150. Citado por PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases 
constitucionales del Desarrollo Urbano Metropolitano, en  SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Desarrollo 
Urbano y Derecho, op. cit., p. 161. 

912 Citado por CARCELLER FERNÁNDEZ, op. cit., p. 18. 
913 Ibidem, p. 19. 
914 RUIZ-MASSIEU, José Francisco, Introducción al Derecho Mexicano (Derecho Urbanístico)”, 

2ª edición, México Editores, UNAM, 1983, p. 1441, citado por CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio, 
Instituciones de Derecho Urbanístico, Editorial Montecorvo, S.A., 2ª edición, Madrid, 1981, p. 18. 



 404 

Tomás Ramón Fernández, existió una ecuación semántica históricamente válida hasta 

la Segunda Guerra Mundial: “Urbanismo como ordenación de la ciudad”.915  

 

Ciertamente en el Urbanismo confluyen hoy técnicas y disciplinas de toda clase: 

arquitectura, economía, sociología, ingeniería, psicología, biología humana y no 

humana, finanzas, etcétera; una de estas técnicas inevitables del urbanismo es el 

Derecho, ya que éste se expresa necesariamente en una ordenación jurídica, 

denominada Derecho Urbanístico.916 

 

García de Enterría, define, “El urbanismo es un fenómeno colectivo que, por una 

parte, impone ciertos métodos públicos de actuación por parte de las organizaciones 

políticas y, por otra, incide sobre las situaciones jurídicas de los ciudadanos, en 

medidas, por cierto, extraordinariamente relevantes”.917 

 

Para el jurista italiano Federico Spantigati, la disciplina urbanística se apoya en 

tres pilares fundamentales: la primera está constituida por los planes urbanísticos, por 

los actos del poder público que regulan la sistematización y la utilización del suelo; la 

segunda es la propiedad urbana, el derecho de los sujetos privados a la utilización del 

suelo que les pertenece según las modalidades predeterminadas por el poder público; 

la tercera pilastra está constituida por los instrumentos de aplicación normativa 

urbanística, por el juego de controles y de sanciones que garantizan la 

correspondencia entre la utilización de los bienes y las prescripciones del poder 

público. 

 

La disciplina urbanística es un sistema unitario, un conjunto de instituciones 

jurídicas relacionadas y coordinadas entre sí; el desenvolvimiento y la comprensión de 

una institución no es posible sin la simultánea comprensión de las demás.918 

 

El hecho de que el Derecho Urbanístico constituya un cuadro tan simple en sus 

líneas esenciales es tanto más de admirar, en cuanto sus instituciones y normas 
                                                 

915 FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Manual de Derecho Urbanístico, Madrid, Publicaciones 
Abella, Editorial el Consultor, 1987, 7ª edición, p. 17. Citado por MONTAÑEZ OJEDA, Jorge y HUERTA 
ÁVALOS, Manuel, Régimen tributario de la propiedad, raíz urbana en el Valle de México, Ibidem, loc. 
cit., p. 406. 

916 MONTAÑEZ OJEDA, Jorge, y HUERTA ÁVALOS, Manuel, Régimen tributario de la 
propiedad, raíz urbana en el Valle de México, Ibidem, loc. cit., p. 406. 

917 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de Derecho 
Urbanístico, Madrid, Editorial Civitas, 1981, p. 65. Citado por MONTAÑEZ OJEDA, Jorge y HUERTA 
ÁVALOS, Manuel, loc. cit., p. 407. 

918 SPANTIGATI, Federico, Manual de Derecho Urbanístico, Editorial Montecorvo, 1973, p. 71. 
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particulares tienen una fuente diferente, son más relevantes los aportes de otras 

disciplinas y su consolidación en el mundo de la cultura pública.919 

 

3.2 El Derecho Urbanístico y el Derecho Administrat ivo 

 

El Derecho urbanístico es “un cometido social del Estado, es un fenómeno 

colectivo que comparte una decidida actuación por parte del poder público y 

cooperación de los ciudadanos. En efecto, el urbanismo ha pasado a ser una función 

pública, una misión esencial de servicio público.”920  Por estas razones estructurales el 

urbanismo se expresa necesariamente en una ordenación jurídica, a la que se ha dado 

el nombre convencional de Derecho Urbanístico.921 

 

García de Enterría señala que el Derecho Urbanístico forma parte del Derecho 

Administrativo y comprende tres grandes temas: en primer término la organización 

administrativa con expresiones de las importantes y crecientes competencias y 

potestades públicas de decisión en su campo; en segundo lugar, el tema de la 

incidencia de la ordenación urbanística sobre los derechos de los ciudadanos y, en 

especial, sobre el derecho de propiedad; finalmente, el tema del régimen financiero del 

urbanismo tanto en su aspecto público o de Derecho financiero en estricto, como en 

cuanto a las diversas técnicas de recuperación o distribución de plusvalías entre los 

propietarios.922 

 

El Derecho Urbanístico se integra al Derecho Administrativo, pero su 

singularidad se impone por el tratamiento de los problemas urbanos con normas 

jurídicas específicas, diferenciado en leyes o códigos generales. 

 

                                                 
919 BASSOLS COMA, Martín, Panorama del Derecho urbanístico español, balance y 

perspectivas, en SOSA WAGNER, Francisco, y otros, Derecho Administrativo en el ámbito del siglo XXI, 
Homenaje al Dr. Ramón Martín Mateo, t. III, Editorial Tirant le Blanc, Valencia 2000, p. 3195. 

920 V. infra (Bibliografía) las diversas monografías recientes que sobre el rubro ha acuñado 
CORTIÑAS-PELAEZ, “Administración Federal y Nuevos Horizontes Doctrinales de la Hacienda Pública 
Mexicana, Ciudad de México: Revista del Ttribunal Fiscal de la Federación, 3ª Época, Año 1, febrero de 
1988, p. 83. Citado por BERISTAIN SILVA, Jorge A. y PONCE RODRIGUEZ, Salvador, Notas sobre 
urbanismo y fiscalidad metropolitanos en SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Desarrollo Urbano y 
Derecho, op. cit., p. 373. 

921 BOUYSSOU, Fernand, La Fiscalité de L’urbanisme en Droit Francais, Librairie Genérale de 
Droit et de Jurisprudence, R. Pichon & Durand-Auzias, Paris, 1972, pp. 2-3. Citado  por  Ibidem, loc. cit, 
p. 373. 

922 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de Derecho 
urbanístico, Editorial Civitas, Madrid, 1981, p. 65. Citado por BERISTAIN SILVA, Jorge y PONCE 
RODRÍGUEZ, Salvador, Ibidem, loc. cit., p. 373. 
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3.3 El Derecho Urbanístico en la Constitución Mexic ana923 

 

En México se expidieron el 6 de febrero de 1976 dos decretos de enmiendas 

constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la primera de ellas 

reformaba el párrafo tercero del artículo 27 constitucional y la segunda adicionaba a 

los artículos  73 la fracción XXIX-C y al 115 con las fracciones IV Y V, del 29 de enero de 

1976. Años más tarde, en 1983  se publicó otro decreto que reforma y adiciona al 

artículo 115 constitucional, sus diez bases, señalándose en el segundo artículo 

transitorio  del decreto en comento, que las contribuciones locales y las participaciones 

a que se refieren los incisos a) al c) de la fracción IV, se percibieron por los municipios 

a partir del 1º de enero de 1984.924 

 

Sin embargo, el marco legal fundamental del urbanismo en México se establece 

con la reforma del párrafo tercero del artículo 27 al postular que “ (…) se dictarán las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear regular la fundación, conservación, mejoramiento 

y crecimiento de los centros de población: (…)”.925 Paralelamente, se faculta al 

Congreso de la Unión para (…) expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 

gobierno federal de los Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir fines 

previstos en el párrafo tercero del artículo 27 (…)”.926 Con este mismo objeto, desde 

luego, en el ámbito municipal, el constituyente permanente diseña las fracciones V   y VI 

del artículo 115 constitucional, en los siguientes términos: “Los municipios, en los 

términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar 

en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización y 

permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas 

                                                 
923 Los autores BERISTAIN SILVA, Jorge y PONCE RODRÍGUEZ, Salvador, realizan la 

ubicación del  Derecho urbanístico mexicano en la Constitución, en “Notas sobre urbanismo y fiscalidad 
metropolitanas, Ibidem, p. 351-377. 

924 TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México (1808-1985), Editorial Porrúa, 
México, 1985, pp. XIV, XVII, 983-1021, citado por BERISTAIN SILVA, Jorge, y PONCE RODRIGUEZ, 
Salvador, “Notas sobre urbanismo y fiscalidad metropolitana”, Ibidem, p, 351. 

925 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., pp. 22-23. Citado por 
BERISTAIN SILVA, Jorge A., y PONCE RODRÍGUEZ, Salvador, Notas sobre urbanismo y Fiscalidad, 
ibidem, loc. cit., p. 375. 

926 Ibidem, p. 63, loc. cit., p. 375. 
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reservadas ecológicas. Para tal efecto (…) expedirán los reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueron necesarios”.927 

 

 Finalmente, mencionan Beristain Silva y Ponce Rodríguez  “Cuando dos o más 

centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades formen o 

tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas 

y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán 

de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley 

federal de la materia”.928  

 

Y continúan mencionando sobre lo referente a la jerarquía de la Ley de 

Asentamientos Humanos y su legislación de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, 

…”Este, es en relación sucinta del marco constitucional actual que regula la cuestión 

urbana a nivel federal, local y municipal; por supuesto, en el orden jerárquico 

descendente encontramos una ley federal reglamentaria, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, que desarrolla los principios constitucionales del párrafo 

tercero del artículo 27  de la Constitución General de la República, así como leyes 

locales de Desarrollo Urbano, Planeación, Hacienda, Reglamentos respecto a ciertos 

campos de la legislación ordinaria local sobre zonificación, construcción, edificación, 

fraccionamientos   y otros…” 

 

Sobre la instrumentación del Derecho Urbanístico al Derecho administrativo 

comenta lo siguiente:…”Como se entiende la Constitución, enuncia los lineamientos 

generales del urbanismo y toca a la Ley reglamentaria describir y orquestar la 

organización administrativa y los medios técnicos a través de los cuales han de 

cumplirse los fines que la Carta Fundamental ordena. La Constitución no quiere que 

sus preceptos sean sólo buenos propósitos, sino que han de cumplirse, han de tener 

una actualización impostergable, una concretización real; de ahí que, el urbanismo sea 

una “tarea concreta” (cometido) que se encomienda a la Nación (representada por el 

gobierno federal y con la participación de Estados y Municipios). En efecto, la Ley 

reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 constitucional diseña la organización 

administrativa encargada de la gestión urbanística –Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología, por la Federación, con la participación de los Estados y Municipios- y los 

municipios- y los instrumentos técnicos (planes y programas). Postula, también, la 

                                                 
927 Ibidem, p. 98, loc. cit. p. 375. 
928 Ibidem, p. 99. 
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distribución de beneficios y cargas del desarrollo urbano, entre todos los habitantes de 

la zona beneficiada rubro que corresponde desarrollar a las Leyes hacendarias 

locales- y otras facultades que otorga el artículo 3º de la Ley General de 

Asentamientos Humanos y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. 

 

La instrumentación del Derecho urbanístico al Derecho administrativo obedece, 

a la “organización administrativa” encargada de la gestión urbana, los instrumentos 

técnicos y el financiamiento son temas del campo administrativo aunque este último es 

independiente”. 

 

Finalmente mencionan sobre la instrumentación de los planes y programas 

urbanos…”los planes y programas urbanos se deben inscribir en la planeación 

nacional, a la que corresponde instrumentar el desarrollo integral del país” 

 

Jurídicamente aparece  dentro del Derecho Urbanistico una organización 

administrativa encargada de la gestión urbana en donde en este caso se refiere al 

tema de las áreas verdes, más aún  sobre la instrumentación de planes y programas 

urbanos que se deben  enunciar dentro de la planeación. 

 

4. Desarrollo Urbano 

 

Fernando Serrano Migallon en su Introducción General en las consideraciones 

sobre el desarrollo urbano ubica en el primer inciso sobre una expransión 

desproporcionada y dice: “El desarrollo urbano de México, al igual que en toda 

América Latina929, y la mayoría de los países en vías de desarrollo, se caracteriza por 

una expansión desproporcionada de las áreas urbanas que no va acompañada por un 

crecimiento paralelo de la planta industrial, todo lo cual genera desequilibrios 

económicos y regionales en la prestación de servicios en una magnitud que fue ajena 

a la industrialización de las economías centrales en el siglo XIX”.930 

                                                 
929 UNIKEL, Luis y NECOCHEA, Andrés, Lecturas sobre el desarrollo urbano y regional en 

América Latina, Problemas y políticas, No. 15 de la Col. De “El trimestre económico”, Ciudad de México. 
Fondo de Cultura Económica, 1975. También TERRA-GALLINAL, Juan Pablo, “Problemas críticos de 
los asentamientos humanos en América Latina”, en SILVA-HERZOG FLORES, Jesús, GONZÁLEZ-
AVELAR, Miguel y CORTIÑAS-PELAEZ, León, directores Asentamientos humanos, urbanismo y 
vivienda, Ciudad de México, Editorial  Porrúa, S. A., e INFONAVIT, 1977. Citado por SERRANO 
MIGALLÓN, Fernando, “Introducción General” y dirección del libro  Desarrollo Urbano y Derecho, 
Editorial Plaza y Janés, S.A., de C.V., México, 1988, p.15. 

930 UNIKEL, Luis, en colaboración con RUIZ-CHIAPETTO, Crescencio y GARZA-VILLARREAL, 
Gustavo, El desarrollo urbano de México: Diagnóstico e implicaciones futuras, “Prólogo” de Luis 
UNIKEL, Ciudad de México: op. cit., También ALARCÓN SEGOVIA, Andrés, “Perspectivas 
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4.1 Definición del Urbanismo 

 

El urbanismo931 es el conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la 

creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades 

materiales de la vida humana. En términos de Antonio Carceller Fernández, 932  “es la 

ciencia que se ocupa de la ordenación y desarrollo de la ciudad, persiguiendo con la 

ayuda de todos los medios técnicos, determinar la mejor situación de las vías, edificios 

e instalaciones públicas y de las viviendas privadas, de modo que la población se 

asiente en forma cómoda, sana y agradable”. 

 

Un concepto más integro del urbanismo, es considerado como “el arte de 

proyectar y construir las unidades de concentración humana, en forma que sean 

satisfechas todas las premisas que garantizan la vida digna de los hombres y la 

eficacia de la gran empresa que constituye una ciudad”.933  Estudia pues, en general, 

la problemática de la ciudad. 

 

El urbanismo ante el desorden y caos del crecimiento general de la ciudad, se 

ha convertido en el principal instrumento corrector y ordenador en el contexto urbano. 
934 La centralización política y económica de las autoridades federales en la Ciudad de 

México, ha ocasionado, como bien señala Lucio Cabrera Acevedo,935 el aumento 

explosivo de la población y su desigual distribución entre zonas rurales y urbanas que 

ha roto lo que podría denominarse el orden rural-urbano, con variables problemas de 

urbanización acelerada, aumentos en el precio de los terrenos urbanos, intensa fluidez 

migratoria del campo hacia la ciudad, asentamientos humanos irregulares; uso, 

aprovechamiento y explotación irracional de recursos naturales renovables y no 

renovables; atraso de la población rural, contaminación generalizada, propiedad 

                                                                                                                                                            
socioeconómicas de derecho urbanístico en la segunda mitad del siglo XX”, en Libro homenaje al doctor 
Eloy Lares Martínez, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, t. I. Citado por SERRANO 
MIGALLON, “Introducción General” y dirección del  libro Desarrollo Urbano y Derecho, Ibidem, loc. cit., 
p. 15. 

931 Diccionario Enciclopédico Quillet, t. VIII, Ciudad de México, Editorial Argentina Arístides 
Quillet, S.A., 1973, p. 401. Citado por PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases constitucionales del desarrollo 
urbano metropolitano”, Ibidem,  156. 

932 CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio, Instituciones de Derecho urbanístico, Madrid, 
Montecorvo, S.A., 3ª edición  p. 27. Citado por  PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases constitucionales del 
desarrollo urbano metropolitano, Ibidem, loc. cit., p. 156. 

933 CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio, op. cit., pp. 26-27. Citado por PEREZ GARCÍA, 
Ramón, “Bases constitucionales del desarrollo urbano metropolitano”, ibidem, loc. cit., p. 156. 

934 Ibidem, p. 31. Citado por PÉREZ GARCÍA, Ramón, Ibidem, p. 152. 
935 CABRERA ACEVEDO, Lucio, “Las políticas del Ambiente en los Problemas Urbanos”, en 

Comunicaciones Mexicanas al XI Congreso Internacional de Derecho Comparado, (Caracas, 1982), 
Ciudad de México, UNAM,  1ª edición, 1984, p. 40. Citado por PÉREZ GARCÍA, Ramón, loc. cit., p. 152. 
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insegura, falta de empleo, vivienda, alimentos, educación, salud, agua, transporte, 

seguridad pública, espacios recreativos de esparcimiento y servicios en general. 

 

La sociedad tiene el derecho y obligación de participar en su desarrollo urbano, 

para ejercer un auténtico y verdadero dominio del espacio urbano. Ya que como afirma 

Manuel Castells,936 el  proceso social que fundamenta la organización del espacio no 

se reduce a situar el fenómeno urbano en su contexto, sino que la urbanización debe 

considerarse como proceso de organización y desarrollo, partiendo de la relación entre 

fuerzas productivas, clases sociales y formas culturales. 

 

La planificación urbana es condición básica, no sólo para solucionar la 

problemática metropolitana, sino para el desarrollo nacional; ante ello, no podemos 

encasillar ya el tema del urbanismo, exclusivamente en el estudio de los problemas 

relacionados con los asentamientos humanos, la explosión demográfica, la vivienda, la 

ecología, la propiedad y la regularización de la tenencia de la tierra, tambien 

fundamental para otros cometidos del Poder Público como: alimentación, educación, 

salud, agua, transporte, seguridad pública, recreación, entre otros, hacia la conquista 

de un desarrollo urbano integral, que no sólo beneficie al área metropolitana, sino 

también al campo y al país en general.937 

 

5. Leyes y Planes 

 

En México las disposiciones relativas a la planificación urbana se encuentran en 

los siguientes instrumentos jurídicos: La Ley de Desarrollo Urbano, La Ley de 

Asentamientos Humanos y Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. 

 

5.1 La Ley General de Asentamientos Humanos 

 

Esta ley señala que por asentamiento humano se debe mantener un 

determinado conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de 

convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de las mismas a 

                                                 
936 CASTELLS, Manuel, la Cuestión Urbana,  Ciudad de México, Siglo Veintiuno Editores, 7ª 

edición, México, 1980, p. 14. 
937 JIMÉNEZ NIETO, Juan Ignacio, Teoría General de la Administración, Madrid: Tecnos, 2ª 

edición, 1981, p. 165. Citado por PEREZ GARCÍA, Ramón, “Bases constitucionales del desarrollo 
urbano metropolitano”, Ibidem, p. 158-159. 
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los elementos naturales y las obras materiales que la integran. Y por centros de 

población, a las áreas urbanas ocupadas por las instalaciones necesarias para su vida 

normal, las que se reserven a su expansión futura. Las constituidas por los elementos 

naturales que cumplen una función de preservación de las condiciones ecológicas de 

dichos centros y las que por resolución de la autoridad competente se dediquen a la 

fundación de los mismos. La ordenación y regulación de los asentamientos humanos 

tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población urbana rural.938  

 

La Ley de Asentamientos Humanos señala sobre los elementos naturales de 

preservación ecológica sin tomar en cuenta las áreas verdes con fines sociales y 

ambientales. 

 

5.2 La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federa l (diciembre 1975)  

Implementa un nuevo orden urbano antecedido por  los esquemas  de “los 

planes reguladores”. La propuesta de un nuevo plan  integral del Distrito Federal que 

organizara su crecimiento tomando en cuenta los usos de suelo, reservas territoriales, 

la reserva urbana, áreas deprimidas, la regulación vial, el servicio de transporte, y las 

áreas verdes entre otros. Para llevar a cabo estos objetivos se elaboró el Plan de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal.939 

 

5.2.1 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 940 y las áreas verdes urbanas 

de la Ciudad de México. 

 

Los  grandes rubros enunciados arriba son perfectamente localizables en la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, las áreas verdes y los árboles están 

reguladas por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamento. 

El artículo 32 fracción I de esta  ley plantea las áreas verdes como un uso del 

suelo que se determinará en la zonificación. Se encuentran reguladas como elementos 

de las vialidades y como patrimonio urbanístico. Por tanto, la regulación actual de las 

áreas verdes en el Distrito Federal como usos del suelo en la zonificación  y en el 

artículo 3º  fracción  IV, sobre la permanencia  de las zonas verdes, propiedad del 

                                                 
938 PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases Constitucionales del Desarrollo Metropolitano”, en 

SERRANO MIGALLÓN, Desarrollo Urbano y Derecho,  op. cit., p. 168. 
939 GARZA, Gustavo, La urbanización de México en el siglo XX,  El Colegio de México, México 

2005, p. 60. 
940 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 1996. Reformada por 

decreto publicado el 23 de febrero de 1999. 
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Distrito Federal. En las disposiciones generales de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, en su artículo 3º fracción IV establece:  

 

Los predios del Distrito Federal que se encuentren utilizados en bosques, 

parques, plazas, deportivos, jardines, barrancas y zonas verdes de uso público 

que no se encuentren catalogados como reservas, seguirán manteniendo aquel 

destino, mismo que aparecerá en los programas delegacionales  y parciales. 

 

El artículo 32 establece sobre los usos del suelo que se determinarán en la 

zonificación son los siguientes: 

 

I. En suelo urbano: a) habitacional; b) comercial; c) servicios; d) industrial; e) 

equipamiento e infraestructura; f) espacios abiertos y; g) áreas verdes, parques 

y jardines. 

III. La zonificación  determinará los usos permitidos y prohibidos, así como los 

destinos y reservas de suelo para diversas zonas, determinadas en los 

programas y en el reglamento941 de esta Ley; dichas zonas podrán ser:           

a) para suelo urbano: habitacional, habitacional mixto, equipamiento urbano e 

infraestructura; industria; espacios abiertos; áreas verdes; centro de barrio; 

entre otras. 

Las áreas verdes pueden ser entendidas como un uso de suelo que se 

establece en los programas de desarrollo urbano, a través de la definición de la 

zonificación AV, en la que sólo se permite la construcción de garitas y casetas 

de vigilancia, estando todo lo demás prohibido. La norma de ordenación 

general No. 6 determina que en dicha zonificación, el área total construida no 

deberá rebasar el 3% de la superficie del predio, con un área de desplante de 

no más de 1.5%. 

 

La Ley de Desarrollo Urbano  del Distrito Federal regula las áreas verdes, los 

árboles, del Distrito Federal. Posee en su artículo 32 fracción 7 el planeamiento de las 

áreas verdes  como reservas del suelo que se determinan en la zonificación  y en los 

programas de desarrollo urbano son especificadas como zonificación AV. 

                                                 
941 El Reglamento de esta Ley establecerá las clases de los usos y destinos a que se hace 

referencia a este artículo, así como la especificación de aquellos usos sujetos a licencia de uso de 
suelo. 
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5.3 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protecci ón al Medio Ambiente 942 

 

Esta Ley define, entre otros términos, al medio ambiente, como el conjunto de 

elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados. Por aprovechamiento racional, a la utilización de los elementos 

naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación y 

la del ambiente. Por contaminación, a la presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o de cualquier combinación de ellos, que cause desequilibrio ecológico; 

definiendo al mismo, como la alteración de las relaciones de interdependencia entre 

los elementos naturales que conforman el medio ambiente, que afecta negativamente 

la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. Por 

ecosistema a la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre 

sí y de éstos con el ambiente, a la relación de interdependencia entre los elementos 

que conforman el ambiente, que hace posible la existencia, transformación y desarrollo 

del hombre y demás seres vivos.943 

 

La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente define el medio 

ambiente... “como el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre...”  sin 

embargo no contempla  las áreas verdes urbanas en su contenido. 

 

5.4 Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico d el Distrito Federal 944 

 

Declara el artículo de esta ley lo siguiente: ...“Las disposiciones de esta ley son 

de orden público e interés social, y tienen por objeto la salvaguarda de los bienes 

inmuebles que seas declarados afectos al Patrimonio Arquitectónico del Distrito 

Federal...”. 

 

5.4.1 El capítulo III de los espacios abiertos monu mentales y los monumentos 

urbanísticos. 

Art. 10. Un espacio abierto monumental es un medio físico definido en suelo 

urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y construido por 

el hombre con algún fin específico, en el que se reconocen uno o varios valores 

                                                 
942 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Diario Oficial, 28 de enero 

de1988; cfr. infra, *14, la contribución de los profesores Cortiñas-Pelaez y Martínez-Castañón.  
943 PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases constitucionales del desarrollo urbano metropolitano” en 

SERRANO MIGALLON, Desarrollo Urbano Derecho, op. cit., p. 19. 
944 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de abril del 2000. 



 414 

desde el punto de vista histórico, estético, tecnológico, científico y sociocultural 

que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras. 

 

Es digno mencionar que el espacio abierto monumental se reconoce por sus 

valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y 

sociocultural, sin tomar en cuenta su valoración ambiental, que es el motivo principal 

de esta tesis. 
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Artículo 11. 

