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Este documento es resultado de un proceso de investiga-
ción que se desarrolló conjuntamente entre el Laboratorio de 
Movilidad e Infraestructura Verde (LabMov) de la Facultad de 
Arquitectura de la unam y el Programa Protección del Clima en 
la Política Urbana de México (CiClim) de la Cooperación Alema-
na al Desarrollo Sustentable (giz, por sus siglas en alemán) con 
la finalidad de abonar en el desarrollo del concepto de infraes-
tructura verde en el contexto nacional.

El objetivo general del documento es establecer una plataforma 
en la que se sienten las bases de lo que comprende la infraes-
tructura verde y se facilite la implementación de estrategias y 
proyectos en ciudades mexicanas. Para quienes toman deci-
siones acerca del desarrollo urbano representa una plataforma 
para que amplíen su campo de acción y su impacto integral 
en los desafíos de las ciudades. De esta forma, quien consulte 
el documento podrá implementar soluciones puntuales para 
abordar el cambio climático y el desarrollo urbano sostenible, 
utilizando de forma eficiente sus recursos y facilitando el acce-
so a más fuentes de financiamiento.

Para responder a los objetivos planteados, la estructura de este 
documento se articula de la siguiente forma: un marco concep-

tual que explica el contexto en el que se sitúa la visión que pro-
pone esta investigación; un apartado de antecedentes que per-
mite conocer lo que se ha hecho en el mundo y en el país sobre 
infraestructura verde; la presentación tanto de los beneficios 
que implican los proyectos de infraestructura verde, como su 
definición, y los ejes y principios que la guían; un análisis de los 
principales desafíos de las ciudades mexicanas en donde puede 
incidir la infraestructura verde; una matriz multicriterio que 
sirve como herramienta para visualizar el potencial y las áreas 
de oportunidad para la implementación de infraestructuras 
verdes y; las conclusiones que justifican la pertinencia del do-
cumento y dan pie a profundizar en su desarrollo.

Se incluye una sección de anexos con algunos de los productos 
que sirvieron como base para la síntesis de este documento y 
para ampliar la investigación, con esta información se aspira a la 
posibilidad de alimentar futuras investigaciones sobre el tema.

En conjunto, los contenidos de este documento buscan vincular 
políticas y acuerdos internacionales a su aplicación en contextos 
locales. Al mismo tiempo se ofrece una respuesta a la carencia de 
acuerdos respecto a la definición y alcance de la infraestructura 
verde, en el contexto particular de las ciudades mexicanas.

INTRODUCCIÓN

i
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Actualmente, la infraestructura verde se plantea como una res-
puesta a las alteraciones ambientales y sociales sin precedentes 
en la historia de la humanidad debido a la enorme demanda de 
energía y materiales (ipbes, 2019).

La evolución de las ciudades durante el siglo xx ha contribuido 
a acelerar una de las problemáticas más apremiantes: el cambio 
climático. La elevación de la temperatura promedio global del 
planeta es producto de la quema de combustibles fósiles y de la 
degradación de los ecosistemas que han ocasionado un aumen-
to en la concentración de compuestos y gases de efecto inver-
nadero que se encuentran en la atmósfera.

Debido al cambio climático existe un aumento en la frecuencia 
e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, así 
como de los incendios, las inundaciones y las sequías, lo que está 
afectando a personas, ecosistemas y medios de subsistencia en 
todo el mundo —principalmente a quienes se encuentran en 
las regiones más pobres y vulnerables—. Estas alteraciones se 
suman a las fuertes presiones que las ciudades infringen en los 
ecosistemas y que resultan en la degradación de hábitats y en la 
pérdida de biodiversidad, lo que imprime un sentido de urgen-
cia y complejidad para la agenda urbana. Para enfrentar esta 
situación, se han hecho acuerdos internacionales con el obje-
tivo de reducir las emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero para mantener el aumento de la temperatura media 
mundial por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindus-
triales; y se llevan a cabo acciones para permitir la adaptación a 
los impactos como las medidas de desarrollo urbano sostenible 
que buscan que las poblaciones de ciudades sean más resilientes 
ante las condiciones adversas generadas por el cambio climático.

La mayoría de las emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero se generan en las ciudades debido a su demanda de 
recursos y servicios, y a sus altas concentraciones de población. 
Ante estas condiciones, la infraestructura verde plantea estra-
tegias que no sólo contribuyen a disminuir las concentraciones 
de compuestos y gases de efecto invernadero (mitigación), sino 
también a preparase para enfrentar los impactos del cambio 
climático (adaptación).

Para atender esta demanda de recursos y servicios que ha 
ocasionado la degradación de los ecosistemas, se han llevado 
a cabo diversas estrategias, entre las que destaca la creación 
del concepto de los servicios ecosistémicos, que en 2005 en la 
"Evaluación de los Ecosistemas del Milenio" de la onu se de-
finieron como "los beneficios que las personas obtienen de los 
ecosistemas", y se clasificaron en servicios:

 z de suministro, los productos que los ecosistemas pro-
veen, como alimentos, agua y materias primas.

 z de regulación, como la calidad del suelo, la regulación 
del aire, el clima y las enfermedades, la purificación del 
agua y la polinización.

 z de soporte, los que sostienen a casi todos los otros 
servicios, como la formación del suelo, los ciclos de los 
nutrientes y la producción primaria.

 z culturales, incluyen los beneficios no materiales de los 
ecosistemas, van desde la recreación, el patrimonio cultu-
ral, la inspiración espiritual, hasta la salud física y mental.

1. MARCO CONCEPTUAL

i



11 INFRAESTRUCTURA VERDE EN CIUDADES MEXICANAS

Desde entonces, esta clasificación ha sido retomada por nu-
merosas iniciativas, que como la infraestructura verde, buscan 
revertir la degradación de los ecosistemas y al mismo tiempo 
satisfacer las —cada vez mayores— demandas de sus servicios 
por parte de la población para asegurar su bienestar.

Las iniciativas que buscan la atención integral y a largo plazo 
de las problemáticas ambientales, económicas y sociales, abo-
nan a uno de los acuerdos más consensuados de manera global: 
el desarrollo sostenible, que se define como el desarrollo capaz 
de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus pro-
pias necesidades. Se plantea que para alcanzarlo es fundamen-
tal armonizar el crecimiento económico, la inclusión social y la 
protección del ambiente.

Los encuentros y acuerdos que se han llevado a cabo a partir del 
establecimiento del desarrollo sostenible como una meta global 
internacional, datan de la década de 1980. Sin embargo, en 
2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que, desde el 1 de enero de 2016, 
guían los esfuerzos de los países para lograr un mundo más sos-
tenible para el año 2030. La infraestructura verde responde de 

forma directa a varios de los ods y tiene el potencial de vincular 
grandes desafíos sociales y ambientales con prácticas locales 
que pueden ser implementadas en cualquier ciudad —siempre y 
cuando se consideren sus características específicas—.

Es ante este escenario y en la búsqueda de soluciones que la 
infraestructura verde —cuyo planteamiento existe desde hace 
décadas— retoma fuerza y se posiciona como una estrate-
gia que permite planear, diseñar, implementar, monitorear y 
evaluar intervenciones que aseguren la conservación y res-
tauración de los ecosistemas junto con sus beneficios sociales, 
económicos, ambientales y culturales, ya que propone una 
forma alternativa y responsable de habitar los territorios en 
diferentes escalas.

La pertinencia de llevar a cabo proyectos y estrategias de 
infraestructura verde en las ciudades se justifica tomando en 
cuenta que la mayor parte de la población mundial habita en 
ellas y que esta tendencia seguirá en aumento en las siguientes 
décadas, y si bien, actualmente, los contextos urbanos enfren-
tan grandes retos, también representan una oportunidad para 
restablecer una relación más sostenible y directa entre los seres 
humanos y su ambiente.
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2. ANTECEDENTES DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE
Para comprender la visión propuesta sobre infraestructu-
ra verde sirve resaltar el enfoque de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE), que plantea “el uso de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia para 
ayudar a las personas a adaptarse a los impactos adversos del 
cambio climático” (Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity, 2009).

Una de las características que comparten la infraestructu-
ra verde y la AbE es la importancia de la participación de las 
comunidades con base en sus prioridades, necesidades, cono-
cimientos y capacidades (Reid, et al., 2009) y el que sus im-
pactos repercuten en diferentes escalas geográficas (Lhumeau 
y Cordero, 2012), así como a corto, mediano y largo plazo. Sin 
embargo, la infraestructura verde, dado su carácter multifun-
cional, puede contribuir simultáneamente a la mitigación y a la 
adaptación al cambio climático.

Considerando dicho enfoque, en esta sección se presenta un 
listado de proyectos ejecutados en los contextos urbanos inter-
nacional y nacional. Esta lista muestra proyectos ya terminados 
o en proceso, e iniciativas y estrategias gubernamentales que 
tienen el potencial de ser consideradas infraestructura verde.

Las referencias seleccionadas incluyen su ubicación, escala de 
implementación, los principios bajo los cuales se desarrollan, 
el conjunto de desafíos que buscan resolver, los beneficios que 
aportan y el ámbito administrativo en el que se insertan, así 
como algunas características como los actores que participan y 
los presupuestos que contemplan.

Consultar listado al final de este apartado.  

Esta base de datos conforma un primer diagnóstico en materia 
de infraestructura verde ya que analiza cuarenta y un casos 
representativos a nivel global de un universo de más de ciento 
treinta y cinco ejemplos.

Para la selección de los referentes, se establecieron los siguien-
tes tipos de proyectos o iniciativas: buenas prácticas, planes 
y estrategias, planes conceptuales y casos particulares. A 
continuación se presentan los ejemplos más representativos de 
infraestructura verde que se encuentran consolidados y reco-
nocidos en políticas públicas, planes y estrategias de diseño y 
planeación urbana.

1. La estrategia de infraestructura verde a escala re-
gional impulsada por la Comisión Europea en 2013.  
Se instauró para alcanzar múltiples objetivos, especial-
mente en relación con el desarrollo regional y rural, el 
cambio climático, la gestión del riesgo de catástrofes, la 
agricultura, la silvicultura y el ambiente. Esta estrategia 
persigue la inserción de las infraestructuras verdes en la 
política pública para convertirla en un componente están-
dar del desarrollo territorial en toda la Unión Europea.

2. La plaza de agua Benthemplein de Róterdam en 
los Países Bajos. 
Representa un ejemplo de infraestructura verde por la 
relación existente entre política pública, diseño, inver-
sión y participación social para la solución de problemas 
derivados de la intensidad del régimen de lluvias en 
entornos urbanos.

i
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3. La reserva lineal de la calle Windsor en Unley, 
Australia.  
Ejemplifica la integración de los temas de biodiversidad y 
agua con los de movilidad y espacio público, pues se mejo-
ra una calle mediante andadores rodeados de jardineras 
infiltrantes con flora nativa, además permite una mejor 
movilidad y conectividad, tanto peatonal como de espe-
cies animales.

4. La estrategia de infraestructura verde y azul de 
Mánchester, Inglaterra. 
Manejo que ejemplifica la integración de los temas y prin-
cipios de la infraestructura verde dentro de una estrategia 
de planeación urbana que contempla todo el territorio. Se 
establece una serie de políticas con visión a largo pla-
zo que integra el trabajo multiactoral y multiescalar; el 
trabajo de académicos, organizaciones civiles, iniciativa 
privada y diferentes dependencias de gobierno. Además 
contempla proyectos existentes con potencial de ser me-
jorados bajo el marco de la infraestructura verde.

