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Herramientas

• Mapas de aptitud de suelo

• Atlas ambiental 

• Mapas temáticos

• Mapas de riesgos

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Se pueden utilizar diversos índices para evaluar la aptitud, o vulnerabilidad, de 
cada m2 de terreno:

• Vulnerabilidad , valor natural, conectividad,…

FUENTES DE INFORMACIÓN EN 
MÉXICO:

1- CONABIO

2. INECC

3. INEGI

4. SEMARNAT

5. OTROS NO GUBERNAMENTALES

https://simec.conanp.gob.mx/
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Herramientas

Geoportal CONABIO

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
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Herramientas

Enciclovida CONABIO

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

http://www.enciclovida.mx/
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Herramientas

Atlas Naturaleza y sociedad CONABIO

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

https://www.biodiversidad.gob.mx/atlas/
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Herramientas

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

https://www.inegi.org.mx/datos/
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BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno
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Herramientas

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapas/

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

http://inegifacil.com/maps

Y otros….

✔ Internacionales

✔ Estatales

✔ Locales
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BLOQUE 3. Los modelos de desarrollo urbano y la biodiversidad

El 80% de la gente se concentra en el 17% del territorio. Europa y 
EUA la población urbana ya es el 95% Alta tasa de urbanización 

(Buenos Aires, Rio, México, Tokio,...) 

En AL ya es el 80%

🡪Megápolis
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Grandes impactos:

▪ Gran consumo energético

▪ Gran consumo de agua

▪ Sustitución de tierra productiva 
por improductiva

▪ Contaminación

▪ Exclusión social

▪ Inseguridad

▪ Descontento

▪ Ingobernabilidad

Mejor tender a un modelo de ciudades medianas integradas en el 
territorio o de regiones urbanas. 

Aprovechar las ventajas de la ciudad disminuyendo sus desventajas. 

BLOQUE 3. Los modelos de desarrollo urbano y la biodiversidad
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Asentamientos difusos o de difusión dispersa (Frank Lloyd Wright): 

▪ elevado consumo de territorio, 

▪ pérdida de flujos ecológicos, 

▪ elevado impacto paisajístico, 

▪ elevado costo de movilidad, 

▪ exclusión social

▪ excesiva dependencia del coche

BLOQUE 3. Los modelos de desarrollo urbano y la biodiversidad

Difusión concentrada: Fenómeno muy actual en Europa (neorurales). 
Recuperación antiguos núcleos de población rurales con todos los servicios. 

Modelo ecológicamente adecuado pero solo sirve para sociedades ricas y para 
reducidas poblaciones.
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Descentralización concentrada: Convertir las megaciudades en metápolis. 
Descentralizar las grandes ciudades para recobrar la escala humana en sus 
barrios. Curitiba es un ejemplo de éxito en este sentido. 

Supone, también, recuperar espacios verdes, conectarlos, renaturalizar espacios 
abandonados. Mejora del paisaje, de la calidad de vida, de la sensación de 
pertenencia de los ciudadanos,...

BLOQUE 3. Los modelos de desarrollo urbano y la biodiversidad

Elena Chiozza 2002 El paisaje se 
hace tal cuando lo reconocemos y lo 
hacemos nuestro, cuando sabemos 
sus leyes y valoramos su lenguaje
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Hay que aprender a diseñar con la naturaleza. Articular la 
sociedad rural con la urbana,... McHarg (1969) 

BLOQUE 3. Los modelos de desarrollo urbano y la biodiversidad

No se trata de diseñar costosos mecanismos de ingeniería (ecoductos,…) si 
no modelar adecuadamente lo que el territorio da. Y hacerlo de la manera 
más sencilla posible .
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Ciudad sustentable. 

