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Resumen. El diseño de plantaciones para áreas 
verdes urbanas se debe abordar desde un enfoque 
interdisciplinario, dada la complejidad del contexto, 
tanto como fenómeno ambiental como sociocultural. 
El presente trabajo fué desarrollado para obtener , 
en corto tiempo, una solución de diseño que 
respondiera a factores físico-ambientales y socio- 
culturales del área de estudio. El resultado final 
fué un plán maestro de uso del suelo con fines 
didácticos y recreativos desde el punto de vista 
dasonómico, arquitectónico y paisajístico. ---------------------------------------------------- 

INTRODUCCION 
1 

1 En una área urbana el aprovechamiento del recurso 
forestal se enfoca, mediante la forestación y reforestación, a la 
creación de áreas verdes de diferentes tipos y fines dada la 
complejidad del espacio urbano como fenómeno ambiental y 
sociocultural. La planificación del recurso y de las áreas que lo 
van a contener deben abordarse bajo una estructura 
interdisciplinaria prestablecida para cada caso de estudio según 
10 pidan las necesidades y características del mismo. Por ello, 
la participación de las diversas disciplinas (principalmente del 
área de las ciencias forestales, biológicas, de diseño del 
espacio, sociales y matemáticas) debe desarrollarse de manera 
sistemática y controlada para lograr el aprovechamiento de los 
recursos que intervienen en la planificación, esto es, el humano 
(profesional-técnico), el tiempo, los materiales y equipo, 
asegurando así óptimos resultados. Ante la necesidad de 
establecer una plantación urbana en un predio de la delegación 
Iztacalco, Distrito Federal, con fines didácticos, recreativos y 
de investigación (plantación que se consideró desde el inicio 
como un área verde con categoria de parque urbano), se buscó 
conformar una secuencia de actividades técnicas que en corto 
tiempo, produjeran como resultado final un proyecto de plantación y l  espacios coherentes entre si, con el área de emplazamiento 
(región) y con el enfoque establecido. Este documento presenta un 
modelo de planificación para abordar de forma interdisciplinaria 
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el diseño de una Srea verde que en este caso se circunscribió en 
la cgtegoria de parque urbano. 

1 ANTECEDENTES 

G E N E S I S  

1 DUIAM)A:ESTUDIO CUYO 1 

1 No existe una sola definición de planificación de áreas 
verdes, probablemente debido a que aún no se dispone de una 
teoria o cuerpo doctrinal escrito sobre este tema debido a la 
gran diversidad de enfoques que se le puede dar 
(~ed!dle, 1973 ) . Sin embargo la mayoría de ' las definiciones 
genéricas pueden resumirse y dar al concepto de planificación 
com4 un proceso racional de toma de decisiones y acciones 
futuras. Tanto para la creación de un área verde urbana o una 
extensa área verde natural con fines didáctico-recreativos, en 
general su planificación y diseño puede abordarse a través de 
enfobues ecoiógicos, paisa j isticos y arquitectónicos. ~stos dos 
últilos niveles deben entenderse como campos del conocimiento del 
diseño del espacio que se encarga de la creación de 
ambikntes abiertos funcionales y estéticos a partir del análisis 
de 110s componentes sociales, naturales y artificiales que ocurren 
en e'llos ( Laurie, 1983 ) . De cualquier forma el objetivo a cubrir 

OBJETO ES LA POBLACION 
QUIEN DEFINE UNOS 

por 
las 

0FERTA:ESTUDIO CUYO 4-7 

la planificación de éstas áreas depende sustancialmente de 
características del ámbito geográfico o región a ordenar, en 

UEGISIONES 

PLANES 
PROGRAMAS 

todos sus niveles. Basicamente todas las estructuras 
metodológicas empleadas por diferentes autores parten del 
siguiente esquema (figura 1): 

1 

OBJETO ES EL MEDIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA 

LA ACTIVIDAD DE LA 

D I ~ E N S I O N  F I S I C A  

OBJETIVOS 

CENERACION Y 
PREDIccIoNH EyALUACION 

CLASIFICACION 
1 

1 L I T E R A & I T E R A c I o N J  1, 
ITERACION 

Figura 1; Secuencia básica de un pro- 
ceso de planificación. 