5. El parque Bishan-Ang Mo Kio en el río Kallang de 
Singapur.  
Proyecto a gran escala sobre la conversión de un río entu-
bado y el rescate de su forma orgánica para generar un co-
rredor ecológico y recreativo dentro de la ciudad. Genera 
beneficios tanto para las personas como para el ambiente.

6. Proyecto Green Surge.  
Se genera por una alianza de veinticuatro instituciones de 
once países de la Comunidad Europea que identifica, de-
sarrolla y pone a prueba la vinculación entre áreas verdes, 
biodiversidad, población y economía verde para enfrentar 
los mayores retos urbanos relacionados con conflictos 
de uso de suelo, adaptación al cambio climático, cambios 
demográficos, bienestar y salud.

Para el contexto de América Latina resaltan los siguientes 
ejemplos:

1. El Corredor Mapocho en Chile.  
Es ejemplo de un proyecto multiactoral y multifuncional 
que integra, en su diseño e implementación, el trabajo 
conjunto de la academia, el gobierno local, la iniciati-
va privada y la participación social; además de integrar 
cuatro temas fundamentales: agua, biodiversidad, espacio 
público y movilidad en un corredor urbano-ambiental.

2. Humedal Catrico de Valdivia en Chile.  
Trabajo de iniciativas ciudadanas en colaboración con 
el gobierno regional y la iniciativa privada cuyo fin es 
rescatar un parque urbano que sirva de pulmón verde a 
la ciudad. Debido a que se deriva de las políticas públicas, 
como el Plan Chile Área Verde y la Ley de Financiamiento 
Urbano Compartido, lo gestiona la ciudadanía.

Para el caso de México, resaltamos los siguientes ejemplos.

1. Vías Verdes.  
Es un programa nacional que conjunta el rescate del 
patrimonio histórico industrial y el potencial para 
reconvertir antiguos trazos ferroviarios en corredores 
ecológicos y parques lineales. De esta manera se conec-
tarán áreas naturales, ciudades y espacios de gran valor 
escénico de quince estados del país a lo largo de miles de 
kilómetros de vías en desuso. Es de resaltar que este pro-
grama incluye ciudades, municipios y estados y que lleva 
en funcionamiento más de diez años.

2. Centro de Barrio Granadas en la Ciudad de México.  
Este proyecto se muestra como un ejemplo de la multi-
funcionalidad del espacio público, se integraron sistemas 
de infiltrado de agua de lluvia al subsuelo de una polican-
cha que está disponible para el uso recreativo de la comu-
nidad. Aquí se resalta la participación social a lo largo de 
los procesos de diseño y construcción, que dan pie a una 
apropiación del espacio.

3. Vestíbulo del Laboratorio Nacional de Ciencias de 
la Sostenibilidad (lancis) en Ciudad Universitaria. 
 Este proyecto ejemplifica la posibilidad de un diseño de 
paisaje estético y multifuncional en el espacio público, in-
tegra jardines con flora nativa, pasos para fauna, andado-
res peatonales y diversas ecotecnias en una escala menor 
en torno a un edificio.

4. Plan Municipal de Infraestructura Verde de Mérida.  
Se presenta como un primer esfuerzo en integrar la res-
ponsabilidad ambiental con la eficiencia económica en la 
planeación urbana y con una visión a largo plazo.

5. Hermosillo, Sonora.  
En esta ciudad se han generado dos avances valiosos: el 
Manual de lineamientos de diseño de infraestructura 
verde para municipios mexicanos fronterizos —elaborado 
por el Implan de Hermosillo con el apoyo del Banco de De-
sarrollo de América del Norte (bdan)— y la aprobación de 
la norma técnica que establece las características y reque-
rimientos para la infraestructura verde en el municipio de 
Hermosillo en el año 2018.

A partir de los datos de este primer análisis, se concluye que la 
infraestructura verde en el contexto de América Latina está en 
proceso de consolidación conceptual que responde a las necesi-
dades particulares de la región. Para el caso específico de Méxi-
co, la infraestructura verde cuenta con un enorme potencial para 
articular cientos de iniciativas que se han desarrollado y conti-
núan gestándose en diferentes regiones y a distintas escalas.

El siguiente cuadro sirve como una herramienta para contex-
tualizar las diferentes iniciativas y proyectos relacionados con 
la infraestructura verde.
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Nombre de proyecto Ubicación 
(colonia, ciudad y país) Contexto Estado Alcance o 

Escala Ejes Principios Desafíos Tipo de proyecto

The Dry Garden: Elmer Avenue 
Becomes Green Street

Los Ángeles, CA, EEUU Internacional Finalizado Barrial Espacio público, 
Biodiversidad, Agua.

Conectividad, 
Multifuncionalidad.

Un barrio sin banquetas, iluminación, 
drenaje pluvial se convierte en 2 años.

Intervención en calle

Rain Gardens in Puget Sound, Seattle Seattle, EEUU Internacional En proceso Barrial Agua, Espacio público. Conservación. Altos niveles de precipitación pluvial. Intervención en calle

Plan Director de Infraestructura 
Verde de Zaragoza

Zaragoza, España Internacional En proceso Municipal Agua, Espacio público, 
Biodiversidad.

Multifuncionalidad, 
Conservación.

Desconexión paisaje-ciudad. Estrategia de planeación

La Infraestructura Verde Urbana de 
Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz, España Internacional En proceso Municipal Agua, Movilidad,  
Biodiversidad.

Multifuncionalidad, 
Conservación.

Introducir y potenciar la naturaleza en la 
ciudad garantizando su convivencia con 
los flujos y servicios urbanos ordinarios.

Estrategia de planeación

Semana Internacional de 
Voluntariado, edición Hermosillo del 
Give & Gain (La infraestructura verde 
más larga  del mundo en Hermosillo)

Hermosillo, Sonora  (Blvd.  
Enrique Mazón López)

Nacional Finalizado Municipal Agua, Movilidad, 
Biodiversidad, Espacio 
público.

Multifuncionalidad, 
Conservación, 
Multiescala, Conectividad.

 Enverdecer la vialidad con plantas 
autóctonas y convertir sus 10 kilómetros 
en la infraestructura verde más larga del 
mundo.

Intervención en calle

Parque Lineal, Alexandra Canal Singapur Internacional Finalizado Estatal Agua, Espacio público, 
Biodiversidad.

Multifuncionalidad, 
Conectividad, 
Conservación.

Gestión del agua, protección de la 
biodiversidad, calidad de vida, bienestar, 
eficacia administrativa.

Intervención urbana

Estrategia de Infraestructura Verde y 
azul de Manchester

Manchester, Reino Unido Internacional En proceso Estatal Agua, Movilidad, 
Biodiversidad, Espacio 
público.

Multifuncionalidad, 
Conservación, 
Multiescala, Conectividad.

Integración de infr. verde y gris. 
Mejorar la calidad de vida. Articulación 
administrativa. Fomentar la participación 
social. Movilidad urbana sostenible. 

Estrategia de planeación

Yanweizhou Wetland Park Jinhua, China Internacional Finalizado Municipal Agua, Biodiversidad, 
Espacio público.

Conservación. La región de humedales, vital para el 
ecosistema, estaba en peligro de ser 
destruido por la descontrolada expansión 
urbana de la ciudad china.

Intervención urbana

Cheong Gye Cheon Seúl, Corea del Sur Internacional Finalizado Municipal Agua, Espacio público, 
Movilidad.

Conectividad, 
Conservación.

La congestionada autopista llegó a ser 
vista como la causa de la mala calidad 
del aire y la degradación ambiental, pero 
una oportuna intervención y renovación 
urbana trajo consigo beneficios 
económicos, sociales y ambientales para 
la ciudad y sus habitantes.

Intervención urbana

Plan Buenos Aires Verde: el desafío 
de articular el medio natural y el 
medio urbano

Buenos Aires, Argentina América Latina Finalizado Estatal Agua, Espacio público, 
Movilidad.

Conservación, 
Multifuncionalidad.

Es una iniciativa legislativa que establece 
los lineamientos para la implementación 
del Plan Urbano Ambiental a través de 
cinco ejes de acción. 

Iniciativa legislativa

Jardín infiltrante de la CDMX CDMX, México Nacional Finalizado Barrial Agua, Espacio público. Multifuncionalidad. Una visión dedicada a una mejor gestión 
del agua de lluvia que se precipita en los 
límites de la alcaldía.  

Intervención en calle

Centro de Barrio Granadas 
(Policancha)

Miguel Hidalgo, CDMX, México Nacional Finalizado Barrial Agua, Espacio público. Conservación, 
Multifuncionalidad.

Fundamentados en la sustentabilidad, 
el proyecto está basado en una iniciativa 
de la comunidad para contar con una 
policancha que se convirtió en un espacio 
público cuya principal característica es la 
eficiente filtración de agua pluvial hacia 
el subsuelo.

Intervención urbana

1. Listado de proyectos ejecutados en los contextos urbanos internacional y nacional. 
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Nombre de proyecto Ubicación 
(colonia, ciudad y país) Contexto Estado Alcance o 

Escala Ejes Principios Desafíos Tipo de proyecto

Ecoducto Río de la Piedad CDMX, México Nacional Finalizado Barrial Agua, Biodiversidad, 
Espacio público.

Multifuncionalidad. Relacionados con el tratamiento de aguas 
residuales y la disminución de emisiones 
de CO2.

Intervención urbana

Santuario del bosque de niebla Xalapa, Veracruz Nacional Finalizado Municipal Biodiversidad, Espacio 
público

Conservación. Conservación de la biodiversidad urbana. Parque Urbano

Huerto Roma Verde CDMX, México Nacional Finalizado Barrial Espacio público,
Biodiversidad, Agua.

Conservación, 
Multifuncionalidad.

El objetivo de Huerto Roma Verde es ser 
un paradigma que motive a los vecinos de 
la Roma-Condesa a emprender huertos 
caseros en donde procesen sus residuos 
orgánicos y los hagan composta.

Iniciativa ciudadana

Yolcan Xochimilco, CDMX Nacional En proceso Municipal Agua, Biodiversidad. Conservación, 
Multifuncinalidad,
Multiescala.

Es una plataforma de interacción casi 
directa entre pequeños productores en 
Xochimilco y el consumidor final, que 
equilibra la agricultura orgánica y el 
comercio justo. 

Iniciativa ciudadana

Programa de Impulso de la 
Infraestructura Verde

Barcelona, España Internacional En proceso Municipal Espacio público, 
Biodiversidad.

Multifuncionalidad, 
Conservación.

Barcelona dedica el 70 % del espacio 
público a la movilidad en vehículo 
privado, que supone solo el 17 % de los 
desplazamientos de los barceloneses y 
barcelonesas. La inmensa mayoría de los 
viajes (83 %) se hace a pie, en transporte 
público o en bicicleta.

Programa de planeación

Infraestrutura Verde da área da 
Coruña

Coruña, España Internacional En proceso Municipal Biodiversidad, Espacio 
público, Agua, Movilidad.

Conservación, 
Multifuncionalidad.