Se refiere a los espacios abiertos monumentales, cabe mencionar que en su 

gran mayoría se refieren a las áreas verdes urbanas. Los espacios abiertos 

monumentales, según sus características y usos de origen, pueden ser los que 

a continuación se mencionan: 

Acequia: Zanja por donde se conducen aguas para regar y para otros fines; 

Atrio: Espacio abierto destinado a uso religioso generalmente adosado a un templo; 

Calle: Vialidad con una tradición histórica y características de traza e imagen urbana 

singulares; 

Canal: Cauce artificial por donde se conduce agua para darle salida o para diversos usos 

entre los que figura la circulación vehicular entre Chinampas; 

Chinampas: Sistema de terrenos artificiales de origen y tradición mesoamericana en la  

Cuenca de México, separados entre sí por los canales de agua, en un medio 

lacustre de poca profundidad, destinados al cultivo de especies vegetales con fines 

productivos y de habitación; 

Deportivos al aires libre: Espacios abiertos destinados a la realización de actividades 

deportivas; 

Huerto: Espacio abierto destinado ala exhibición y conservación de una colección de 

especies vegetales; 

Jardín Botánico: Espacio abierto donde se cultivan legumbres, hortalizas y árboles frutales 

con fines productivos; 

Jardín: Espacio abierto generalmente cercado de carácter privado donde se cultivan 

especies vegetales con fines de ornamentación; 

Panteón: Espacio abierto destinado a enterrar a los muertos; 

Parque urbano: Espacio abierto jardinado, de carácter público, en donde se realizan 

actividades recreativas y culturales cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los 

habitantes del asentamiento humano en que se ubica; 

Parque zoológico: Espacio abierto destinado a la exhibición de una colección de especies 

animales. 

Paseo. Espacio abierto jardinado destinado al desplazamiento de peatones y vehículos, 

que por sus características pueden aprovechar los habitantes de un asentamiento 

humano para fines recreativos, culturales y religiosos y que por ello se considere 

meritoria de ser lagado a generaciones futuras; 

Plaza: Espacio abierto en suelo urbano, jardinado o no, del dominio público destinado a 

expresiones cívicas, actividades recreativas, culturales, sociales y políticas de los 

habitantes de un asentamiento humano; 

Vivero: Espacio destinado a la reproducción y cultivo de especies vegetales ornamentales 

y forestales. 
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En  el artículo 12 enumera los espacios abiertos monumentales que son  

considerados de acuerdo a la Ley de Salvaguarda del patrimonio urbanístico del 

Distrito Federal, en la que considera cinco calles, un jardín, catorce panteones, veinte 

jardines, dieciséis paseos, un vivero y las plazas que se declaren conforme a las 

disposiciones de esta ley, exceptuando las de jurisdicción federal. 

 

6. Planes Federales  y del Distrito Federal 

 

Entre los planes que ha expedido las autoridades federales y del Distrito 

Federal, para atender a la problemática urbana metropolitana, encontramos el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano,945 Plan Global de Desarrollo946 y el Plan de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal,947 que culmina con la aprobación y dando cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución, acorde con el Plan Nacional de 

Desarrollo.948  

 

Estos planes tienen como objetivos distribuir y racionalizar la población dentro 

del territorio nacional, descentralizar y desconcentrar funciones y cometidos del Distrito 

Federal hacia la periferia, atender los problemas de la tierra y vivienda entre otros 

servicios, a efecto de que sea viable que la población del área metropolitana, sea 

beneficiada y mejorar la calidad de vida urbana en general. En este contexto, el 

desarrollo urbano es la “expresión e instrumento transformador de los sistemas 

económico, social y natural que requiere de una política que, al mismo tiempo encare 

cambios estructurales contribuya a la reordenación económica requerida por el 

proceso de desarrollo nacional”,949 distribuyendo de manera más justa y equitativa el 

ingreso y la riqueza, equilibrando la desigualdad social, económica, cultural y política 

de los habitantes, no sólo capitalinos, sino nacionales, para la obtención de un 

verdadero desarrollo urbano integral.950 Dentro de los planes específicos para la 

atención urbana se encuentra el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que 

tiene como objetivo entre otros, los servicios de infraestructura del Distrito Federal. 

 

                                                 
945 Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1978. 
946 Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Secretaría de Programación y Presupuesto, 3ª edición, 

1980. 
947 Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 1980.. 
948 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1ª 

edición 1983. 
949 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, op. cit., p. 252. 
950 PÉREZ GARCÍA, Ramón, “Bases constitucionales del desarrollo urbano metropolitano”, en 

SERRANO MIGALLÓN, Desarrollo Urbano y Derecho, op. cit., p. 170. 
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7. La Carta de Atenas y las áreas verdes  

 

Desde 1928, los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) 

celebraron asambleas en diferentes ciudades de Europa. En 1933 esta reunión tuvo 

lugar en Atenas, y los trabajos del Congreso de Atenas construyeron la base de la 

Cartala cual se le asignó ese término  para pensar rectamente. En el momento de la 

improvisación de las máquinas,. Los trabajos Congreso dice Le Corbusier…”aportan 

ideas, nociones y formulan sugerencias…”.951  De invaluable valor sobre el uso de las 

áreas verdes aún no asimiladas en el siglo XXI, plasmadas en las funciones 

fundamentales son: 1º Habitar; 2º Trabajar; 3º. Recrearse. Sus objetivos son: a) La 

ocupación del suelo; b) La organización de la circulación y c) La legislación. Las tres 

funciones fundamentales, que son afectadas por las generaciones. Debiéndose ser 

calculadas las relaciones entre diversos lugares dedicados a ellas, de tal manera que 

se determine una justa proporción entre los volúmenes edificados y los espacios libres. 

La desordenada fragmentación del suelo, fruto de las ventas y de la especialización 

debe reagruparse en base de un urbanismo capaz de responder a las necesidades.952 

 

La enorme importancia de la Carta de Atenas es la preponderancia de las áreas 

verdes en el habitar, donde los puntos 23, 28 y 29 dicen conservadoramente: 

 

Habitar 

23. …“Que los barrios de habitación ocupen desde ahora en el espacio urbano 

los mejores emplazamientos...” 

28 …”Que tengan en cuenta los recursos técnicos modernos para elevar las 

construcciones en altura…” 

29 …”Que, plantadas a gran distancia una de la otra, dejen libre el suelo a 

favor de  grandes superficies verdes…”. 

 

En lo que respecta al trabajar y las áreas verdes en el párrafo 47 dice: 

47”Que los sectores industriales sean independientes de los sectores de 

habitación, separados los unos de los otros por una zona de verdura…”. 

 

Sobre el recrearse, cabe decir que es el papel preponderante de las áreas 

verdes y se pueden ver en los puntos 35, 36, 37, 38 y 40: 

 

                                                 
951GIRARDOUX, JEAN, Le Corbusier, Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), Editorial 

Ariel, Barcelona, 1981, p.6. 
952 Ibidem, p. 146. 
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Recrearse 

Es preciso exigir: 

_  35…“Que todo barrio de habitación incluya desde ahora la superficie verde 

necesaria para el acondicionamiento racional de los juegos y deportes para 

niños, adolescentes y adultos. 

_  36…”Que las manzanas insalubres sean demolidas por superficies verdes, 

los barrios limítrofes se encontrarán así saneados…” 

_ 37…”Que estas nuevas superficies verdes sirvan para fines netamente 

definidos: contener jardines para infantes, escuelas, centro de juventud o 

cualquier otra construcción de uso comunitario, ligadas íntimamente a la 

habitación. 

_ 38…”Que las horas libres semanales transcurran en lugares apropiadamente 

preparados: parques, terrenos para deportes, estadios, playas, etcétera…! 

_ 40…” Que se tomen en cuenta los elementos existentes, ríos, bosques, 

colinas, montañas, valles, lago, mar, etcétera. 

 

En lo que respecta a las áreas verdes y la circulación, en el punto 64 de la Carta dice: 

 

_64”Que las zonas verdes aíslen, en principio, los lechos de gran circulación…”. 

 

La Carta de Atenas en su conjunto comprende 95 artículos, separados en tres 

partes. La primera consta de generalidades: las ciudades y su región; la segunda, 

sobre el estado de las ciudades: habitación, recreación, trabajo, circulación y 

patrimonio histórico; la tercera parte, las conclusiones: puntos de doctrina. Sobre esto 

último recomienda en el punto 85 lo siguiente: 

 

 …”Es de la más imperiosa necesidad que cada ciudad establezca su programa 

promulgando leyes que permitan su realización…”. 

 

La Carta de Atenas como se ha venido mencionando a lo largo de la historia es 

invaluable como documento jurídico que resalta la importancia y el uso de las áreas 

verdes. Entre los artículos que destacan sobre las superficies verdes adicionadas 

sobre la construcción de edificios altos esté a favor  de la superficie verde.  Otra 

función es la separación de espacios utilizando las áreas verdes. 

 

Se puede considerar que es uno de los documentos más importantes sobre la 

áreas verdes que han existido en el primer tercio del siglo XX. De acuerdo a su 

recomendación final sobre la promulgación de leyes, fueron tomadas en cuenta en las 

constituciones  de los países, sin omitir a México. 
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8. Antecedentes Internacionales del Medio Ambiente 

 

8.1 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó a la Conferencia de 

Estocolmo. Entre los principios sobre las áreas verdes se encuentran tres: 

 

El principio 2 se refiere a los recursos naturales de la tierra y los ecosistemas 

naturales, de alguna manera las áreas verdes de manera generalizada y menciona su 

ordenación y planificación como sigue:  

 

El principio 8 contiene un importante aspecto sobre el mejoramiento de la 

calidad de vida, al señalar: “El desarrollo económico y social es indispensable para 

asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable, y crear en la tierra las 

condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida.” 

 

El principio 15 contiene dos aspectos primordiales, por un lado sobre la 

planificación de los asentamientos humanos, a la urbanización y a obtener los 

máximos beneficios sociales, económicos y ambientales, los que se encuentran 

transcritos como sigue 

 

Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización 

con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y  a obtener los máximos 

beneficios sociales, económicos y ambientales para todos. A este respecto deben 

abandonarse los proyectos destinados a la dominación colonialista y racista. 

 

Dn. Ramón Martín Mateo comenta sobre la conferencia que se realizara en 

Estocolmo en la Cumbre de 1972: “se intentó pugnar, lo que pareció díficil 

contraponiéndose a extramuros de la conferencia, y un tanto asintéticamente, el 

progreso técnico industrial con la conservación de la naturaleza  amenazada, además 

por la explosión de la bomba demográfica...”.953 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente es de capital 

importancia para sentar las bases constitucionales de los países con relación al medio 

                                                 
953 MARTÍN MATEO, Ramón, Manual de Derecho Ambiental. Editortial Arazandi, S. A , Navarra, 

2003, 3° edición, p. 37. 
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ambiente.  Como ya se mencionó anteriormente  en el principio 8 sobre la Calidad de 

vida y el principio 15 referente a la planificación de los asentamientos humanos que en 

contiene algunos aspectos de las áreas verdes. 

 

8.2 La Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y D esarrollo 

 

Después de la Conferencia de Estocolmo en el año de 1983, las Naciones 

Unidas establecieron la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 

(Works Comisión on Environment and Development, WCED). Esta comisión 

denominada Comisión Brundtland en Gro Harlem Brundtland fue la primera en tratar 

asuntos del nuevo concepto de desarrollo sustentable.954 

 

Sobre esta Comisión comenta Don Ramón Martín Mateo lo siguiente:…”La 

Comisión presidida por Gro Harlem Brundtland retomó la reflexión que a partir de la 

Conferencia de Estocolmo había pivoteado sobre la idea central de una sola tierra…”, 

dando lugar a un documento de capital importancia para   la ulterior adopción de las 

reglas que deberían regir las relaciones hombre-naturaleza, preocupación que nucleó 

los trabajos de la Conferencia de Río de 1992.955 

 

La Comisión Brundtland sentó bases sobre el desarrollo sostenible, enunciando 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”. 

 

Para Don Ramón Martín Mateo el concepto de Desarrollo Sostenible dice: “va 

más allá de la mera armonización de la economía y la ecología, incluye valores 

morales relacionados con la solidaridad…”.956 

 

A partir de estas ideas que deben regir las relaciones hombre naturaleza que 

nacen en la Reunión Brundtland las bases del desarrollo sostenible intra 

generacionales que se pretende llevar a las ciudades. 

 

                                                 
954 QUINTANA VALTIERRA, Jesús, Derecho ambiental mexicano, Editorial Porrúa, México, 

2000, p. 297.  
955 MARTÍN MATEO, Ramón, Manual de Derecho Ambiental, op. cit., loc. cit., p.37. 
956 Ibidem, p. 38. 
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8.3 Los principios rectores de la Declaración de Rí o sobre Medio Ambiente y  

Desarrollo 

 

La Cumbre de Río, celebrada del  3 al 14 de junio de 1992, consta de 27 

principios. El número uno hace referencia al desarrollo sostenible y sobre el derecho a 

una vida saludable y productiva agrega, en armonía con la naturaleza, y reza así:  

 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 

con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva 

en armonía con la naturaleza. 

 

El principio 8 hace mención al desarrollo sostenible a una mejor calidad de vida, 

aquí su referencia se aproxima a lo que corresponde entre otras cosas a las áreas 

verdes, y concluye aportando los deberes de los Estados. El principio se transcribe así: 

 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas 

las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de 

producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas 

apropiadas. 

 

Don Ramón Martín Mateo comenta sobre la Conferencia de las Naciones 

Unidas celebrada en Río de Janeiro, donde se consagra el desarrollo sostenible, la 

integración e interacción del ambiente y el desarrollo como la temática de la reunión. 

Don Ramón Martín Mateo, dice a continuación: “En su preámbulo queda constancia 

del propósito de alcanzar acuerdos internacionales en los que se respetan los 

intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo 

mundial. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible” y continua... “la protección del 

medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada”, finaliza diciendo:... “para  lo que los Estados deberán 

reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles y fomentar 

políticas demográficas apropiadas…”.957 

 

Lo que importante es que bajo la influencia de estas Reuniones surge un 

significativo cambio en estas propuestas  en donde se  orientan hacia la protección  y 

mejoramiento del ambiente y donde el Estado se hace responsable del medio 

                                                 
957 QUINTANA VALTIERRA, Jesús, Derecho ambiental mexicano, op. cit., p. 298. 



 422 

ambiente y  jurídicamente  enfoca su regulación emitiendo leyes, planes y normas, 

para su implementación. 

 

8.4 Programa de Derecho Ambiental para América Lati na y el Caribe 

 

En 1985, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), a través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC), 

puso en marcha su Programa de Derecho Ambiental cuyo objetivo es contribuir al 

perfeccionamiento de la legislación ambiental y su aplicación en los países de América 

Latina y el Caribe.  

 

8.5 Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos y su enfoque 

ambiental 

 

Los artículos 27 y 73 fracción XXIX G, en relación con el artículo 122 Base 

primera fracción V incisos J), k) y l), Base segunda fracción II incisos a), b) y c) y Base 

quinta G de la Carta Magna, se convierten en la base constitucional para orientar las 

acciones de la sociedad en un marco de desarrollo sustentable, lo que permitirá evitar 

la alteración del aire, agua, suelo; así como para prevenir el impacto negativo que las 

obras y actividades realizadas puedan generar sobre los recursos naturales. 

 

9. La Constitución Política y la Conservación de lo s Recursos Naturales 

 

La Constitución Política de 1917 incorpora el principio de conservación de los 

recursos naturales  a partir del profundo cambio, infundido en la idea de la función 

social de la propiedad privada en sustitución de la idea de la propiedad privada, como 

un derecho absoluto. El Artículo 27 de la Constitución Política del 5 de febrero de 

1857, establecía: 

 

La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, 

sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La Ley determinará 

la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya 

de verificarse, 

 

Además de la concepción de la propiedad  privada como un derecho absoluto, 

la protección de los recursos naturales era imposibilitada; ya que de acuerdo con esa 
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forma de propiedad el dueño de las cosas tenía el derecho de usar y disponer de ellas 

a su libre arbitrio.958  

 

El texto del Artículo 27 constitucional aprobado en 1917 contiene tres principios 

que son especialmente relevantes desde el punto de vista ambiental y que se 

encuentran íntimamente vinculados entre sí. El primer principio está contenido en el 

párrafo primero de este artículo, en donde el nuevo sistema de la propiedad 

descansaba en la nueva premisa ideológica-jurídica, en que la propiedad de las tierras 

y de las aguas corresponde originalmente a la nación, que había tenido y tiene el 

derecho de trasmitir el dominio de ésas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 

 

El segundo principio se formula en los términos utilizados en el párrafo tercero y 

reza:  “...La Nación tendrá todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés público...” El principio se encuentra en la primera 

parte del párrafo tercero y del mismo Artículo 27 y continúa vigente sin modificación. 

En este precepto se consagra la propiedad privada y se refiere a  “las expropiaciones”, 

esta concepción tiene especial relevancia ambiental, en la propiedad privada como 

función social,  que la protección del ambiente puede requerir del dominio privado. 

 

El tercer principio  dejó consignado que la nación tendría todo tiempo el derecho 

de “regular el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación 

con objeto de hacer una distribución más equitativa de la riqueza  pública y cuidar su 

conservación...”.Más aún, continua diciendo que “con ese objeto se dictarán las 

medidas necesarias para (...) evitar la destrucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. 

 

Estas normas están en el párrafo tercero del Artículo 27  y no han sufrido 

modificaciones. En las reformas del Artículo 27 constitucional publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación del 6 de Enero de 1992 se le han agregado nuevas 

disposiciones. 

 

Las ideas contenidas en esta parte del párrafo tercero del Artículo 27  

constitucional apuntan en dos direcciones, aunque son convergentes, una la 

                                                 
958 TENA RAMIREZ, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 1973, Porrúa, México, 1973, 5° 

Edición revisada y actualizada, p.595.  
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distribución equitativa de la riqueza pública constituida por los recursos naturales y la 

conservación de los mismos. Siendo la regulación del aprovechamiento de tales 

recursos en “beneficio social” debe procurar simultáneamente tanto a su distribución 

equitativa como a su conservación.959 

 

Se trata en sí de la disposición,  en virtud de la cual se estableció, que la nación 

tendría en todo tiempo el derecho de regular; en beneficio social, el aprovechamiento 

de los recursos naturales- que la constitución denomina “elementos naturales”, 

susceptibles de apropiación. El objeto de tal regulación consistiría en hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar la conservación de los recursos 

naturales. 

 

10. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protecci ón al Ambiente 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) a nivel 

federal, indica en sus artículos 1 a 3, Capítulo I, Título I la naturaleza y alcances de la 

Ley en materia de política ambiental y en los artículos 4 y 6 del Capítulo II mismo título; 

que describe la concurrencia de la federación, el estado y los municipios en la 

coordinación de acciones para instrumentar lo que de ellas se derive y las atribuciones 

de los estados para la conducción de su política ecológica. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es el 

principal ordenamiento jurídico vigente en materia de protección al ambiente en su 

conjunto. La misma Ley también regula por separado ciertos elementos ambientales y 

los efectos ambientales de algunas actividades. 

 

Es frecuente que en  el campo ambiental se expidan leyes que representan la 

naturaleza jurídica de una “ley marco”, la LGEEPA tiene esa característica, así se 

denomina comúnmente a los ordenamientos jurídicos que  se han expedido en los 

últimos tiempos en esta materia, cuando ellos, al regular  el conjunto de protección del 

ambiente, no agotan este tema. En la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente960 se pretende controlar el deterioro de ese conjunto de 

elementos naturales y artificiales inducidos por el hombre, que hacen posible la 

                                                 
959 BRAÑES, Raúl , Manual de Derecho Ambiental,  op. cit., p. 77. 
960 La LGEEPA vino a sustituir a la Ley Federal de Protección al Ambiente que estaba vigente 

de manera expresa por el párrafo  primero del artículo 2° transitorio de la LGEEPA, junto con las demá s 
disposiciones legales que se opusieran a ella. 
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existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos, que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados, así entendida, la función de proteger 

al ambiente.  

 

El Artículo 1° de la LGEEPA establece que  esa Ley “es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 

refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 

protección del ambiente, en el territorio nacional y de las zonas sobre las que la Nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción”. Agregando que sus normas tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases, para los efectos que se 

señalan a continuación y a lo largo de diez fracciones las cuales haremos referencia 

má adelante. 

 

Con lo dicho, ese precepto deja en claro, en primer término, que sus reglas 

tienen por propósito desarrollar no sólo las normas introducidas a los Artículos 27 y 73 

constitucionales; sino todas las disposiciones de la Constitución Política que se 

refieren a la preservación  y restauración del equilibrio ecológico, así como  la 

protección del ambiente. Esto parece acertado dado que dichas disposiciones, como 

se precisa a continuación, no están circunscritas únicamente a las nuevas normas, de 

los Artículos 27 y 73 constitucionales. 

 

El mismo precepto establece, en segundo término, que el objeto de la LGEEPA 

es  regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del 

ambiente, de donde por lo demás se deriva la denominación de la propia Ley. Es claro 

que la terminología pretende apegarse a la utilizada, en el marco constitucional, que 

por cierto no es del todo afortunada. 

 

El concepto de “preservación y restauración del equilibrio ecológico” se explica 

por sí mismo.  Pero la LGEEPA se ocupa de definir, entre otras cosas, cada uno de los 

términos empleados en este concepto, en tres facciones de su artículo 3°. Así, el 

“equilibrio ecológico” se define como la relación de interdependencia, entre los 

elementos, que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación 

y el desarrollo del hombre y demás seres vivos” (Fracción XIV). La “preservación” se 

define a su vez como “el conjunto de políticas y medidas para mantener la condiciones 

que propician  la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitats  naturales” 

(Fracción XXIV). La “restauración” se define finalmente, como el “conjunto de 
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actividades tendientes a la recuperación y al restablecimiento de las condiciones que 

propician la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitats naturales,  así como 

conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 

componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales”(Fracción XXXIII). De 

ambiente debemos entender, dicho en pocas palabras, el mantenimiento y, en su 

caso, la recuperación de la relación de interdependencia de los elementos que 

conforman la biosfera. 

 

La “protección del ambiente” también se explica por sí misma. Pero al igual que 

en el caso anterior, el Artículo tercero de la LGEEPA se ocupa de definir los 

respectivos términos. En efecto, el “ambiente” se define como “el conjunto de 

elementos naturales y artificiales o indicios por el hombre que hacen posible la 

existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo  determinados” (Fracción I), mientras que la  

“protección” se define como “el conjunto de políticas y medidas para mejorar el 

ambiente y controlar su deterioro”(Fracción XXVI). Por consiguiente, la protección al 

ambiente comprende todas las acciones encaminadas a mejorar el ambiente, no 

parece diversa de la de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, si nos atenemos a 

las definiciones formuladas por la propia Ley. 

 

Sin embargo, y quizá para hacer coherente la distinción hecha por el 

Constituyente Permanente, la LGEEPA emplea en  la denominación de su Título 

Cuarto este concepto en un sentido que se opone al que debe ser asignado de 

acuerdo a sus propias definiciones de la Ley. En efecto, allí por “protección” al 

ambiente” se entiende la prevención y control de la contaminación ambiental, que es la 

materia regulada en ese Título cuarto. Esta circunstancia pudiera quizá explicarse, 

pero no justificarse, con base en que la Ley Federal de Protección al Ambiente se 

ocupaba de regular precisamente la contaminación ambiental. Pero esto es cierto sólo 

de manera parcial. 

 

Un cambio significativo de las reformas de 1996 consistió en hacer explícito que 

la Ley tiene por objeto  ”propiciar el desarrollo sustentable”. Se dice “hacer explícito” 

porque todo ordenamiento jurídico que protege el medio ambiente, en definitiva, 

propicia el desarrollo sostenible. Hubiera sido deseable incluso, que esta característica 

se incorporara a la propia denominación de la misma,  así como que se hubiera 

consignado como el objeto más general de esta Ley, del que derivan de equilibrio 
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ecológico, protección del ambiente y el aprovechamiento de recursos naturales, “de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras” (artículo 3°, Fracción XI). En este punto, la LGE EPA desarrolla una idea que, 

se encuentra presente en el proyecto Nacional que subyace en la Comisión  política, 

más específicamente en el concepto de  desarrollo inscrito, en lo que se denomina  la 

constitución económica del país. 

 

La caracterización  del objeto de la Ley es completada por las diez fracciones 

incluidas en el párrafo primero del Artículo 1°, do nde se desagregan las materias 

cuyas bases son establecidas por la propia LGEEPA. De acuerdo con las 

modificaciones de 1996, esas materias  son: 

 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente, en el 

territorio Nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen 

por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para; 

 

1°Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, 2) definir los principios de la 

política ambiental y los instrumentos para su aplicación, 3) la preservación, la 

restauración y el mejoramiento del ambiente, 4) la preservación y protección de 

la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas 

naturales protegidas, 5)  el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en 

su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de 

manera que sean compatibles  la obtención de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas, 6) la 

prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, 79 garantizar la 

participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, 

en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del 

ambiente, 8) el ejercicio de la atribuciones que en materia ambiental 

corresponde a la Federación. Los estados, el Distrito Federal y los municipios, 

bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la 

Constitución)  

 

El establecimiento de los mecanismos consecuentes, dejan subsistentes los 

ordenamientos jurídicos preexistentes, que versan sobre temas específicos; que tienen 

que ver con la misma protección del ambiente. Las “leyes marco”, por decirlo así se 

superponen a la legislación ambiental preexistentes, en el sentido de que se aplican 
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sólo de manera supletoria. En otras palabras, las disposiciones de la “ley marco” 

prevalecen, sobre las de las leyes especiales. Como se comprenderá, la 

supletoriedad” es un mecanismo que busca asegurar una vigencia irrestricta de la 

correspondiente “ley marco”. 

 

 En las modificaciones de 1996 se le adicionó el l párrafo final del  Artículo 1°: 

”En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicaran disposiciones 

contenidas en otras leyes relacionadas con la materia que regula este 

ordenamiento”.  

 

De esta manera, las disposiciones contenidas en leyes especiales  tendrían 

aplicación  supletoria a la LGEEPA.961 

 

En el momento de su expedición, la LGEEPA estaba integrada por 194 

disposiciones permanentes, que se organizaban  en seis Títulos, cuyos  contenidos 

eran los siguientes: disposiciones generales, áreas naturales protegidas, 

aprovechamiento racional de los elementos naturales, protección al ambiente, 

participación social, y medidas de control y de seguridad y sanciones. Esta estructura 

fue modificada en 1996. 