Las secuencias rneto~ológicas de Mc Harg (1969) y Hills 
70), han sido modelos tradicionales de planificación fisica en 

5 las caracteristicas del territorio y, por ende., de los 
:ursos naturales, se incorporan a la planificación como 
imentos clave para la toma de decisiones. Su área de aplicación 
principalmente el espacio rural, es decir, no urbano. Mc Harg, 
!ocupado por el modo en que los procesos biológicos (que se 
isideran recursos naturales), deberían ser reconocidos como 
~terios restrictivos y orientadores en la planificación 
jional, basa su método sobre la teoria de los procesos 
.urales como ttindicadorestt y como determinantes del uso del 
slo (p.e.el paisaje refleja la interacción de un sistema 
nplejo de procesos biológicos). Su método consiste en la 
.icación de los conocimientos del medio natural para planificar 
localización y forma de desarrollo de un proyecto en una área 
:erminada . 

Por su parte Hills enfoca su secuencia metodológica en una 
isificación del suelo en unidades homogéneas para, seguidamente 
iluar el potencial de esas unidades para usos múltiples, 
:ernativos o combinados, bajo varios niveles y condiciones de 
ienación. 

Los anteriores esquemas han sido patrón para 
estructuración de la mayoria de los esquemas recientes que 
~rdan la planificación regional de espacios abiertos para 
Eerentes usos bajo la siguiente base secuencia1 : a) 
sntificación del sistema, reconociendo las variables relevantes 
ra la comprensión de su estructura y funcionamiento, b) 
iinición de los objetivos con base en los problemas presentes y 
:uros; c)GeneraciÓn de soluciones que satisfagan los objetivos 
liante un proceso de evaluación en donde habrá que dar entrada 
ciertas apreciaciones subjetivas y juicios de valor; e) 
scución y control, uno de los enfoques considerados en este 
ibajo fué el planteado por Lynch (1984)método que pone el acento 
los sistemas de interacciones entre el organismo (seres 
ros), y su entorno, el territorio o el espacio a ordenar es 
;to como un sistema de estructuras, superficies, espacios, 
2mentos vivos, climas, etc. ! por el ser humano, el cual le da 
terpretaciones aunque sub]etivas, relevantes al momento de 
jeñar espacios para uso público. 

PROCESO METODOLOGICO 

Para obtener una solución de diseño de la plantación, 
30 de abordarse también el espacio que la contuviera, esto es, 
3lizar un proyecto de parque urbano bajo un enfoque didáctico- 
:r-eativo a traves del conocimiento dasonómico, paica j istico y 
juitectónico. Para ello se estableció en principio el método 
ca la evaluación del sitio que permitiera la ocurrencia de 
Eoques multidisciplinarios para converger al final del analisis 
una serie de información interrelacionada, base para la toma 
decisiones con las cuales se sustentó el diseño del proyecto. 



~ é t o d o  de Evaluación del Area de Estudio 
I 

Se inició con las actividades de obtención de información 
inherente e incidente en el área en el área de proyecto, 
ordenándola por disciplinas de estudio y sujeta al alcance y 
objetivos del proyecto, prestablecidos éstos en la etapa 
preiiminar interdisciplinaria, posteriormente la información fué 
analizada caracterizando y determinando factores ambientales, 
socio-culturales y componentes fisicos. En ,esta etapa se 
emplearon las técnicas de invetigación usuales y correspoiidientes 
a cada disciplina, previamente seleccionadas con base a los 
objetivos del proyecto (p. e. analisis climático, de suelo, 
vegetación, paisaje, sociocultural, etc.). Los resultados 
obtenidos en los diferentes análisis se ordenaron en una escala 
de cuatro valores o juicios de calidad ( alta, dos 
intermedias, baja ) asignándoles también valores numéricos y 
gráficos (tonalidades de grises) con ello se buscó facilitar la 
evaluación del sitio y la toma de decisiones de diseño a través 
de ia interpretación visual de resultados en planos (figura 2). 