En España la Ley 33/2015, del 21 de 
septiembre, por la que se modifica la 
Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
introduce en su capítulo III la creación de 
la “Estrategia Estatal de Infraestructura 
Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas” que tiene como objetivo 
la identificación y conservación de los 
elementos del territorio que componen la 
infraestructura verde.

Estrategia de planeación

Infraestructura Verde en Cataluña Cataluña, España Internacional Finalizado Estatal Biodiversidad, Espacio 
público, Agua, Movilidad.

Conservación. Varios ejemplos de Infraestructura Verde 
en Cataluña.

Programa de planeación

Kallang River at Ang Mo Kio-Bishan 
Park

Singapur Internacional Finalizado Estatal Espacio público, Agua, 
Movilidad, Biodiversidad.

Conectividad, 
Multifuncionalidad, 
Conservación int. 
recursos.

Gestión del agua, protección de la 
biodiversidad, calidad de vida, bienestar, 
eficacia administrativa.

Intervención urbana

Jardínes comunitarios París, Francia Internacional En proceso Municipal Espacio público, 
Biodiversidad, Movilidad. 

Conectividad, 
Multifuncionalidad, 
Conservación int. 
recursos.

Seguridad alimentaria, producción y 
consumo responsable, participación 
ciudadana, agricultura urbana.

Iniciativa ciudadana

Red verde de Londres Londres, Reino Unido Internacional En proceso Municipal Espacio público, 
Biodiversidad.

Multiescala, Conectividad, 
Conservación.

Protección de la biodiversidad, eficacia 
administrativa, participación ciudadana, 
calidad del aire.

Estrategia de planeación

Corredor Ribereño del Río Machopo Santiago de Chile, Chile América Latina Finalizado Estatal Espacio público, 
Biodiversidad.

Conservación, Resiliencia. Protección de la biodiversidad, eficacia 
administrativa, participación ciudadana, 
calidad del aire.

Intervención urbana

1. Listado de proyectos ejecutados en los contextos urbanos internacional y nacional. 
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Nombre de proyecto Ubicación 
(colonia, ciudad y país) Contexto Estado Alcance o 

Escala Ejes Principios Desafíos Tipo de proyecto

Parque Ambiental, Humedal Catrico 
Valvidia

Chile América Latina En proceso Estatal Espacio público, 
Biodiversidad, Agua.

Multiescala, 
Conservación, 
Multifuncionalidad.

Es una nueva área verde que se está 
construyendo en el área suroriente de 
Valdivia y que es uno de los 34 parques 
urbanos incluidos en el Plan Chile Área 
Verde.

Parque Urbano

Parque Urbano El Bosque Chile América Latina Finalizado Municipal Espacio público, 
Biodiversidad.

Conservación int. 
de los recursos, 
Multifuncionalidad.

Calidad del aire, calidad de vida y 
bienestar, accesibilidad, educación 
ambiental.

Parque urbano

Bicycle Culture by Design Copenhagen Internacional En proceso Municipal Movilidad, 
Espacio público.

Multifuncionalidad, 
Conectividad, 
Multiescala.

El diseño de las calles para acomodar 
al movimiento de bicicletas puede 
repercutir en gran medida a los servicios 
ecosistémicos de cultura y, a largo plazo 
- al ser una estrategia para desincentivar 
los vehículos motorizados -, a los 
servicios ecosistémicos de sustento, 
provisión y regulación.

Estrategia de planeación

Isla Urbana (Caso Tlapan) México Nacional En proceso Estatal Agua. Multiescala, Conservación 
int. de los recursos.

Es una iniciativa que está diseñando e 
instalando sistemas de captación de agua 
de lluvia en comunidades donde la gente 
carece de este recurso. 

Iniciativa ciudadana

Azotea y muro verde México Nacional En proceso Municipal Biodiversidad, Espacio 
público.

Multiescala. Contribuir a tener una sociedad y 
un mundo más verde y sustentable, 
reduciendo contaminación por medio de 
la planeación, diseño e implementación 
de azoteas y muros verdes, así como la 
implementación de huertas urbanas.

Iniciativa privada

Parque lineal La Viga Venustiano Carranza, 
CDMX, México 

Nacional Finalizado Barrial Biodiversidad, Espacio 
público, Agua, Movilidad.

Manejo del agua. Falta de mantenimiento y vigilancia. 
Impacto en el contexto social.

Intervención urbana

Huerto Tlatelolco Tlatelolco, CDMX, México Nacional Finalizado Barrial Espacio público, Agua . Conservación int. 
de los recursos, 
Multifuncionalidad.

Manejo de residuos orgánicos,  
producción y consumo responsable, 
participación ciudadana.

Intervención urbana

The London rivers action plan Londres Internacional En proceso Municipal Biodiversidad, Agua. Manejo del agua. Identifica el potencial para la 
restauración de los ríos de Londres para 
mejorar su ecología, mejorar la calidad 
del agua y reducir las inundaciones por el 
restablecimiento de canales fluviales más 
naturales.

Herramienta para 
restaurar ríos

Los paisajes vivos de Londres:  “Cap-
ital Downs” 

Londres Internacional En proceso Estatal Biodiversidad, Espacio 
público, Agua.

Conservación, 
Multiescala.

Es una colección de sistemas de valles 
secos que contienen pastizales de tiza, 
matorrales de tiza y bosques que bordean 
los North Downs, en los márgenes del 
sur de Londres y el norte de Surrey. 
Trabajando con los Fideicomisos de Vida 
Silvestre de Kent y Surrey en el Cinturón 
Verde, existen sitios de vida silvestre de 
alta calidad, entre otros usos de la tierra: 
campos de cultivo, pastizales, vertederos 
y campos de golf.

Plan de recuperación 
para la naturaleza

1. Listado de proyectos ejecutados en los contextos urbanos internacional y nacional. 
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Nombre de proyecto Ubicación 
(colonia, ciudad y país) Contexto Estado Alcance o 

Escala Ejes Principios Desafíos Tipo de proyecto

Los paisajes vivos de Londres: “El 
valle de Lee” 

Londres Internacional En proceso Estatal Biodiversidad, Agua, 
Espacio público.

Conservación, 
Multiescala.

Forma un corredor “natural” en la puerta 
de Londres y se extiende a lo largo de 
42 km a lo largo de las orillas del río 
Lee, desde Hertfordshire, pasando por 
Essex, hasta el Támesis. Contiene una 
variedad de paisajes y espacios abiertos, 
sitios de patrimonio industrial y reservas 
naturales, pantanos y embalses. The 
London y Herts and Middlesex Wildlife 
Trusts ayudan a administrar este paisaje 
viviente, que se encuentra dentro del 
Parque Regional Lee Valley.

Plan de recuperación 
para la naturaleza

Parque Fluvial del río Arga Pamplona Navarra, España Internacional Finalizado Municipal Biodiversidad, Agua, 
Espacio público.

Conservación, 
Multiescala.

Protección de la biodiversidad, eficacia 
administrativa, participación ciudadana, 
calidad del aire.

Iniciativa ciudadana

Jardines verticales y techos verdes Bogotá, Colombia América Latina Finalizado Municipal Biodiversidad, Espacio 
público.

Multifuncionalidad, 
Conectividad, Multiescala.

Espacio público y beneficios ambientales. Plan de recuperación 
para la naturaleza

SUSTENTA Bio Parque Urbano San 
Antonio

CDMX, México Nacional Finalizado Barrial Biodiversidad, Espacio 
público.

Conservación, 
Multiescala.

Espacio público y beneficios ambientales. Plan de recuperación 
para la naturaleza

LiWa (Lima water project) Lima, Perú América Latina Finalizado Estatal Agua, Biodiversidad. Conservación de recursos 
naturales.

Una gestión del recurso hidríco 
sin prospectiva ni inversión en la 
preservación y saneamiento de aguas 
residuales.

Plan de manejo integral 
del agua

Plan Municipal de Infraestructura 
Verde de Mérida

Mérida, Yucatán, México Nacional Finalizado Municipal Biodiversidad, Espacio 
público.

Conservación, 
Multiescala.

Protección de la biodiversidad, eficacia 
administrativa, participación ciudadana, 
calidad del aire.

Programa de 
Infraestructura verde

Jardín demostrativo REPSA UNAM CDMX, México Nacional Finalizado Barrial Biodiversidad, Espacio 
público.

Conservación, 
Multiescala.

Espacio público y beneficios ambientales. Plan de recuperación 
para la naturaleza

Plan de infraestructura verde de 
Toluca

Toluca, Edo. de México, México Nacional Finalizado Municipal Biodiversidad, Espacio 
público.

Conservación, 
Multiescala.

Espacio público y beneficios ambientales. Programa de
Infraestructura verde

1. Listado de proyectos ejecutados en los contextos urbanos internacional y nacional. 
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La infraestructura verde se diferencia de las infraestructuras 
tradicionales —comúnmente conocidas como infraestructuras 
grises— en que integra, la creación y la transformación de los 
asentamientos humanos, los ciclos y los procesos naturales 
para evitar la fragmentación de los ecosistemas que los sostie-
nen y logra un desarrollo socioecosistémico integrado.

Actualmente, la definición de infraestructura verde ha gene-
rado varias perspectivas, por ejemplo, en México, responde a 
especificidades sectoriales o locales, lo que ha generado inicia-
tivas aisladas que limitan su potencial para integrar el terri-
torio y optimizar los procesos de desarrollo sostenible. Pero a 
pesar de que la mayoría de las perspectivas de infraestructura 
verde presentan diferencias fundamentales, existen temáticas 
comunes, como la consideración de las áreas verdes como el 
componente esencial de proyectos o estrategias.

Por todo lo anterior, en este documento se propone un concepto 
de infraestructura verde que servirá para mejorar los procesos 
de planeación, gestión y diseño de las ciudades mexicanas. Esta 
conceptualización busca incidir no sólo en el desarrollo territo-
rial de contextos urbanos en México, sino también en la esfera 
de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo sosteni-
ble y en la respuesta del país a los compromisos internacionales 
ambientales que ha adquirido.

3.1. DEFINICIÓN

Uno de los principales propósitos de este documento es generar 
una definición de infraestructura verde que agrupe y consolide 
las visiones existentes, además que favorezca el estableci-

miento de una base para monitorear, evaluar y comparar los 
resultados de las implementaciones que se lleven a cabo en las 
ciudades mexicanas.

Por un lado, en el contexto internacional, la Unión Europea 
cuenta con una definición para infraestructura verde publicada 
en 2014 y determina que es "una red estratégicamente plani-
ficada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con 
otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para 
proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y 
proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales 
como urbanos [...] tiene como objetivo mejorar la capacidad de 
la naturaleza para facilitar bienes y servicios ecosistémicos 
múltiples y valiosos, tales como agua o aire limpios” (European 
Environment Agency, 2011).

Por otra parte, en el contexto nacional, existen avances como 
el hecho en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en cuyo Manual de 
lineamientos de diseño de infraestructura verde para munici-
pios mexicanos fronterizos define que la infraestructura verde 
es “infraestructura polifuncional que utiliza sistemas natu-
rales (o sistemas producto de ingeniería que imitan procesos 
naturales) para mejorar la calidad ambiental y proveer servi-
cios sociales, económicos, culturales y ambientales. La infraes-
tructura verde es utilizada como componente de un sistema de 
manejo y aprovechamiento sustentable de agua” (Ayuntamien-
to de Hermosillo, 2018).