La sustentabilidad conduce a:

▪ Consumo de recursos renovables por debajo de su tasa de renovación

▪ Consumo de recursos no renovables por debajo de su tasa de 
sustitución

▪ Vertido de residuos por debajo de su tasa de asimilación

▪ Conservación in situ de la biodiversidad

▪ Superación de la inequidad social

▪ Internalización de los costos ambientales y sociales de los procesos 
productivos

▪ Priorización del valor del trabajo y de los recursos

▪ Redistribución equitativa de los productos y de los valores añadidos

BLOQUE 3. Los modelos de desarrollo urbano y la biodiversidad
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Por todo ello, todo proceso de 
intervención sobre el territorio tiene que 
poner su atención sobre: (R. Folch 2013)

Los umbrales admisibles de impacto

Los ritmos y procesos de 
transformación

El control de las redes y los flujos de 
intercambio

Las fronteras y los bordes

Escalas geográficas y temporales

Participación de los agentes 
socioeconómicos y políticos que 
interviene

BLOQUE 3. Los modelos de 
desarrollo urbano y la biodiversidad
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BLOQUE 3. Los 
modelos de 
desarrollo urbano y 
la biodiversidad

•Los objetivos a plantearse ante 
cualquier proyecto de desarrollo urbano 
deben incluir:

• Una visión de impulso del progreso 
sobre la base de la sustentabilidad y 
de la gobernanza

• El desarrollo de un sistema 
equilibrado y policéntrico que 
asegura la integración 
campo-ciudad

• La igualdad de oportunidades de 
acceso a los servicios propios de la 
ciudad
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Disminuir el zoom para ver dónde se integra la ciudad, 
hacia dónde puede crecer.

Analizar:

• Red de áreas naturales protegidas

• Sistema (Matriz) rural donde se inserta

• Base geomorfológica y de pendientes

• Red hidrológica

• Red viaria

• Riesgos

• …
 

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

O. Bohigas 1996
Que la transformación de los instrumentos de 
control urbano sirvan para definir nuevas 
relaciones más operativas y que, con esto, no 
se olvide que un factor básico del 
planeamiento es la atribución de un objetivo 
político en la definición del futuro de la ciudad
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¿Cómo se trata este aspecto en la legislación mexicana?

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

PLANEACIÓN TERRITORIAL PLANEACIÓN ECOLÓGICA

PLANEACIÓN URBANA

Ley  general de asentamientos humanos
ARTICULO 29.- Las entidades federativas, al formular sus programas estatales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano correspondientes, deberán considerar los 
elementos siguientes: 

I. (..)

II. El análisis y congruencia territorial con el programa nacional de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de prevención de riesgos y de 
otros programas sectoriales que incidan en su ámbito territorial estatal, 

Art. 115 Constitución
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Cómo se trata este aspecto en la legislación mexicana?

Ley federal de planeación  

 🡪 Programa nacional de desarrollo urbano 2014-18. 
Capítulo III. Objetivos, Estrategias y Líneas de acción.

Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.
Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de 

control para la gestión del suelo.

Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, 
disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos.

Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad 

de la población urbana ante desastres naturales.

Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 

potencialidades económicas locales.

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno
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BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Ley  general de asentamientos humanos
ARTICULO 45.- Los planes y programas de Desarrollo 

Urbano deberán considerar los ordenamientos 
ecológicos y los criterios generales de 
regulación ecológica de los Asentamientos 
Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en 
materia ecológica 

ARTICULO 53.- Para la ejecución de acciones de 
Mejoramiento y Conservación de los Centros de 
Población:

-(..)

- La protección ecológica de los Centros de 
Población y su crecimiento sustentable; 

ARTICULO 55.- Las áreas consideradas como no 
urbanizables en los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y ordenamiento territorial, de conurbaciones o de 

zonas metropolitanas, sólo podrán utilizarse de 
acuerdo a su vocación agropecuaria, forestal o 
ambiental, en los términos que determinan esta Ley y 

otras leyes aplicables. 

Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, las zonas de 
Patrimonio Natural y Cultural, así como las destinadas a la 

preservación ecológica, deberán utilizarse en dichas 
actividades o fines de acuerdo con la legislación en la 

materia. 
ARTICULO 61.- Las áreas que conforme a los programas 
de Desarrollo Urbano municipal queden fuera de los 

límites de los Centros de Población, quedarán 
sujetas a las leyes en materia del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, protección 
civil, desarrollo agrario, rural y otras aplicables 

Resiliencia urbana
Título Sexto

Sustentabilidad 
ambiental

Protección y progresividad 
espacio público
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BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Ley  general de asentamientos humanos
ARTICULO 45.- Los planes y programas de Desarrollo 
Urbano deberán considerar los ordenamientos 
ecológicos y los criterios generales de regulación 
ecológica de los Asentamientos Humanos establecidos 
en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas 
oficiales mexicanas en materia ecológica 

ARTICULO 53.- Para la ejecución de acciones de 
Mejoramiento y Conservación de los Centros de 
Población:

-(..)

- La protección ecológica de los Centros de Población y 
su crecimiento sustentable; 

ARTICULO 55.- Las áreas consideradas como no urbanizables 
en los planes o programas de Desarrollo Urbano y 

ordenamiento territorial, de conurbaciones o de zonas 
metropolitanas, sólo podrán utilizarse de acuerdo a su 

vocación agropecuaria, forestal o ambiental, en los términos 
que determinan esta Ley y otras leyes aplicables. 

Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, las zonas de 
Patrimonio Natural y Cultural, así como las destinadas a la 

preservación ecológica, deberán utilizarse en dichas 
actividades o fines de acuerdo con la legislación en la 

materia. 

ARTICULO 61.- Las áreas que conforme a los programas 
de Desarrollo Urbano municipal queden fuera de los 
límites de los Centros de Población, quedarán sujetas a 
las leyes en materia del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, protección civil, desarrollo 
agrario, rural y otras aplicables 

Resiliencia urbana
Título Sexto

Sustentabilidad 
ambiental

Protección y progresividad 
espacio público

Sistema de información 
territorial

Observatorios ciudadanos
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Cómo se trata este aspecto en la legislación mexicana?

Ley federal de equilibrio ecológico

 

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

ARTICULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: 

I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y 
estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio; 

II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de 
los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las 
tendencias a la suburbanización extensiva; 

III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen 
riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor 
ambiental; 

(…)
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• Ley de desarrollo urbano del DF 2010:

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será 
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el 
Programa de Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de 
Ordenación de la Zona

Metropolitana del Valle de México, el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Programas de desarrollo urbano. V.. El ordenamiento del 
territorio en el que se incluirá la clasificación del uso del suelo 
urbano, y para el caso del suelo de conservación,

se estará a lo establecido en el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal;

Capítulo Segundo, Del Suelo y de la Zonificación

Áreas de actuación
I. En suelo urbano:

a) Áreas con potencial de desarrollo;

b) Áreas con potencial de mejoramiento;

c) Áreas con potencial de reciclamiento;

d) Áreas de conservación patrimonial; y

e) Áreas de integración metropolitana;

II. En suelo de conservación:

a) Áreas de rescate ecológico;

b) Áreas de preservación ecológica;

c) Áreas de producción rural y agroindustrial;

d) Áreas de transición;

e) Áreas de conservación patrimonial; y

f) Las determinadas en el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal
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BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

EJEMPLOS
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Región metropolitana de Barcelona:

Comarcas del Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Garraf, Maresme 
y Baix Llobregat. 🡪 320.000 ha   🡪4.2 millones de personas  🡪 densidad de 
1,300 hab/km2

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Crecimiento ocupación urbana del suelo 
de 1.000 ha/año

1972    22.000 ha 🡪 1997  52.000 ha

 Población  🡪 7%

Ejemplo del Área Metropolitana de 
Barcelona

164 municipios
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Años 70 se protegieron  11 áreas naturales mediante figuras de protección 
urbanística:

Plan especial de protección del medio físico  y del paisaje (Plan especial en 
Suelo No Urbanizable.)