 

10.1 La Modificación de la LGEEPA 

 

Durante casi ocho años  la LGEEPA rigió la materia de que se ocupa, con 

arreglo al mismo texto que entró en vigor en 1988. Esta situación se modificó en 1996 

con la expedición de un Decreto962 que reformó, adicionó y derogó un importante 

conjunto de sus disposiciones así como la expedición del Decreto, que incluyó un 

capítulo de delitos ambientales en el Código Penal, para el Distrito Federal  en Materia 

Común y para toda la República en Materia Federal . 

 

El Estado y la sociedad, permitieron finalmente que el 15 de octubre de 1996, la 

iniciativa fuera prestada a la Cámara de Diputados  del Congreso de la Unión, con la 

firma del Presidente de la República y de diversos senadores y diputados miembros de 

las mencionadas Comisiones legislativas, integrantes de los cuatro partidos políticos 

representados en el Congreso de la Unión.  En octubre de 1996 la Secretaria de Medio  

                                                 
961 Ibidem, pp.107-117. 
962 Diario Oficial de la Federación14 de Diciembre de 1996. Entraron en vigor  en la misma 

fecha. 
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Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la maestra  Julia Carabias, compareció ante el 

Pleno de la Cámara de Diputados de ese Congreso, para informar de los alcances de 

la iniciativa. Luego de un breve proceso parlamentario, que en ese caso se explica por 

el hecho que la iniciativa fue generada de manera conjunta por los poderes 

colegisladores, ésta fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras. Algo similar, 

pero no idéntico ocurrió con la iniciativa, que incluía un capítulo de delitos ambientales 

en el Código Penal. 

 

Siguiendo el esquema que presentó la exposición de motivos de la misma 

iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a la LGEEPA, cabe decir que las 

modificaciones hechas  estuvieron orientadas a cambiar la distribución  de 

competencias en materia ambiental entre los tres órdenes de gobierno, adecuados los 

por 204 artículos permanentes, que están acompañados de numerosas disposiciones 

“Bis”. Estas normas se encuentran agrupadas en seis  Títulos, que regulan, de manera 

sucesiva, las siguientes materias: disposiciones generales, biodiversidad, 

aprovechamiento sustentable  de los elementos naturales, protección al ambiente, 

participación social e información ambiental, y medidas de control de seguridad y 

sanciones. 

 

11. Las Áreas Verdes en la legislación de los Asent amientos Humanos 

 

 Respecto a las  áreas verdes sólo se establece en el artículo 33 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, LGAH; la proporción que debe existir entre las 

áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios urbanos y las 

actividades productivas. Su objetivo principal es regular los asentamientos  humanos a 

lo largo del territorio nacional. En cuanto a las cuestiones ambientales  menciona la 

necesidad de considerar el ambiente natural como algo básico, y cuando esta ley sufre 

su última modificación  en 1993 hace referencia al desarrollo sustentable y se enfatiza 

que el crecimiento urbano deberá tomar en cuenta el impacto ambiental como un 

factor determinante para el funcionamiento de los núcleos de población.963 

 

En la exposición de motivos sobre la iniciativa de reformas constitucionales a los 

Artículos 27, 73 y 115 (que como es sabido, se requirieron para fundamentar la 

LGAH), así como en el texto de la iniciativa de la propia ley, existen afirmaciones en 

esta línea: 
                                                 

963 Ibidem, p.553. 
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“Es evidente que en el momento actual del desarrollo mexicano, no pueden 

postergarse las medidas orientadas a reducir los desequilibrios sectoriales y 

geográficos, cuya creciente agudización pone en peligro la posibilidad misma 

de continuar el proceso de crecimiento. En este sentido se inscribe la 

preocupación del gobierno de la República de definir políticas y encauzar 

acciones que cambien el rumbo del proceso urbano del país”.964  

 

En 1976, cuando fue aprobada la Ley, existían otras leyes sectoriales, con las 

cuales (por materia que la LGAH regulaba ésta debía articularse) el texto aprobado 

aludía a la Ley General de población (art. de la LGAH) a cuyos lineamientos, en el 

campo de la política demográfica de la LGAH debe subordinarse, para la ordenación 

de los asentamientos humanos y a la Ley de la Reforma Agraria, en relación a la 

expropiación de tierra ejidal comunal. Con las reformas y adiciones de 1983, se 

especifica su subordinación a: 

 

a) la Ley de planeación aprobada en enero de 1983 ya que ésta es la instancia 

mayor que norma todo lo relativo al campo de la planeación pública del 

desarrollo económico y social, b) la Ley Federal de Bienes Nacionales, para 

tramitar los requerimientos inmobiliarios de las entidades y dependencias de la 

administración pública federal (art. 53), c) el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, emanado de la Ley de Planeación, y al que se supeditan los 

diferentes programas sectoriales, d) el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto 

instrumento operativo del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y e) La 

Ley Orgánica de Administración Pública en los aspectos que requieren  la 

coordinación entre la secretaría responsable del sector Asentamientos 

Humanos (SEDUE) y otras dependencias de la administración pública. 

 

Antes de la promulgación de la LGAH no  existía ninguna disposición jurídica de 

índole general, es decir, válida para el conjunto del país, que regulara en materia 

urbana. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base de 

cualquier legislación posterior, no establecía ningún ordenamiento en este campo, 

debido al carácter eminentemente rural y agrario del país en 1917. A pesar de  esta 

laguna jurídica, era posible establecer disposiciones de índole urbana; ya que, de 

acuerdo con el artículo 124 constitucional, toda facultad no concedida a la Federación 

se entiende, en principio, como una materia reservada a las entidades federativas.* 

 

                                                 
964 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.”Exposición de Motivos a la Reforma y 

adiciones a la Constitución”, 12 noviembre de 1975 p.1. 
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En el artículo 124; “las facultades que no están expresamente concedidas por 

esta Constitución a los funcionarios federales , se entienden reservadas a los estados”, 

Es decir, “esta facultad de planeación en materia urbana siempre la han tenido las 

autoridades locales –estatales y municipales-“ 

 

          Aunque estas atribuciones no eran nuevas,  aún así se realizaron  las reformas 

constitucionales y se promulgó la LGAH debido a varios hechos y razones: 

 

La carencia de leyes, planes y reglamentos urbanos en algunas entidades del país, 

antes de aprobarse la LGAH; b) la falta de coordinación en las acciones e inversiones 

que, en materia urbana, realizaban los estados y municipios y la propia federación  y, 

en algunos casos, la contradicción u oposición entre los planes y programas de 

desarrollo que llevaban a cabo los tres niveles de gobierno señalados, y c) la 

conveniencia de “contar con un conjunto de normas mínimas de carácter general que, 

por una parte, vinculen las actividades que en sus ámbitos de competencia y en 

materia de planeación y regulación del crecimiento humanos, llevan a cabo el 

Gobierno Federal, los Estados y los Municipios y, por otra, que ésta colaboración y 

coordinación den coherencia y efectividad a las acciones y políticas que apliquen todas 

las autoridades del país en dichas materias”.  

 

nivel nacional y, con base en ellas, poder elaborar un plan Significaba hacer 

compatibles las diferentes atribuciones a urbano de carácter nacional.965 

                                                 
965 RAMÍREZ SAINZ, Juan Manuel, Los objetivos a la Ley de Asentamientos Humanos (LGAH). 

Una  década de la planeación Urbano Regional p.32-34 
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12. Ley General de Bienes Nacionales 966 

 

La Ley General de Bienes Nacionales de acuerdo a las disposiciones generales, 

en el artículo I° señala que el Patrimonio Nacional  se compone de: Bienes de domino 

público de la Federación y Bienes de dominio  privado. 

 

El Artículo 2º de  la Ley sobre los Bienes de dominio público y  los de uso 

común; señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo, artículo 42 

fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

enumerados en la fracción II  del Artículo 27 Constitucional, con excepción de los 

comprendidos en la fracción II, del Artículo 3º de esta Ley. 

 

Los Bienes de Dominio Público en el Artículo 16 señala:  

Artículo 16: Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles y no 

estarán sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de 

posesión definitiva o provisional. Los particulares y las instituciones públicas sólo 

podrán adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, los 

derechos regulados en esta Ley y en las demás que dicte el Congreso de la Unión. 

 

Se regirán sin embargo, por el derecho común, los aprovechamientos 

accidentales o accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la 

venta de frutos, materiales o desperdicios, o la autorización de los usos que alude el 

artículo 42. 

 

Ninguna servidumbre pasiva puede imponerse, en los términos del derecho 

común, sobre los bienes de dominio público. Los derechos de tránsito, de vista, de luz, 

de derrames y otros semejantes sobre dichos bienes se rigen exclusivamente por las 

leyes y reglamentos administrativos. 

 

Los Bienes de uso común en el Artículo 29 son:  

El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades 

que establezca el derecho internacional; especifica en la fracción XII, las 

plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a 

cargo del Gobierno Federal. 

 

                                                 
966 Diario Oficial, día  8 de enero de 1982. 
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La Ley General de Bienes Nacionales es muy importante porque se manifiesta 

claramente y asegura la existencia del espacio exterior. Esta ley determina los 

inmuebles, que pertenecen a la federación y su modo de utilización. Sin mencionar 

propiamente el espacio abierto, hace referencia a dos tipos de inmueble: los de uso 

común y los de uso privado como propiedad del Estado. Los de uso común son 

aquellos que son utilizados por los ciudadanos para realizar diversas actividades, 

tránsito, recreación, esparcimiento, deporte, los considerados espacios abiertos, donde 

se llevan a cabo actividades, como calles, parques y plazas. Dotadas de una especial 

consideración: son inalienables, imprescriptibles, inembargables, garantizan su 

permanencia formando parte del patrimonio de la ciudad. 

 

13. Ley Ambiental del Distrito Federal 967 

 

De manera particular, El Distrito Federal en materia ambiental se rige por esta 

ley, la cual señala,  como su objeto en el Artículo 1° lo siguiente: 

La Ley Ambiental tiene por objeto según lo señala en su propio Artículo 1° 

Establecer y regular las áreas verdes urbanas, las áreas de valor ambiental y 

las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal; así como el 

manejo y la vigilancia, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

de jurisdicción del Distrito Federal.968 

 

El Artículo 87 de la Ley Ambiental respecto a las áreas verdes señala:  

I. Parques y jardines; II. Plazas jardinadas y arboladas; III. Jardineras; IV. 

Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; V. Alamedas y 

arboledas; VI. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones 

orográficas, pastizales naturales y áreas rurales de producción forestal, 

agroindustrial o que presten servicios ecoturísticos; VII. Barrancas; VIII. Zonas 

de recarga de matos acuíferos; y IX. Las demás áreas análogas. Y 

corresponden a las Delegaciones la construcción, rehabilitación, 

administración, preservación, protección, restauración, fomento y vigilancia, 

sobre la alteración de su superficie o el ser sujeto a cambio de uso del suelo. 

 

El Artículo 88 Bis dice lo siguiente:  

Las áreas verdes bajo la categoría de parques, jardines, alamedas y arboledas 

o áreas análogas, establecidas en los programas de desarrollo urbano, no 

podrán ser alteradas en su superficie  o ser sujetas a cambio de uso de suelo, y 

                                                 
967 Publicada en la Gaceta Oficial de la Federación el 31 de enero de 2000 y reformada el 31 de 

enero de 2002. 
968 Artículo 1º de la Ley Ambiental del Distrito Federal. 



 434 

queda prohibida la construcción de edificaciones en las categorías establecidas 

en las fracciones VI a IX. 

 

 Del artículo 87 para su cuidado, fomento cultural y educación ambiental. 

 

El Artículo 88 Bis 2  

La Secretaría establecerá el Inventario General de las Áreas Verdes en el 

Distrito Federal, con la finalidad de conocer, proteger y preservar dichas áreas, 

así como proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las 

delegaciones, según su competencia, el incremento de dichas áreas en zonas 

donde se requiera, el cual deberá conocer, por lo menos: I. Ubicación y 

superficie;  II. Los tipos de área verde; III. Las especies de flora y fauna que la 

conforman; IV, Las zonas en las cuales se considera establecer nuevas áreas 

verdes; y V. Las  demás que establezca el Reglamento. 

 

El Artículo 90 Bis  

Establece las categorías de áreas de valor ambiental de competencia del 

Distrito Federal, la figura jurídica de:  Los bosques urbanos son las áreas de 

valor ambiental que se localizan en suelo urbano, en las que predominan 

especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen en otras especies de 

vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así como 

especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, científico, 

educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por razones análogas de 

interés general, cuya extensión y características contribuyen a mantener la 

calidad del ambiente en el Distrito Federal. 

 

13.1 El Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito  Federal 969 

 

Esta Ley cuenta con un reglamento, en el cual hacen determinadas  

especificaciones, con respecto a las disposiciones establecidas en su ley: 

 

Establece en el Capítulo II del suelo y las áreas verdes sobre el manejo  de las 

áreas verdes, en sus Artículos 35, 36 y 38 de quien pretenda podar. Por su parte el 

Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, es decir anterior incluso a la Ley, 

y establece, en sus Artículos 35, 36, 37 38, que quien pretenda podar, trasplantar o 

derribar un árbol, en el caso del suelo urbano deberá contar previamente con la 

autorización de la Delegación respectiva, para cuya obtención se requiere la 

presentación de los siguientes requisitos; cantidad y calidad de árboles, áreas verdes o 

                                                 
969 Entró en vigor el 4 de diciembre de 1997. 
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jardineras públicas objeto de la solicitud, indicando su ubicación, especie, que muestre 

sus características, localización y superficie; motivo de afectación, poda, trasplante o 

derribo, según corresponda; cantidad y calidad de árboles o especies vegetales 

propuestos, para restituir los árboles o restaurar las áreas verdes; en su caso, croquis 

del proyecto de obra.970 

 

14. Participación social 

 

La participación activa y responsable de la sociedad en general en el desarrollo 

urbano metropolitano, es necesaria, vital y urgente para su integración misma. Para 

resolver dicha problemática, se requiere de mayor presencia política en las acciones 

de gobierno, pues como afirma Castells,971 la distinción entre la ciudad y campo 

conlleva a la diferenciación de las formas espaciales de la organización social, pues el 

sistema urbano no es exterior a la estructura social, sino que la específica, forma parte 

de ella. 

 

Ante la disposición de la población rural  y la concentración poblacional de la 

metrópoli su hacinamiento da “como resultado nuevas formas de interrelación que 

conducen a la confrontación permanente de actitudes, tradiciones y costumbres”.972 Lo 

cual provoca el desequilibrio de la infraestructura política, social y económica del país. 

Los movimientos sociales urbanos,973 han surgido de las propias contradicciones 

sociales y de la lucha de clases, que cada vez más influyen en los procesos de 

ejercicio del poder, pasando del espacio social al político, para la conquista de sus 

demandas urbanas, abriendo el conflicto entre la sociedad civil y la sociedad política. 

 

Las demandas del movimiento urbano popular en México,974  son en relación a 

la tierra, vivienda, infraestructuras, servicios urbanos (agua potable, drenaje, escuelas, 

clínicas, luz, transporte), rentas justas y equitativas de inmuebles, participación en las 

decisiones de su territorio. 

                                                 
970 Informe anual 2003, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F. 
971 CASTELLS, Manuel, La Cuestión urbana, Ciudad de México, Siglo Veintiuno Editores, 7ª 

edición México, 1980, pp.  26-314. 
972 MONTAÑO, Jorge, Los grupos sociales, ANUIES, 1ª edición, México, 1977, p. 27.  
973 CASTELLS, Manuel, Movimientos Sociales Urbanos, Ciudad de México, Siglo Veintiuno 

Editores, 2ª edición, México, 1976, pp. 112 y ss. 
974 RAMÍREZ SAÍZ, Juan Manuel, en Movimiento Urbano Popular en México, Ciudad de México, 

Siglo Veintiuno Editores, 1ª edición, 1986, pp.172 y ss. 
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15. Normas Oficiales en Materia Ambiental 

 

En este instrumento jurídico se encuentran previstos en la Ley Federal sobre 

metrología y normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º  de julio 

de 1992. 

 

En esta Ley se define en el Artículo 3º, Fracción XI, como normas oficiales 

mexicanas las que expidan las dependencias competentes de carácter obligatorio y se 

sujetan a lo dispuesto en su Artículo 40.975 

 

La LEGEEPA en el Artículo 36 otorga competencia a la SEMARNAT, para emitir 

este tipo de instrumentos jurídicos, al establecer que para garantizar la sustentabilidad 

de las actividades económicas. La autoridad ambiental  emitirá normas oficiales 

mexicanas, en materia ambiental, para el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales. Entre los objetos que persigue  con la expedición de las normas oficiales se 

encuentra la II que dice: considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la 

población y la preservación o restauración de recursos naturales y protección del 

ambiente. 

 

El Artículo 37-Bis de la LGEEPA, establece que las normas oficiales en materia 

ambiental, son de cumplimiento en el territorio nacional, así como que deberán señalar 

su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación. 976 

 

15.1 La norma de la poda 977 

 

Es la norma ambiental para el Distrito Federal  NADF-001-RNTA-2002, que 

establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 

autoridades, empresas privadas, derribo y restitución de árboles en el Distrito Federal. 

Esta norma es de observancia obligatoria, toda personas que derribe un árbol, deberá 

restituirlo, en cumplimiento del artículo 119 de la Ley  Ambiental.978 

                                                 
975 QUINTANA VALTIERRA, Jesús, Derecho Ambiental Mexicano, op. cit., p. 129. 
976 Ibidem, p. 130 
977 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de agosto de 2003. 
978  Informe anual del 2003. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento del Territorio del D. F.  
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15.2 Norma Oficial Mexicana, PROY-NOM-142-SEMARNAT- 2003 

 

Establece los lineamientos técnicos para el combate y control del psílido del 

eucalipto Glycapsis Grimble Comber Moore.979 Se incluirá  en el anteproyecto la 

definición de “punto de rocío”.980 

 

16. Normatividad sobre esparcimiento, SEDESOL 

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal, define 

este equipamiento como “indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya que a 

través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del individuo y a la 

reproducción de fuera del trabajo mediante el descanso y el esparcimiento”. 

 

Está constituido por espacios comunitarios que conforman, de manera 

importante, el carácter de los centros de población. Está integrada por los elementos 

que conforman el subsistema recreación, que son los siguientes: plaza cívica, juegos 

infantiles, jardín vecinal, parque de barrio, parque urbano, área de ferias y 

exposiciones, sala de cine y espectáculos deportivos.981 

                                                 
979 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental. 
980 Punto de rocío: Nivel de máxima cobertura del producto asperjado sobre la copa del árbol 

para el control de la plaga indicada, aplicado con aspersores de alta presión y gota muy fina para su 
mejor distribución en el follaje. 

981 Capitanachi M., Clio. “Espacio público y calidad ambiental, el caso de Xalapa”, en Ciudad, 
salud y medio ambiente. 2º op. cit., p. 78. 
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CAPÍTULO II 

  

ADMINISTRACIÓN Y COMPETENCIA EN LAS ÁREAS VERDES 

 

1. Administración y Competencias de las Áreas Verde s en la Constitución 982 

 

1.1 Artículo 73 Constitución Política de los Estado s Unidos Mexicanos  

 

Establece las facultades del Congreso de la Unión al señalar: 

 

El Artículo 73 de la Carta Magna: 

 XXIX-G Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico.  

 

La expedición de leyes para establecer la concurrencia del Gobierno Federal, 

los Estados y los Municipios en materia de protección ambiental, de preservación, y de 

restauración del equilibrio ecológico. De la lectura de esta fracción, se desprende la 

posibilidad de que los tres órdenes del gobierno legislen en materia de áreas verdes,  

partiendo de la idea de que estos espacios, sin duda, favorecen al ambiente y el 

equilibrio ecológico en general según el análisis planteado en esta investigación 

respecto a sus funciones ambientales. 

 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federa l 

 

Artículo 1°. La Presente Ley establece las bases de  organización de la 

Administración Pública Federal, centralizada y Paraestatal, 

La presidencia de la República, las Secretarias de Estado, los De partamentos 

Administrativos y la Consejería Judicial del Ejecutivo federal, integran la 

Administración Pública Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 

instituciones nacionales, de seguros y de finanzas y los fideicomisos, 

componen la Administración Pública Paraestatal. 

A cerca de la competencia de las Secretarias de Estado, en la materia de 

estudio del presente trabajo encontramos en el Artículo 26 de esta Ley para el 

                                                 
982Se adicionó la fracción XXIX-G. Promulgada el 29 de julio de 1987; publicada el 10 de agosto 

de 1987, vigencia al día siguiente de su publicación, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, op. cit.,pp. 54-59.  
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despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Formular, conducir evaluar la política general de desarrollo social para el 

combate efectivo a la pobreza: en particular la de asentamientos humanos, 

desarrollo urbano y vivienda; 

II. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos 

estatales y municipales, la planeación regional; 

IX. Proyectar la distribución de  la población y la ordenación territorial y la 

ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 

corresponda, así como coordinar la acciones que el Ejecutivo federal 

convenga con los Ejecutivos estatales para la realización de acciones 

coincidentes e ésta materia,  con la participación de los sectores social y 

privado. 

XI. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de 

suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el 

adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

correspondiente y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación 

de los diversos  grupos sociales; 

XV: promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para 

el desarrollo regional y urbano, y el bienestar social, en coordinación con los 

gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social 

y privado; 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos. 

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, 

siempre que no estén  encomendados expresamente a otra dependencia;  así 

como en materia de Ecología, saneamiento ambiental de desarrollo urbano y 

de la actividad pesquera, con la participación que correspoda a otras 

dependencias y entidades. 

 

XV. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático ysobre protección 

de la capa de ozono; 
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XV: Promover la participación social y del la comunidad científica en la 

formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar 

acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y 

restauración del ambiente, 

XVI. Llevar el registro y cuidar la conservación de lo árboles históricos y 

notables del país; 

XVI. Proponer en su caso, resolver sobre el establecimiento y levantamiento 

de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad on la legislación 

aplicable, y establecer el calendario cinegético y de aves canoras y de ornato, 

 

3. El Gobierno del Distrito Federal  

 

3. 1 Antecedentes del Gobierno del Distrito Federal  

 

Los Estados que, como nuestro país, tienen una organización política de 

carácter federal, establecen en su estructura una entidad destinada a fungir, como 

sede de los poderes de la Unión, y  en el caso de México, su sede es el Distrito 

Federal. 

 

El Distrito Federal alberga no sólo a  las oficinas de los poderes federales, que 

siguiendo su tradición histórica, lo convierte en el principal centro cultural, político y 

financiero de la Nación. 

 

El Distrito Federal se estableció por Decreto el 20 de noviembre de 1824, con 

base en las facultades que la Fracción XXVIII del Artículo 50 de la Constitución de 

1824 otorgó al Congreso de México, a fin de que los Poderes de la Unión gozarán de 

sede propia, en un marco de autonomía y de unidad que excluyera por principio la 

existencia de poderes autónomos y diversos.  

 

En este contexto, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal ejecutan las 

funciones legislativa y administrativa propias del Distrito Federal, pues desde su 

creación en 1824, las bases de su organización se han localizado dentro de las 

facultades del Congreso de la República. 

 

Por su parte, el Constituyente de 1857 dio al Congreso General la facultad de 

legislar, sobre la organización política del Distrito Federal, y aunque preveía la 

existencia de ayuntamientos, éstos tenían limitada su esfera de competencia. 
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En 1917, con la promulgación de la aún vigente Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se facultó una vez más al Congreso de la Unión, para 

legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, y se estableció que el gobierno del mismo 

y de los Territorios Federales estarían a cargo de gobernadores designados, por el 

Presidente de la República, aclarando que sólo el del Distrito Federal acordaría, con el 

titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

3.2 Antecedentes de la Ley Orgánica del Gobierno de l Distrito Federal 983 

 

3.2.1 Capítulo I del Gobierno y Territorio del Dist rito Federal Artículo 3, IV 

 

Artículo 3: El jefe del Departamento del Distrito  Federal se auxiliará en el 

ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos que competen al Departamento del Distrito Federal 

en los términos de esta ley, de las siguientes unidades administrativas: 

 

IV. La Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología para atender, 

primordialmente, las materias relativas a la planeación del área urbana y los 

problemas del medio ambiente, así como el fomento a las actividades 

agropecuarias. 

 

3.2.2 Capítulo II. Organización del Departamento de l Distrito Federal, 

Artículo 17, I 

 

En su Capítulo II de la Organización del Departamento del Distrito Federal 

Artículo señala en el número 17: 

 

Al Departamento del Distrito Federal corresponden el despacho de los 

siguientes asuntos en materia de gobierno. 

 

1. Administrar los bienes de dominio público y los de dominio privado del 

Departamento del Distrito Federal en los términos de las disposiciones legales 

aplicables, con la intervención que corresponda a las Secretarías de  

desarrollo urbano y Ecología y a la de programación y Presupuesto. 

                                                 
983 Segunda ley Orgánica Diciembre de 1941 
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3.2.3 Capítulo IV del Patrimonio del Departamento d el Distrito Federal Artículo 34   

 

Los bienes de dominio Público del Gobierno del Distrito Federal, son los 

siguientes: 

VIII. Las superficies de tierra que no sean propiedad de la Federación, ni de 

los particulares, y que tengan utilidad pública; 

X.    Los especimenes tipo de la flora y la fauna; 

XIII. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques 

públicos 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Gobierno del Distrito Federal, el Regente del 

tiempos antes Distrito Federal con atribuciones que comprenden  el estudio, planes de 

la Secretaría del Desarrollo Urbano y Ecología, para atender la materias del área 

urbana y medio ambiente, así como en su Artículo 34 sobre bases de dominio Público 

del Gobierno del Distrito Federal que regulaba los inmuebles ubicados dentro del 

territorio del Distrito Federal y que son Patrimonio del Estado, entre los que se 

encuentran las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques 

públicos. 

Con esta ley se garantizaba que la Ciudad de México contaria con espacios 

propios que cumplan con las necesidades de la población y los espacios abiertos 

públicos estuvieran protegidos por la ley, para que no respondan a intereses privados. 

 

3.2.4 Capítulo V de los Órganos de Colaboración Vec inal y Ciudadana, Artículo 4, 

III 

 

Conforme a la Ley Orgánica Del Departamento del Distrito Federal en su 

Artículo 47 señala. 