Como puede observarse, cada definición se adecua a la pers-
pectiva desde donde fue generada y las principales diferencias 
están asociadas a las escalas y a los ámbitos utilizados. Así que, 
partiendo de las definiciones previas y considerando que en 
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este documento la infraestructura verde será abordada con el 
objetivo de implementar proyectos y estrategias, la definición 
deberá considerar atributos que le doten de un valor metodoló-
gico. Además, se necesita que esta definición considere la im-
plementación de redes para atender los servicios ecosistémicos 
y el cambio climático.

Se propone la siguiente definición de infraestructura ver-
de para ciudades mexicanas: sistema de infraestructura que 
fortalece los socioecosistemas para hacer frente al cambio 
climático, mediante la implementación de iniciativas mul-
tifuncionales de planeación, gestión y diseño urbano que 
abordan diversas escalas. Se constituye por redes que integran 
estrategias y proyectos basados en la naturaleza para proveer 
servicios ecosistémicos y múltiples beneficios.

La adopción de esta definición en ciudades mexicanas será de 
gran beneficio para los objetivos de desarrollo urbano soste-
nible y para facilitar la tarea de los gobiernos locales encarga-
dos de gestionar, planear e implementar las políticas públicas 
pertinentes.

3.2. BENEFICIOS

Una de las características clave de la infraestructura verde es 
su capacidad para desempeñar diferentes funciones, lo que ge-
nera beneficios ambientales, sociales, económicos, culturales y 
a la salud.

Ambientales. 
Se refieren al mejoramiento del entorno mediante 
la recuperación de hábitats deteriorados; a la co-
nexión de áreas naturales y seminaturales frag-
mentadas; a la protección de la biodiversidad; a la 
disponibilidad de aire y agua limpios; y al mante-
nimiento de ecosistemas sanos para así aumentar 
su resiliencia. Estas acciones impactan directa-
mente en la provisión de servicios ecosistémicos

Sociales. 
Representan una oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de la sociedad mediante el acceso 
a bienes y servicios urbanos de calidad como: el 
drenaje, el agua potable, los espacios abiertos y el 
transporte. La equidad en el acceso a estos servi-
cios es un factor fundamental para el desarrollo 
de ciudades seguras y sostenibles, por lo que debe 
considerarse en los ámbitos geográfico, interge-
neracional y de género, entre otros.

Económicos. 
Permiten la captación de nuevos recursos finan-
cieros al vincular distintas temáticas, así como 
al atender problemáticas ambientales para las 

cuales hay una mayor cartera de iniciativas de fi-
nanciamiento. Por otra parte brinda la posibilidad 
de solucionar múltiples problemáticas mediante 
una sola inversión. Adicionalmente, la disminu-
ción de la vulnerabilidad frente a los impactos 
ambientales evitan el gasto de recursos, aportan-
do a la implementación de una administración 
gubernamental eficiente.

Culturales. 
Al favorecer la convivencia en áreas verdes, espa-
cios abiertos y ecosistemas originarios, se fomen-
ta el respeto y la valoración de la naturaleza, la 
cual representa una fuente de inspiración para las 
manifestaciones estéticas, la identidad cultural y 
el bienestar espiritual. Por otro lado, los espacios 
públicos promueven el encuentro, lo que propicia 
la creación de un tejido social sólido que fomenta 
una cultura sana.

A la salud. 
Provocan una mejor calidad del aire y del agua, 
generando mejores condiciones de salud física y 
mental, y de espacios públicos para la ciudadanía 
a través del fomento de la recreación y activi-
dad física —disminuyendo problemas de salud 
como la obesidad, la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares—.

3.3. PRINCIPIOS

La descripción de los principios de infraestructura verde es otra 
de las tareas que favorecerán su implementación. Para plantear 
estos principios se utilizaron, por un lado, las características 
que la definieron en el Foro Internacional de Infraestructu-
ra Verde y Cambio Climático, organizado por CiClim en 2018: 
estructura en red, multifuncionalidad, diversidad y multiesca-
laridad. Por otro lado, también se implementaron los principios 
que la describen en el proyecto Green Surge de 2017: integra-
ción gris verde (combinar infraestructuras verdes y grises); 
conectividad (crear redes de espacios verdes); multifuncionali-
dad (proporcionar y potenciar múltiples funciones y servicios); 
e inclusión social (planeación colaborativa y participativa).

El análisis de estas perspectivas revela la importancia de man-
tener un enfoque sistémico en el que las estrategias, acciones y 
proyectos generen redes y contemplen las múltiples escalas del 
territorio en el que se sitúan. Asimismo, se manifiesta la im-
portancia de que éstas contribuyan a la solución de los desafíos 
globales.

Con base en lo anterior, se proponen los siguientes cinco prin-
cipios de:

i
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Enfoque sistémico. 
Los proyectos y estrategias no se encuentran ais-
lados, sino que forman parte de un sistema.

Multiescalaridad.  
Los proyectos y estrategias se abordan a partir de 
múltiples escalas espaciales y temporales.

Multifuncionalidad. 
Los proyectos y estrategias atienden múltiples 
funciones simultáneamente, promoviendo un uso 
eficiente de recursos.

Resiliencia urbana. 
Los proyectos y estrategias atienden la vulnera-
bilidad de las ciudades frente a diferentes fenó-
menos como el cambio climático.

Planeación y diseño colaborativo. 
Los proyectos y estrategias contemplarán la par-
ticipación de múltiples actores y sectores involu-
crados en la toma de decisiones.

Estos principios permitirán evaluar el potencial de las estrate-
gias o proyectos que se sometan a revisión para ser considera-
dos como infraestructura verde. Los principios son válidos por 
sí mismos, sin embargo al articularse se potencian o comple-
mentan entre ellos.

Este atributo flexibiliza el análisis y la evaluación de los pro-
yectos e incluso abre la posibilidad de que si alguno no cumple 
con la totalidad de los principios, mantenga el potencial de ser 
agrupado bajo el enfoque propuesto de infraestructura verde; 
siempre y cuando contribuya a la solución de los desafíos que 
enfrentan las ciudades mexicanas.

La incorporación de los principios en las etapas de planea-
ción, gestión, diseño e implementación de infraestructura 
verde en las ciudades mexicanas, facilitará la labor de quienes 
toman las decisiones ya que evidenciará potencialidades entre 
estrategias, acciones o proyectos complementarios y permi-
tirá plantear rutas para su articulación en distintas etapas, de 
manera que se haga un uso eficaz de los recursos ambientales y 
económicos, y una aplicación eficiente de los recursos sociales 
y administrativos.

Finalmente, con los principios de infraestructura verde se en-
cauzan las acciones de los cuatro ejes transversales de inter-
vención que se plantean a continuación.

3.4. EJES TEMÁTICOS

La infraestructura verde busca la creación de redes, nodos 
y conexiones como la base funcional de una estrategia para 

implementar acciones concretas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. Para desarrollar la funcionalidad física entre 
estos nodos, redes y conexiones se han seleccionado cuatro ejes 
temáticos que se deben tomar en cuenta en los procesos de pla-
neación, gestión, diseño e implementación de infraestructura 
verde urbana: movilidad; espacio público; agua; y biodiversidad.

La selección de estos ejes temáticos obedece al potencial que 
tienen para transformar y conectar los diferentes espacios ur-
banos y periurbanos de las ciudades mexicanas; y cumplen tres 
criterios principales que son:

 z Convergencia de políticas urbanas internacionales. 
Los cuatro ejes seleccionados corresponden a categorías 
temáticas en donde confluyen temas prioritarios del de-
sarrollo sostenible incluidos en la Nueva Agenda Urbana, 
las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), el 
Acuerdo de París, las Metas de Aichi, la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cmnucc) 
y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (ipcc); en todos estos acuerdos México 
es signatario.

 z Conformación de una agenda urbano–ambiental. 
El gobierno federal mexicano tiene la intención de con-
formar un conjunto de asuntos y tácticas para hacer con-
fluir a las temáticas urbanas y ambientales prioritarias 
para el desarrollo sostenible.

 z Inversión pública. 
Se refiere la gestión y asignación presupuestal del dinero 
recaudado de impuestos para garantizar inversión soste-
nida en el mediano y largo plazo, por lo que es un criterio 
de carácter económico administrativo.

En conjunto, estos criterios permiten que las sinergias y re-
laciones potenciales entre los ejes de la infraestructura verde 
presenten áreas de oportunidad en la gestión del desarrollo 
urbano sostenible.

Los ejes también se relacionan transversalmente con los temas 
expuestos en el marco conceptual de este documento, lo que 
favorece a que la visión de infraestructura verde sea robusta, 
sólida y estratégica.

En la figura X se muestra la vinculación entre los principales 
Objetivos del Desarrollo Sostenible a nivel global y los cua-
tro ejes de la infraestructura verde. En ella se destacan las 
temáticas, metas y objetivos vinculados a desafíos sociales y 
ambientales.

Los ejes temáticos de la infraestructura verde se describen de la 
siguiente manera.
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Agua. 
El eje del agua se centra en su disponibilidad y 
calidad, dado que de ella depende la vida en las 
ciudades, tanto por ser un elemento fundamental 
para los seres vivos, como para la infraestructura 
de abastecimiento, reuso y drenaje. Dadas sus im-
plicaciones ambientales, políticas y sociales es un 
tema transversal respecto a los demás ejes de la 
infraestructura verde, por lo que se considera que 
de este eje se desprenden algunos de los principa-
les desafíos relacionados a la sostenibilidad de las 
ciudades mexicanas.

Biodiversidad. 
Se fundamenta en su importancia para garan-
tizar los servicios ecosistémicos en los que se 
sustenta la vida en el planeta. Estos servicios, en 
el contexto urbano, se refieren de manera directa 
a la infiltración de agua, la calidad del aire, la efi-
ciencia energética, la belleza escénica, y de forma 
particular, a la generación y mantenimiento de 
áreas y condiciones que sostengan a las especies 
nativas.

Movilidad. 
Este eje contribuye al desarrollo de proyectos 
que generen accesibilidad; entendiéndose por 
accesibilidad la capacidad que una persona tiene 
para conseguir un bien o un servicio —como los 
espacios públicos—. Considerar este eje favorece 
la integración de viajes en modalidades no moto-
rizadas, una disminución en el consumo ener-

gético, mayor seguridad vial, confort climático y 
accesibilidad. Estas acciones permiten vincular 
iniciativas asociadas al correcto manejo del agua, 
ya que las calles constituyen los nuevos espacios 
de escorrentía a través de los cuales se puede 
captar conducir y retener el líquido. Por otro lado, 
el estado de la biodiversidad depende de la calidad 
y cantidad de los espacios públicos que se encuen-
tran determinados por los modos de transporte.

Espacio público. 
La importancia de este eje se basa en su capacidad 
para proveer espacios de encuentro que vinculan a 
la sociedad con entornos confortables, a la vez que 
incrementan su calidad de vida. La biodiversidad, 
la movilidad y la presencia del agua en ciudades 
mexicanas comúnmente se manifiestan en espa-
cios públicos como calles, parques, camellones, 
aceras y otros espacios naturales como barrancas, 
lechos de ríos y reservas, por lo que los espacios 
públicos funcionan como nodos que conectan los 
otros ejes gracias a su versatilidad y a su recu-
rrencia en la traza urbana.