🡪

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Ejemplo del Área Metropolitana de 
Barcelona

🡪Más tarde, el Gobierno regional los 
integra en su red de ANP. 1992 PEIN
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Conexión de las “islas” de ANP a través de la matriz forestal, agrícola o 
agroforestal subyacente.   Modelo tesela/matriz/conectores

Única manera de mantener la funcionalidad ecológica, de definir una 
estructura de la ciudad coherente y de potenciar la calidad de vida

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

• Revitaliza el sistema de ciudades 
interconectadas

• Potencia  el valor añadido de cada una de las 
ciudades

• Da coherencia a la sostenibilidad  

• No limita las posibilidades de crecimiento pero 
si la de unión del continuo urbano

Ejemplo del Área Metropolitana de 
Barcelona

🡪”Anella verda” Sistema de 
espacios libres que conecta las 
diversas ANP
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El proyecto de “ Anella verda” debe tener reflejo a distintos niveles:

• Planeación supramunicipal PGM 1970

• Planeación municipal (POUM’s)

• Proyectos concretos

• Movilidad (transporte público)

• Gobernanza (consorcios de gestión)

• Financiación pública

• Participación ciudadana

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Ejemplo del Área Metropolitana de 
Barcelona
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Los  proyectos de anillos verdes pueden plantearse a diversas escalas:

• Supramunicipal (regional)

• Municipal

• Local

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Manresa (Catalunya) 30



Finger plan. Copenhagen 1947

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno
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Programa camino del gaucho. Argentina 1995

http://www.caminodelgaucho.com.ar

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Costa al sur de Buenos Aires

Inicio: Reserva de la Biosfera  Parque Costero del Sur 1984

Más de 500 km. de costa 1995 recuperación de viejos caminos gaucheros 
entrelazados con ambientes naturales y costas .  

• Eje  cultural, social y ambiental 
Planificación participativa

• Alianzas estratégicas

• Modelo innovador repetitivo
32
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BLOQUE 3. Ejemplos a escala regional

Inmerso en el área metropolitana se protegen 3,000 ha agrícolas  enorme 
interés  mediante un Plan especial.                               14 municipios.

• Proteger y potenciar la agricultura de proximidad

• Darla a conocer a los ciudadanos

• Evitar la ocupación de suelo

• Evitar riesgo de inundaciones

• Ofrecer a la ciudadanía espacios de recreo

• Conservar la biodiversidad

• Mejorar la calidad de vida

El Parque Agrario del Baix Llobregat

http://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat/inici
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Mapa 
VISSIR

BLOQUE 3. Ejemplos a escala regional

▪ La Sierra de Collserola es un espacio natural de gran valor inmerso en la 
región metropolitana de Barcelona.  7500 ha de bosque

▪ Calificado en el planeamiento territorial PGM 1976 como suelo forestal

▪ 9 municipios con territorio en la Sierra

▪ Mucha afluencia de visitantes

▪ Reservorio de agua, de biodiversidad, templador del clima, regulador 
avenidas,….