 

Artículo 47: Son atribuciones y obligaciones mínimas de las Juntas de Vecinos: 

III. Informar al consejo consultivo y al Delegado respectivo, sobre el estado 

que guarden los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, ruinas 

prehispánicas y coloniales, sitios históricos, plazas típicas, escuelas públicas, 

bibliotecas, museos, mercados, hospitales, panteones, zoológicos, centros 

recreativos, parques, jardines, zonas arboladas, viveros, obras de ornato y, en 

general, todo aquello en que la comunidad tenga interés.  

 

En 1987 la Carta Magna se reformó en su Artículo 73, Fracción VI, para crear la 

Asamblea de Representantes, en el Distrito Federal con miembros de elección directa, 
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dotándola de facultades legislativas limitadas de carácter material, a través de los 

bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno; supervisión de la 

Administración Pública del Distrito Federal; promoción y gestión; y de participación 

ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal, los cuales no fueron suficientes para 

responder, al reclamo de una organización democrática en el gobierno del Distrito 

Federal. 

 

Ante esta situación, en abril del mismo año el Presidente de la República, por 

conducto del Jefe del Departamento del Distrito Federal, convocó a todas las fuerzas 

políticas y grupos sociales organizados para iniciar los trabajos que dieran lugar a la 

“Reforma Política del Distrito Federal”, a fin de transformar el gobierno de  dicha 

entidad en uno propio, representativo y democrático; para ello se llevaron a cabo 

consultas populares y se crearon mesas de concertación, en las que intervinieron los 

partidos políticos con registro y las autoridades del propio Departamento.984 

 

Finalmente, el Ejecutivo Federal presenta al Congreso de la Unión, la iniciativa 

de la “Reforma Política del Distrito Federal”, que da lugar al Decreto por el que se 

reforman los Artículos 31,Ffracción IV; 44; 73 Fracciones VII; VIII; y XXIX-H; 74; 

Fracción IV; en sus párrafos primero, segundo y séptimo; 79; Fracción II; 104, Fracción 

I-B; 105 y 107, Fracción VIII, inciso a); así como la denominación del Título Quinto y el 

artículo122. Se adiciona una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al Artículo 

119 y se deroga la Fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa fue aprobada y publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 25 de octubre de 1993.985 

 

A partir de estas enmiendas, constitucionales se dotó de autonomía al D.F. y el 

panorama político ofreció una visión transformadora  representativa y democrática. 

 

De acuerdo al artículo 122 constitucional  el Gobierno del Distrito Federal se 

encuentra a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivos, legislativo y 

judicial de carácter local. 

                                                 
984  DELGADILLO, Luis, Elementos de Derecho Administrativo, Limusa, México, 2003, p. 162. 
985 Ibidem, p. 162. 
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4. Facultades y juridicciónes del Distrito Federal 

 

4.1 Artículo122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  986 

 

 Para el Distrito Federal el Artículo 122 de la Constitución Política establece las 

facultades y juridicción  del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Es de importancia mencionar que en 1994 El Artículo 122 reformado en la 

fracción VII,987 facultad que pasó a las reformas de 1996 importantes en esta 

competencia, establece respecto del medio ambiente, considerando dentro de su 

materia lo relativo a los parques y jardines. 

 

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza 

jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes Federales 

y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los 

términos de este artículo. 

                                                               

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de 

diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción 

plurinominal, en los términos que señale esta Constitución y el Estatuto de 

Gobierno. 

 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la 

administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida 

por votación universal, libre, directa y secreta. 

 

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás 

órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial 

del fuero común en el Distrito Federal. 

La distribución de competencias entre los poderes de la Unión y las 

autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes 

disposiciones.988 

 

                                                 
986Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Agosto de 1996. 
987 Declaratoria, 30 de diciembre de 1994. 
988 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 107. 
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4.1.2 El Artículo 122 en la Base Primera, Fracción V: j), k) y l) respecto a la 

Asamblea Legislativa. 

 

El Artículo 122 en la Base Primera, Fracción V: j), k) y l) respecto a la Asamblea   

Legislativa señala: 

 

on autoridades locales del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de 

diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circuspección 

plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de 

Gobierno. 

 

I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por 

voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la 

cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la 

expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo 

dispuesto en los artículos 41, 60, y 99 de esta Constitución. 

V. la Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá 

las siguientes facultades: 

 

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, 

particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y 

protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, 

tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, 

uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; 

 

k) Regular la prestación y  la concesión  de los servicios públicos; legislar 

sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de 

alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; 

 

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo 

agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; 

espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo, y función social 

educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3º. de esta 

constitución.989 

 

De acuerdo al Artículo 122  primera base h, Fracción V, inciso j): les 

corresponde legislar, en materia de planeación del desarrollo urbano, en usos del 

suelo y en el inciso k) legislar  sobre los servicios públicos, entre los que se encuentran 
                                                 

989 Ibidem,  pp. 108-110. 
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los parques y jardines. Finalmente  en el inciso I) sobre expedir normas sobre fomento 

cultural, deportivo y función social y educativa sin definir  el esparcimiento y la 

recreación. El Jefe de Gobierno tendrá la facultad de ejecutar las leyes que expida la 

Asamblea Legislativa y presentar iniciativas de leyes  o decretos frente a la Asamblea 

Legislativa. 

 

4.1.3 Artículo 122 Base Segunda Fracción II: a) b),  y c) 

 

Artículo 122 Base Segunda Fracción II: a) b), y c) señala: 

 

Base segunda. Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 

II El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones 

siguientes: 

Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el 

Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su 

cargo o de sus dependencias; 

 

Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la 

expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer 

observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su 

promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto 

observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los 

diputados presentes, deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa.990 

 

4.1.4 Artículo 122 Base Quinta 

 

Base Quinta señala, que existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las 

autoridades de la administración pública local del Distrito Federal. 

 

Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que 

serán desarrolladas por su ley orgánica. 

 

 
                                                 

990 Ibidem,  pp. 110-111. 
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4.1.5 Artículo 122 base Quinta letra “G” 

Artículo 122 base Quinta letra “G”, reza como sigue: 

 

G) Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y 

municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la 

planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el 

Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta 

Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y 

drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y 

seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para 

la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen 

con apego a sus leyes. 

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. 

En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, 

estructura y funciones.991 

 

Es importante la propuesta del artículo 122 Base Quinta letra “G” en relación a 

crear comisiones que ejecuten992  la acción pertinente y planeación,  entre las distintas 

juridicciones  locales y municipales de acuerdo  a los artículos 115 fracción VI en 

materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

 

5. Estatuto del Gobierno del Distrito Federal 

 

5.1 Los Poderes Federales en el Distrito Federal 993 

 

De acuerdo al Artículo 122 del Ordenamiento Jurídico del Distrito Federal, se 

encuentra a cargo de los poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de caracter local. 

 

La Asamblea Legislativa se integrará con el número de diputados electo,s 

según los principios de mayoría y representación proporcional. 

 

                                                 
991 Ibidem,  pp. 113-114. 
992 Artículos 69 y70 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
993 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 26 de julio 1996. 
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Siendo el Jefe de Gobierno a cargo, de la función del ejecutivo y la 

Administración Pública y la función judicial a cargo del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura. 

5.1.2 Congreso de la Unión 

 

Al Congreso de la Unión  tiene las siguientes atribuciones: 

A este órgano legislativo federal le corresponde: 

  Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias  

expresamente  conferidas a la Asamblea Legislativa; 

II.  Expedir el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 

III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal; 

IV. Dictar disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz  

funcionamiento de los Poderes de la Unión, y 

V. Las demás atribuciones que le señale la Constitución. 

 

5.1.3 El Poder Ejecutivo Federal 

 

Al titular del Poder Ejecutivo Federal, le corresponde: 

I.   Iniciar leyes ante el Congreso Federal en materia del Distrito Federal; 

II.  Proponer al Senado al sustituto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

III. Enviar al Congreso Federal la propuesta de montos de endeudamiento del 

gobierno del Distrito Federal; 

IV. Reglamentar las leyes del Congreso Federal en materia del Distrito 

Federal, y 

Las demás señaladas en los ordenamientos legales 

 

5.1.4 El Poder Judicial 

 

La función judicial la ejerce de acuerdo al artículo 122, un magistrado como lo 

menciona: 

El Tribunal Superior de Justicia y órganos judiciales del fuero común:  

 

II La administración, vigilancia y disciplina  del Tribunal superior  de justicia, de 

los juzgados y demás órganos judiciales, estará  a cargo del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los 

cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia; quién también presidirá el 

Consejo. Los miembros restantes serán, un Magistrado, un Juez de Primera Instancia, 

y un Juez de Paz, elegidos mediante insaculación; uno designado por el Jefe del 
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Gobierno del Distrito Federal y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. 

Todos los consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y 

durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán 

ser nombrados para un nuevo período.  

 

En términos generales, la impartición de justicia se ejerce a través de sus 

magistrados atendiendo a su materia y jerarquía, en el Distrito Federal. 

 

 De acuerdo al Artículo 122 del ordenamiento Jurídico del Distrito Federal se 

encuentra a cargo de los poderes  y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y  Judicial de 

carácter local. Es al Congreso de la Unión  en la Fracción I  Legislar en lo relativo a las 

áreas verdes del Distrito Federal y al Poder ejecutivo Federal  en la fracción I, Iniciar 

leyes ante el Congreso Federal en materia del Distrito Federal y en la fracción IV 

reglamentar las leyes el Congreso Federal  en materia del Distrito Federal. 

 

6. Ley Orgánica  de la Administración Pública del D istrito Federal 994 

 

Capítulo I  Disposiciones Generales 

Artículo 1°  

Las disposiciones contenidas en la presente Ley es  de orden público e interés 

general y tienen por objeto establecer la organización de la Administración 

Pública del Distrito Federal, distribuir  los negocios de orden administrativo, y 

asignar  las facultades para el despacho de los mismos  a cargo del Jefe de 

Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, 

conforme a las bases establecidas en la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno. 

 

Artículo 2° La Administración Pública del Distrito Federal será central, 

desconcertada y paraestatal 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría 

General  de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría 

General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de servicios Legales, 

son las dependencias que integran  la Administración Pública Centralizada. 

 

Artículo 15  

                                                 
994 Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Püblica del Distrito Federal publicada en el 

diario Oficial dela Federación el 30 de Diciembre de 1994 (se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 
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El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones que 

comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 

administrativo, en los términos de esta Ley  de las siguientes dependencias: II 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; IV. Secretaría del Medio Ambiente; VI. 

Secretaría de Desarrollo Social; 

 

6.1 Artículo 26 de la Secretaria del Medio Ambiente  del Distrito Federal 

 

A la Secretaría de Medios Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos 

naturales. 

 

 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones 

I.Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del 

Distrito Federal; así como de las normas federales que incidan en el ámbito de 

competencia del Distrito Federal; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa de Protección al Ambiente del 

Distrito Federal; 

III. Establecer las políticas a que se deba sujetarse la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente del 

Distrito Federal; 

XII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los 

municipios limítrofes, así como los particulares la realización conjunta y 

coordinada de acciones de protección ambiental; 

XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio 

ecológico y protección al ambiente; 

XIV. Establecer y promover políticas para la educación y participación 

comunitaria, social y privada, encaminadas a la preservación y restauración  

de los recursos naturales y protección al ambiente; 

 

6.2 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Artículo 24. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

A la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde  el despacho de 

las materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como la 

promoción inmobiliaria.   

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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(R) i. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación 

urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta 

materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; (GODF 

11/08/06) 

II. Formular coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal; 

(R) III: Elaborar los programas delegacionales y parciales de desarrollo 

urbano, así como sus modificaciones y, en coordinación con las Delegaciones 

someterlos a consideración del Jefe de Gobierno; (GODF 11/08/06) 

V. Prestar a las Delegaciones del Distrito Federal, cuando así lo soliciten, la 

asesoría y el apoyo técnico necesario para la ejecución de los programas 

delegacionales y parciales de desarrollo urbano; 

VI. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe 

sujetarse la  planeación urbana; 

XI. Proporcionar la expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad 

pública; 

XII. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales 

necesarias para el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, 

mediano y largo plazo, así como dictamine la desincorporación de inmuebles 

del patrimonio del Distrito Federal; 

XII: Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el 

desarrollo urbano en general, así como determinar y efectuar el pago de las 

afectaciones y expropiaciones que se realicen por interés público. 

XIX. Revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como 

base los dictámenes de impacto ambiental que emita la Secretaría  

de Medio Ambiente,  expedir y revocar en su caso, las licencias de uso de 

suelo, cuando se trate de obras de impacto urbano y ambiental. 

 

Artículo 26. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones 

I.Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del 

Distrito Federal; así como de las normas federales que incidan en el ámbito de 

competencia del Distrito Federal; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa de Protección al Ambiente del 

Distrito Federal; 

III. Establecer las políticas a que se deba sujetarse la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente del 

Distrito Federal; 

XII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los 

municipios limítrofes, así como los particulares la realización conjunta y 

coordinada de acciones de protección ambiental; 

XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio 

ecológico y protección al ambiente; 
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XIV. Establecer y promover políticas para la educación y participación 

comunitaria, social y privada, encaminadas a la preservación y restauración  

de los recursos naturales y protección al ambiente; 

 

6.3 Secretaría de Desarrollo Social 

 

Artículo 28 dela Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

VI. Secretaría de Desarrollo Social; 

Artículo 28 A la Secretaria de Desarrollo Social corresponde el despacho de 

las materias relativas a: desarrollo social, alimentación, educación, promoción 

de la equidad, recreación, deporte, administración de zoológicos, información 

social  y servicios sociales comunitarios: 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el 

desarrollo social con la participación ciudadana, que coadyuven al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como establecer 

los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en esta 

materia desarrollen las Delegaciones; 

II Ejercerlas facultades que en materia educativa establecen para el Distrito 

Federal las leyes y demás disposiciones jurídicas federales y locales; 

III. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a 

elevar  los niveles de calidad de vida de la educación del Distrito Federal; 

 

7. Los  Órganos Competentes  de las Autoridades en Materia de Desarrollo 

Urbano 

 

7.1 Ley de Desarrollo Urbano, (publicada en el Diar io Oficial del 7 de febrero de 

1996) 

Esta Ley de Desarrollo Urbano, señala: 

 

Título II. De los órganos Competentes; 

 

 

c) Artículo 8. Son autoridades en materia de desarrollo urbano. 

I, La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

III. La Secretaría; y 

IV. Los Delegados del Distrito Federal. 

 

d) Artículo 9. La Asamblea es competente para: 
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X. Aprobar os programas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 

promulgación e inscripción en los registros: y 

XI. Remitir los programas  al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 

promulgación e inscripción en los registros; y 

XII. Participar en las comisiones de conurbación. 

 

e) Artículo 10. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene las siguientes 

atribuciones: 

II.  Ejecutar las obras para el desarrollo urbano; 

XIII. Participar en la ordenación de la zona conurbada  y metropolitana así 

como en la     

      región metropolitana, en los términos que establezcan las leyes 

correspondientes: 

X.  Expedir el reglamento y lo acuerdos en materia de esta Ley; así como los 

reglamentos de construcciones, de imagen urbana, de anuncios y de 

equipamietos urbano y ambiental, éstos últimos estarán supeditados en su 

aplicación de las disposiciones de este ordenamiento y de los programas. 

 

f) Artículo 11. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere 

la Ley Orgánica, las siguientes: 

XIV. Autorizar a las personas físicas o morales que puedan llevar a cabo los 

estudios de impacto urbano y ambiental; en coordinación con la Secretaría del 

Medio Ambiente. 

XXII. Coordinarse con la Secretaria del Medio Ambiente, con objeto de 

preservar y restaurar los recursos naturales, así como prevenir y controlar la 

contaminación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Son autoridades en materia de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: la 

Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno; la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y los Delegados del Distrito Federal. 

 

 A la Asamblea le corresponde legislar en dicho rubro, aprobar los programas 

respectivos y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación, inscripción y 

ejecución, así como participar en las comisiones de conurbación. 

 

Al Jefe de Gobierno le compete, aplicar las modalidades y restricciones al 

dominio de la propiedad inmobiliaria; ejecutar obras para el desarrollo urbano; celebrar 

convenios en la materia con la federación, entidades Federativas y municipios; 

participar en la ordenación de zonas conurbadas y metropolitanas; promover y facilitar 
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la participación social en la elaboración, ejecución, seguimiento evaluación y 

modificación de los programas, teniendo la responsabilidad de los mismos, expedir los 

reglamentos y demás disposiciones respectivas; aplicar y hacer cumplir todo el 

sistema normativo en cuestión, (Artículo 10). 

 

 La Secretaría de Desarrollo y Vivienda, debe vigilar que exista la congruencia 

entre los programas, el Plan Nacional de Desarrollo, el particular de esa región y el 

Plan Específico de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; realizar los estudios previos 

y los proyectos de programas  efectuando las consultas previas con la ciudadanía; 

revisar los proyectos de programas delegacionales, en ambos casos, deben ser 

envíados al Jefe de Gobierno para el mismo objetivo; realizar los actos administrativos 

que en la misma materia le competan, y los demás cometidos que contienen en el 

artículo 11 de la Ley. 

 

Los Delegados del Distrito Federal, deben participar con la Secretaría en la 

elaboración de los proyectos de programas, que deban aplicarse en su circunscripción 

territorial sobre desarrollo urbano, recibir las solicitudes de modificación o cancelación 

de programas delegacionales; ejecutar y vigilar el cumplimiento de esos programas, 

expedir licencias y permisos sobre el uso de suelo, obras y actividades conexas, 

aplicar sanciones administrativas en ese rubro y promover la participación social en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los programas. 

 

8. Competencias de los Asentamientos  Humanos 

 

8.1 Antecedentes de las Competencias en materia de Asentamientos Humanos 

 

La Constitución de 1917 no contenía ninguna disposición en materia urbana. 

Por tanto, las facultades sobre esas materias estaban reservadas a los estados, con 

arreglo a lo provisto en el artículo 124 constitucional. El proceso de urbanización a que 

nos referimos en la sección anterior, tuvo lugar, entonces, en el marco de la legislación 

local  sobre asentamientos humanos, con la participación de los municipios. La 

mencionada reforma constitucional de 1976 modificó esta situación, al establecer un 

sistema de concurrencia del Gobierno Federal,  de los estados y los municipios en la 

materia; pero no de una manera absoluta, sino relativa, mediante un sistema de 

concurrencia de lo que la respectiva iniciativa llamó “tres niveles de gobierno”. 
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En efecto, la reforma constitucional de 1976 reconoció los agudos desequilibrios 

que había generado el caótico proceso de urbanización de las últimas décadas, 

vinculó este proceso con los problemas del desarrollo, tomó nota de las 

responsabilidades de la Federación en muchas materias que influían en los 

asentamientos humanos, relacionó los procesos urbanos con la protección del 

ambiente y la calidad de vida de las personas, etc., para concluir que era menester 

iniciar una planeación de los asentamientos humanos con la participación de los 

municipios, los estados y la propia Federación, que tuviera en cuenta los múltiples 

factores, que concurren a configurar la problemática urbana.  

 

En la iniciativa presidencial con que se acompañó la reforma que se propuso al 

órgano revisor de la Constitución, se dijo que “los problemas del campo influyen y se 

reflejan en el crecimiento  de los centros urbanos, y la problemática de estos a su vez, 

impactan y dificultan las soluciones a las necesidades de los campesinos del país”, por 

lo que se pronunció en contra de la caduca dicotonomía campo-ciudad” y anunció el 

principio de que “igual atención merecen esos dos contextos del conjunto nacional ya 

que para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, humanos, 

administrativos y financieros, entre otros, se deben aplicar políticas y medidas 

administrativas que consideren su interrelación, su apoyo mutuo y en conjunto, una 

integración que los vincule económica y socialmente”.  

 

En la misma iniciativa también se dijo que “era necesario establecer las normas 

para que la planeación y ordenación de los centros urbanos de población integren a 

estos de manera conveniente al desarrollo socioeconómico del país”, enfatizándose 

que debía procurarse “el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así 

como la promoción de una distribución adecuada de la misma, en las zonas urbanas y 

rurales”. La iniciativa, además recordó que en los términos de la vigente distribución de 

competencias del sistema federal mexicano, la federación ejerce facultades decisivas 

en el desarrollo urbano, como son las correspondientes a la tenencia de la tierra, agua, 

bosques, contaminación ambiental, vías generales de comunicación, energía eléctrica, 

así como en lo relativo a la promoción económica, las inversiones públicas de la 

Federación, que tienen impacto determinante en dicho proceso, condicionan las 

posibilidades del crecimiento agrícola e industrial, y dan origen a la creación de fuentes 

de trabajo, las que constituyen el elemento de atracción básica en la elección que los 

grupos humanos toman para asentarse”.  
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Sin embargo, la iniciativa también reconoció que “la multiplicidad de elementos y 

de competencia que inciden en el fenómeno urbano nos llevan al principio de que la 

estructura jurídica que dé regulación al mismo, deberá establecer la concurrencia de 

los tres niveles de gobierno a través de las nuevas formas de colaboración...”, 

rechazando en consecuencia la federación de todas las acciones públicas necesarias 

para ese efecto, posición que calificó de “conservadora” y “anti-histórica”.995 

 

La reforma estuvo encaminada,  en primer término a modificar el párrafo tercero 

del artículo 27 constitucional, para precisar que la  regulación del aprovechamiento de 

los elementos naturales susceptibles de apropiación sería “hecha en beneficio social, 

pero, fundamentalmente, para vincular esa idea con la de “lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural 

y urbana” y agregar, a continuación, que como consecuencia de lo anterior se dictarían 

las medidas necesarias para “ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,  

mejoramiento y crecimiento de los centros de población...” con lo que quedaron 

establecidos en la Constitución Política los principios fundamentales que habrían de 

presidir la ordenación de los asentamientos humanos. 

 

En segundo término, la reforma agregó al Artículo 73 constitucional una nueva 

fracción (XXIX-C), a través de la cual se dejó asentado que el Congreso de la Unión  

estaría facultado “para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines  

provistos en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta Constitución”.  En este contexto, 

se otorgó al Congreso de la Unión la facultad constituyente de federalizar las 

cuestiones de asentamientos humanos que quedarían dentro  de la jurisdicción 

federal, pero, en el bien entendido de que ellas no podían ser federalizadas de una 

manera absoluta, sino que por el contrario, repartidas entre la Federación, los estados 

y los municipios, en los términos de la ley federal sobre la materia.996 

 

La reforma se abocó, en tercer  término, a completar el diseño de este sistema 

de concurrencias, mediante la adicción de una fracción  IV al Artículo 115 

                                                 
995 Ibidem, p. 551. 
996 Ibidem, p. 552. 
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constitucional, por la cual se dejó en claro que “los estados y municipios, en el ámbito 

de sus competencias, expedirán leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 

que sean necesarias para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del 

Artículo 27 de  esta Constitución en lo que se refiere a los centros urbanos y de 

acuerdo con la Ley federal de la materia”. El mismo Artículo 115 constitucional fue 

adicionado, además, con una Fracción V que estuvo dirigida a resolver el problema de 

la conurbación en dos o más entidades federativas y que dispuso, a la letra, lo que 

sigue: “Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o 

más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la 

Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus 

competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 

dichos centros con apego a la ley federal de la materia”. Estas dos últimas fracciones 

fueron modificadas en 1983, en la forma que se examinó más atrás; pero sus ideas 

permanecieron  en lo que ahora son los textos de las fracciones V y VI del mismo 

Artículo 115.997 

 

8.2 Ley General de los Asentamientos Humanos (21 de  julio de 1993) 998 

 

Como se ha dicho en 1976 se expidió la primera Ley General de Asentamientos 

Humanos, que en 1993 fue sustituida por la segunda Ley, cuyo objeto esta descrito por 

su Artículo  1° en los siguiente términos: 

 

Ariculo 1° 

1) Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y 

de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos 

humanos en territorio nacional. 

II)Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos  y la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población. 

III)Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y 

destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de 

población. 

IV)Determinar las bases para la participación social de la materia de 

asentamientos humanos. 

 

                                                 
997 Ibidem, p. 553. 
998 Publicada en Diario Oficial de la Federación. 21 de julio de 1993. 
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Este objeto es desarrollado por la Ley a lo largo de 60 artículos, que se 

organizan en nueve capítulos que abordan, sucesivamente, las siguientes materias: 

disposiciones generales, concurrencias y coordinación de autoridades, planeación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los 

centros de población, conurbaciones, regulaciones a la propiedad en los centros de 

población, reservas territoriales, participación social, fomento al desarrollo urbano y 

control del desarrollo urbano. 

 

Las materias reguladas en esta Ley exceden la temática ambiental propiamente 

como tal, de modo que en esta investigación, sólo se desarrollarán solo aquéllas que 

están vinculadas de manera estricta a dicha temática. Por eso, en las siguientes 

secciones se examinan las disposiciones relativas a la planeación del ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos, las regulaciones a la propiedad en los 

centros de población y la participación social. 

 

La estrecha relación que tienen los asentamientos humanos y la población, 

hace necesario sin embargo, que previamente se examine este tema en torno a la 

manera en que se encuentra regulada la población; así como la  cuestión de los 

sectores sociales más desprotegidos.999 

 

Esta ley en su Capítulo Segundo de la Concurrencia y Coordinación de 

Autoridades en sus artículos siguientes dispone: 

 

a) Artículo 6. Atribuciones concurrentes en materias de ordeamiento territorial 

de los asentamientos humansos y desarrollourbano. 

 

Artículo 6: 

Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población  

tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les 

determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

b) Artículo 7. Atribuciones en estas materias de la Federación 

 

el Artículo 7 señala:  

                                                 
999 Ibidem, p. 554. 
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Corresponden a la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 

las siguientes atribuciones: 

II coordinar las  acciones que el ejecutivo Federal convenga en los gobiernos 

locales para el desarrollo sustentable en las regiones del país. 