El siguiente cuadro presenta los distintos sistemas y compo-
nentes urbanos de los ejes temáticos articulados bajo la visión 
de infraestructura verde para ciudades mexicanas. No se consi-
dera como un producto definitorio, sino como una herramien-
ta que sirva de guía para distintos actores. Este instrumento 
busca ser flexible para futuras modificaciones de acuerdo con 
las necesidades específicas que cada sitio demande.

i
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Acuerdo de París

Plan Estratégico 
para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 
y las metas de Aichi

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C

Objetivo D

Objetivo E

Agenda 2030 
sobre el Desarrollo 

Sostenible

005 6

005 9

0055 11

005 13

005 6

Nueva Agenda 
Urbana

Política urbana nacional

Legislación urbana

Planeación urbana

Objetivo D

Implementación 
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4. DESAFÍOS URBANOS 
DE LAS CIUDADES 
MEXICANAS

Actualmente, las metrópolis y grandes conurbaciones del 
mundo concentran 60% de los habitantes (onu, 2016). En 
nuestro país, de acuerdo con el Reporte nacional de tendencias 
de la prosperidad urbana en México presentado en 2016, 77% 
de la población radica en aproximadamente 383 ciudades. Esto 
implica un reto en cuanto a ordenamiento territorial y al cre-
cimiento urbano, ya que se prevé que esta tendencia seguirá en 
aumento en las siguientes décadas.

Actualmente, en las ciudades prevalecen ubicaciones con 
condiciones que impiden el acceso a servicios básicos para la 
población, lo que deriva en asentamientos irregulares en zonas 
de riesgo o en áreas que deberían ser de protección ecológica. La 
poca planeación de las ciudades en nuestro país revela los pro-
blemas de desigualdad socioespacial y de sostenibilidad am-
biental. De acuerdo con el Instituto Nacional del Suelo Susten-
table (antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra o Corett) aproximadamente 90 mil hogares se estarán 
asentando cada año en la periferia de las ciudades de manera 
precaria e irregular y en zonas no aptas para la urbanización.

Asimismo, a medida que las ciudades crecen, se observa un 
aumento en el deterioro ambiental como consecuencia tanto de 
la contaminación atmosférica ocasionada por el sector indus-
trial, como de la producción descontrolada de residuos, que en 
su mayoría terminan contaminando el agua disponible para la 
población (cepal, onu, Hábitat y Minurvi, 2016).

Otro de los grandes desafíos a los que se enfrentan las ciudades 
mexicanas es la falta de planeación de políticas públicas por 
parte de los gobiernos municipales, que aunada a la rotación 
continua de funcionarios provoca que los programas imple-

mentados pierdan continuidad. Es por eso que se necesita con 
urgencia el diseño y gestión de programas y planes urbanos a 
largo plazo (onu-Hábitat, 2013).

Si las ciudades, los centros urbanos y las grandes metrópolis 
superan la capacidad de sus servicios, entonces no podrán cubrir 
las necesidades básicas de toda la población. Así que es necesario 
reforzar la información disponible sobre proyectos estratégicos 
de intervención urbana, es indispensable contar con datos e in-
dicadores actualizados sensibles para su planeación y desarrollo, 
así como incluir los desastres producidos por eventos meteo-
rológicos relacionados con el cambio climático que antes no se 
contemplaban en las agendas nacionales (cepal, 2018).

La comprensión de los elementos que componen una ciudad 
y sus dimensiones forma parte del enfoque integrador de la 
infraestructura verde —sus cinco principios base y sus cuatro 
ejes transversales—, lo que permite que se pueda plantear una 
base sólida para la solución de algunas de las principales pro-
blemáticas urbanas mexicanas actuales.

La selección de desafíos urbanos es resultado de una labor 
previa por parte de la giz que, durante el Taller para la actua-
lización de los lineamientos hacia la sustentabilidad urbana 
bajo un enfoque de cambio climático, realizó una identificación 
de los principales desafíos de las ciudades mexicanas frente al 
cambio climático; labor que posteriormente completó el Lab-
Mov para darle un enfoque de infraestructura verde.

Para los fines de este documento y de acuerdo con la premisa 
de que todas las acciones realizadas por los gobiernos locales 
tengan un fundamento en un programa municipal de desarro-

i
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llo urbano, se utiliza una clasificación de los desafíos priori-
tarios de las ciudades mexicanas a partir de tres dimensiones: 
el diseño urbano socioambiental; el manejo y la mitigación de 
riesgos; y la gestión urbana.

4.1. DISEÑO URBANO SOCIOAMBIENTAL

El diseño urbano articula la arquitectura con el contexto ur-
bano paisajístico, hace énfasis en el uso colectivo y público de 
la ciudad. Los desafíos urbanos en la actualidad requieren de 
otras perspectivas que incluyan aspectos sociales y ambien-
tales, como la infraestructura verde, por lo que es urgente que 
el diseño urbano ambiental se consolide como una práctica 
recurrente en el contexto nacional. Se incluyen a continuación 
una serie de temas que requieren de atención en una práctica de 
diseño urbano que integre consideraciones socioambientales.

Mejoramiento de la calidad del aire

Garantizar una buena calidad del aire en las ciudades mexica-
nas ha sido parte integral de la política pública urbana de las 
últimas dos décadas. En un futuro a corto plazo se prevé que 
habrá tecnologías, en toda la traza urbana, que midan puntual-
mente y en tiempo real los efectos sobre los diferentes usuarios 
de las vías (como automovilistas y peatones) y los tipos de emi-
siones y concentraciones a los que se encuentran expuestos.

En específico, el mejoramiento de la calidad del aire en ciuda-
des mexicanas puede lograrse mediante iniciativas puntuales 
de infraestructura verde como la instauración de corredores 
verdes, una mejor configuración de calles y el mejoramiento 
del espacio público; éstas incrementan de forma significativa la 
movilidad no motorizada —incluyendo la peatonalización—, el 
uso de la bicicleta y formas activas de transportación de menor 
o nulas emisiones.

Eficiencia energética

Acorde con el Informe nacional de monitoreo de la eficiencia 
energética de México, 2018, el sector transporte consumió 
46.6% de la energía total nacional para 2015. Asimismo, para 
2018 el subsector autotransporte empleado en el transporte 
de personas y bienes —incluyendo automóviles, camionetas 
ligeras, motocicletas, autobuses y camiones—, consumió 91% 
de la energía total que el sector transporte demanda y como 
subsector ha tenido el mayor crecimiento anual promedio entre 
todos los subsectores (2.8%) en los últimos quince años. La 
principal causa del aumento de la demanda de energía de este 
subsector es el incremento en el número de vehículos automo-
tores. De 2000 a 2015 la flota vehicular creció a ritmos de 6.4% 
anual representando un crecimiento de 154% en el número de 
vehículos en circulación.

Mediante el eje de movilidad, la infraestructura verde integra 

estas medidas como una de las principales necesidades de la 
planeación urbana. En específico, se basa en propiciar las con-
diciones que lleven a un mayor uso de la caminata y la bicicleta, 
y de la conexión de éstas con opciones de transporte público y 
no motorizado.

Manejo de residuos

Al aumentar la población, las actividades productivas, los 
patrones de consumo y la demanda de servicios en las zonas 
urbanas, también se incrementa la generación de residuos. Es-
tos han rebasado la capacidad de asimilación del ambiente, por 
lo que resulta necesario un manejo integral para cada una de 
las ciudades mexicanas (nom-083-semarnat-2003). De acuerdo 
con la Semarnat, la generación de residuos sólidos alcanzó las 
53.1 millones de toneladas en 2015 y son las localidades peque-
ñas las de mayor afectación debido a la falta de infraestructura 
y recursos para su manejo (Chávez, 2010). A nivel nacional, las 
zonas metropolitanas y las ciudades medias generan aproxi-
madamente 80% de residuos (Semarnat, 2013).

A pesar de que existe la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (lgpgir) que permite de-
sarrollar planes locales para su disposición de acuerdo con 
distintas normas oficiales, como nom-083-semarnat-2003 
y nom-098-semarnat-2002, la falta de articulación en los 
diferentes instrumentos de gestión genera ineficiencias en el 
sistema de recolección.

Reducir los productos industriales que son de lenta degrada-
ción; disminuir la generación de compuestos y gases de efecto 
invernadero, y de lixiviados; aminorar la contaminación del 
agua; prevenir y controlar el desarrollo de fauna nociva; y 
reducir los residuos salinos que se disponen en el suelo forman 
parte de las acciones que se deben llevar a cabo en materia de 
gestión residual en las ciudades.

Si bien la infraestructura verde no se enfoca en la solución de la 
gestión integral de residuos, las áreas naturales se consideran 
como un componente transversal a los ejes de agua, biodi-
versidad y espacio público. La visión del presente documento 
propone el manejo integral de estos espacios bajo el enfoque de 
infraestructura verde para evitar que se conviertan en tirade-
ros de residuos.

Integración verde-gris

El conjunto genérico de infraestructuras modernas ha encu-
bierto la importancia de los sistemas naturales involucrados 
en nuestras formas de ocupar el territorio. Es hasta ahora que 
el desarrollo de las ciudades se empieza a percibir inseparable 
del ambiente, lo que fomenta la protección y valorización de la 
naturaleza y los servicios ecosistémicos, conduciendo a que los 
múltiples beneficios que la sociedad obtiene de ellos se con-
sideren de manera consciente en la planeación y el desarrollo 



26

territorial mediante la integración de infraestructura verde. 
Dicha integración permite que se sumen otros tipos de conduc-
ción y distribución que consistan no sólo en tuberías y conduc-
tos ingenieriles, sino también en elementos naturales como 
puntos de enlace o corredores para la fauna, que fortalezcan los 
servicios ecosistémicos de una ciudad.

Manejo del agua

El agua como elemento vital para los ecosistemas y su biodiver-
sidad, y como base para el desarrollo urbano, representa uno de 
los grandes desafíos de las ciudades. El sistema hídrico actual 
de la mayoría de las zonas urbanas no cuenta con un enfoque 
cíclico de aguas renovables. Para considerar este planteamiento 
se requiere de una comprensión del ciclo hidrológico y de las 
infraestructuras hidráulicas que lo modifican. La infraestruc-
tura verde, sumada a esta perspectiva, permite mediar y apro-
ximarse a un ciclo renovable donde tengan cabida estrategias 
para la infiltración, la captación, la reutilización, el tratamien-
to y el drenaje como última alternativa (Autoridad del Espacio 
Público y Gobierno de la Ciudad de México, 2016). La implemen-
tación de estas estrategias sigue la lógica y razonamiento de 
ciudades sensibles al agua (Brown et al., 2016) que supone una 
infraestructura adaptativa multifuncional y una perspectiva de 
diseño que refuerce comportamientos sensibles al agua, y que 
evada las soluciones técnicas enfocadas a solucionar un único 
problema —que frecuentemente entorpece el camino hacia un 
manejo del agua sostenible—.

Accesibilidad a bienes y servicios 
urbanos

La pobreza y la desigualdad son dos de los problemas sociales 
más importantes en la actualidad y conducen a la segrega-
ción económica y socioespacial en contextos urbanos. Si las 
referimos al ámbito urbano se hace latente que se manifies-
tan en disputas por los recursos, tales como infraestructura y 
servicios.