▪ Importancia forestal y cinegética

La declaración del Parque Natural de la Sierra de Collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/es
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http://www.icc.cat/vissir3/?mp_x=n:423737.5&mp_y=n:4586937.5&mp_zoom=n:4&mp_visibility_Topogr%C3%A0fic=b:1&mp_opacity_Topogr%C3%A0fic=n:1&mp_visibility_Ortofoto=b:0&mp_opacity_Ortofoto=n:1&mp_visibility_nodisp=b:0&mp_opacity_nodisp=n:1&mp_visibility_WMSP1000=b:0&mp_opacity_WMSP1000=n:1&mp_visibility_WMSP1000POLYG=b:0&mp_opacity_WMSP1000POLYG=n:0.8&mp_visibility_senyalsgeo=b:0&mp_opacity_senyalsgeo=n:0.8&mp_visibility_datavol=b:0&mp_opacity_datavol=n:0.8&mp_visibility_geol=b:0&mp_opacity_geol=n:1&mp_visibility_topoorto=b:0&mp_opacity_topoorto=n:1&mp_visibility_Tall50=b:0&mp_opacity_Tall50=n:0.8&mp_visibility_Tall25=b:0&mp_opacity_Tall25=n:0.8&mp_visibility_Tall10=b:0&mp_opacity_Tall10=n:0.8&mp_visibility_Tall5=b:0&mp_opacity_Tall5=n:0.8&mp_visibility_overlay_trans_topo=b:0&mp_opacity_overlay_trans_topo=n:0&mp_visibility_overlay_trans_topo1m=b:0&mp_opacity_overlay_trans_topo1m=n:1&mp_visibility_overlay_trans_orto=b:0&mp_opacity_overlay_trans_orto=n:0&mp_visibility_overlay_trans_orto_hist=b:0&mp_opacity_overlay_trans_orto_hist=n:1&mp_visibility_Cims=b:0&mp_opacity_Cims=n:0.8&mp_visibility_vector=b:1&mp_opacity_vector=n:1&mp_visibility_WMS=b:0&mp_opacity_WMS=n:0.8&mp_visibility_WMS2=b:0&mp_opacity_WMS2=n:0.8&mp_visibility_WMSCOM=b:0&mp_opacity_WMSCOM=n:0.8&mp_visibility_WMSCOM2=b:0&mp_opacity_WMSCOM2=n:0.8&mp_visibility_ambit_impressio=b:0&mp_opacity_ambit_impressio=n:1&lang=ca_ES&zoom=5&lat=4587879.5122&lon=425637.31707&layers=B00FFFFFTFF
http://www.icc.cat/vissir3/?mp_x=n:423737.5&mp_y=n:4586937.5&mp_zoom=n:4&mp_visibility_Topogr%C3%A0fic=b:1&mp_opacity_Topogr%C3%A0fic=n:1&mp_visibility_Ortofoto=b:0&mp_opacity_Ortofoto=n:1&mp_visibility_nodisp=b:0&mp_opacity_nodisp=n:1&mp_visibility_WMSP1000=b:0&mp_opacity_WMSP1000=n:1&mp_visibility_WMSP1000POLYG=b:0&mp_opacity_WMSP1000POLYG=n:0.8&mp_visibility_senyalsgeo=b:0&mp_opacity_senyalsgeo=n:0.8&mp_visibility_datavol=b:0&mp_opacity_datavol=n:0.8&mp_visibility_geol=b:0&mp_opacity_geol=n:1&mp_visibility_topoorto=b:0&mp_opacity_topoorto=n:1&mp_visibility_Tall50=b:0&mp_opacity_Tall50=n:0.8&mp_visibility_Tall25=b:0&mp_opacity_Tall25=n:0.8&mp_visibility_Tall10=b:0&mp_opacity_Tall10=n:0.8&mp_visibility_Tall5=b:0&mp_opacity_Tall5=n:0.8&mp_visibility_overlay_trans_topo=b:0&mp_opacity_overlay_trans_topo=n:0&mp_visibility_overlay_trans_topo1m=b:0&mp_opacity_overlay_trans_topo1m=n:1&mp_visibility_overlay_trans_orto=b:0&mp_opacity_overlay_trans_orto=n:0&mp_visibility_overlay_trans_orto_hist=b:0&mp_opacity_overlay_trans_orto_hist=n:1&mp_visibility_Cims=b:0&mp_opacity_Cims=n:0.8&mp_visibility_vector=b:1&mp_opacity_vector=n:1&mp_visibility_WMS=b:0&mp_opacity_WMS=n:0.8&mp_visibility_WMS2=b:0&mp_opacity_WMS2=n:0.8&mp_visibility_WMSCOM=b:0&mp_opacity_WMSCOM=n:0.8&mp_visibility_WMSCOM2=b:0&mp_opacity_WMSCOM2=n:0.8&mp_visibility_ambit_impressio=b:0&mp_opacity_ambit_impressio=n:1&lang=ca_ES&zoom=5&lat=4587879.5122&lon=425637.31707&layers=B00FFFFFTFF
http://www.parcnaturalcollserola.cat/es


BLOQUE 3. Ejemplos a escala regional

Objetivos de la declaración del Parque Natural:

▪ Frenar la presión urbanística de los municipios del entorno

▪ Minimizar la fragmentación interna de sus ecosistemas

▪ Conectar la sierra con los espacios naturales del entorno

▪ Mejorar la calidad de sus ecosistemas

▪ Integrar la sierra a la ciudad

▪ Ordenar y mejorar la oferta de espacios verdes para la ciudad

▪ Mejorar su gestión

La declaración del Parque Natural de la Sierra de Collserola

🡪Inclusión en el Plan sectorial de espacios de interés natural (PEIN) 
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BLOQUE 3. Ejemplos a escala regional

La declaración del Parque Natural de la Sierra de Collserola

Estudio detallado bordes

Estudio detallado espacios verdes colindantes

Análisis estado de conservación hábitats y especies (forestal, 
agroforestal, agrícola,…)

Análisis detallado presiones y amenazas

Uso público

Análisis detallado bordes

Parcela x parcela

Estudio detallado de espacios verdes 
colindantes

Áreas de tratamiento específico

Decreto 146/2010
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Conectar la sierra y la ciudad

Una iniciativa para poner en valor el parque y renaturalizar la ciudad.

Nuevas miradas sobre la franja de contacto entre ciudad y parque.

Corredores (con un 35% del territorio en el parque y un 65% en la ciudad, 
aproximadamente) en los cuales la naturaleza se potencia dentro del parque 
y baja a la ciudad.

Fortalecer la presencia del Parque Natural.

Las Puertas de Collserola
http://w1.bcn.cat/portesdecollserola/es/
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http://w1.bcn.cat/portesdecollserola/es/


BLOQUE 3 Ejemplos a escala regional

Los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET)

Ámbito nacional, estatal o local

SEMARNAT, 2021

38

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamiento-ecologico/programa-de-ordenamiento-ecologico-general-del-territorio-poegt


BLOQUE 3 Ejemplos a escala regional

Objetivos:

• Armonizar las políticas públicas con relación al medio ambiente

• Priorizar zonas en función de sus valores naturales y las actividades que influyen

• Diagnosticar el estado de conservación de los ecosistemas

• Ordenar el desarrollo económico en función de las aptitudes de suelo y 
preservando las áreas de mayor interés natural

🡪Equilibrio entre las actividades de las personas y la protección del 
ambiente
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala regional

Esquema participativo

40



BLOQUE 3 Ejemplos a escala regional

Semarnat 2021 + General del territorio

+ 2 marinos
41



BLOQUE 3 Ejemplos a escala regional

Semarnat 2021 + General del territorio

+ 2 marinos

Estatal de Querétaro   2009

Amealco de Bonfil

Cadereyta

Colón

Corregidora

El Marqués 

Ezequiel de Montes

Huimilpan

Querétaro

Pedro Escobedo

San Joaquín

San Juan del Río

Tequisquiapan

Tolimán
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala regional

POET Queretaro 2009 pg. 34 unidades de gestión pg.72 Objetivos ordenamiento pg. 84 Acciones

Aptitud del territorio  🡪Zonas de riesgo

43



BLOQUE 3 Ejemplos a escala regional

POEL El Marqués 2020

CARACTERIZACIÓN

Biodiversidad

Ecosistemas

Servicios Ambientales

DIAGNÓSTICO

Biodiversidad

Ecosistemas

Servicios Ambientales

PRONÓSTICO

PROPUESTA

44



DIAGNÓSTICO

PRONÓSTICO

PROPUESTA

CARACTERIZACIÓN

Biodiversidad

Ecosistemas

Servicios Ambientales
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POEL El Marqués 2020

Pituophis 
deppei

Mammilliaria 
mathildae



POEL El Marqués 2020

DIAGNÓSTICO

Biodiversidad

Ecosistemas

Servicios Ambientales

Variables

- Pendiente del terreno

- Textura del suelo

- Uso del suelo y cob. Vegetal

- Escurrimiento de agua

- Distancia a carretera

- Incidencia incendios

ÍNDICE DE FRAGILIDAD 
ECOLÓGICA
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POEL El Marqués 2020