 

I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la 

participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales; 

IV. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para el establecimiento de 

provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros 

de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

administración pública federal correspondientes y los gobiernos estatales y 

municipales, y con la participación de los sectores social y privado; 

VI. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para 

el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y 

municipales y con la participación de los sectores social y privado; 

VII. Formular y ejecutar el programa nacional de desarrollo urbano, así como 

promover, controlar y evaluar su cumplimiento; 

XIV. Participar en la ordenación y regulación de zonas conurbadas de centros 

de población ubicados en el territorio de dos o más entidades federativas. 

 

c) Artículo 8. Atribuciones en otras materias de las Entidades  

 

Artículo 8. Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones: 

I. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a las 

facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;  

II. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo Urbano, 

así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 

V. participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en términos 

de esta ley de la legislación estatal de desarrollo urbano; 

VI. Coordinarse con la Federación, con otras entidades federativas y con sus 

municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de los centros de población; 

VIII.Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y 

administración de reservas territoriales, la regulación de la tenencia de la tierra 

urbana, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así 

como la protección del patrimonio cultural y de equilibrio ecológico de los 

centros de población, 

X. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración 

de la planeación del desarrollo urbano. 
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XI. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores 

de las disposiciones jurídicas de los Programas Estatales de Desarrollo 

Urbano, conforme lo prevea la legislación local. 

 

d)  Artículo 9. Atribuciones de estas materias de los municipios.  

 

Artículo 9. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de 

Desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven, 

así como evaluar y vigilar su cumplimiento con la legislación local; 

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios 

en los centros de población; 

IV. promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

VI. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en los 

términos de esta Ley y de la legislación local, 

VII. Celebrar con la Federación, la entidad Federativa respectiva, con otros 

municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y 

concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o 

programas municipales de desarrollo urbano, centros de población y los 

demás que de estos deriven. 

X. Expedir a las autoridades, licencias o permisos de uso de suelo, 

construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y 

condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o 

programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y 

predios; 

XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o 

programas de desarrollo urbano. 

XV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas 

federales y locales. 

 

En el Artículo 32 XV promover la construcción de obras de infraestructura y 

equipamiento para el desarrollo regional y urbano y el bienestar social, en coordinación 

con los gobiernos  estatales y municipales y con la participación de los sectores social 

y privado. 

 

 Para formular y conducir la política general de asentamientos humanos del 

país, planear la distribución de la población, la ordenación del territorio nacional, 

conducir los programas de vivienda y dictar los lineamientos elementales del desarrollo 



 461 

urbano del país la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal1000, dio margen a 

la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 

posteriormente se le denominó”Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología”, y en 

1992, por reformas y adiciones que sufrió dicha Ley, en lugar de aquella dependencia, 

se instituyó la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social, le compete formular, conducir y evaluar la 

política general de desarrollo social para el combate efectivo de la pobreza, en 

particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; proyectar y 

coordinar con los gobiernos estatales y municipales la planeación regional, para la 

distribución de la población y el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos; prever a nivel nacional las necesidades de tierra para el desarrollo urbano, 

vivienda y disponibilidad de agua potable; elaborar y apoyar y ejecutar programas para 

satisfacer necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas 

territoriales para el adecuado desarrollo y establecimiento de provisiones y reservas 

territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población; promover y 

concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, incluyendo los mecanismos 

para el financiamiento respectivo; fomentar la organización de sociedades 

cooperativas de vivienda y materiales de construcción; impulsar la construcción de 

obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, todo ello 

en coordinación con otras dependencias y organismos federales, del Distrito Federal, 

entidades federativas, y gobiernos municipales particulares, así como agrupaciones 

sociales y privadas 

 

9. Secretaría del  Medio Ambiente, Recursos Natural es y Pesca 

 

Creada durante las iniciativas de Reforma a la LOAPF del 9 de diciembre de 

1994, propiciando la descentralización y desconcertación de programas y proyectos 

del gobierno federal. Así como la aplicación de los recursos correspondientes, hacia 

los estados y municipios. 

 

Esta nueva Secretaría absorbió funciones que pertenecían a las Secretaría de 

Desarrollo Social, Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Pesca, por lo que en 

                                                 
1000 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, vigente a partir 

del 1° de enero de 1977. 
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términos generales la SEMARNAP1001 como dependencia del poder ejecutivo federal 

tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomienda la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, La Ley Forestal, 

La Ley Federal de Caza, la Ley de Pesca, La Ley General de Bienes Nacionales y 

otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales 

mexicanas, circulares y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con base en el Artículo 89, fracción. I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con fundamento en los Artículos 17, 18 y 32 Bis de la LOAFP, el 

Presidente de la República expidió el Reglamento Interior,1002 en el cual se constituyen 

sus 87 artículos y 7 transitorios las atribuciones de las diversas unidades 

administrativas y órganos desconcentrados, quedando con el nombre de Secretaría de 

Medio Ambiente y -Recursos Naturales, suprimiendo lo de Pesca. En el artículo 32 Bis 

de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública Federal extiende en 41 

fracciones con lo concerniente a su competencia. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la 

dependencia de Gobierno, cuyo propósito fundamental es fomentar la protección, 

restauración y conservación de los ecosistemas  y recursos naturales, bienes y 

servicios ambientales, con  el fin de proporcionar su aprovechamiento y desarrollo 

sustentable . 

 

Entre sus objetivos generales  se encuentra: 

Promover el desarrollo sustentable, así como conducir y evaluar la política  

ambiental y de recursos y la participación de la sociedad. 

Promover la recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad, 

especialmente las especies en extinción con alguna categoría de protección, 

con la participación corresponsable de todos los sectores sociales. 

Detener y revertir la pérdida de capital natural así como la contaminación de 

los sistemas que son (agua, aire y suelos), con la participación corresponsable 

de la sociedad. 

                                                 
1001 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre de 1994, creando la 

Secretaría de Recursos Naturales y Pesca  (SEMARNAP) 
1002 Órgano Informativo Oficial  el 8 de julio de 1996 sus reformas adicionales en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de noviembre de 2000, entrando en vigor el 1° de Diciembre del mismo año y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 25 de febrero de 2003. 
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Procurar y fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de recursos 

naturales mediante inspección y vigilancia, promoción de la participación 

voluntaria y una justicia pronta y expedita. 

Administrar de forma eficaz y eficiente los recursos humanos, materiales, 

financieros e informático de la Secretaría. 

Administrar y preservar las aguas nacionales con la participación de la 

sociedad para lograr usos sustentables de este recurso. 

 

Actividades Sustantivas 

-Formular, instrumentar, evaluar y difundir políticas y lineamientos para la 

protección del medio ambiente sustentable de los recursos naturales, en un 

marco de integralidad, transparencia y mejora social. 

-Promover la restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales. 

-Conservar los ecosistemas y su biodiversidad. 

-Fomentar y regular la protección del medio ambiente y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos. 

-Promover y vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los 

recursos naturales. 

-Administrar racionalmente los recursos asignados al sector en un marco de 

mejora institucional. 

 

Artículo 32 Bis.  

XVI.   Conducir las políticas nacionales  sobre cambio climático y sobre la 

protección  de la capa de ozono. 

XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la       

formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar 

acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y 

restauración del ambiente. 

 XVIII. Llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y 

notables del país 

 

10. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública. 

 

A la Secretaría de desarrollo Social corresponde el despacho de las materias 

relativasa: desarrollo social, alimentación, educación, promoción de la equidad, 

recreación, deporte, administración de zoológicos, información social y servicios 

sociales comunitarios;  
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I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el 

desarrollo social con la participación ciudadana, que coadyuven al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como establecer 

los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en esta 

materia desarrollen las delegaciones. 

10.1 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarr ollo Social 

 

Artículo 17. Corresponden a la Dirección General de Planeación, las 

siguientes atribuciones: 

XII. promover ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, la congruencia de los programas, proyectos, obras y servicios que 

incidan en el desarrollo social, regional y urbano, vivienda y ecología, a efecto 

de que se ajusten a los objetivos, prioridades, metas y estrategias del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los programas del sector, así como formular las 

bases y proponer la celebración de correspondientes acuerdos de 

coordinación y anexos de ejecución; 

Artículo 23. Corresponden a la Dirección General de Infraestructura y 

Equipamiento, las siguientes atribuciones: 

I. Identificar necesidades de infraestructura y equipamiento para incorporarlas 

en los programas de desarrollo regional y urbano y la preservación y 

restauración del ambiente, que sean convenidos o concertados con los 

estados y municipios y los sectores social y privado;  

IV. Establecer normas técnicas relacionadas con proyectos de infraestructura 

y equipamiento regional y urbano y la preservación y restauración del 

ambiente. 

 

Entre sus atribuciones formula y evalúa la política de desarrollo social en la que 

incluye promover obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y 

urbano y en su reglamentación  identifica y establece normas técnicas  relacionadas 

con los proyectos de infraestructura y equipamiento regional y urbano. 

 

11. El Gobierno  del Distrito Federal y la Administ ración Local 

 

La reforma política del Distrito Federal no culminó con lo anterior, ya que el 22 

de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación se  publicó el Decreto, 

mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales se encuentra la reforma a su 

artículo 122, en el que se establece el cambio de denominación de la Asamblea de 

Representantes por el de Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la elección por 

votación universal, libre, directa y secreta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
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con lo cual se abandona la elección indirecta de éste, prevista en la reforma del 25 de 

octubre de 1993; se establece una Administración Pública Local, a cargo del citado 

jefe de Gobierno, con lo cual deja de existir del Departamento del Distrito Federal, 

como parte integrante de la Administración Pública Federal. 

La reforma de 1993 estableció para el Distrito Federal un gobierno propio, en el 

cual los Poderes Federales no pierden su intervención ya que de conformidad con el 

primer párrafo del artículo 122 constitucional, éstos lo ejercerán por sí o a través de los 

órganos de gobierno: la Asamblea de Representantes, el Jefe del Distrito Federal y el 

Tribunal Superior de Justicia local. 

 

Por otra parte, la reforma de 1996 mantiene para el Distrito Federal un gobierno 

propio, con la intervención, de los poderes federales, y la participación de los órganos 

locales: la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal 

Superior de Justicia.  

 

Así el Artículo 122 de la Constitución Federal establece las facultades que tanto 

los órganos federales como los locales ejercerán en el Distrito Federal, de acuerdo con 

la siguiente distribución: 

Análisis 

 

11.1 Asamblea  Legislativa 

 

Con la reforma, esta Asamblea se convierte en el órgano legislativo del Distrito 

Federal, no solamente en sentido material, sino también formal. Se le asignan sus 

facultades bajo un sistema inverso al establecido para los Estados, pues el Gobierno 

del Distrito Federal tiene las atribuciones expresamente concedidas en la Constitución, 

y a la Federación se le dejan todas aquellas no reservadas al Distrito Federal. En esta 

medida, dicho órgano legislativo local tiene facultades para: 

 

I. Expedir su Ley Orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para el solo efecto que ordene su publicación; 

 

II.  Legislar en materia de planeación del desarrollo, en desarrollo urbano,  

particularmente del suelo, preservación del medio ambiente y protección 

ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas; tránsito y 

estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y 

aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal. 
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III. Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; 

desarrollo  agropecuario; establecimientos mercantiles, protección de 

animales, espectáculos públicos; fomento cultural, cívico y deportivo; y función 

social educativa den los términos de la fracción VIII, del artículo 3º 

constitucional.1003 

 

Conforme a la Ley en su Art. 9, la Asamblea es competente para: 

I. Aprobar los programas, las modificaciones o las cancelaciones que esta ley 

prevé; 

 

II. Remitir los programas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 

promulgación e inscripción en los registros; y 

 

III.Participar en las comisiones de conurbación. 

 

11.2 Jefe del Gobierno del Distrito Federal 

 

Con la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, el Jefe del Distrito 

Federal cambió su denominación por la de Jefe de Gobierno del  Distrito Federal, al 

establecerse que será elegido por votación universal, libre, directa y secreta y ejercerá 

su cargo durante seis años, contados a partir del 5 de diciembre del año de la elección. 

 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal ejercerá las siguientes atribuciones: 

Tendrá a su cargo el  Ejecutivo y la Administración Pública de la entidad; 

 

Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el 

Congreso de la Unión, en la esfera de  competencia del órgano eje cutivo a su 

cargo o de sus dependencias. 

 

Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia mediante la 

expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. 

 

Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal.1004 

 

                                                 
1003 DELGADILLO, Luis, Elementos de Derecho Administrativo I, op. cit., p. 167. 
1004 Ibidem, p. 168. 
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El Jefe del Gobierno del Distrito Federal de acuerdo a la Ley de Desarrollo 

Urbano corresponde: 

 

Art 10. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. Aplicar las modalidades y restricciones al dominio de propiedad previstas en 

esta ley y las demás disposiciones legales relativas; 

II. Ejecutar las obras para el desarrollo urbano; 

III. Celebrar convenios en materia de desarrollo urbano con la administración 

pública federal, estatal, o municipal; 

IV. Participar en la elaboración de los programas previstos en la Ley de 

Planeación y en la Ley General, cuando afecten el territorio del Distrito 

Federal; 

V. Participar en la ordenación de la zona conurbada y metropolitana así como 

en la región megalopolitana, en los términos que establezcan las leyes 

correspondientes; 

VI. Celebrar convenios para la creación  de las comisiones de conurbación, 

metropolitanas y megapolitanas, en materia de desarrollo urbano y 

ordenación territorial, ordenar su inserciónde los planes  y programas de 

desarrollourbano y en el Registro Público de la propiedad, y participar en las 

citadas comisiones; 

VII Promover y facilitar la participación social en la elaboración, ejecución, 

seguimiento, evaluación y modificación; 

VIII.Formular los programa anuales de desarrollo urbano para cada  ejercicio, 

así como su modificación de los programas; 

IX. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, los programas y demás 

disposiciones que regulen la materia, y proveer en la esfera administrativa a 

su exacta observancia. 

X. Expedir el reglamento y los acuerdos en materia de esta ley, así como los 

reglamentos de construcciones, de imagen urbana, de anuncios y de 

equipamiento urbano y de impacto urbano y ambiental, éstos últimos estarán 

supeditados en su aplicación a las disposiciones de este ordenamiento y de 

los programas; y 

XI. Ejercer las demás atribuciones que le otorguen las disposiciones 

aplicables.   

 

El Jefe de Gobierno de acuerdo a la Ley de Urbano tiene las principales 

atribuciones la de aplicar las modalidades y restricciones al dominio de la propiedad  y 

la de ejecutar y celebrar convenios de desarrollo urbano con la Administración Pública, 

Estatal, o Municipal. 
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11.3 Las Delegaciones del Departamento del Distrito  Federal 

 

Con  la reforma del 22 de agosto de 1996, los titulares de las delegaciones 

políticas, en las que está dividido el Distrito Federal, son elegidos en forma universal, 

libre, secreta y directa, de acuerdo con lo dispuesto en la Fracción II de la Base del 

Artículo 122 constitucional,1005 Uno de los aspectos que debe contener el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, respecto de la organización y funcionamiento, es el relativo a la división 

territorial de la entidad; relacionada con la organización desconcentrada de las 

delegaciones, puesto que ello ha preocupado a la población y a los partidos políticos. 

 

En esta medida, es obvio que se necesita una nueva división geográfica del 

Distrito Federal, que responda a la realidad imperante, originada por el crecimiento 

geográfico y económico, a fin de que la prestación de los servicios, que le corresponde 

realizar a la administración pública del propio Distrito se efectúe con la mayor 

eficiencia y eficacia que requiera la satisfacción de las necesidades públicas de la 

población, lo cual, con la reforma del 22 de agosto de 1996, ya ha quedado 

establecido, en cuanto que en el inciso g) de la fracción V, de la base primera y 

lafracción II de la Base Tercera  del artículo 122 constitucional se faculta a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para fijar los criterios para efectuar la 

división del Distrito Federal. 

 

11.4 Competencia del Gobierno del Distrito Federal en materia de parques y 

jardines 

 

La superestructura normativa  del Distrito Federal es compleja con una inmensa 

telaraña de instrumentos jurídicos. Existen para la entidad 8 leyes  fundamentales 

vigentes:I) Estatuto de Gobierno; II) Ley Orgánica de la Administración Püblica III) Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; IV) Ley sobre el régimen de propiedad en 

condominio e inmuebles para el Distrito Federal; V) Ley General de Equilibrio 

Ecológico y  Protección al  Ambiente (Ley Federal con gran aplicación en el Distrito 

Federal), VI) Ley de Seguridad Pública,  VII) Ley de Planeación del Desarrollo 

Económico del Distrito Federal; VIII) Ley Ambiental del Distrito Federal.. 

 

                                                 
1005 Disposición en vigor 1° enero del año 2000 dispues to por el artículo décimo transitorio del 

decreto de reformas respectivo. 
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Además de 79 reglamentos vigentes, de los cuales al menos 18 se concentran 

en cuestiones de carácter urbano, destacando los reglamentos de construcciones, el 

de zonificación, el de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

en varias modalidades de servicios de limpieza, de agua y drenaje, entre los 

principales. 

 

Además, 108 acuerdos vigentes, con relación a las leyes y reglamentos urbanos 

destacan: La regularización de la tenencia de la tierra; de creación de límites del 

Distrito Federal; de aprobación de diferentes programas de vivienda y conjuntos 

habitacionales, para complementar la tabla de usos del suelo, para que los delegados 

otorguen y expidan licencias de usos de suelo, entre otros. De todos los acuerdos 

vigentes, 321 fueron aprobados por la Asamblea Legislativa  el sexenio pasado. 

 

El Artículo 115 Constitucional es una instancia de organización administrativa 

aprobada por el Órgano revisor de la Constitución Permanente el 1° de febrero de 

1983, se modificó el texto de 1976, pasando la fracción cuarta a ser la quinta, luego 

por reforma de 1999 pero con una variación en su texto: 

 

“V. Los Municipios... para tal efecto y de conformidad, con los fines señalados 

en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta Constitución, expedirán los Reglamentos y 

disposiciones administrativas que fueren necesarias”. 

En cambio, la misma enmienda de 1983 señaló en la fracción II del 115 párrafo 

segundo en materia municipal: 

 

“... Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con que 

deberán expedir las legislaturas de los estados bandos de policía y buen 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana,” 

 

Mientras que, la reforma de 1983 y continúa conforme a la reforma de 1999 

introdujo al texto del Artículo 115 la posibilidad de que los municipios tengan a su 

cargo la gestión administrativa de los siguientes servicios: 

a) Agua potable y alcantarillado 

b) Alumbrado  público 
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c) Limpia 

d) Mercados y centrales de abastos 

e) Panteones 

f) Rastro 

g) Calles, parques y jardines 

h) Seguridad pública y tránsito 

 

Los demás que las legislaturas locales determinen, según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera.1006 

11.5  La participación ciudadana y las áreas verdes  urbanas 

 

Actualmente en el Distrito Federal se cuenta también, con el apoyo de diversos 

órganos de colaboración de la población, como son los comités de manzana, 

asociaciones de residentes, juntas de vecinos y el Congreso consultivo del Distrito 

Federal. 

 

Además de los anteriores órganos, la Constitución, reformada de acuerdo con el 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de octubre de 1993, 

contemplaba la existencia de consejos ciudadanos en cada demarcación territorial, los 

que deberían ser elegidos por votación directa a partir de 1995, conforme a las 

disposiciones del Estatuto del Gobierno y las leyes respectivas, para que intervengan 

en la gestión, supervisión, evaluación y, en su caso, consulta o aprobación de aquellos 

programas de la Administración Pública del Distrito Federa,l que para las 

demarcaciones territoriales determinen las leyes correspondientes; sin embargo con la 

reforma del 22 de agosto de 1996, dichos consejeros ya no se encuentran 

contemplados en la Constitución Federal como órganos de colaboración. 

 

Por último, es necesario señalar que actualmente se cuenta con un sistema 

particulares de participación política directa de los habitantes del Distrito Federal. El 

cual es el plebiscito prvisto en los Artículos 67 Fracción XXX y el Articulo 68 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

| 

                                                 
1006 Ibidem, p. 92. 
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|11.6 Ecología y rescate de plazas, parques y jardin es 

 

La participación ciudadana es un punto central en el éxito de las áreas verdes 

urbanas, no sólo para su establecimiento y gestión; sino sobre todo para su 

superviviencia. Un área verde segura  y bien mantenida proporciona beneficios 

múltiples a la comunidad que la rodea, de manera que genera un proceso de 

desarrollo económico y social en los alrededores. Cuando la comunidad participa y se 

siente parte de los proyectos, el mantenimiento y protección serán mucho más 

efectivos que el que puedan brindar los organismos oficiales por sí solos. Además, los 

proyectos de áreas verdes tienen un efecto multiplicador en los barrios, al generar 

espacios de calidad, en los que los más beneficiados son los barrios y colonias 

marginales. 

 

Participación ciudadana  en materia de áreas verdes 

  

1. Apoyar en los programas de preservación, regeneración y rescate de áreas 

verdes. 

2. Apoyar y coordinar trabajos con las asociaciones civiles y los organismos 

públicos encargados de preservarla ecología con la finalidad de realizar 

conjuntamente, campañas de reforestación de cuidados de áreas verdes.  

3. Para poder alcanzar avances significativos en la lucha para preservar el 

Medio Ambiente  recomendamos:  

Instalar un Comité de Ecología y Rescate de Plazas, Parques y jardines en las 

16 Delegaciones en donde los diferentes representantes vecinales, incluidas 

las Asociaciones Civiles, podamos apoyar y promover las acciones realizadas 

por dicho comité. 

 

12. Competencias Administrativas Delegacionales en Materia de Áreas Verdes 

Urbanas Delegacionales 

 

12.1  Delegaciones; Administración de las Áreas ver des 

 

Corresponde a  las 16 delegaciones políticas del D. F. la construcción, 

rehabilitación, administración, preservación, protección, restauración, fomento y 

vigilancia de las áreas verdes urbanas establecidas, en las fracciones I al V del artículo 

87 de la Ley Ambiental del Distrito Federal. 
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12.2 Autorizaciones 

 

La emisión de autorizaciones en el Distrito Federal competentes respecto a la 

poda, derribo y trasplante de árboles está a cargo de las delegaciones políticas si 

estas actividades se van a realizar en el suelo urbano y a la CORENADER cuando se 

pretendan ejecutar en suelo de conservación. Sin embargo, en el Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal, no se encuentran conferidas a la 

CORENADER, de manera específica de estas actividades en el suelo de conservación 

la atribución para autorizar la poda, derribo o trasplante de árboles en suelo de 

conservación. 

 

Con relación a la atribución conferida a las Delegaciones políticas para autorizar 

la poda, derribo o trasplante de árboles, en base a lo que se desprende de la Ley 

Ambiental y su Reglamento, cabe señalar, que tal atribución no está otorgada a su vez 

en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal a una 

unidad administrativa de dichas delegaciones, salvo en el caso de la Delegación de 

Tlalpan, en el Artículo 185 de dicho ordenamiento. Por ello, en el caso de las demás 

delegaciones políticas, la facultad es exclusiva del Jefe Delegacional, conforme a los  

Artículos 14 y 33  Fracción III y IVde la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, que contempla para dicha autoridad todas las atribuciones  señaladas 

expresamente para enviar a la Asamblea Legislativa iniciativas de Ley y expedir 

reglamentoslas..1007 

 

12.3 Programas 

 

La Ley de Desarrollo Urbano de 19761008 estipulaba la existencia de un 

programa  director subdividido en un plan general, programas delegacionales y 

programas parciales. Hasta 1996, existieron como programas parciales los 

correspondientes a las 16 delegaciones del Distrito Federal. Mientras que los 

programas sectoriales se referían a aspectos urbanísticos específicos, tales como:  

áreas verdes, viviendas, medio ambiente, etc.1009 En el año 2000 se encuentran aún 

vigentes los programas de las 16 delegaciones del Distrito Federal publicadas en la 

                                                 
1007 PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.,  

Informe anual 2003. Apéndice Temático, Documentos de Referencia. México,  2003. 
1008 Modificada en diciembre de 1987 y enero de1991. 
1009 GARZA, Gustavo, (coordinador), La Ciudad de México en el fin del Segundo Milenio, 

Colegio de México,  México, 2000, pp. 113-114. 
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Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997 ( núm. 14, tomos I  a VIII): 

Este marco de planeación se encuentra en el programa general y los 16 programas 

delegacionales, complementados con 25 programas parciales correspondientes a 

otras 66 “áreas de actuación” delimitadas en el Programa General.  

 

12.4 Competencia de las Delegaciones: las acciones administrativas de la Ley 

Ambiental 

 

Según lo dispuesto en el artículo  87 de la Ley Ambiental del D.F. del 9 de 

Diciembre de 1996 los espacios considerados como áreas verdes son señalados, en 

los siguientes términos: (Derogada) 

Artículo 87. 

 Para los efectos de esta Ley se consideraban áreas verdes: 

Parques y jardines; 

Plazas jardinadas o arboladas; 

Jardineras; 

Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; 

Alamedas y arboledas; 

Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, 

pastizales naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o 

que preste servicios ecoturísticos; 

VII Barrancas; 

VIII. Zonas de recarga de mantos acuíferos; y 

IX. Las demás áreas análogas. 

 

 

Correspondía a las Delegaciones la construcción, rehabilitación, 

administración, preservación, protección, restauración, fomento y vigilancia de 

las áreas verdes establecidas en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a 

la Secretaría el ejercicio de las acciones antes mencionadas cuando se trate 

de las áreas previstas en las fracciones VI a la IX siempre y cuando no estén 

ubicadas dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros 

de población y poblados rurales de las delegacionales localizados en suelo de 

conservación, mismas que se consideran competencia de las delegaciones, 

así como cuando se trate de los recursos forestales, evitando su erosión y 

deterioro ecológico con el fin de mejorar el ambiente y la calidad de vida de 

toda persona del Distrito Federal, de conformidad con los criterios, 

lineamientos y normatividad que para tal efecto expida la propia Secretaría. 

La Secretaría solicitará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda el 

establecimiento de áreas verdes de su competencia en los programas de 

desarrollo urbano. 
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Las delegaciones procurarán el incremento de áreas verdes de su 

competencia, en proporción equilibrada con los usos de suelos distintos a 

áreas verdes, espacios abiertos y jardinados o en suelo de conservación 

existentes en su demarcación territorial, e incorporarlos a los Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano. 