1 
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l LaNncion IX VrúmKion 
CALIMD E€ K ó i Z C A C m  
TEXTURA 

LOCALIZK ION 

CALIDAD 

TEXTURA 

CALIDAD 
1 MALA 

Figura 2 .  Descripción parc ia l  del, método de evalua- 
ción de l  área de es tudio .  



k 
El sistema Mc Harg, de utilizar tonalidades de grises 

sobre soportes (papeles) transparentes que permiten obtener 
c~nclusiones por simple superposición, puede manejarse no solo 
para casos de espacios urbanos relativamente reducidos, sino 
también puede extenderese a la generación de propuestas de 
asignación de usos del suelo a nivel territorial. Para el caso, 
A+amo (1975) acota que ll.. .en efecto, al comparar los mapas de 
valor con las escalas de grises que indican las vocaciones 
naturales del territorio, se pueden reconocer las zonas de.mayor 
concurrencia para los desarrollos industriales, habitacionales, 
el recreo, etc.I1; en el caso de este estudio el alcance es a 
nbvei de predio urbano, las 'zonas de desarrolloN se 
cfrcunscriben a zonas arboladas, de andadores, de recreo, de 
servicios, de acceso, etc.,componentes caracterlsticos de un 
parque urbano. 

I 

Estructura Metodológica 

1 Una vez establecido el método de evaluación para el 
&fea de estudio se formalizó la planificación de actividades 
cpnsiderando diversos niveles de desarrollo técnico y los 
siguientes aspectos: a) capacidad de optimizar la participación 
dé diversa6 disciplinas profesionales y técnicas; b) capacidad de 
dksarrollar proyectos urbanos dada la complejidad de éste 
fienómeno, que contempla no solo elementos naturales y 
ambientales, sino también artificiales y sociales ( cuadro 1 ) .  

l Cuadro 1: Estructura metodológica. 

F A S E  ALCANCE PROCESO* P R O D U C T O  

l PRELMRlAR -REUNIONES INTERDIS- .ALCANCES DE PROYECTO 'OBJETIVOS 1 'EQUIPOS DE TRABAJO 
CIPLINARIAS E INTER- 'VIABILIDAD DE PROY. *METAS 'LINEAS DE ACCION 
REPRESENTACIONES *ENFOQUES DE PROYECTO *RECURSOS -MEMORIA DESCRIPTIVA 

INFORI4ACION -0BTENCION DE INFOR- *CARACTERISTICAS: *PREDI AL 2.3.4, *PLANOS BASICOS (MUDOS 1 
MACION Y GRAFICACION URBANAS *LOCAL 5.607 *GRAFICAS 
DEL AREA DE ESTUDIO NATURALES 'REGIONAL -MEMORIA DESCRIPTIVA 

SOCIOCULTURALES 'NACIONAL 
HISTORICAS 

ANALISIS =CARACTERIZACION DEL 
AREA DE ESTUDIO 
(1ocalizaciÓn.nÚme- 
ro ,descripcibn.com- 
posición) 

VALORACION *LOCALIZACION DE LOS 
FACTORES Y COMPO- 
NENTES CON BASE A 
ESCALAS DE VALORA- 
CION GRAFICA Y NU- 
MERICA 

*ZONIFICACION DEL A- 
REA DE ESTUDIO POR 
ZONAS DE MANEJO 

*FACTORES AMBIENTALES 
-FACTORES SOCIOCULTU- 
RALES 
*COMPONENTES FISICOS 

.ESTADO CUALITATIVO 
DE LOS COMP.FISICOS 
=COMPORTAMIENTO DE 
FACT.AMBIENTALES 
*COMPORTAMIENTO DE 
FACT.SOCIOCULTURAL 

'ZONAS DE: 
CONSERVACION 
ADECUACION 

APROVECHANIENTO 
SUPRESION 

RECUPERACION 
RESTRICCION 

'W 
''JBRAK! 