DIAGNÓSTICO

Biodiversidad

Ecosistemas

Servicios Ambientales

Variables

- Pendiente del terreno

- Textura del suelo

- Uso del suelo y cob. vegetal

- Escurrimiento de agua

- Distancia a carretera

- Incidencia incendios

ÍNDICE DE FRAGILIDAD 
ECOLÓGICA
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POEL El Marqués 2020

DIAGNÓSTICO

Biodiversidad

Ecosistemas

Servicios Ambientales

Variables

- Pendiente del terreno

- Textura del suelo

- Uso del suelo y cob. Vegetal

- Escurrimiento de agua

- Distancia a carretera

- Incidencia incendios

ÍNDICE DE FRAGILIDAD 
ECOLÓGICA
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

http://www.icc.cat/vissir/index.html?WLIqCBLkI

Ejemplo de la riera de Canyars Pla de Ponent (Gavá)

R. Folch in El territorio como sistema 2003 49

http://www.icc.cat/vissir/index.html?WLIqCBLkI


BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Dos opciones:

1. Planeamiento vigente

2. Propuesta de modificación
• Concentración vivienda 15% sup.

• Espacio libre 60% 112 ha.

Ejemplo de la riera de Canyars

R. Folch in El territorio como sistema 2003 50



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Ejemplo de la riera de Canyars

R. Folch in El territorio como sistema 2003

IMPORTANTE

El sector urbanizado es todo, no solo el edificado! 

🡪 Garantía de protección y de gestión futura

51



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

1983-1997 

Integración de la ría a la ciudad junto con otros proyectos emblemáticos (remodelación 
puerto, metro, parque tecnológico,…)

Resultado de diversos planes de desarrollo

Guggenheim como la máxima expresión

La Ría de Bilbao https://www.evernote.com/shard/

52

https://www.evernote.com/shard/s271/sh/5ad9cc79-322c-438f-ac09-55f28f9ed9ca/d221983d96d14041ad252f38b7969584


BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

mxcity.mx/2014/10/y-si-rescataramos-los-rios-del-df/

Recuperación del río Cheonggyecheon en Seul

53

http://mxcity.mx/2014/10/y-si-rescataramos-los-rios-del-df/


BLOQUE 3 
Ejemplos a 
escala local

Recuperación de espacio 
público en Detroit

54

The greening of Detroit

▪ 1950 2 mill. habitantes

▪ 2012 700,000 hab.

▪ 36% población por debajo 
umbral de pobreza

▪ 200 tn de alimentos en 
huertos urbanos



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

El nuevo aeropuerto y … ¿Qué hacer con el antiguo?

55



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

El nuevo aeropuerto y … ¿Qué hacer con el antiguo?

750 ha

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/20
15/08/30/1042951

56

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/30/1042951
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/30/1042951


BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

El nuevo aeropuerto y … ¿Qué hacer con el antiguo?

http://lagazzettadf.com/noticia/2015/05/13/p
aisajes-de-inclusion-gana-el-concurso-arquine/

“Puede ser una oportunidad única. Probablemente ninguna ciudad del mundo, en este 
planeta hoy por hoy, tiene una oportunidad de este tamaño”.

57

http://lagazzettadf.com/noticia/2015/05/13/paisajes-de-inclusion-gana-el-concurso-arquine/
http://lagazzettadf.com/noticia/2015/05/13/paisajes-de-inclusion-gana-el-concurso-arquine/
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Biodiversidad

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

“la variabilidad de los organismos vivos, de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos y los sistemas ecológicos de los 
cuales forman parte; incluida la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los 
ecosistemas.”
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Biodiversidad

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Nueva manera de entender las ciudades, integrando la infraestructura 
verde, la biodiversidad.

