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ÁREAS VERDES 
Concepto  

ÁREA VERDE : Espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con 

vegetación, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, 

recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación o rehabilitación del entorno  

Bosque de Chapultepec, México, D.F. 



ÁREAS VERDES 
Antecedentes históricos 

Es el jardín, el antecedente de las áreas verdes, tan 

antiguo como la sociedad misma.  

En 1325,  los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán. El trazado de la ciudad lacustre 

es comparable con las más celebres ciudades rectilíneas del mundo antiguo con la 

novedad de sus jardines flotantes(chinampas).  

Ciudad México - Tenochtitlán Chinampas 



ÁREAS VERDES 
Antecedentes históricos 

CHINAMPAS: Camellones de tierra piloteados con madera y retenidos con plantaciones 

de ahuejote (Salix bonplandiana ) en sus márgenes sobre ellos se hizo posible una 

eficiente actividad agrícola 

Sistema constructivo chinampas 

Sistema constructivo chinampas 



ÁREAS VERDES 
Importancia 

Modificación de 

microclimas  

urbanos 

 

 

 

Calidad del aire 

 

 

 

 

Agua 

 

 

 

 

Biodiversidad 

 

 

 

• Protección contra radiación solar 

• Reducción de temperatura 

• Reducción de la velocidad del viento 

• Remoción de contaminantes en el aire 

• Absorción de bióxido de carbono 

• Disminución de ozono 

• Captación de agua 

• Control de inundaciones 

• Tratamiento de aguas residuales 

 

• Las áreas verdes generan diversidad biológica. 

Provee de un hábitat para especies vegetales y 

animales silvestres creando ecosistemas. 

Protección contra viento y microclima. 



Ruido 

 

 

 Social 

 

• Las áreas verdes contribuyen a la disminución del ruido. El 

tejido vegetal amortigua el impacto de las ondas sonoras, 

reduciendo los niveles de ruidos en carreteras, calles, 

parques , zonas industriales y principalmente en zonas 

habitacionales. 

• Calidad de vida 

• Salud y bienestar 

• Educación 

• Identidad comunitaria y local 

• Cohesión social y seguridad 

• Recreación y deporte 

ÁREAS VERDES 
Importancia 

Disminución de ruido 



Tipología 

PARQUE URBANO 
Bosque de Chapultepec, México, D.F. 

JARDÍN PÚBLICO 
Jardín Centenario, Coyoacán, México D.F. 



Tipología 

CAMELLÓN 
Av. Paseo de la Reforma, México, D.F. 

BANQUETA 
Despacho Green Works, EUA. 

 



ÁREAS VERDES 
Problemática 

Recomendación po r la ONU de metros cuadrados de área verde por habitante  



ÁREAS VERDES 
Problemática 

• Actualmente tres cuartas parte de la población mexicana vive en áreas urbanas. 

 

• Los problemas ambientales y sociales de las áreas urbanas derivan  de su 

velocidad de cambio y crecimiento.  

 

• En Latinoamérica asentamientos urbanos cuya tasa de crecimiento supere al 5% 

anual, han sido incapaces de mantener una infraestructura aceptable de 

servicios urbanos, entre los que se encuentran las áreas verdes. 

 

Presente y futuro de las áreas verdes y del arbolado, PAOT y GDF 



ÁREAS VERDES 
Problemática 

 

• Uno de los principales problemas es la falta de n en la materia y una 

ausencia de planes de manejo integrales (crecimiento de poblaciones periferias)  

que tiene como consecuencia la n de rboles en lugares inapropiados, 

la n inapropiada de especies, así como deficiencias en el 

mantenimiento. 

 

Parque de los Venados, México D.F. Parque Hundido, México D.F. 



ÁREAS VERDES 
Factores ambientales 

• Topografía 

• Suelo 

• Clima 

• Agua  

• Vegetación. 