 

Artículo 88 Bis. Las delegaciones celebrarán convenios con los vecinos de las 

áreas verdes de su competencia, para que participen en su cuidado y 

mantenimiento, así como en la ejecución de programas y acciones de 

forestación, reforestación, recreativos y culturales, proporcionando 

mecanismos de apoyo en especie, cuando sea necesario. 

 

Los parques y jardines son clasificados de acuerdo, al Artículo 87 de la Ley 

Ambiental del Distrito Federal. 

 

Corresponde a la competencia de las Delegaciones su construcción, 

rehabilitación, administración, preservación, protección, restauración fomento y 

vigilancia.. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  SEDUVI le corresponde el 

establecimiento de áreas verdes en los programas de Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente las delegaciones procuran su incremento en “proporción equilibrada”  

sin tomar en cuenta ningún parámetro o sujeción a alguna normatividad, 

incorporándose  a los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano. 

 

Artículo 88 Bis I. Las áreas verdes bajo las categorías de parques, jardines, 

alamedas y arboledas o áreas análogas, establecidas en los programas de 

desarrollo urbano, no podrán ser alteradas en su superficie o ser sujetas a 

cambio de uso de suelo, y queda prohibida la construcción de edificaciones en 

las categorías establecidas en las fracciones I a V del artículo 87 de la 

presente Ley, con excepción de autorizar dicha construcciones en las áreas 

establecidas en las fracciones VI a IX. 

 

Mediante este artículo 88 Bis de la misma ley quedaba asegurada la 

permanencia de las áreas verdes, en la categoría de parques y jardines, las cuales no 

podrán ser modificadas ni sujetas a cambios de uso de suelo. 

 

Sin embargo conforme a la actual Ley Ambiental del Distrito Federal del 13 de 

Enero del 2000 y en su Artículo 87 las precisa y en su Artículo 89 establece, que los 



 475 

trabajos de mejora y conservación, mantenimiento de las áreas verdes, se sujetan a la 

normatividad que establece la Secretaría. 

 

13. Los Delegados del Distrito Federal y su Compete ncia en Materia de 

Desarrollo Urbano. 

 

La participación de los delegados del Distrito Federal en la elaboración, 

recepción, modificación o cancelación de programas que deberán aplicarse en su 

territorio. 

 

Así como la ejecución y vigilancia de los programas y entre otras atribuciones la 

de expedir licencias y permisos sobre uso de suelo, obras aplicando las debidas 

sanciones administrativas y finalmente la promoción en la elaboración, ejecución y la 

evaluación de los programas solicitando a las autoridades la determinación y ejecución 

de medidas de seguridad. 

Artículo 12. Los delegados del Distrito Federal tienen las siguientes 

atribuciones: 

I. Participar con la Secretaría  en la elaboración de los proyectos de los 

programas delegacionales y programas parciales, cuyo ámbito espacial de 

validez esté comprendido dentro del territorio de su delegación, así como sus 

proyectos de modificación;  

II. Recibir las solicitudes de modificación o cancelación de los programas 

delegacionales y de los programas parciales que prevén los artículos 26, 

fracción III y 74, de esta ley y remitirlas al órgano de representación vecinal 

que establezca la Ley de Participación Ciudadana para su aprobación 

preliminar; 

III. Vigilar el cumplimiento de los programas dentro del ámbito de su 

delegación;  

IV. Expedir licencias y permisos en su delegación, en el ámbito de esta ley,; 

VIII. Promover la participación social en la elaboración, ejecución, evaluación y 

modificación de los programas delegacionales y parciales;  

IX Ejercer las demás atribuciones que le otorgue esta Ley. 

X. Aplicar las sanciones previstas en esta ley y sus reglamentos 

XI. Solicitar a la autoridad competente para que determine y ejecute las 

medidas de seguridad que correspondan;  

 

En sus nueve fracciones se desprende,  que son los delegados del Distrito Federal  a 

los que la ley otorga la elaboración de los programas parciales  y les asigna un rubro a 

las áreas verdes comprendidas,   dentro de su  circunscripción territorial. 
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14. Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Fede ral 

 

14.1 Facultades del Distrito Federal para legislar en materia ambiental 

 

Al tenor del Artículo 122 constitucional, la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal tiene facultades, para legislar en materia ambiental de forma delegada, 

conforme al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y al la Ley Orgánica de la 

Administración  Publica de su reglamento interior.  

 

14.2 De acuerdo al Reglamento Interior de la Admini stración Pública del Distrito 

Federal, Artículo 2000 

 

De acuerdo con el Artículo 2000 derogado del Reglamento Interior artículos 191 

fracción III y 193 fracción I IV VII y sus recursos se transfieren a la  Administración 

General de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Administración General de 

Bosques Urbanos y educación Ambiental tercero transitorio del 2003. 

 

15. Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Terri torial PAOT 

 

El 22 de marzo de 2001, la Asamblea legislativa del Distrito Federal aprobó la 

ley orgánica de la procuraduría Ambiental y del ordenamiento territorial del distrito 

Federal, sentando con ello las bases jurídicas, para la creación de esta nueva 

autoridad ambiental y urbana de la ciudad, prevista en el artículo 11° de la Ley 

Ambiental del Distrito Federal. 

 

En junio 2002, fue aprobada la estructura orgánica de la procuraduría, iniciando 

un a Institución descentralizada de la Administración Pública del Distrito Federal.  

Tiene como misión  vigilar  el cumplimiento de la legislación ambiental y urbana 

en el Distrito Federal y defender el derecho de sus habitantes, a disfrutar de un medio 

ambiente y un desarrollo urbano adecuado para su salud y bienestar. 

 

Asimismo, la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que la PAOT es 

creada para la “...protección, defensa y restructuración del medio ambiente y del 

desarrollo urbano; así como para instaurar mecanismos, instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines...” 
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Es una autoridad ambiental con una perspectiva financiera y operativa, al ser un 

Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Federal. Su misión es 

proteger el derecho a disfrutar un medio ambiente y de un orden adecuados para el 

desarrollo, salud y bienestarde los capitalinos. 

 

 Entre sus atribuciones, recibe y atiende denuncias, realiza visitas para verificar, 

identificar  o corroborar las denuncias que recibe, informa orienta y asesora sobre el 

cumplimiento y aplicación de la legislación  ambiental y ordenamiento territorial vigente 

en el Distrito Federal. Investiga los actos, hechos u omisiones que constituyan delitos 

ambientales  difunde información  relacionada con el derecho de las personas. 

 

16. La Planeación y la Distribución de  Competencia s entre Niveles  de Gobierno 

 

Tan importante como el tema de la propiedad urbana, es el de la distribución de 

competencias, entre niveles de gobierno para el ejercicio de la  planeación. La 

cuestión de la descentralización política, cuya relevancia es hoy evidente, se expresa 

en el orden jurídico precisamente, como un problema del régimen de competencias 

entre órganos del Estado. A este respecto, en los últimos diez años el orden jurídico de 

la planeación urbana ha oscilado entre dos tendencias. Por un lado, algunas normas 

han definido las competencias que, corresponden en forma excluyente a uno u otro 

nivel de gobierno. Por otro lado, se han establecido diversos mecanismos de 

coordinación entre niveles, que contrarrestan en el ejercicio administrativo la tendencia 

anterior. A continuación revisaremos brevemente algunos de los rasgos más 

sobresalientes de esta evolución. 

 

En 1987, dentro del marco jurídico de la planeación, destacaban las reformas 

constitucionales de 1976, que introdujeron tres cambios importantes en el régimen de 

competencias en materia de asentamientos humanos. Primero, se estableció el 

principio de concurrencia (artículo 73 fr. XXIX-C), que si bien no fue objeto de una 

definición precisa en  lo que  se refiere a sus consecu|encias jurídicas, consiste 

fundamentalmente en proclamar la necesidad de una coordinación entre niveles de 

gobierno y la obligatoriedad de los planes de cada uno sobre las acciones de los otros 

niveles. Segundo, se dispuso que la legislación local en la materia debía estar de 

acuerdo con la ley federal, es decir la LGAH (Art. 115 fr. V) con lo cual se restringía la 

capacidad legislativa de las entidades federativas, como lo señaló en su momento el 

jurista Gabino Fraga (1976). Tercero se estableció un régimen especial en materia de 
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áreas metropolitanas ubicadas en dos o más entidades federativas, en el cual los tres 

niveles de gobierno están obligados a planear y ordenar de manera “conjunta y 

coordinada” el desarrollo urbano de dichas áreas. ( Art. 115 fr VI).1010 

                                                 
1010 AZUELA DE LA CUEVA, Antonio, “Políticas ambientales e institucionales territoriales en 

México”, en AZUELA, Antonio, et al, Desarrollo Sustentable hacia una política ambiental, Universidad 
Autónoma de México, 1993, p. 63. 
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CAPÍTULO III 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

1 Ordenamiento Territorial y las áreas verdes 

 

1.1 Definicion del Ordenamiento del Territorio 

 

Ramón Martín Mateo menciona que “la ordenación del territorio” procura 

ordenar conductas y relaciones sobre bases geográficas, para lo cual se deben tomar 

en consideración los recursos existentes, con el objeto de satisfacer de la mejor 

manera las necesidades humanas.1011 

  

Los diversos países han tomado conciencia paulatinamente de esta situación, 

por ejemplo, en Francia se plantea  concretamente en una exposición del Ministro 

francés  de la Construcción, Claudius Petit, en 1950 cuando expresó que la ordenación 

del territorio es la investigación dentro del cuadro geográfico de Francia  para lograr un 

mejor reparto de hombres en función de los recursos naturales y de las actividades 

económicas”; esta formulación, además, ha conducido a que se califique a Petit como 

inventor de la expresión y apóstol de la idea. 

 

Por otra parte, en cuanto al nacimiento de la ordenación del territorio Saenz de 

Buruanga,1012 indica que éste se debe a la actividad desplegada por las Naciones 

Unidas, señalando para ello en primer lugar, el temario sobre “Planificación Regional” 

de un seminario celebrado en Tokio en el año de 1958; durante el cual intuye como 

características de la planificación regional la integración de la planificación física, con 

el desarrollo económico mediante un método interdisciplinario. 

 

En este contexto, la Ordenación del Territorio1013 es una política que permite 

maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando, al mismo tiempo, su 

cohesión social, política y cultural en condiciones de sustentabilidad. En particular, es 

una estrategia que, al considerar plenamente la dimensión espacial, tiene como 

                                                 
1011 MARTÍN MATEO, Ramón. “La inserción del espacio en la planificación económica”, en  

Revista interamericana de la planificación, marzo, 1972, No. 21, p.29. 
1012 Indica por otra parte el nacimiento de la Ordenación del Territorio, el caso del País Vasco y 

su zona de influencia., Guardiana de Publicaciones, Biblioteca Universitaria de Economía, Madrid, 1969, 
p. 26. 

1013 GOBIERNO FEDERAL, Programa General de Desarrollo. México, 2001-2006. 
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objetivo hacer, no sólo compatibles sino complementarias las aspiraciones locales y 

regionales con las orientaciones nacionales. 

Por estas razones, la Ordenación del Territorio representa en México una 

herramienta principal para ofrecer una respuesta institucional al reto de la superación 

de la pobreza de territorios, de comunidades y de individuos, combatiendo las causas 

estructurales de la misma bajo los principios de subsidiariedad y resarcitoriedad.  

 

2. El Ordenamiento Territorial de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano 

 

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.1014 Tiene como  finalidad fijar 

las norrmas básicas  para planear, programar y regular el Ordenamiento Territorial. El 

Ordenamiento Territorial inicia del título IV  del artículo 29  está formado por cuatro 

capítulos desde el artículo 29 al 101.1015 

 

2.1 Artículo 29  sobre el contenido del Ordenamient o Territorial 

 

El instrumento fundamental del cual se determinan las disposiciones del 

ambiente construido donde se incluyen los jardines. Tiene como objetivo planear, 

programar y regular el ordenamiento territorial y el desarrollo y mejoramiento, 

conservación y crecimiento urbano del Distrito Federal;. estableciendo una relación 

entre la distribución de los usos, destinos y reservas del Distrito Federal, la 

zonificación, normas de ordenamiento,  y la reglamentación de construcciones entre 

otros, en sí tiene por objeto la dotación de servicios urbanos básicos que demanda la 

población. 

Art. 29 El ordenamiento territorial, comprende el conjunto de disposiciones que 

tienen por objeto establecer la relación entre la distribución de los usos, 

destinos y reservas del suelo del Distrito Federal, con los asentamientos 

humanos, las actividades y derechos de sus habitantes, la zonificación y las 

normas de ordenación, así como la reglamentación en materia de 

construcciones, de imagen y paisaje urbanourbana, de equipamiento urbano, 

de impacto urbano ambiental, y de anuncios. 

                                                 
1014 Fue publicada el 24 de enero de 1996, abrogando a su antecesora del mes de enero de 

1976, reformada por decreto publicada el 23 de febrero de 1999. 
1015 Con el título de clasificación del suelo y zonificación capítulo II de la reserva territorial, para 

el desarrollo urbano capítulo III de la vía pública y la infraestructura urbana, capítulo IV  de la fusión 
subdivisión, relotificación de terreno y conjuntos, capítulo V de la transferencia de potencialidad del 
desarrollo urbano, capítulo VI  Del patrimonio cultural urbano y el ordenamiento territorial, capítulo I de 
las licencias y certificaciones, capítulo II de las medidas de seguridad, título IX De las sanciones y 
procedimientos, Capítulo I de las sanciones, capítulo II del silencio Administrativo, capítulo III de la 
acción pública, capítulo IV del recurso de inconformidad. 
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3. Clasificación del suelo y zonificación 

 

Para efecto del Ordenamiento Territorial del suelo del Distrito Federal  se 

clasifica en suelo urbano y suelo de conservación. El suelo urbano  está destinado a la 

infraestructura, equipamiento y servicios; el suelo de conservación constituyen 

elementos naturales y de carácter rural.   

 

3.1 Artículo 30  clasificación del Territorio del D istrito Federal 

 

Artículo 30 el territorio del Distrito Federal se clasificará en el Programa General 

en: 

I.Suelo urbano: Constituyen el suelo urbano las zonas a las que el Programa 

General clasifique como tales, por contar con infraestructura, equipamiento y 

servicios y por estar comprendidas fuera de las poligonales que determine el 

Programa General para el suelo de conservación; y 

II.Suelo de conservación: comprende el que lo amerite por su ubicación, 

extensión, vulnerabilidad y calidad; el que tenga impacto en el medio ambiente 

y en el ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros,  las zonas de 

recarga natural de acuífero; las colinas, elevaciones y depresiones orográficas 

que constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad y aquel cuyo 

subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por explotaciones o 

aprovechamientos de cualquier género, que representen peligros permanentes 

o accidentales para el establecimiento de los asentamientos humanos. Así 

mismo, comprende el suelo destinado a la producción agropecuaria, piscícola, 

forestal, agroindustrial y turística y los poblados rurales. 

 

El suelo urbano se considera  el espacio construido, donde se encuentra 

asentada la urbe con servicios y  las áreas del suelo de conservación, la zona natural 

de recarga de los acuíferos, de acuerdo al Programa General  cada una delimitada por 

áreas de actuación y objetivos políticos y específicos. 

 

En la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  se divide al territorio en 

suelo urbano y suelo de conservación. En la zonificación, el suelo urbano se encuentra 

dividido en diez usos y el suelo de conservación en siete. En el Estado de México, la 

zonificación se divide al suelo en diversos usos; pero no son directamente 

comparables, con las delegaciones del Distrito Federal. 
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Dada la diferencia entre las definiciones de usos del suelo entre el Distrito 

Federal y el Estado de México, se diseño una forma de homogeneizarlos con el fin de 

realizar un análisis conjunto del AMCM; así como el de las delegaciones y municipios 

por separado, los cuales se presentan  en el apartado de “estructura urbana”, de cada 

una de las monografías realizadas y que forman parte del presente capítulo. Con este 

ejercicio se obtuvieron siete usos del suelo, que se construyeron con la agrupación de 

usos oficiales de los planos de zonificación de las delegaciones del Distrito Federal y 

los planos de zonificación primaria de los municipios conurbados. 

 

Con el uso de los sistemas de información geográfica (Arc View y MapInfo) se 

digitalizaron los planos y se calcularon las superficies de los siete usos del suelo 

homogeneizados, para cada delegación y municipio conurbado. Este proceso  se llevó 

a cabo en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica de El Colegio de 

México. Para los planos de las delegaciones se presentaron algunos problemas, al no 

coincidir la superficie total obtenida, por digitalización con los datos oficiales. El 

problema radicó principalmente en que los planos “escaneados” fueron los de versión 

simplificada, en los cuales sólo se presenta la parte urbana de las delegaciones y se 

omite algún territorio de conservación, razón por la cual se realizaron una serie de 

ajustes, como adiciones a estas áreas para obtener la superficie total oficial de cada 

delegación.1016 

 

El suelo dedicado a recreación y espacios abiertos abarcaba 11 013 has en 

toda la AMCM con un promedio de 6.5 metros cuadrados por habitante, cifra similar a 

la norma internacional. De esta superficie, 64.5 se ubicaba en el Distrito Federal, con 

un promedio de 8.4 m²/ hab. y 35,5% en los municipios conurbados y una dotación de 

4.6 m²/ hab. Así la calidad e imagen urbana de las delegaciones eran superiores, con 

respecto a la de los municipios, por lo menos en cuanto a superficie verde por 

habitante. De las unidades territoriales, Álvaro Obregón era la que dedicaba el mayor 

porcentaje de su suelo a este uso con 29.2, seguida muy abajo por Tlahuac con 14.7, 

Miguel Hidalgo con 11,7, Coyoacán con 11.4 e Iztacalco con 10.6. Cabe mencionar 

que ningún municipio dedicaba más de 10% de su superficie urbanizada a este uso 

(véase el cuadro 7.14). Asimismo, Milpa Alta no registraba suelo de recreación y 

espacios abiertos dentro de su limitada área urbana, lo cual no deja de ser paradójico 

por tratarse de la delegación más rural del Distrito Federal, con 93% de su superficie 

                                                 
1016 GRAJALES, Gabriela. “Uso del suelo y conformación territorial” en GARZA, Gustavo, 

Compendio, El Colegio de México, México, 2000. pp. 511-512. 
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no urbana (es decir, es de preservación ecológica, producción rural agroindustrial o 

rescate ecológico). Algo semejante ocurre con Magdalena Contreras, por lo que sería 

muy recomendable que estas delegaciones planearan áreas verdes dentro de sus 

perímetros urbanos.1017 

 

3.2 Articulo 31 delimitación de acuerdo al Programa  General 

 

De acuerdo al Artículo 31 fracción I sobre las áreas de actuación en el suelo 

urbano en terreno de gran extensión, entre las que se encuentran a) las áreas con 

potencial de desarrollo, b) áreas con potencial de mejoramiento,, siendo las zonas 

habitacionales de población de bajos ingresos y áreas con potencial de reciclamiento 

con estructura vial y servicios adecuados, áreas de conservación patrimonial,  que 

poseen valores históricos y áreas de integración metropolitana. 

 

Fracción II, Las áreas de actuación en el suelo de conservación; áreas de 

rescate,  cuyas condiciones naturales han sido alteradas, Áreas de preservación, que 

no presentan alteraciones graves; áreas de producción rural y agro industrial las de 

tenencias de la producción agropecuaria, piscícola, turística forestal y agroindustrial. 

 

Tanto en el suelo urbano, como en el de conservación; el Programa General  

delimitará áreas de actuación y determinará objetivos y políticas específicos para cada 

una de ellas. Dentro de dichas áreas podrán establecerse polígonos de actuación, 

ajustándose a los programas delegacionales y parciales. 

 

Las áreas de actuación en el suelo urbano son: 

a) Áreas con potencial de desarrollo: las que corresponden a zonas que tienen 

grandes terrenos, sin construir, incorporados dentro del tejido urbano, que 

cuentan con accesibilidad y servicios donde pueden llevarse a cabo los 

proyectos de impacto urbano que determine el reglamento de esta ley, 

apoyados en el programa de fomento económico, que incluyen equipamientos 

varios y otros usos complementarios; 

b) Áreas  con potencial de mejoramiento: zonas habitacionales de población 

de bajos ingresos, con altos índices de deterioro y carencia de servicios 

urbanos, donde se requiere un fuerte impulso por parte del sector público para 

equilibrar sus condiciones y mejorar su integración con el resto de la ciudad; 

c) Áreas con potencial de reciclamiento: aquellas que cuentan con 

infraestructura vial y de transporte y servicios urbanos adecuados, localizadas 

                                                 
1017 Ibidem, p. 518. 
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en las zonas de gran accesibilidad, generalmente ocupadas por vivienda 

unifamiliar de uno o dos niveles con grados de deterioro, las cuales podrían 

captar población adicional, un uso más densificado del suelo, recibir 

transferencias de potencialidades de desarrollo y ofrecer mejores condiciones 

de rentabilidad. 

Se aplican  también a zonas industriales, comerciales y de servicios 

deterioradas o abandonadas donde los procesos deben reconvertirse para ser 

competitivos y evitar impactos ecológicos. 

d) Áreas de conservación patrimonial: las que tienen valores históricos, 

arqueológicos, artísticos y típicos o que forman parte del patrimonio cultural 

urbano, así como las que sin estar formalmente  clasificadas como tales 

presenten características de unidad formal, que requieren atención especial 

para mantener y potenciar sus valores, en congruencia con la legislación 

aplicable al caso, y 

e) Áreas de integración metropolitana. Las ubicadas en ambos lados del límite 

del Distrito Federal, El Estado de México y el Estado de Morelos. Su 

planeación debe sujetarse a criterios comunes y su utilización tiende a mejorar 

las condiciones de integración entre ambas entidades. 

 

II. Las áreas de actuación en el suelo de conservación son: 

a) Áreas de rescate: Aquellas cuyas condiciones naturales han sido alteradas 

por la presencia de usos inconvenientes o por el manejo indebido de recursos 

naturales y que requieren de acciones para establecer en lo posible su 

situación original. 

Las obras que se realicen en dichas áreas se condicionarán, a que se lleven a 

cabo acciones para restablecer el equilibrio ecológico. Los programas 

establecerán los coeficientes máximos de ocupación y utilización del suelo 

para mismas; 

 

b) Áreas de preservación: las extensiones naturales que no presentan 

alteraciones graves y que requieren medidas para el control del uso del suelo y 

para desarrollar en ellos actividades que sean compatibles con la función de 

preservación. 

 

Sólo podrán realizarse en estas áreas, obras para instrumentar la 

preservación, compatibles con los objetivos señalados a las mismas, previo 

dictamen de la Secretaría, así como de la Secretaría del Medio Ambiente. 

La legislación ambiental aplicable regulará adicionalmente dichas áreas; y 

 

c) Áreas de producción rural y agroindustrial: las destinadas a la producción 

agropecuaria, piscícola, turística forestal y agroindustrial. La ley de la materia 

determinará las concurrencias y las características de dicha producción. 
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Las áreas podrán ser emisoras para transferencias de potencialidades de 

desarrollo, en beneficio de las mismas, en los términos que definan los programas y el 

artículo 51 de esta ley.  

Las áreas emisoras y receptoras de transferencia serán las que definan los 

programas delegacionales  y parciales de desarrollo urbano. Las áreas de 

conservación patrimonial y se rehabilitan y mejoran. En el inciso II trata de las áreas 

receptoras de transferencia que podrán recibir potencial de desarrollo de otros predios 

ubicados, en una misma zona de usos de suelo, que consignen los programas 

delegacionales y parciales. 

 

3.3 Artículo 32 usos de suelo que se determinan en la zonificación 

 

Artículo 32 establece los usos del suelo que se determinan en  la zonificación  

En este artículo las áreas verdes se encuentran sobre los usos del suelo 

determinadas, en la zonificación correspondiente al inciso f) en donde se encuentran 

bajo la denominación de espacios abiertos  y en el inciso g) las áreas verdes, parques 

y jardines. 

Art. 32. Los usos del suelo que se  determinarán en la zonificación son los 

siguientes: 

Suelo urbano: 

a)  Habitacional; 

b)  Comercial; 

c)  Servicios; 

d)  Industrial; 

e)  Equipamiento e infraestructura; 

f)  Espacios abiertos y; 

g) Áreas verdes, parques y jardines. 

 

II. En suelo de conservación 

a) Para las áreas de rescate ecológico:    

   1. Habitacional; 

   2. Servicios; 

   3. Turístico; 

   4. Recreación; 

   5. Forestal; y 

   6. Equipamiento e infraestructura. 

b) Para las áreas de preservación ecológica: 

   1. Piscícola; 

   2. Forestal; 
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   3. Equipamiento rural e infraestructura. Siempre y cuando no se    vulnere y 

altere  vocación del suelo y su topografía. 

c) Para las áreas de producción rural y agroindustrial: 

   1. Agrícola 

   2. Pecuaria 

   3. Piscícola 

   4. Turística 

   5. Forestal 

    6. Agroindustrial, y 

7. Equipamiento e infraestructura. 

 

III. La zonificación determinará los usos permitidos y prohibidos, así como los 

destinos y reservas del suelo para las diversas zonas; determinadas en los 

programas y el reglamento de esta ley; dichas zonas podrán ser: 

a) Para suelo urbano: habitacional; Habitacional con comercio; Habitacional 

con oficinas; habitacional mixto; Equipamiento urbano e infraestructura; 

Industria; Espacios Abiertos; Áreas Verdes; Centro de barrio; entre otras. 

b) Para suelo de Conservación: Rescate Ecológico; Producción agroindustrial; 

Preservación ecológica, entre otras. 

Para Poblados Rurales: Habitación Rural de Baja Densidad; Habitacional 

Rural; habitacional Rural con Comercio y ServiciosEquipamiento Rural; entre 

otras.  

El   reglamento de esta ley, establecerá las clases de los usos y destinos a 

que se hace referencia en este artículo, así como la especificación de 

aquellos usos sujetos a licencia de usos del suelo.  

 

Como se puede observar  en la fracción I inciso f) y g) y la fracción III del inciso 

a) se encuentra el espacio abierto  y las áreas verdes las cuales están sujetas a la 

delimitación  de los usos permitidos  y prohibidos  determinados, en el programa y 

reglamento de esta ley. 