El proceso de diseño se debe enfocar en satisfacer las necesi-
dades físicas y sociales de todas las personas, con el objeto de 
lograr una distribución espacial que evite la exclusión social. La 
infraestructura verde participa de la generación de redes que 
permiten una mejor accesibilidad a bienes y servicios.

4.2. MANEJO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

El riesgo es la probabilidad de que en un territorio y la sociedad 
que habita en él se vean afectados por episodios naturales o 
antropogénicos de rango extraordinario. En otras palabras la 
vulnerabilidad de una población o región a una amenaza. Por 
lo tanto, el manejo y la mitigación de riesgos en las ciudades 
busca disminuir los daños ocasionados por las amenazas de los 
eventos naturales y antrogénicos, y la infraestructura verde es 

un medio para alcanzarlo. El éxito de estas estrategias depende 
directamente de la participación de todos los segmentos de la 
sociedad, como las entidades del gobierno, la sociedad civil, 
la academia y el sector privado. Describiremos algunos de los 
aspectos más importantes a considerar para los procesos de 
manejo y mitigación de riesgos.

Reducción de riesgo hidrometeorológico

Los escenarios de cambio climático conllevan a un incremento 
tanto en el número de eventos hidrometeorológicos como en 
su intensidad, impactando constantemente en las ciudades. La 
rápida urbanización y la falta de planeación han derivado en 
condiciones de alto riesgo para los habitantes —resultan más 
perjudiciales para las comunidades de escasos recursos—.

Cada vez es más habitual que las ciudades desarrollen atlas 
de riesgos o instrumentos de planeación con consideraciones 
para reducirlos. La AbE y la infraestructura verde participan en 
el fortalecimiento de los ecosistemas para adaptarse, resistir 
embates o tendencias negativas, proteger la biodiversidad e 
incrementar la capacidad de resiliencia urbana.

Conservación y restauración de 
ecosistemas

Los asentamientos urbanos dependen directamente de los 
ecosistemas y sus servicios, sin embargo, mientras más se 
expanden y aumentan su población, más presión ejercen sobre 
los ecosistemas —naturales y seminaturales— y sobre su 
biodiversidad. Generalmente, las áreas naturales intraurbanas 
aportan menos servicios que aquellas alrededor de las ciuda-
des, sin embargo dicho aporte puede incrementarse a partir de 
un manejo que fortalezca los ecosistemas asociados a las ciu-
dades. Asimismo, mediante la infraestructura verde se pueden 
implementar acciones que promuevan la valorización de los 
socioecosistemas, lo que permite incrementar la resiliencia de 
las comunidades urbanas.

Riesgos a la salud

Existen riesgos a la salud que se generan por un mal manejo del 
ambiente en las ciudades, como las enfermedades cardiovascu-
lares y respiratorias que se agudizan por los niveles de partícu-
las suspendidas en el aire aumentando considerablemente su 
contaminación además de los altos niveles de ozono (oms,2018).

El uso de transportes motorizados, drenajes expuestos, conta-
minación de cuerpos de agua, deforestación de bosques para la 
agricultura, entre otros, requieren soluciones alternas que per-
mitan disminuir los riesgos ambientales que derivan en proble-
mas relacionados a la salud. La infraestructura verde aunque no 
atiende directamente riesgos de salud, tiene un impacto en la 
calidad de vida urbana por la mitigación de inundaciones, me-
joramiento de la calidad del aire, proximidad a la vegetación, 

i



27 INFRAESTRUCTURA VERDE EN CIUDADES MEXICANAS

fomento a la actividad física y recreativa entre otros beneficios 
que sí inciden directamente en la salud pública.

4.3. GESTIÓN URBANA

La gestión urbano-ambiental se entiende como el conjunto de 
instrumentos, mecanismos e iniciativas para la normatividad 
de la ocupación y uso de suelo. Las nuevas exigencias de mul-
tidimensionalidad y manejo integral de las intervenciones te-
rritoriales urbanas requieren una gestión y administración con 
perspectiva socioambiental. Esto se agudiza particularmente 
con la expansión urbana sobre el suelo que tiene valor ambien-
tal, pues los servicios ecosistémicos se ven amenazados —y de 
ellos dependemos—. Por otro lado, cada vez se reconocen más 
las ventajas, para la sociedad y el ambiente, de considerar las 
áreas verdes al interior de la ciudad.

A continuación se destacan los desafíos relevantes para alcan-
zar una gestión integral del territorio.

Visión integral del territorio

Actualmente, se reconoce ampliamente la necesidad de abordar 
los problemas urbanos y ambientales desde una perspectiva 
sistémica e interdisciplinaria, pues se ha puesto de manifiesto 
la insuficiencia de las metodologías tradicionales para aproxi-
marse a las complejas problemáticas ambientales. Se requiere 
considerar el medio físico y biológico, la organización social, la 
producción, la política y la economía, entre otros ámbitos.

Para desarrollar una visión integral del territorio en su diseño, 
planeación y gestión se requiere de la participación de múlti-
ples sectores —entidades gubernamentales, la sociedad civil, 
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado—, 
así como de procesos multi o interdisciplinarios.

Para el desarrollo de dicha visión integral territorial se con-
sideran relevantes: transversalidad institucional, temática y 
cronológica; comunicación interinstitucional e intersectorial; 
integración de proyectos multipropósito; y enfoque sistémico y 
aplicado a múltiples escalas.

Una visión integral del territorio aplicado a la infraestructura 
verde, particularmente cuando interactúa con infraestructuras 
convencionales, permite incrementar los beneficios y la visibi-
lidad de los mismos.

Articulación administrativa

México, al estar organizado bajo la figura de república federal, 
tiene una distribución de competencias entre los tres ámbi-
tos gubernamentales (federación, estados y municipios). El 
problema principal que se presenta en esta forma de organi-
zación política es que los estados y municipios tienen recursos 

financieros escasos y las aportaciones federales —dado que son 
condicionadas— les dejan poco margen de maniobra para de-
terminar su destino. Además, si se considera que, en promedio, 
90% de los ingresos de los estados provienen de la federación, 
el problema se agudiza.

En lo que respecta al gasto para cuestiones medioambientales, 
en específico para el cambio climático, aún queda pendiente el 
tema de coordinar esfuerzos de la federación, de las entidades 
federativas, de los municipios, del congreso y de la sociedad 
civil para acciones de adaptación y mitigación. Es preciso iden-
tificar oportunidades de inversión y facilitar los mecanismos 
de acceso a recursos financieros nacionales e internacionales 
como los que ofrecen: el Fondo de Cambio Climático, el Green 
Climate Fund (gcf), el Global Environment Facility (gef) y otras 
instancias.

Las infraestructuras verdes al cumplir múltiples propósitos y 
ofrecer diversos beneficios evita duplicidades en el ejercicio del 
presupuesto y promueve mayor articulación administrativa 
para su implementación, operación y mantenimiento.

Vinculación con políticas públicas

Uno de los principales problemas en México es que la elabo-
ración de políticas públicas se realiza a corto plazo. Cada seis 
años, con el cambio de administración federal, se modifican 
los planes de desarrollo, lo que entorpece los proyectos; incluso 
se vuelve más complicado cuando se trata de políticas públicas 
establecidas por los gobiernos municipales, ya que sólo cuentan 
con tres años para gestar y poner en práctica sus iniciativas.

Las políticas públicas pueden incidir en la disminución de la 
segregación socioespacial, mediante la inversión en infraes-
tructura y en servicios adecuados. La incorporación de un en-
foque sistémico, como el de la infraestructura verde, contribuye 
no sólo a la obtención de resultados, sino que paulatinamente 
incrementa la capacidad de los gobiernos locales para resolver 
los problemas ambientales a diversas escalas.

Generación y acceso a la información

Para un desarrollo urbano sostenible y resiliente se requiere 
información y estadísticas robustas que estén constantemente 
actualizadas, accesibles y que permitan evaluar el progreso de 
las estrategias implementadas, y orientar las inversiones. Esto 
requiere que las ciudades cuenten con financiamientos cons-
tantes para infraestructuras físicas y digitales en materia de 
tecnología de la información  —lo que continúa siendo un gran 
desafío—.

Recientemente, dos de las áreas técnicas de generación de 
información que más se han fortalecido son la cartografía y 
la información geoespacial, lo que refuerza la posibilidad de 
compartir y homologar información respecto a otras ciudades y 
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otros contextos que puedan fungir como referencia.

Esta tarea tiene impreso un sentido de urgencia por la magni-
tud de acciones requeridas de mitigación y adaptación frente 
al cambio climático. La información, si se genera y procesa de 
forma permanente, coordinada y colaborativa, tiene el poten-
cial de atender la inmediatez que requieren las decisiones sobre 
el territorio urbano.

Aunque la infraestructura verde no se enfoca en la generación 
de información, representa una oportunidad para hacerlo, ya 
que brinda una integración innovadora de conocimiento.

Monitoreo, evaluación y seguimiento

Los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento son cada 
vez más necesarios para producir aprendizaje, fomentar repli-
cabilidad de buenas prácticas y retroalimentar las interven-
ciones o estrategias. La información generada a partir de estos 
procesos alimenta las bases de datos y hace posible el aprendi-
zaje sobre los procesos y una toma de decisiones adecuada.

Uno de los grandes desafíos de las ciudades mexicanas es dar 
continuidad a los proyectos, planes y estrategias durante las 
transiciones en los periodos de gobierno. Los procesos de mo-
nitoreo, evaluación y seguimiento requieren de la participación 
de diversos sectores, en donde la academia y la sociedad civil 
juegan un papel importante, ya que son dos actores que pueden 
garantizar la continuidad de las acciones llevadas a cabo.

Dado que la infraestructura verde se implementa a manera de 
procesos, entonces requiere de etapas de monitoreo, evalua-
ción y seguimiento, así se garantiza la provisión de múltiples 
beneficios.

i
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La matriz multicriterio es una herramienta que permite vi-
sualizar posibles vínculos en el universo que plantea la in-
fraestructura verde con la finalidad de establecer prioridades 
de planeación e inversión. Con este instrumento se facilita 
la implementación de un presupuesto asignado a un proyec-
to específico para que incida en múltiples áreas y así genere 
múltiples beneficios. Esta matriz, al abordar la caracterización 
de relaciones más evidentes, no es prescriptiva y no pretende 
dictar prioridades, fórmulas o normas, sino que intenta facili-
tar la implementación de infraestructura verde explorando el 
potencial más amplio de beneficios de acuerdo con las condi-
ciones, el contexto y los objetivos específicos de cada caso.

Se analizaron los vínculos entre los siguientes elementos de la 
infraestructura verde:

•Ejes temáticos: agua, biodiversidad, movilidad y espacio 
público.

•Sistemas de infraestructura urbana: estos constituyen cada 
eje, y se definen mediante sus funciones; por ejemplo, los siste-
mas que componen el eje de espacio público son: de seguridad y 
movilidad; de confort y accesibilidad; de recreación; de activi-
dades económicas y productivas; y de equipamientos urbanos.

•Componentes: son las partes operativas de los sistema de 
infraestructura urbana; por ejemplo, los componentes para el 
sistema de recreación son: parques, jardines, patio de recreo y 
playas públicas.