'REGIONAL 
=NACIONAL 

.SITIO 
'URBANO 
'REGIONAL 
*NACIONAL 

8.9.10 *PLANOS DE ANALISIS 
'GRAFICAS DE ANALISJS 
-PROGRAMAS DE DISENO 
'MEMORIA DESCRIPTIVA 

11.12. .ESCALAS DE VALORACION 
13.14 'PLANOS DE VALOR 

HOMOGENEO 
'MEMORIA DESCRIPTIVA 

'PLANOS DE CAPACIDAD 
DE NANEJO 

*MEMORIA DESCRIPTIVA 

SINTESIS *ZONIFICACION DEL A- .ZONAS DE : *m 15.16.17 *MATRIZ DE 
REA DE ESTUDIO POR ACCESO *URBANO INCOMPATIÜILIDAPES 
CAPACIDAD DE DESA- SERVICIO 'REGIONAL *PLANOS DE SINTESIS 
RROLLO DE ACTIVIDA- RECR~IA(-ON *NACIONAL .PLAN MAESTRO DE 
DES ESPECIFICAS PRODUCCION. USO DEL SUELO 

CIRCULACION .MEMORIA DESCRIPTIVA 
HABITACION 

*Referido al Diagrama de Procesos/procesos 18.19,20,21,22 comprenden la etapa de diseño. 



Diagrama de Procesos 

l 

i Dado que se requirió la optimización de recursos humanos 
(pqofesionales y técnicos), del tiempo, el equipo y 10s 
maderiales, la estructura metodológica se conformó en un diagrama 
de !procesos o actividades basado en el método CPM (Critica1 Path 
Metihod) o Ruta Crítica , de la cual Antill y Woodhead (1980) 
opdnan que en esencia es un modelo matemático lógico de un 
pr$yecto , basado en el tiempo óptimo para cada elemento de 
trlbajo, obteniendo el uso más económico de recursos disponibles 
(m/n0 de obra, equipo, financiamiento, etc.). Debe ser, según los 
aulores, por tanto, ajustado a los problemas individuales de cada 
proyecto en particular (figura 3 ) .  

Figura 3. Diagrama de procesos. 

APLICACION DE LA ESTRUCTURA METODOLOGICA 
( caso de estudio: Parque Urbano Iztacalco) 

Aunque en principio se pensó unicamente en forestar el 
predio (de 10,200 m2, aproximadamente, y que funcionaba como 
ti~adero de basura en una zona densamente poblada, colonia 
Ag~ícola Oriental) , el enfoque de la plantación fué redef inido 
hacia un área verde con carácter de parque urbano en vista de que 
un sondeo preliminar entre la población arrojó tal interés. 

Posteriormenteten la fase de investigación del área de estudio 
se justificó técnicamente dicho enfoque dada la escasez de áreas 
verdes y espacios recreativos públicos en la zona. Practicamente 
co/n éstas actividades se inició la aplicación del proceso 
metodológico en su etapa preliminar ilustrada en el diagrama de l procesos. Una vez definidos los objetivos, metas y alcances, se 

l pr,ocedió a establecer el tipo de información a obtener para la 
evaluación del área de estudio, esto se realizó mediante 

l payticipación interdisciplinaria y después de hacer recorridos 
por la zona. Se definieron entonces siete áreas principales de 
análisis del sitio; clima, suelo, vegetación, paisaje, población, 
equipamiento, uso urbano del suelo, abordando en cada una de 

l 



l 

ellas factores específicos de análisis para su posterior 
valoración. Para establecer los programas de diseño 
(prquitectónico, paisajistico y dasonómico) se confrontaron en 
una matriz de compatibilidad las características del área de 
estudio con los requerimientos de la población, obteniendo asl 
los componentes (espacios y equipamiento) del parque urbano 
(Cuadro 2 ) .  

l C u a d r o  2 .  P r o g r a m a s  d e  D i s e ñ o .  