 

3.4 Artículo 33 zonificación 

 

Por su parte, la Ley  en el artículo 33 señala las normas de ordenación 

establecidas  en los programas y el reglamento  las que refiere en XXII incisos que se 

describen a continuación. 

I. Restricciones y especificaciones para los aprovechamientos urbanos en 

suelo urbano y suelo de conservación; 

II. Zonificación, usos de suelo, tablas de usos del suelo, destinos y reservas 

del suelo y uso del espacio urbano; 

III. Programas Parciales; 
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IV.Vía Pública, alineamientos, zonas federales, derechos de vía, vialidades, 

afectaciones, restricciones, espacios públicos y la regulación de la imagen 

urbana en el espacio de la vía pública; 

V. Fusión relotificación y subdivisión de predios; 

VI. Impacto urbano, zonas y usos riesgosos; 

VII.  transferencia de potencialidades  de desarrollo urbano. 

VIII. Equipamiento y servicios urbanos; 

IX. Mobiliario urbano; 

X. La intensidad de la construcción permitida, considerando: alturas de 

edificación, instalaciones permitidas por encima de esa altura, dimensiones 

mínimas de los predios, restricciones de construcción al frente, fondo y 

laterales y coeficientes de ocupación y utilización del suelo y formas de 

manifestación de la imagen de la construcción en el espacio urbano y la vía 

pública; 

XI. Captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales; 

XII. Vivienda; 

XIII. Áreas de valor ambiental y barrancas; 

XIV Patrimonio cultural urbano; 

XV. Áreas, zonas, sitios e inmuebles de valor histórico, arqueológico y artístico 

o típicos y de conservación patrimonial; 

XVI. Áreas de actuación; 

XVII. Estacionamientos; 

XVIII. Restricciones, limitaciones y especificaciones respecto de uso y 

aprovechamiento de la imagen urbana considerando además su relación con 

la publicidad exterior y la instalación de anuncios. 

XIX. Políticas e instrumentos para el cumplimiento de los objetivos de los 

programas; 

XX. Normas particulares aplicables a los programas delegacionales y 

parciales; 

XXI.Para discapacitados; y 

XXII. Otras que se establezcan en los programas o el reglamento de esta ley 

en materia de aprovechamiento del suelo y  ordenamiento territorial. 

 

Para la elaboración de las normas de ordenación, la Secretaría recabará la 

opinión de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito 

Federal, y en su caso, de otras autoridades administrativas. 

 

Este artículo señala las normas de ordenación establecidas en los programas y 

reglamentos de las XXII fracciones que se describen se encuentra la VIII que se refiere  

al equipamiento  y servicios urbanos entre los que se consideran  los espacios abiertos  

parques y jardines. 
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4. De las Reservas Territoriales para el Desarrollo  Urbano 

 

El capítulo II de la Ley de Desarrollo Urbano del  Distrito Federal  establece las 

bases  que rigen a los reglamentos desarrollo urbano,  así como para coordinar 

acciones  en esta materia y de reservas territoriales. 

 

4.1 Artículo 34 los reglamentos en materia relacion ada con el Desarrollo Urbano 

 

El Artículo 34 establece que: Los reglamentos en materias relacionadas con el 

desarrollo urbano, contendrán entre otras, las disposiciones y regulaciones siguientes: 

 

1. En materia de construcciones: uso y ocupación de la vía pública, 

nomenclatura, asignación de número oficial, alineamiento; afectaciones y 

restricciones de construcción, edificación. modificación, ampliación reparación, 

uso; mantenimiento y demolición de construcciones definitivas y temporales; y 

condiciones de explotación de yacimientos pétreos y las responsabilidades a 

las que se harán acreedores los propietarios de los inmuebles; los 

concesionarios y los directores responsables de obra y la forma en que habrán 

de garantizar aquellos daños y perjuicios que ocasionen a terceros; 

 

II. En materia de imagen urbana; integración al contexto y al paisaje urbano, 

propio de la expresión natural de los inmuebles, fachadas, frentes, materiales, 

mobiliario, elementos del patrimonio cultural urbano, y las responsabilidades 

de los que infrijan los valores y los elementos  construidos del  paisaje urbano. 

 

III.En materia de anuncios: diseño, forma, dimensión, materiales, elaboración, 

fijación, instalación, colocación, iluminación, distribución y distanciamiento de 

los anuncios en los sitios, lugares y espacios a los que tenga acceso el 

público, que estén en la vía pública o que sean visibles desde ella; así como, 

las responsabilidades a las que se harán acreedores los propietarios de los 

anuncios y de los inmuebles en donde se ubiquen éstos además del 

anunciante.  

 

IV. En materia de equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones y mobiliario utilizados para prestar a la población 

los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas y sociales. 

 

Los reglamentos en materia de construcciones, imagen urbana, anuncios y 

equipamiento urbano, contendrán normas en las que se señalen las 

infracciones y las sanciones a los mismos y demás aspectos relativos a cada 

materia, y en su caso, preverán normas y disposiciones aplicables a la 
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zonificación y áreas de actuación que señalen los programas en los términos 

de esta ley. 

 

En la Fracción IV en materia de equipamiento urbano para prestar servicios 

urbanos y las actividades económicas y sociales  preverán normas y disposiciones 

aplicables a la zonificación. 

 

4.2 Artículo 35 sobre las acciones previstas para l a reserva territorial para el 

desarrollo urbano 

 

El Artículo 35 contiene disposiciones sobre las acciones previstas por la 

Reserva territorial con el desarrollo urbano 

 

Artículo 35 para coordinar las acciones previstas por la Ley  General en materia 

de reservas territoriales para el desarrollo urbano y vivienda, la Administración Pública 

del Distrito Federal determinará la constitución de reservas territoriales, considerando 

preferentemente los inmuebles no construidos y los que sean dedicados al 

reciclamiento ubicado, en zona urbana. 

 

4.3 Artículo 36 los programas delegacionales y parc iales al determinar las áreas 

del crecimiento de la población rural 

 

Artículo 36. Se refiere a los programas delegacionales y parciales, al determinar las 

áreas del crecimiento de la población rural 

 

Art. 36 Los programas delegacionales y parciales al determinar las áreas de 

crecimiento de los poblados rurales deberán incorporar, previa consulta pública, el 

consentimiento de sus comunidades.  

 

5. Planeación del Ordenamiento Territorial urbano y  las áreas verdes  

 

La Planeación del ordenamiento territorial urbano y las áreas verdes en base al 

Articulo 26 1018constitucional y el 5° de la Ley de Planeación  

                                                 
1018 El Artículo 26 publicado el 2 de febrero de 1983 en el Diario Oficial de la Federación, 

publicado el mismo año. 
El Artículo se reformó en el primer párrafo y se le adicionaron tres párrafos. Mediante dicha  

reforma  se estatuye el fundamento del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional a 
través de la participación de los diversos sectores, igualmente se estableció un Plan Nacional de 
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El Estado, organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional, que imprime solidez, dinamismo, permanencia y equidad 

al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la Nación. 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución 

determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. 

Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 

aspiraciones y demandas  de la sociedad para incorporarlos al plan y los 

programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 

sujetaran obligatoriamente los programas de la Administración Pública 

Federal. 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca  los procedimientos 

de participación y de consulta popular  en el sistema nacional  de planeación 

democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo, Asimismo, determinará los 

órganos responsables  del proceso de planeación  y las bases para que el 

Ejecutivo  federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas e introduzca y concierte con los particulares las acciones 

a realizar para su elaboración y ejecución. 

 

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señala la ley. 

 

La Ley de Planeación de la Federación con base en lo dispuesto por el artículo 

26 constitucional sienta las bases jurídicas del sistema de Planeación Nacional del 

Desarrollo Democrático para que sea diseñada programada y ejecutada por la 

Administración Pública Federal, con base a sus propias  encomiendas y atribuciones 

legales, asentando disposiciones  para que el ejecutivo Federal coordine sus 

actividades de planeación de las autoridades de las entidades federativas y 

municipales, promoviendo y garantizando la participación de las diversos sectores de 

la población, incluyendo a los grupos sociales pueblos y comunidades indígenas a 

través de sus representantes y autoridades, así como los particulares en la elaboración 

de planes y programas de desarrollo. 

 
                                                                                                                                                            
Desarrollo al que se sujetará la administración pública Federal. En  síntesis  faculta al Poder Federal 
para establecer los Programas de participación en el Sistema de Planeación Democrática en DELGADO 
MOYA, Rubén, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, Editorial Sista,  18ª  
edición, México, 1989, p.46. 
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La planeación forma parte del desempeño y la responsabilidad del Estado sobre 

el desarrollo nacional, regional, sus objetivos políticos, sociales y culturales están 

previstos en los fines de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, 

para fortalecer la soberanía, independencia autodeterminación y desarrollo del país 

con base en la rectoría económica, para que sea integral y sustentable en el Artículo 

25 constitucional, que establece para preservar y perfeccionar el régimen democrático 

en atención de las necesidades básicas de la población respetando de las garantías 

individuales y preservando  el medio ambiente y el equilibrio ecológico. 

 

La planeación en materia del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano es 

el instrumento fundamental para determinar el uso correcto del suelo destinado al 

medio ambiente construido los distintos servicios, que son indispensables a la 

población así como su distribución y la promoción el desarrollo de las actividades 

económicas sociales y ambientales. 

 

Es también un instrumento que preserva el desarrollo regional de las áreas en 

expansión urbana de acuerdo a las bases del análisis de la vocación de la tierra, 

además de regularizar la propiedad y la tenencia de la tierra, así como planear y 

programar el equipamiento y la dotación de servicios básicos, en síntesis atiende los 

problemas de asentamientos humanos y de desarrollo urbano, que demanda la 

población. 

5.1 Programas 

 

En México pata efecto de regular planes objetivos a corto mediano y largo plazo 

en materia de Ordenamiento Territorial se han realizado los siguientes programas: 

Red Zonas Metropolitanas 2025. 

Programa de Ordenación del Territorio 

Programa Hábitat: . Red-Ciudad 2025. 

Programa de Suelo-Reserva Territorial. 

Esquema de objetivos, estrategias y programas de actuación institucional del 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. 

Objetivos rectores PND 

2001-2006 Objetivos de gran visión SEDESOL Estrategias PNDU-OT 

2001-2006 Programa de Actuación Institucional 

- Mejorar los niveles de educación y bienes de los mexicanos 

- Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades 

- Fortalecer la cohesión social y el capital social- Maximizar la eficiencia 

económica del territorio garantizando su cohesión social y cultural. –Diseñar, 
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proyectar, promover y articular en el contexto del Pacto Federal una Política de 

Estado de Ordenación del Territorio y de Acción Urbana-Regional. 

- Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. 

Integrar un Sistema Urbano Nacional en sinergia con el desarrollo regional en 

condiciones de sustentabilidad: gobernabilidad territorial, eficiencia y 

competitividad económica, cohesión social y cultural, planificación y gestión 

urbana. 

 

5.2  Programa Nacional de Desarrollo del Distrito F ederal 2000-2006 1019 

 

El Programa  Nacional de Desarrollo Urbano se sujeta a las previsiones del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

Contiene las orientaciones para el desarrollo sustentable de las regiones del 

país en función de sus recursos naturales y actividades productivas; las necesidades 

en materia de desarrollo urbano en cuanto a la distribución de población; las 

estrategias  para prevenir los impactos negativos del medio ambiente; los mecanismos 

que orienten  a la inversión pública y privada para el desarrollo urbano del país; y los 

requerimientos globales de reservas territoriales así como el mejoramiento. 

 

Mejoramiento de la calidad de la infraestructura, el equipamiento y los servicios 

urbanos. 

 

En ese contexto y conforme al programa del distrito Federal el Gobierno de esa 

entidad dará continuidad al proceso de recuperación de la infraestructura de la ciudad, 

para lo cual seguirá avanzando en la rehabilitación de la que sufre algún grado de 

deterioro, con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento. Asimismo, se 

construirá la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad. El esfuerzo de racionalización en el uso de los 

recursos del Distrito Federal comprenderá, asimismo, la ejecución de las acciones 

para promover la recarga artificial del manto acuífero, el tratamiento y reutilización del 

agua, la disminución de fugas y la promoción, mediante acciones diversas,  del uso 

eficiente el agua. 

 

Con el propósito de lograr una más efectiva coordinación con el gobierno del 

Estado de México y con el gobierno federal, en materia de gestión del agua en el Valle 
                                                 

1019 Gaceta oficial del Distrito Federal, 4 de Diciembre de 2001. 
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de México, el gobierno del Distrito Federal ha planteado la necesidad de analizar con 

un criterio integral, y con la participación de las tres instancias de gobierno, las 

condiciones que presenta el sistema hidrológico de la cuenca del Valle de México, de 

sus áreas tributarias y de los regímenes de escurrimiento y de cubierta vegetal; la 

invasión de zonas bajas que antes cumplían una función reguladora de escurrimientos 

y la reducción de la capacidad de conducción de las corrientes, entre otras que es 

necesario examinar.1020 

 

5.2.1 Planeación del Ordenamiento del Territorio 

 

La planificación1021 y la perspectiva urbana y regional constituyen una 

herramienta fundamental para aplicar la política de Ordenación del Territorio. La 

planificación urbana y regional se fortalecerá y adaptará a las nuevas dinámicas y 

mutaciones territoriales reservadas. 

 

La Política de Ordenación del Territorio no es exclusiva de este sector del 

Desarrollo Social. Esta política constituye el instrumento de operación, para aplicar la 

política regional promovida y encabezada por la Presidencia de la República. Su 

formulación es producto de una iniciativa experimentada, la cual posee bases 

metodológicas científicas adecuadas a la realidad nacional y pretende contribuir a la 

creación de un marco global de actuación instituciona,l hacia el horizonte 2006. 

 

La SEDESOL promoverá ante la Presidencia de la República, la constitución de 

un Comité Interinstitucional para la Ordenación del Territorio (CIOT), que aplique en 

concordancia con los 5 Programas Regionales de Ordenación del Territorio (PROT) y 

el Proyecto Territorial de Nación 2020; así como la promoción de los fondos 

regionales, que darán sentido a la política regional del Ejecutivo Federal. 

 

Por otro lado, se promoverá una visión integral de la actuación pública federal, 

sobre el territorio en el contexto del Pacto Federal. En este sentido, resulta necesario y 

oportuno discernir, acerca de varios conceptos totalmente complementarios: Desarrollo 

Urbano, Desarrollo Regional, Desarrollo Rural, Ordenación del Territorio y 

Ordenamiento Ecológico, “Desarrollo Territorial” y su correlativo institucional “Política 

                                                 
1020 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006. México, p. 78. 
1021 Ibidem. 
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Territorial”, promovidos por el seno de la OCDE y avalados ampliamente en el ámbito 

científico de la denominada “Ciencia Regional”. 

 

5.2.2 Programa de Ordenación del Territorio de acue rdo al Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano 2000-2006 

 

La prospectiva territorial permite la delimitación de los territorios de actuación y 

su posterior organización a partir de un diagnóstico exhaustivo y profundo de sus 

fortalezas y debilidades; oportunidades y limitaciones; vocación y aptitud territorial; 

aspiraciones y visión colectiva hacia el desarrollo. 

 

Los resultados de los análisis tendrán expresión cartográfica y estadística (SIG), 

que conducirán a la identificación de las limitaciones y potencialidades que orientarán 

las políticas, estrategias, programas y acciones que requiere la Ordenación del 

Territorio en diferentes ámbitos espaciales: local, regional, nacional. De esta manera, 

se deberán definir los territorios de actuación de carácter regional y local, de donde 

derivarán en siguientes etapas: el Proyecto Estratégico de Acción Regional (PEAR) y 

el Proyecto Colectivo de Región (PCR). 

 

5.2.3 Principios de planificación y prospectiva del  territorio 

 

La Ordenación del Territorio requiere necesariamente la participación 

concurrente de todos los actores, que inciden en el desarrollo urbano y regional. 

 

En México, dichos actores están representados por los tres órdenes de 

gobierno, los agentes económicos y la sociedad en general. La asociación de todos 

ellos, con el Poder Legislativo es de gran importancia. 

 

5.2.4 Reserva territorial 1022 

 

Programa de suelo Territorial 

Objetivo específico: integrar suelo apto para el desarrollo como instrumento de 

soporte para la expansión urbana satisfaciendo los requerimientos, para la vivienda y 

el desarrollo urbano. 

                                                 
1022 Programa General de Desarrollo Urbano, 2001-2006. 
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En los próximos seis años, se requerirán cerca de 95 mil hectáreas de suelo 

urbanizado, para sustentar el crecimiento del Sistema Urbano Nacional. El sector 

formal de la economía es capaz de atender el 85% de la demanda de suelo; el resto se 

satisface a través de irregularidad y el hacinamiento (hogares sin vivienda) a un costo 

social, económico y ambiental muy alto. Además, persiste una pesada herencia de 

rezagos, por falta de infraestructura básica. Para hacer frente a estos retos, se 

requiere la participación decidida de los sectores social y privado, y los tres órdenes de 

gobierno. El Gobierno Federal, por su parte, deberá realizar inversiones estratégicas 

para apoyar: 

 

I. La constitución o aplicación de reservas territoriales, la elaboración 

de proyectos integrales de desarrollo y la realización de las obras de cabecera 

e infraestructura primaria, para beneficio de un millón de hogares de escasos 

recursos, con los que se evitaría la formación de asentamientos irregulares y 

se reduciría sustancialmente el rezago por el hacinamiento.  

 

II. El establecimiento de las instancias de coordinación y participación, 

para orientar el crecimiento bajo los principios de equidad y sustentabilidad, el 

desarrollo de instrumentos que mitiguen  las externalidades negativas de la 

expansión  y las herramientas de planeación, que impulsen el 

aprovechamiento del espacio bajo una perspectiva regional de largo plazo. 

- Declarar la reserva territorial. 

Establecimiento del Polígono de Actuación Concertada (PAC). Hacer 

confluir la actuación intergubernamental para constituir reserva territorial –

Constituir el Polígono de Actuación Concertada (PAC): (gobiernos municipales 

y estatales SEDESOL, CNFV, organismo promotor). 

-Entregar la reserva territorial a la CNFV. 

- Dar seguimiento y evaluar la reserva territorial: informe a la CNFV 

-Aplicación del Fondo Suelo- Reserva Territorial [FS-RT]. 

Mediante estos principios se buscará, además, promover la adecuación del 

marco jurídico que regula la adquisición, transferencia y ocupación del suelo urbano y 

las reservas territoriales; así como clarificar las competencias de los diferentes 

sectores; en la materia y fortalecer la coordinación de los diferentes actores, que 

participan en la misma. 

De los cuatro principios de actuación institucional, se derivan 15 líneas 

estratégicas, que determinan el marco de actuación de esta política. Cada una de 

éstas define una misión específica, bajo un enfoque integral del proceso de 

incorporación de la tierra, que demanda la vivienda y el desarrollo urbano. 

Principio de identificación e inventario de suelo apto y demanda potencial. 



 496 

Objetivo específico: identificar el suelo que se puede destinar para el desarrollo 

de la ciudad, evaluando sus características y potencialidad. Identificar la demanda de 

suelo actual y futura, de acuerdo a la situación y características de la ciudad. 

Se requiere establecer un sistema que permita identificar y mantener, 

permanentemente actualizado, un inventario de suelo urbano con potencia,l para alojar 

el desarrollo de distintas actividades urbanas. 

La determinación de suelo apto para el desarrollo urbano, requiere identificar e 

inventariar la infraestructura y la dotación de servicios, evaluando su capacidad, 

demanda atendida y la oferta potencial; identificar terrenos subutilizados y terrenos con 

aptitud para el desarrollo urbano; identificar propiedades del gobierno federal, estatal y 

municipal y terrenos nacionales; recabando sus antecedentes; y evaluar y dictaminar 

su vocación y aptitud para alojar el futuro crecimiento. 

Identificar la demanda potencial. 

Identificar la demanda de suelo por tipo de actividad requiere conocer la mezcla 

y dosificación de suelo y potencialidades de cada actividad; crecimiento y perfil de la 

población;así como la evolución de diversos indicadores económicos, demográficos y 

sociales. También es necesario analizar la interacción de la ciudad con las localidades 

vecinas, para identificar las tendencias hacia la suburbanización o metropolización de 

la región. 

Valorar la potencialidad del suelo identificado e inventariado. 

Se requiere realizar la valoración del suelo inventariado, considerando los 

siguientes aspectos: el uso del suelo actual y la intensidad del mismo; su uso potencial  

de acuerdo con los usos permitidos, el dictamen de aptitud y su accesibilidad a la 

infraestructura y los servicios; y su valor comercial en función de la oferta y demanda 

existente, así como su régimen de propiedad. 

Coordinar con gobiernos municipales y estatales. 

En coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se establecerán 

acuerdos para la constitución de reservas territoriales, se verificará la congruencia con 

los programas estatales y municipales y se promoverán, en su caso, las adecuaciones 

necesarias al marco normativo. En dichos acuerdos se establecerán los instrumentos, 

que permitirán el manejo de las reservas y los esquemas de participación de los tres 

órdenes de gobierno y de los sectores social y privado. 

Principio de financiamiento y adquisición de reserva territorial. 

Objetivo específico: establecer los instrumentos y mecanismos de 

financiamiento, para adquirir y desarrollar reservas territoriales estratégicas. 
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Se habilitarán instrumentos y mecanismos de financiamiento para adquirir y 

desarrollar reservas territoriales, elaborar los estudios y proyectos  para dotarlos de la 

infraestructura y las obras de cabecera necesarios.1023 

 

5.2.5 Participación social y participación privada 

 

Fomentar la participación social1024 

La participación social se promoverá según criterios incluyentes de permanencia 

y pluralidad, y se generarán las instancias consultivas y ejecutoras de la política de 

desarrollo urbano. 

Las asociaciones vecinales y las organizaciones sociales contribuirán para el 

fortalecimiento de las funciones de evaluación, control y vigilancia; también 

coadyuvarán al cumplimiento de los ordenamientos y las leyes, que rigen el desarrollo 

y la operación del territorio urbano. 

Para garantizar la participación ciudadana en las acciones de planeación, 

gestión, evaluación y seguimiento del desarrollo urbano y regional, se promoverán 

reformas al marco jurídico vigente. De este modo se fortalecerá la planeación 

consultiva y se garantizará su transición a modalidades ejecutivas. 

 

Se fomentará la operación y la creación de instancias permanentes de 

participación social autónomas, con el fin de asegurar la operación de modelos de 

planeación y administración urbana y participativa y por último valorar la relación 

urbano-ambiental.1025 

 

5.2.6 Sistema Urbano Nacional 

 

México cuenta con un Sistema Urbano Nacional planificado, en condiciones de 

gobernabilidad territorial, competitividad económica y cohesión social y cultural, en 

armonía con la conservación de los recursos naturales. Este sistema urbano se 

desarrolla en plena sinergia con el desarrollo regional, impulsando capacidades y 

creando oportunidades entre ciudades y regiones en una amplia competitividad. 

 

                                                 
1023Ibidem. 
1024 Ibidem.. 
1025 Ibidem. 
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El Sistema Urbano Nacional (SUN), es una forma de entender el espacio urbano 

bajo un enfoque sistémico, que permite conocer y analizar el territorio nacional, a 

través de su estructura urbana. El SUN se integra por las ciudades de más de 15, 000 

habitantes, clasificadas en rangos, según su tamaño. 

 

El crecimiento de la ZMVM ha causado desequilibrios, que amenazan la calidad 

de vida de la población, la cual requiere el diseño de una estrategia ambiental 

sustentable, territorialmente ordenado en la cuenca del Valle de México. 

 

Conforme este sistema se plantea planificar y regular en forma conjunta entre 

los gobiernos federal, estatales y municipales correspondientes, el fenómeno de 

conurbación de la Zona Metropolitana del Valle de México, para lo cual se promoverá, 

que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México sea el 

instrumento lega,l que regule y ordene el territorio. 

 

También se fija como objetivo regular y controlar en forma conjunta y 

coordinada, con los órdenes de gobierno correspondientes, el crecimiento y la 

expansión de la ZMVM sin rebasar la capacidad de soporte del territorio, con el fin de 

garantizar la sustentabilidad del Valle de México. 

 

El Sistema Urbano Nacional (SUN) articula el espacio regional, concentra el 

66% de la población y está creciendo a una tasa anual de 1.9 % más de dos veces la 

tasa, en el ámbito rural. 

 

5.2.7 Mejoramiento de  los niveles de servicio de l a infraestructura urbana 1026 

 

El mejoramiento de los niveles de servicio de la infraestructura urbana es una 

estrategia a seguir, para que los territorios urbanos; de acuerdo con su potencialidad 

se integren eficazmente, al desarrollo regional y se mantengan en una eficiente 

dinámica económica y de funcionalidad sociourbana. 

 

Objetivo específico: fomentar la integración social y cultural, en los territorios 

urbanos en función de las nuevas dinámicas espaciales. 

 

                                                 
1026 Ibidem, 
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Considerando que las zonas urbanas y su entorno regional presentan marcados 

contrastes en lo que se refiere a la calidad de la vivienda; el acceso a los servicios 

públicos, la infraestructura y el equipamiento, las condiciones socioeconómicas de sus 

habitantes y la valoración urbano-ambiental. El el principio de la política de cohesión 

social y cultural se aborda desde dos perspectivas: la participación ciudadana que 

induce a la conformación de actores sociales, y a la institucionalidad como fundamento 

de fortalecimiento de la acción pública y su modernización. 

 

6. Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2007-2012 

 

Dentro de la estrategia  3.4  

Fortalecer el marco institucional federal en materia de desarrollo urbano, 

creando instrumentos financieros, técnicos y normativos que requiere la problemática 

actual de nuestras ciudades. 

 

 La planeación y la gestión del desarrollo urbano, si bien es una atribución legal 

de los gobiernos municipales y estatales, requiere un marco institucional federal fuerte, 

con elevada capacidad técnica y financiera para apoyar oportuna y eficazmente a los 

gobiernos locales. En particular, es necesario un marco institucional sólido para 

estructurar los centros de población y hacerlos más compactos, definir normas y 

lineamientos y constituir un sistema de información  y transferencia de buenas 

prácticas en red. 