El análisis de los vínculos que se establecen entre estos elemen-
tos permitió detectar el grado de relación entre los componen-

tes, y con base en estos, el grado de relación entre los sistemas y 
los ejes. Los valores de las relaciones se asignaron en términos 
de un funcionamiento óptimo de los componentes con base en 
la siguiente escala:

1. Sin relación

2. Poca relación

3. Moderada relación

4. Evidente relación

5. Mucha relación

De acuerdo con los valores asignados en el cuadro y a los dis-
tintos niveles de análisis se describen los siguientes hallazgos. 
Vale la pena señalar que la evidencia de las relaciones no hace 
referencia a la importancia ni prioridad de las mismas.

Vínculos entre ejes.

El resultado de esta valoración representa la intensidad de las 
relaciones. Por lo tanto, mientras más alto sea el valor prome-
diado, más cercanos serán los vínculos de ese eje con los demás.

Para este nivel de análisis todos los ejes presentan valores de 
relación por arriba de la mitad de la escala asignada, lo que 
corresponde a relaciones moderadas, evidentes y muchas. Esto 
enfatiza la importancia de visualizar y articular los ejes en un 
enfoque integral.

5. MATRIZ 
MULTICRITERIO
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El eje de espacio público obtuvo los valores más altos en cuanto 
a las relaciones con los demás, en segundo lugar el eje del agua, 
seguido del eje de movilidad y por último el de biodiversidad. 
Esto refleja el papel del espacio público como un elemento inte-
grador, ya que es el lugar donde hay biodiversidad, es el espacio 
en donde se gestiona el agua como bien público y donde se lleva 
a cabo la movilidad.

Vínculos entre sistemas.

Los sistemas de conducción y distribución del eje agua y el 
sistema vial del eje espacio público tienen los valores más altos 
de relación entre sí. En parte, esto ocurre porque estos sistemas 
comparten espacios de flujo —tanto vehicular y peatonal como 
hídrico—.

El sistema de transporte público del eje de movilidad y la ma-
yoría de los sistemas del eje de biodiversidad presentan valores 
bajos de relación debido a la intensidad del flujo del transporte 
público, que compromete las condiciones de las áreas naturales 
para sustentar la biodiversidad.

Vínculos entre componentes.

Las reservas territoriales, como componentes de los sistemas 
de conservación y restauración, presentan niveles bajos de 
relación con el resto de los componentes. Esto puede entenderse 
como que representan las áreas verdes de mayores dimensiones 
en el contexto urbano que requieren condiciones controladas.

Los andadores peatonales que corresponde al sistema de movi-
lidad no motorizada son el componente que presenta los valores 
más altos de relación respecto a los demás, ya que se sitúan 
como un punto nodal de soluciones integrales.

Varios componentes de los sistemas de recreación del eje es-
pacio público, como parques y jardines, muestran niveles altos 
de relación con componentes de sistemas de valoración de la 
biodiversidad como corredores ecológicos y jardines demos-
trativos. Lo que revela una buena oportunidad de integrar la 
biodiversidad a los ámbitos urbanos.

Esta matriz multicriterio se plantea como el punto de partida 
para un desarrollo metodológico. La pertinencia de su uso de-
penderá de su adaptación a las condiciones específicas de cada 
contexto local de aplicación.

Consulta la matríz multicriterio en la siguiente liga 

i

http://www.editorial.fa.unam.mx/libros/PDF/5%20Matriz%20multicriterio.pdf
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CONCLUSIONES
A través de foros, conferencias y reuniones multilaterales se ha 
formulado una visión compartida sobre las necesidades para 
lograr el desarrollo sostenible y las acciones que se requieren 
para enfrentar el cambio climático. Cada país reporta y asume 
ciertos compromisos que se replantean y negocian constante-
mente, y que tienen un impacto en los presupuestos, políticas 
públicas, planes y proyectos a múltiples escalas.

Es así que el concepto de infraestructura verde comienza a in-
corporarse en discusiones de política pública en diversas partes 
del mundo con estrategias locales y regionales, ya que representa 
una oportunidad para aterrizar objetivos generales en proyectos 
factibles que acerquen a los países a un desarrollo sostenible y a 
enfrentar de forma responsable el cambio climático.

Actualmente, existen diversos esfuerzos en múltiples ciudades 
para integrar la dimensión ambiental en el desarrollo urbano y 
se lleva a cabo un buen número de proyectos de infraestructu-
ras verdes, sin embargo, prevalece la ausencia de una platafor-
ma conceptual común y las definiciones en muchos casos son 
ambiguas o limitadas en su alcance e impacto.

Las referencias de infraestructura verde nacionales e inter-
nacionales fueron analizadas bajo la perspectiva de los ejes 
temáticos (agua, biodiversidad, espacio público y movilidad), 
principios propuestos de la infraestructura verde y desafíos 
urbanos de ciudades mexicanas, con el objetivo de identificar 
y visualizar el potencial de los proyectos y estrategias y las 
características específicas de cada intervención.

Al respecto de la clasificación de ejes, sistemas y componen-
tes de la visión de infraestructura verde que este documento 

propone, es importante mencionar que aunque este esfuerzo 
responde a la revisión académica e institucional conjunta del 
Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad 
de Arquitectura de la unam y la giz, se realizó con la intención 
de sintetizar y estandarizar la clasificación propuesta para 
que fuese aplicable y operativa en el espectro de las ciudades 
mexicanas.

Además de sentar las bases de un marco conceptual para 
desarrollar el enfoque de infraestructura verde en el contexto 
nacional, otro de los objetivos establecidos para este documento 
fue abordar la sostenibilidad y los problemas del cambio climá-
tico a través de acciones locales que contribuyan activamente 
a objetivos globales de sostenibilidad. En ese sentido, vale 
reafirmar que la visión de infraestructura verde cuenta con el 
potencial singular para abordar los temas de cambio climático 
y desarrollo sostenible desde el diseño; planeación y gestión de 
proyectos; iniciativas y estrategias locales y regionales.

Esperamos que el planteamiento conceptual expuesto sea de 
ayuda para los actores que estén interesados en incorporar el 
enfoque de infraestructura verde como parte de los procesos de 
desarrollo urbano sostenible en ciudades mexicanas. Sin em-
bargo, se evidencia la necesidad de desarrollar más instrumen-
tos y herramientas que faciliten procesos de evaluación, mo-
nitoreo y seguimiento de los proyectos existentes, una visión 
integral de infraestructuras verdes y grises, así como generar 
una cartera de proyectos con objetivos específicos, análisis de 
las experiencias existentes y casos de éxito internacionales 
para orientar políticas públicas que favorezcan la sostenibilidad 
a largo plazo.

i
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En ese sentido, la posibilidad de profundizar esta investigación 
en una segunda etapa resultaría de gran ayuda para abonar 
al desarrollo de tales herramientas. La necesidad de integrar 
las visiones existentes y los esfuerzos previos por conciliarlas 
podrían verse reflejados a un nivel metodológico y no única-
mente conceptual.
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adaptación. Medidas y ajustes en sistemas humanos o natu-
rales, como respuesta a estímulos climáticos —proyectados o 
reales— o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprove-
char sus aspectos beneficiosos (lgcc, Artículo 3º, Fracción II).

ambiente o medio ambiente. El conjunto de elementos 
naturales y artificiales o inducidos 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 de-
terminados (lgeepa, Artículo 3º, fracción I).

aprovechamiento sustentable. La utilización de los 
recursos naturales de manera que se respete la integridad fun-
cional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos (lgeepa, 
Artículo 3º, fracción III).

área verde. Espacio abierto urbano predominantemente con 
árboles, arbustos o cualquier tipo de vegetación (idealmente 
nativa o adaptada a las condiciones locales), que cumplen con 
todas o algunas de las siguientes funciones: esparcimiento, 
recreación, ecológicas, agrícolas, de ornamentación, recupera-
ción y restauración del entorno (Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, 2018).

beneficio. Cambio positivo en el bienestar a partir del cum-
plimiento de necesidades y deseos (The Economics of Ecosys-
tems and Biodiversity, 2019).

bienestar humano. Condición de vida que incluye los 
componentes esenciales como la seguridad, la salud, el acce-
so a recursos y medios de vida, y la libertad de elección. Estos 

componentes están influidos fuertemente por la integridad de 
los ecosistemas y su capacidad de generar funciones y proveer 
un flujo sostenido de servicios (Conabio, 2016).

biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cual-
quier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecoló-
gicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. (lgeepa, 
Artículo 3º, fracción IV) | — urbana. Se refiere a la variedad y 
variabilidad entre organismos vivos encontrados en una ciudad 
y los ecosistemas en donde se encuentran. Responde a la com-
binación biogeográfica y factores antropogénicos, siendo este 
último el de mayor influencia (Puppim de Oliveira, et al., 2014).

calle verde. Es una calle que utiliza procesos naturales para 
la gestión de aguas pluviales en el lugar donde se originan. 
Emplean un enfoque natural para mejorar la calidad del agua, 
reducir el efecto isla de calor, mejorar la seguridad vial, reducir 
la huella de carbono y mejorar la estética de los barrios (Abe-
llán, 2015).

calles completas. Son vías diseñadas para que las personas 
de todas las edades y habilidades puedan convivir y transitar de 
una forma segura, accesible y eficiente (Leal, et al.).

cambio climático. Variación del clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composi-
ción de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos comparables (lgcc, Artí-
culo 3º, fracción IV).

GLOSARIO
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capacidad adaptativa. Conjunto de capacidades, recursos e 
instituciones de un país o región que permitirían implementar 
medidas de adaptación eficaces. 

 z de los ecosistemas. Es la habilidad de los ecosistemas 
de ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad 
del clima y sus extremos) para moderar daños potencia-
les, tomar ventaja de las oportunidades, y hacer frente a 
sus consecuencias (Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático, 2018).

conectividad ecológica. Es la unión de procesos ecológicos 
por diversas escalas e incluye procesos relacionados con rela-
ciones tróficas, proceso de perturbación y flujos hidroecológi-
cos (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2018).

corredor biológico. Espacio geográfico delimitado que 
proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábi-
tats, naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de 
la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. 
En particular, el Corredor Biológico Mesoamericano en México 
(cbmm) se describe como un conjunto de espacios territoriales 
de consenso y armonización de políticas públicas en torno a 
la conservación de la biodiversidad y el bienestar social de sus 
pobladores (Conabio, 2016).

desarrollo sostenible. Es un concepto que plantea un 
crecimiento económico y social respetuoso con el ambiente. 
Se basa en un desarrollo económico que promueve iniciativas 
financieramente viables, eficientes en el uso de los recursos 
naturales, mejoran la calidad de vida de la sociedad y contri-
buyen a disminuir los impactos ambientales de las actividades 
productivas, como la generación de energía eléctrica (Secreta-
ría de Energía, 2018).

desarrollo urbano. Proceso de planeación y regulación de 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población (lgahotdu, Artículo 3º, fracción XIII).

economía verde. Aquella que debe mejorar el bienestar del 
ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significati-
vamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. En su 
forma más básica, una economía verde tiene bajas emisiones 
de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente (Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2018).

ecosistema. Conjunto de especies de un área determinada, 
que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico median-
te procesos como la depredación, el parasitismo, la competen-
cia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a 
ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del 
ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales 
dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su 
medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema 
(Gobierno de México, 2013).

equidad. Justicia en la asignación de recursos o tratamien-
tos entre individuos o grupos (Fondo Nacional de Infraestruc-
tura, 2018).