Factores Ambientales 



ÁREAS VERDES 
Factores urbanos 



ÁREAS VERDES 
Factores urbanos 



Tipos de usuarios  

Identificar factores como: edad, sexo, escolaridad, 

entre otros,  ya que nos indicaran el tipo de 

actividades y usos que se le puede dar al área 

Salud y bienestar  

La presencia de vegetación, particularmente 

convierte los espacios lugares placenteros para 

vivir, trabajar o pasar el tiempo libre. 

ÁREAS VERDES 
Factores sociales 

Diferentes grupos de edad en actividad física 

Personas de tercera edad paseando 

Familia en parque  

Diferentes tipos de usuarios y actividades 



 

Identidad cultural e histórica 

Son espacios que nos 

identifican y a la vez reflejan la 

historia de nuestra sociedad a 

nivel local o barrial. 

Prevención del delito 

El papel que juega el entorno 

en relación a delitos es  

relevante, puede ser el mismo 

entorno un elemento que 

ayude a la seguridad de sus 

habitantes, o bien, por el 

contrario, favorezca la 

oportunidad del delitO. 

ÁREAS VERDES 
Factores sociales 

Árbol del tule, Oaxaca, México 

Prevención del delito o a través del diseño ambiental (CPTED) 



EL SITIO 
Escalas de estudio de la ciudad 

Ciudad 

Distrito 

Sitio 



RECURSOS ECONÓMICOS 

El monto determina la capacidad de alcance; el ejercer recursos 

por contrato o por administración se convierten en lineamiento de 

diseño y ejecución de obra.  

 

Por lo tanto es importante partir de un proyecto general definiendo 

alcances y metas a corto y mediano plazo; definiendo los 

principales objetivos y tiempos a desarrollar, la extensión de área a 

intervenir, el empleo de infraestructura, equipamiento e 

instalaciones, incluso la cantidad y calidad de la vegetación. 



LEGISLACIÓN 

Los diferentes Organismos, Dependencias, Procuradurías, incluso las 

mismas normas y reglamentos; son vitales en la creación de áreas 

verdes.  

Son órganos que promueven, protegen, regulan en pro del medio 

ambiente, destinadas a apoyar la calidad de vida en zonas 

urbanas. 

 

Ejemplo:NADF-006-RNAT-2004 



PROCESO DE DISEÑO análisis 
Análisis 

Paseo en Río Yautepec, Megumi Andrade Hashimoto 



PROCESO DE DISEÑO diagnóstico 

Diagnóstico 
Paseo en Río Yautepec, Megumi Andrade Hashimoto 



PROCESO DE DISEÑO zon i f i cac ión  

Zonificación 
Paseo en Río Yautepec, Megumi Andrade Hashimoto 



CRITERIOS DE DISEÑO 

Toda imagen ambiental exige identidad, estructura y significado. 
 

IDENTIDAD: Identificación de un objeto, su distinción con respecto de otras cosas, reconocimiento como entidad 

separable, individual y unitaria. 
 

ESTRUCTURA: La imagen debe incluir la relación espacial con el observador y con otros objetos. 
 

SIGNIFICADO: El objeto debe poseer un significado práctico o emotivo para el observador. EJ: imagen útil para 

encaminar una salida = reconocimiento de una puerta como entidad diferenciada, de su relación espacial con 

el observador y de su significado como agujero que permite salir. El medio urbano es mucho más complejo. 

C r i t e r i o s  d e  
d i s e ñ o  

A n t e p r o y e c t o  

P r o y e c t o  
e j e c u t i v o  

PROCESO DE DISEÑO 

Anteproyecto, Plan Maestro 
Paseo en Río Yautepec, Megumi Andrade Hashimoto 



CASOS ANÁLOGOS 

RESERVA NATURAL XOCHITLA 

Tepoztlán, Estado de México 

Reserva Natural Xochitla 
Época de estiaje 
 

Reserva Natural Xochitla 
Época de floración 



CASOS ANÁLOGOS 
Parque Bicentenario 



CASOS ANÁLOGOS 
Parque Ecológico Xochimilco 



construcción = desarrollo = devastación de áreas verdes 
 

construcción + áreas verdes = desarrollo. 

ÁREAS VERDES 
Conclusiones 