 

 La acción pública sobre las ciudades es una tarea, que involucra a diferentes 

organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno y a la propia sociedad; 

razón por la cual se dará el impulso necesario a la construcción del andamiaje 

institucional; que permita y garantice el diseño y la conducción de una efectiva política 

nacional de suelo y desarrollo urbano. 

 

6.1 Programa Parcial Delegacional de Desarrollo Urb ano 

 

Como se menciona anteriormente, a nivel de planeación metropolitana, el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece las políticas 

generales, que deben seguirse para su desarrollo urbano; y son los programas 

parciales o delegacionales los encargados de interpretar estas políticas, en propuesta 

de usos del suelo e intensidad de usos de suelo.  
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Pero aquellas normas urbanas más detalladas que resultan de difícil aplicación 

para estas áreas urbanas periféricas, se organizaron en el apéndice, al final de esta 

obra. 

 

6.1.1 Las Áreas Verdes y cambios de uso de suelo 

 

De acuerdo a Exequiel  Ezcurra1027, las áreas verdes y cambios de uso de suelo 

La población del área metropolitana de la ciudad de México (que incluye 

actualmente el Distrito Federal junto con las áreas conurbadas del Estado de México, y 

a la que nos referiremos en el resto de este libro, en un sentido amplio como Ciudad 

de México) ha venido creciendo en forma continua desde fines de la Revolución. Entre 

1950 y 1980, la tasa media de crecimiento anual fue de 4.8%. El crecimiento 

poblacional se extendió más rápidamente hacia las áreas industriales del Estado de 

México, al norte del Distrito Federal, en las que la tasa de crecimiento poblacional en el 

Distrito Federal ha sido menor (3.3%), pero siempre superior al del resto del país. 

 

Gran parte de la alta tasa de crecimiento de la ciudad se debe al continuo arribo 

de inmigrantes provenientes de áreas rurales empobrecidas.1028 1029 1030 Entre 1970 y 

1980, por ejemplo, 3248 000 inmigrantes se asentaron, definitivamente en la Ciudad 

de México.1031 Si el efecto de la inmigración es tomado en consideración, para corregir 

los cálculos; la tasa de crecimiento de la población urbana se puede estimar como 

aproximadamente 1.8%, mucho más baja que la media nacional, que fue 3.0% para el 

periodo 1970-1980. En resumen, es la inmigración, y no el crecimiento reproductivo de 

la población, lo que mantiene las altas tasa de crecimiento poblacional de la Ciudad de 

México. Proyectando las tasas calculadas sobre la población de 1987, de 

aproximadamente 18 000 000 de habitantes, puede estimarse que cada día nacen, en  

                                                 
1027 EZCURRA, Exequiel, “Población y uso del suelo”, De las Chinampas a la megalópolis, op. 

cit., p. 53-58. 
1028 UNIKEL, L. La dinámica del crecimiento de la ciudad de México, SEP-Setentas, México, 

1974, citado por Ibidem, p.53.   
1029 STERN, C. “Cambios en los volúmenes de migrantes provenientes de distintas zonas 

geoeconómicas”, en MUÑOZ, O. DE OLIVEIRA, H., Y STEREN, C. (comps.), Migración y desigualdad 
social en la ciudad de México, UNAM y el Colegio de México, México, 1977, pp. 115-128, citado por 
Ibidem, loc. cit., p. 53. 

1030 GOLDANI, A. M., “Impacto de los inmigrantes  sobre la estructura y el crecimiento del área 
metropolitana”, en MUÑOZ, O. DE OLIVEIRA, H., Y STEREN, C. (comps.), Migración y desigualdad 
social en la ciudad de México, Instituto de Investigaciones sociales, UNAM y el  Colegio de México, 
México, 1977, pp. 124-137, citado por Ibidem, loc. cit., p. 53. 

1031 CALDERÓN, E., y HERNÁNDEZ, B., “Crecimiento actual de la población de México”, en 
Ciencia y Desarrollo 76 (s.e; s.l.), 1987, pp. 49-66. 
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promedio 900 niños, en la Ciudad de México; pero llegan 1 500 campesinos a 

establecerse en el área. La inmigración tiene un efecto adicional que exagera aún más 

la asimetría de la relación entre inmigración y natalidad: muchos de los nacimientos 

registrados de parejas recientemente inmigradas. De esta manera la inmigración, al 

traer problemas fundamentales en edad reproductiva, tiene también un efecto 

colateral; pero considerable, sobre las tasas de nacimiento en la cuenca.1032 

 

El crecimiento de la mancha urbana, estimado a partir de fotografías aéreas de 

1953 y 1980, es de 5,2% anual, algo mayor al de la población. En 1953 la Ciudad de 

México cubría 240km² (8% de la cuenca de México) mientras que en 1980 había 

aumentado a 980km² (33% de la cuenca). La mayor parte de los nuevos desarrollos se 

han edificado sobre suelos agrícolas de alto valor productivo, lo que agrega un costo 

adicional al crecimiento de la ciudad: más de 50 000 hectáreas de buenos suelos 

agrícolas se han perdido durante los últimos treinta años. Adicionalmente, los nuevos 

desarrollos urbanos, que no ocupan suelos agrícolas han sido creados sobre las 

laderas de la cuenca, sin tomar previsiones adecuadas en relación con el problema de 

la escorrentía y de la erosión hídrica, que generan la tala y la construcción en áreas de 

fuerte pendiente. Como consecuencia, las avenidas de agua y la erosión del suelo han 

aumentado significativamente.1033 

 

Al aumentar la mancha urbana más rápido que la población, las densidades 

poblacionales tienden a disminuir. Intuitivamente, se esperaría que las menores 

densidades generaran una mayor disponibilidad de áreas verdes dentro de la ciudad. 

Sin embargo, no es así. La expansión de las áreas urbanas no ha mantenido el viejo 

estilo de desarrollo. Las nuevas urbanizaciones muestran gran heterogeneidad, según 

el nivel de ingresos de los grupos sociales que las habitan, pero en general son 

pobremente planeadas e incluyen pocos espacios verdes. En 1950 la ciudad incluía 

una amplia proporción (21%) de áreas. 

 

La frecuencia relativa de las áreas verdes, dentro de la ciudad ha disminuido 

bastante, con el nuevo estilo industrial de urbanización. La proporción de todos los 

espacios verdes del trazo urbano está disminuyendo; pero el fenómeno ocurre a tasas 

muy variables, Los terrenos agropastoriles, antiguamente muy importantes dentro de la 

                                                 
1032 GOLDANI, citado por Ibidem, loc. cit., p. 53. 
1033 GALINDO, G., y MORALES, J., “El relieve y los asentamientos humanos en la ciudad de 

México”, en Ciencia y Desarrollo 76 (s.e.; s.l.),  1997, pp. 67-80, citado por, Ibidem, p. 59. 
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ciudad, como granjas lecheras y milpas, se han ido extinguiendo a una tasa anual de –

7.4% y hoy en día son casi inexistentes dentro de la ciudad. La mayor parte de estas 

áreas son actualmente ocupadas por industrias y por complejos habitacionales. Los 

parques y espacios públicos se han conservado mucho más, pero aún así están 

desapareciendo a una tasa de –1.5%, y por lo general son transformados en áreas 

pavimentadas, para aliviar el intenso tráfico vehicular de la ciudad. Globalmente, las 

áreas verdes han estado desapareciendo a una tasa anual de –3.7%. 

 

En un estudio sobre los cambios en el uso del suelo, dentro de la Ciudad de 

México, realizado a partir de fotografías aéreas de 1950 a 1980, Lavín (1983)1034 

encontró que las tasas de desaparición de las áreas verdes varían también 

significativamente de un sector de la ciudad a otro. El este de la ciudad, donde se 

encuentran los mayores asentamientos proletarios (en particular, ciudad 

Nezahualcóyotl y anexas, con acerca de 3 000 000 de habitantes), es el sector donde 

la ciudad está cambiando, con más rapidez: en esa zona casi 6% de todas las áreas 

verdes, desaparecieron anualmente, entre 1950 y 1980.El centro de la ciudad, en 

cambio fue el área donde los cambios fueron más lentos: sólo el 1% de las áreas 

verdes desapareció anualmente durante el mismo periodo. La tasa de cambio, dentro 

de las áreas urbanizadas, depende en gran medida del periodo de desarrollo de la 

urbanización y de la posición social de sus habitantes. En las áreas más pobres los 

espacios abiertos son rápidamente ocupados, por nuevas casas y hay menos áreas 

verdes por habitante. La distribución de áreas verdes, como la distribución de la 

riqueza, es hoy en día muy heterogénea y varía considerablemente, de una parte de la 

ciudad a otra. Aunque algunos sectores tienen más de 10m² de áreas verdes por 

habitante, la mayoría tienen mucho menos. Azcapotazalco, con una población de 

cerca de 700 000 habitantes, tiene actualmente  0.9 m² de áreas verdes por 

habitante.1035 1036 

 

6.2 Definición de usos de suelo 

 

El programa Parcial vigente define en su sección de glosario zonificación de 

usos de suelo como el “ordenamiento de los elementos y actividades urbanas y 

                                                 
1034 LAVÍN, M., Cambios en las áreas verdes de la zona metropolitana de la ciudad de México 

de 1940 1 1980, Informe interno, Instituto de Ecología, México, 1983, citado por, Ibidem, p. 60. 
1035 CALVILLO-ORTEGA, M.T., “Áreas verdes de la ciudad de México”, en Anuario de Geografía 

16 (s.e.; s.l.), 1978, pp.377-382. Citado por, Ibidem., p. 61. 
1036 BARRADAS, V., y R. V., Seres, “Los pulmones urbanos”, Ciencia y Desarrollo 79 (s.e.; s,l.), 

1987, pp.61-72, citado por ., Ibidem,. p. 62. 
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regionales por sectores parciales o zonas, en función de sus características 

homogéneas para lograr la mayor eficacia en su utilización; evitando interferencias  

entre las actividades atendiendo las preferencias y el bienestar de la población. La , se 

manifiesta en la reglamentación, dentro de los programas, de los usos del suelo y en 

los planos de zonificación aprobados por la Asamblea Legislativa, donde se delimitan y 

especifican los diversos usos. 

 

La zonificación se aplica a “todas aquellas manzanas o zonas tipo dentro de su 

territorio que contienen un uso del  suelo predominante”. En congruencia con el 

Programa General citado anteriormente, los Programas Parciales dividen la 

zonificación de usos del suelo, en urbano y de conservación, y los define de la 

siguiente manera: 

 

Equipamiento (E): Esta zonificación permite el establecimiento de cualquier tipo 

de servicios; se propone para usos ya establecidos o terrenos baldíos en donde ya 

está comprometido el establecimiento de determinado servicio público. Los giros 

sujetos a la licencia de usos del suelo serán, aquellos que establece el Reglamento de 

la Ley de Desarrollo Urbano, además de lo que especifica la Ley Ambiental del Distrito 

Federal. 

 

Espacios abiertos (EA): Se aplica a los parques, jardines, plazas y áreas 

jardinadas de vialidades, no se permite ningún tipo de construcción, salvo aquellas 

instalaciones necesarias para su conservación. 

 

Áreas verdes de valor ambiental (AV): Son áreas en donde aún se conservan 

sus características naturales, tanto en su tipografía como vegetación, y en las que se 

propone su recuperación y conservación como áreas de valor ambiental. 

 

6.3 Intensidad de usos del suelo 

 

El Programa Parcial define las intensidades de uso del suelo por el número de 

niveles permitido en las construcciones, los cuales pueden ser de uno, dos, tres, 

cuatro, cinco y más niveles; y el porcentaje del terreno que debe dejarse libre de 

construcción puede ser 30, 40, 60, 70% o más. Por ejemplo, para el interior de la zona 

habitacional de Héroes de Padierna, al sur de la ZMCM, se definió un uso H 2/30; es 

decir, habitacional, de dos niveles con 30% de área libre de construcción. 
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Adicionalmente y en ocasiones, el Programa establece el área de vivienda mínima; el 

cual se agrega a la norma de uso establecida, por ejemplo H 2/30/90, para definir que 

el área mínima de la vivienda es de 90m². 

 

6.4 Zonificación de usos del suelo 

 

El programa Parcial asigna un uso del suelo de los tipos, mencionados 

anteriormente a cada colonia y barrio de la delegación, los cuales están definidos, 

tanto en un cuadro dentro del texto normativo.1037 

 

7. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, Dele gación Venustiano 

Carranza 

 

Subsistemas Áreas Verdes y Espacios Abiertos: Lo conforman los parques, 

jardines urbanos y espacios abiertos de los que destacan por sus dimensiones, la 

Alameda Oriente, ubicada en el extremo oriente de la delegación, la cual es 

frecuentada principalmente por los habitantes del municipio Nezahulcóyotl. Otras áreas 

verdes y espacios abiertos con mayor arraigo entre la población, como son el Parque 

de los Periodistas Ilustres, el Parque Ícaro y los deportivos Eduardo Molina, Plutarco 

Elías Calles y Oceanía. El principal problema, que se observa en estas áreas, es la 

falta de mantenimiento. 

 

Esta jurisdicción cuenta con 164.82 hectáreas verdes que representan el 6% del 

total del territorio, y que dan una relación 2.94% metros cuadrados por habitante. 

 

Zona de Equipamiento: Son aquellos inmuebles públicos o privados, que dan un 

servicio a la comunidad, tales como mercados, escuelas, deportivos y centros 

comunitarios. En la delegación este equipamiento ocupa el 8% de su área territorial, 

sin considerar el área del Aeropuerto, que da servicio a toda el Área Metropolitana. 

Considerando este equipamiento se cubre hasta el 30% del territorio. 

 

Cabe mencionar que en esta Delegación vive  un tipo de Población que cuenta 

con escasos recursos por lo que no  hace uso del aeropuerto. Zona de Espacios 

Abiertos: Son aquellos espacios que se encuentran con uso de parques, plazas,  y 

                                                 
1037 Departamento del Distrito Federal. “Programas delegacionales del Distrito Federal: Tlalpan y 

Tlahuac”, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”, t. VI, No. 24, México, abril 10 de 1997. 
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jardines. Estos elementos ocupan el 6 % del territorio delegacional y en ocasiones da 

origen a Centros de Barrio. 

 

8. Reglamento de Construccion del Distrito Federal 1038 

 

En el Título IV del Ordenamiento Territorial, del capítulo I, titulado clasificación 

del suelo y zonificación, en los artículos 30, 31, 32 y 33 hace referencia a las 

obligaciones de los fraccionadores. Entre estas figura la de donar al Gobierno del 

Distrito Federal,  superficies de terrenos que se destinarán a vías públicas; el 10 % de 

la superficie total vendible que se destinará a servicios públicos, y el 10 % de la 

superficie total vendible para áreas verdes, parques y jardines.1039 

                                                 
1038 Gobierno del Distrito Federal Reglamento de construcciones del Distrito Federal, Editorial 

SISTA, S.A., de C. V., México, 2002, pp. 160-164. 
1039 SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Desarrollo Urbano y Derecho, Editorial Plaza y Valdés, 

México, 1988, p.  189. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.  El reconocimiento de la calidad de vida por los beneficios sociales de las 

áreas verdes, se encuentran regulados en los Artículos constitucionales 3°, 4°, 27, 73, 

122 y 123, y leyes reglamentarias. Se puede decir que la recreación es un derecho 

legítimo de las clases trabajadoras y complemento de la actividad laboral. De la misma 

manera que el derecho a la recreación en la Ley de protección de niñas y niños y 

adolescentes; su cumplimiento debe garantizarse en la construcción normativa que 

asegure los espacios  para que se hagan efectivos estos derechos.  

 

SEGUNDA.  Propuesta para  el reconocimiento de las áreas verdes por su valoración 

ambiental. La creación e un marco legal y de infraestructura que promueva el valor de 

los servicios ambientales. De acuerdo al Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende la posibilidad de que los tres órdenes 

del Gobierno legislen en materia de áreas verdes, partiendo de la idea de que estas 

acciones favorecen al ambiente y al equilibrio ecológico, y una administración 

conciente de su valoración ambiental. 

 

TERCERA.  Problemas del agua en las áreas verdes. Las áreas verdes están en 

peligro por depender del futuro incierto del agua, por lo que debe preverse agua para 

riego de las áreas verdes, especialmente en épocas de estío a través de mecanismos 

de almacenamiento de agua.  El agua tratada, debe  ser utilizada para la irrigación de 

todas las áreas verdes, estas además favorecen a la captación para la recarga de los 

acuíferos.  

 

 CUARTA.  Hacia un desarrollo sostenible en las verdes urbanas áreas.  En base a  los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en donde se orienta hacia un 

marco de desarrollo sustentable, una base para la protección de las áreas verdes y un 

presupuesto económico que garantice su manejo de manera sustentable. 

 

QUINTA.  Tipología de las áreas verdes. Se propone la creación de una nueva 

tipología que las englobe bajo una misma denominación en la legislación, así como 

especificar las categorías distintas de las áreas verdes con sus dimensionamientos 

formas y características, para su distribución y planificación. Dentro de la categoría de 

parques y jardines se incluye una gran cantidad de áreas con tamaños, formas y 
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características distintas. Por lo que deben ser planificadas distribuidas y diseñadas de 

acuerdo a las necesidades. 

SEXTA.  Régimen urbanístico + Ambiental de las áreas verdes. De acuerdo al Artículo 

73, corresponde al análisis jurídico da los espacios de las áreas verdes. se podrán 

tomar medidas y dictar leyes para incrementar actividades de esparcimiento, la 

recreación, las zonas deportivas y una serie de instrumentaciones sobre la belleza de 

la ciudad utilizando áreas verdes dentro de la planificación urbana para lograr un 

equilibrio ecológico. Y como Patrimonio Urbanístico, podrán ser decretadas desde el 

punto de vista histórico, estético, cultural para la preservación de las generaciones 

futuras. Tomando en cuenta, las áreas verdes desempeñan un papel importante en la 

prevención de la contaminación de la Ciudad de México, deben ser consideradas por 

su importancia con base en un enfoque ambiental de la Constitución al Artículo 73, 

como elemento importante para combatir la contaminación y el CO2 

 

SÉPTIMA. Propuesta para la permanencia de las áreas verdes. A pesar  de que la 

permanencia de las áreas verdes se encuentra fundamentada en la Ley de Desarrollo 

Urbano y en la Ley Ambiental sobre la no sujeción a cambios de uso de suelo, las 

áreas verdes tienden a desaparecer por los continuos cambios de uso de suelo, se 

propone una legislación que fundamente de manera más concreta su permanencia.  

 

 OCTAVA. Manejo de las áreas verdes. Se propone un manejo integral adecuado que 

reconozca las áreas verdes como sistemas ecológicos complejos y tratamiento  de las 

áreas verdes; este debe contar con elementos sustentables que les permita un 

desarrollo permanente en los ámbitos sociales, económicos y financieros; es 

importante para mantener y controlar en buen estado la áreas verdes, realizar estudio 

florístico, que pueda implementarse la sustentabilidad a través de la reforestación 

adecuada, la conservación de la diversidad genética y especies silvestres y la 

elaboración  de manuales de administración y operativos internos, para que las 

posibilidades operativas puedan hacerlas sustentables. 

 

NOVENA. Planteamiento para la creación de las áreas  verdes. Deben utilizarse los 

instrumentos jurídicos de la Ley de Expropiación como elemento de recuperación de 

las áreas verdes. El incremento de las áreas verdes debe promoverse para alcanzar 

los estándares mínimos internacionales 16m/hab basados en la creación, de espacios 
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públicos para la recreación, esparcimiento, zonas deportivas y contribuyendo al 

mejoramiento del paisaje urbano siendo la creación de áreas verdes como plazas y 

parques. El incremento puede establecerse en terrenos baldíos, servidumbres y 

“derechos de vía” para generar espacios públicos de utilidad social y ambiental, 

formando corredores que conecten con las áreas verdes.  

 

DÉCIMA. Sobre la Administración y Competencia de las áreas verdes.  El 

derecho mexicano padece de deficiencias estructurales. A pesar de que se cuenta con 

la Ley Federal en la legislación, resulta insuficiente en la legislación de los problemas 

urbanos. La administración de las áreas verdes se encuentra fragmentada en un gran 

número de organismos que dificultan la claridad en su operación, por lo que se 

muestran dos propuestas. La primer propuesta es descentralizar las áreas verdes en 

base al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Artículo 118, la creación de la figura 

de una oficina con mayor presupuesto y el fortalecer a las delegaciones con facultades 

legales, financiamiento, recursos humanos y personal capacitado. La segunda 

propuesta, es la modificación del Artículo 122 constitucional k), lo siguiente: regular la 

prestación y la concesión de parques y jardines, agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, 

alcantarillado, seguridad pública, para que las funciones que les corresponde a las 

delegaciones: la construcción, rehabilitación, administración, preservación, 

restauración, fomento y vigilancia, sean efectivos en su ejercicio. 

 

Correspondiendo a la Secretaría de Desarrollo Social, el incentivar la facultad de 

promover las áreas verdes en su versión de espacios recreativos y la de formular y 

ejecutar los programas de calidad de vida que desarrollan las delegaciones.  

 

DÉCIMA PRIMERA.  Planeación de la infraestructura verde con visión integradora. La 

planeación de las áreas verdes en un país con aumento de población como lo es la 

Ciudad de México debe ser planeada con una visión integradora, con las siguientes 

estrategias: propuesta para la permanencia de las áreas verdes; incremento de las 

áreas verdes para obtener el índice recomendado; planteamiento de la creación de las 

áreas verdes en la expansión de la ciudad; implementación de las áreas verdes en los 

asentamientos irregulares; planificación de la red verde, con finalidad a reducir las 

emisiones de CO2; la implementación de la estética en la planeación urbana y la 

memoria urbana. 
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La propuesta para la Ley de Desarrollo Urbano debe contener las siguientes 

características: ubicación y dimensionamiento; las áreas verdes deberán ubicarse a 

distancia menor de 500 mts de la zona habitacional; su dimensionamiento de acuerdo 

al diseño de su tipología, en las políticas de planeación deben proyectarse a largo 

plazo y en armonía al crecimiento urbano, y estar basadas en la sustentabilidad del 

medio ambiente urbano. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Participación ciudadana. La participación ciudadana ha sido 

efectiva en grupos y asociaciones de vecinos de la comunidad que apoyan y colaboran 

en el cuidado de las áreas verdes en coordinación con los organismos públicos, por lo 

que se propone el establecimiento de un pequeño comité en cada delegación, donde 

también participen la ONG’s  ambientalistas y otros grupos. 

 

DÉCIMA TERCERA. Las áreas verdes y la educación ambiental. La educación 

ambiental es un factor importante en la sustentabilidad de la ciudad y la calidad de vida 

suscrita en la vida de sus habitantes que promueva la participación social y 

conservación del patrimonio ambiental y la participación del uso de los espacios 

recreativos, deportivos y de esparcimiento para mejorar la calidad de vida. 

Proponiendo programas de educación ambiental en instituciones educativas. 

 

DÉCIMA CUARTA.  Financiamiento de las áreas verdes. Tomando en cuenta que las 

áreas verdes aportan beneficios económicos y beneficios, aminorano la contaminación 

debe ser desarrollado el aprovechamiento de la fiscalidad urbana  para mejorar  las 

áreas verdes de la ciudad así como la  introducción de instrumentos económicos en la 

gestión, como apoyos deducibles del predial y deducible de impuestos para las áreas 

verdes. La reducción de gastos en la introducción de tecnologías alternativas para la 

racionalización energética destinada al alumbrado público y al uso de aguas tratadas 

en plazas y parques, en zonas que carezcan de redes de infraestrura.  

 

DÉCIMA QUINTA.  Financiamiento internacional. Los países subdesarrollados 

carecen de recursos financieros, para su transformación en sociedades 

ambientalmente sostenible. En el caso de México se  debe insistir en la realización de 

estrategias para disminuir los intereses de la deuda externa, para incrementar los 

recursos para el desarrollo sostenible del Medio Ambiente y de las áreas verdes, 
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principalmente de los países en desarrollo, para alcanzar un 0.7% del pib. La 

globalización debe conducirse hacia el desarrollo sostenible. 

 

La Institucionalización Internacional requiere la consolidación de Instituciones y 

mecanismos regulatorios a nivel nacional reforzando los programas ya existentes 

sobre la sustentabilidad de las áreas verdes. Las legislaciones internas juegan un 

papel importante en su contenido normativo para cumplir con los compromisos 

Internacionales.  

 

DÉCIMA SEXTA.  Futuro de las áreas verdes en el planeta. La disminución  de las 

áreas verdes en el planeta afecta la calidad de vida de sus habitantes.  

Implementar las acciones siguientes como estrategias para a la reducción del efecto 

invernadero; en primer término se encuentra la planeacion de áreas verdes; el ahorro 

de energía; planificación del transporte colectivo; y la planeación de los asentamientos 

humanos, para conducir la política nacional sobre el para cumplimiento con los 

compromisos internacionales del Cambio Climático manifestados en el Programa 

Nacional 2007-2012 en base a reducir las emisiones del CO2 que afectan a México y al 

planeta. 

 

A manera de conclusión: 

Las áreas verdes, por formar parte de la naturaleza, pertenecen al ámbito de lo divino 

y su importancia es tal que perderlas, es perder el “paraíso”; es decir, se rompe el 

equilibrio ecológico del planeta. Por lo tanto es importante que las leyes para 

protegerlas sean, sin límite de tiempo y de espacio, es decir, “intemporales”. La 

primera recomendación para la existencia de las áreas verdes aparece en el inicio de 

éste trabajo en el Génesis con las palabras sagradas “cultivadlas” y “guardadlas”,  y 

después de estas recomendaciones, nunca se dijo algo nuevo, para la protección de 

las áreas verdes, simplemente han surgido recientemente, dentro del Derecho 

Ambiental conceptos como  “desarrollo” y “sostenibilidad” y estos  fundamentan aquí, 

un conjunto de normas jurídicas para su protección.     Fin 
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