escala. La dimensiones de fenómenos u observaciones que 
pueden ser medidas. Expresadas en unidades físicas, como me-
tros, años, tamaño poblacional o cantidades cambiantes (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2019).

espacio público. Área, espacio abierto o predio de los 
asentamientos humanos destinado al uso, disfrute o aprove-
chamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito 
(lgahotdu, Artículo 3º, fracción XVIII).

gestión integral de riesgos. El conjunto de acciones en-
caminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y 
reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multi-
factorial y en un proceso permanente de construcción, que in-
volucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de 
la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a 
la creación e implementación de políticas públicas, estrategias 
y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo 
sostenible que combatan las causas estructurales de los desas-
tres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de 
la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos 
o su proceso de formación; previsión; prevención; mitigación; 
preparación; auxilio; recuperación; y reconstrucción (Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2018).

gobernanza ambiental. Se refiere al estilo de gobierno 
caracterizado por un mayor grado de interacción y de coo-
peración entre el Estado y los actores sociales, que considera 
estructuras y procesos con los que llevan a cabo prácticas de 
intercambio, coordinación, control y adopción de decisiones 
conjuntas. Reconoce que la capacidad de dar rumbo a la socie-
dad va a depender de la habilidad gubernamental para articu-
lar y compatibilizar los intereses e iniciativas de los múltiples 
actores sociales en proyectos de relevancia social, así como de 
las capacidades de la ciudadanía para aportar conocimiento y 
experiencia, y para vigilar y controlar las acciones de gobierno 
(Gobierno de México, 2013).

infraestructura. Obra hecha por el humano para satisfacer o 
proporcionar algún servicio (Gobierno de México, 2013).

instrumentos de adaptación. Políticas y medidas que por 
lo general se abordan en conjunto y responden a la necesidad de 
adaptación climática en formas definidas con aspectos comunes. 
Las políticas se refieren a objetivos, junto con los medios para la 
implementación. Las medidas pueden ser intervenciones indivi-
duales o pueden consistir en conjuntos de medidas relacionadas. 

 z de mitigación. Políticas e instrumentos nacionales dis-
ponibles para los gobiernos con el fin de crear incentivos 
para las medidas de mitigación, tales como reducción de 

i
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subsidios a los combustibles de origen fósil, impuestos o 
gravámenes al carbono en los combustibles fósiles, ahorro 
de combustible obligatorio, mezcla de biocombustible y 
normas de CO2 para el transporte por carretera incenti-
vos y regulaciones financieras para mejorar la gestión del 
suelo, incentivos u obligaciones para las energías renova-
bles, regulación de la gestión de los desechos, entre otros 
(Gobierno de México, 2013).

integridad ecológica. Se refiere a la condición de un ecosis-
tema donde su estructura y función están intactos por el estrés 
causado por el ser humano y donde la biodiversidad ecosisté-
mica y procesos de soporte probablemente persistan (Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2018).

mitigación. Aplicación de políticas y acciones destinadas a 
reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros 
de gases y compuestos de gases de efecto invernadero (lgcc, 
Artículo 3º, fracción XXVIII).

movilidad. Capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priori-
zando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de 
la misma (lgahotdu, Artículo 3º, fracción XXV). 

 z sustentable. Conjunto de procesos y acciones orienta-
dos para conseguir como objetivo final un uso racional de 
los medios de transporte. (Gobierno de México, 2013).

 z  urbana. Crecimiento de las ciudades que lleva consigo 
un aumento en el número de vehículos que se requieren 
para desplazar a la población urbana. Esto ocasiona, entre 
otros problemas, emisión de contaminantes, ruido y acci-
dentes (Conabio, 2016).

 z  y accesibilidad universal. Promover una adecuada 
accesibilidad universal que genere cercanía y favorez-
ca la relación entre diferentes actividades urbanas con 
medidas como la flexibilidad de usos del suelo compati-
bles y densidades sustentables, un patrón coherente de 
redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los 
equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie 
las calles completas, el transporte público, peatonal y no 
motorizado(lgahotdu, Artículo 4°, fracción X).

plan o programa de desarrollo urbano. Instrumento 
de planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros 
de población establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos. Estos programas definen el patrón de distribución de 
los usos del suelo (zonas habitacionales, comerciales, indus-
triales, etcétera), la ubicación de la infraestructura para los 
servicios públicos y sus medios de comunicación y transporte 
(Gobierno de México, 2013).

política pública. Conjunto (secuencia, sistema, ciclo, espiral) 
de acciones intencionales para cumplir con objetivos conside-
rados de valor para la sociedad y causales consideradas idóneas 
y eficaces para alcanzar el objetivo o resolver el problema. Se 
refiere también al conjunto de acciones que son llevadas a cabo 
por actores gubernamentales o en asociación con actores so-
ciales (económicos, civiles) (Conabio, 2016).

resiliencia. Capacidad de los ecosistemas naturales o sociales 
para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio 
climático (lgcc, Artículo 3º, fracción XXXV). 

 z ecosistémica al cambio climático. Habilidad de un eco-
sistema de mantener sus funciones después de haber sido 
perturbado. Una medida de la resiliencia es la magnitud 
del disturbio requerido para mover irreversiblemente a un 
estado alternativo. La resiliencia disminuye la sensibili-
dad ecosistémica a estos cambios (Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, 2018).

riesgo. Probabilidad de que se produzca un daño en las perso-
nas, en uno o varios ecosistemas, originado por un fenómeno 
natural o antropógeno (lgcc, Artículo 3º, fracción XXXVII).

servicio ambiental. Los beneficios tangibles e intangibles, 
generados por los ecosistemas, necesarios para la superviven-
cia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para que 
proporcionen beneficios al ser humano (lgeepa, Artículo 3º, 
fracción XXXVI).

servicios ecosistémicos. Beneficios obtenidos de los 
ecosistemas por las personas y pueden clasificarse en cuatro 
grandes grupos.

 z de provisión. Proporcionan el sustento básico de la vida 
humana (alimentos, agua, madera, fibras, etcétera).

 z de regulación. Procesos ecosistémicos complejos me-
diante los cuales se regulan las condiciones del ambiente 
en que los seres humanos realizan sus actividades pro-
ductivas (regulación climática, regulación de los vectores 
de enfermedades, regulación de la erosión de los suelos, 
entre otros).

 z culturales. Percepciones colectivas de los humanos 
acerca de los ecosistemas y de sus componentes (benefi-
cios espirituales, recreativos o educacionales).

 z de soporte. Procesos ecológicos básicos que aseguran el 
funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el flujo de 
servicios de provisión, de regulación y culturales (Balva-
nera y Cotler, 2009).

sistema de gestión ambiental. Procedimientos utilizados 
por una organización para desarrollar y aplicar su política am-



38

biental y para administrar sus interacciones con el ambiente. 
Consiste en un conjunto de requisitos interrelacionados que se 
utilizan para definir la política y los objetivos de una organiza-
ción, así como para lograr dichos objetivos. Incluye la estruc-
tura de la organización, la planificación de sus actividades y 
la definición de responsabilidades, prácticas, procedimientos, 
procesos y recursos (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 2015).

socioecosistema. Conjunto de sociedades humanas que 
habitan los ecosistemas, están interconectados, tanto acciones 
individuales como las de la sociedad las cuales tienen repercu-
siones en los sistemas naturales que los mantienen. De forma 
inversa, los cambios en la naturaleza tienen efectos sobre la 
cultura y los cambios en el estilo de vida de la sociedad. Es un 
concepto que aún provoca polémicas (Conabio, 2016).

sostenibilidad o sustentabilidad. Preservación del equi-
librio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la produc-
tividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras (Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2015).

 z ambiental. Se refiere a la administración eficiente y ra-
cional de los recursos naturales (Gobierno de México, 2013).

tecnología verde. Forma parte de una propuesta de trans-
formación tecnológica que ayuda mitigar o revertir los efectos 
de la actividad humana sobre el ambiente a través de revertir la 
dependencia de la economía de los combustibles fósiles; frenar 
la tendencia a utilizar productos no biodegradables; conservar 
los recursos al reducir los requisitos para su producción y el 
consumo de bienes suntuarios; incrementar la durabilidad de 
los bienes; reducir el desperdicio y fomentar el reutilización y 
reciclaje de insumos no renovables, entre otros aspectos (Go-
bierno de México, 2013).

transporte limpio. Sistema que adopta estrategias, tecnolo-
gías y mejores prácticas; son eficientes y con bajas emisiones de 
carbono. Algunos ejemplos de proyectos de transporte limpio 
podrían ser: sistemas de autobuses tipo brt, tranvías, trenes 
ligeros, trenes suburbanos y metros, corredores integrados 
de transporte masivo, optimización de rutas de transporte 
público; la integración de estaciones y terminales, construcción 
de ciclovías e instalaciones para estacionamiento de bicicletas 
en las estaciones de transporte masivo, las medidas de me-
joramiento de la operación del tránsito como intersecciones, 
señalamiento y estacionamientos públicos (Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, 2018).

transversalidad. Método de gestión pública que permite 
aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito o 
programa, cuando los objetivos son complejos y se traslapan 
o sobreponen las fronteras organizacionales sectorizadas. En 

este sentido, es un proceso activo de cambio o transformación 
en las concepciones de un problema público y un método de 
gestión que requiere de una planeación concertada y coordina-
da entre agencias, actores y proyectos entre agencias diversas 
que comparten objetivos, metas y prioridades, además permite 
generar sinergias para responder con mayor eficacia los pro-
blemas sociales (Gobierno de México, 2013).

vulnerabilidad. Nivel al que un sistema es susceptible o no 
es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, 
incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velo-
cidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto 
un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación (lgcc, 
Artículo 3º, fracción XLII). 

 z ecosistémica. El grado de exposición que tienen los 
ecosistemas a factores de presión, amenaza y estrés y la 
capacidad que tienen para mantener su estructura y fun-
ción ante éstos (Gobierno de México, 2013).
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AbE Adaptación basada en Ecosistemas

bdan Banco de Desarrollo de América del Norte

bid Banco Interamericano de Desarrollo

brt Bus Rapid Transit (Transporte Público Masivo de Autobuses)

cbmm Corredor Biológico Mesoamericano en México

cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe

cmnucc Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Conabio Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Conagua Comisión Nacional del Agua

conuee Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

Corett Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

dof Diario Oficial de la Federación

gcf Green Climate Fund (Fondo Verde del Clima)

gef Global Enviroment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial)

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable)

Implan Instituto Municipal de Planeación

inecc Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

inegi Inatituto Nacional de Estadística y Geografía

ipbes Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Plataforma Intergu-
bernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos)

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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ipcc Intergovernmental Panel on Climate Change (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático)

LabMov Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde

lancis Laboratorio Nacional de Ciencias Sostenibles

lgahotdu Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

lgcc Ley General de Cambio Climático

lgpgir Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental

nom Norma Oficial Mexicana

ods Objetivos de Desarrollo Sostenible

oms Organización Mundial de la Salud

onu Organización de las Naciones Unidas

pepycs Programa Especial de Producción y Consumo Sostenible

pnud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Promarnat Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sedatu Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Semarnat Secretaría de Medio AMbiente y Recursos Naturales

Sener Secretaría de Energía

unam Universidad Nacional Autónoma de México

Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

unfccc United Nations Framework Convention on Climate Change (Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático)
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