P! ARQUITECTONICO 
I 

P.PAISAJISTIC0 P.DASONOMICO 

* 1 AREAS VERDES * ESPACIOS ABIERTOS * SELECCION DE 
-zonas de bosquetes -forma orgánica ESPECIES VEG. 
-zonas de jardines : -org. agrupada -análisis del 

-contenidos comportamiento 
* AREAS DIDACTICO- -preeminentes vegetal in-situ 

RECREATIVAS -descripción de 
especies selec- 

Tespacios lúdicos * SENDEROS cionadas. 
-ruta dasonómica -de observación 

* 
-rematados * TECNICAS DE 

PLANTACION 
AREAS DE FORMACION * VISTAS -dimencionado de 
AMBIENTAL -rematadas la planta 

-secuenciadas -prospección de 
-módulo de educación la planta 1 ambiental -establecimiento 
-estación climatológica de la planta-- 

ción. 
* REFERENCIAS 

* AREAS DE SERVICIOS -hitos naturales * MANEJO DE LA 
zona de acceso -hitos artificiales PLANTACION 

'módulo de vigilancia T -mantenimiento 
-modulo de mantenimien- -conservación 1 to. * VEGETACION 

-macizos por contraste 
de forma 
-macizos por contraste 
de color 
-macizos por movimiento 



! 
1 La síntesis de la información arrojó una zonlficaclón del 

área de estudio por valores homogéneos, con ello se estructuró el 
Plán Maestro de uso del suelo (figura 4). 

l 

CONCLUSIONES 

La estructura metodológica se presenta como una 
altirnativa práctica para el desarrollo de proyectos de diseño de 
espacios urbanos con vegetación. 

1 Aunque la presente estructura metodológica se concibió 
para abordar el diseño de áreas verdes urbanas, su carácter 
gengrico le dá aptitudes para abordar áreas más extensas Y 

t 
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naturales, considerando dif~rentes parámetros de evaluación. ~l 
presentarse en forma de esquema abierto, se puede desarrollar el 
trabajo interdisciplinario de forma simult6nea y controlada, asi 
como insertar el número y tipo de estudios necesarios para cada 
tipo de proyecto. Su configuración de flujo multidireccional, 
cafacterística del método de ruta critica, permite el control del 
fa;ctor tiempo, aunque dependerá su efectividad de la estimación 
temporal correcta de las subactividades del proceso. Asi mismo, 
la1 efectividad del proceso general depende de la correcta 
vaJioración de los componentes físicos y factores ambientales y 
socioculturales. / En el inicio del proceso, los objetivos planteados en la 
eijapa preliminar pueden ser mas o menos imprecisos y deberan 
concretarse a lo largo del mismo de manera que en la etapa de 
valoración estén expresados en indicadores medibles. La 
profundidad del análisis se determina con base a los objetivos y 
alcances a cumplir , los datos del análisis deben traducirse en 
fndices gráqficos expresables en mapas, convirtiéndose estos 
mapas temáticos. La valoración de los factores analizados debe 
hacerse en términos de su calidad. Por último, la evaluación 
cbnllevará a la elaboración de distintas propuestas de asignación 
d.= uso del suelo, con, ellas se estará en condiciones de 

l desarrollar el diseño detallado del espacio y sus componentes 
(/Plantaciones, equipamiento, etc.), el cual a su vez se 
?resentara a través de documentos escritos, gráficos o 
volumétricos (maquetas, perspectivas). 
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