La ausencia de biodiversidad puede crear espacios de vacío de bienestar y 
de conflicto social.
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Biodiversidad

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

a) > 50% de las especies de plantas de Bélgica se encuentran en Bruselas

b) 65% de las especies de aves de Polonia se ven en Varsovia

c) 400 especies de aves en la Ciudad de México, de las  1100 conocidas

CDMX

México
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Biodiversidad

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Marlès-Boada & Capdevila 2000
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Biodiversidad

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Clasificación de la biodiversidad urbana:

1. Cautiva: especies silvestres absorbidas por la ciudad

        Zorrillos, zarigüeyas, pumas,…

2. Inducida: actividades humanas que han favorecido la 
presencia de especies no propias de la zona

        Cotorra argentina, tortuga de orejas rojas

3. Atraída: especies vinculadas de manera comensal al hombre

       Gorrión, paloma, rata negra,…

Marlès-Boada & Capdevila 2000
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Biodiversidad

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

Magre, M. 2017

¿Negativa?

Clasificación Descripción 
Insalubre Especies que pueden causar enfermedades al hombre debido a la

disputa por el hábitat. Ejemplo: rata negra o el mosquito tigre. 
Molesta Pueden causar inconvenientes domésticos: estorninos. 
Peligrosa Especies que pueden producir daños a las infraestructuras urbanas

causando a veces situaciones peligrosas, por ejemplo, los jabalíes. 

a) Especies alergénicas

b) Especies tóxicas

c)    Especies exóticas invasoras
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Variables que influyen el en uso de los espacios verdes

a) Cantidad y proximidad de espacios verdes

b) Accesibilidad

c) Estatus económico

d) Seguridad

e) Calidad de los espacios verdes

Red de espacios verdes Barcelona

BLOQUE 3. La integración de la ciudad en su entorno

PASAR DE PARQUES Y JARDINES A 
UNA RED DE ESPACIOS NATURALES 

CONECTADOS
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La planeación de las ciudades y la biodiversidad. 
Bloque 3

Elementos concretos de 
mejora de la biodiversidad 
en las ciudades



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Dibujo Martí Rodríguez. Els espais urbans  2012
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BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Colonias  de cernícalo 
primilla de importancia 
mundial en  España

2/3 de los mamíferos 
británicos están en 
Londres

Las ciudades albergan 
más del 20% de la 
diversidad mundial de 
aves

Árboles de New York 
absorben 1800 tm/año 
de contaminantes
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BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Características propias de la fauna, flora y ecosistemas urbanos:

• Reducido tamaño

• Elevada fragmentación

• Elevada presión del entorno

• Condiciones climáticas especiales

• Elevada contaminación atmosférica, lumínica y acústica

• Elevada presencia elementos antrópicos y/o exóticos

• Abundancia de recursos tróficos

• Protección contra depredadores

• Estructuras adecuadas para la cría

• Reducción competencia

Lagartija de las pitiusas 
(Podarcisd pityusensis) 68



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Esquema del sistema urbano y su relación con la biodiversidad y su metabolismo 
Los espacios verdes, una buena medida contra las olas calor

Fuente: Plan del verde y la biodiversidad Barcelona 2013

69

Funte: Plan del verde y la biodiversidad Barcelona 2013



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Infraestructura verde para mejorar la gestión del agua de lluvia:
1. Desconexión de canales de recolección de agua de lluvia del drenaje pluvial y 

dirigirlos a regar jardines

2. Recolección de agua de lluvia

3. Jardines de lluvia

4. Canteros de infiltración

5. Pavimentos permeables

6. Techos verdes

Portland 56,000 viviendas 🡪 5 millones m3 de agua fuera de los drenajes

70

Fuente: BID 2014



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

71



Calidad del hábitat
superficie 
calidad del suelo 
diversidad topográfica 
permeabilidad 
presencia de agua

Calidad biológica 
riqueza de especies 
riqueza de hábitats 
índice de autóctonas/alóctonas 
densidad 
estratificación 
salud de la vegetación y de la fauna 
representatividad 
singularidad 

BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana. Valores

72

¿Qué hay que tener en cuenta?



Calidad del hábitat
superficie 
calidad del suelo 
diversidad topográfica 
permeabilidad 
presencia de agua

Calidad biológica 
riqueza de especies 
riqueza de hábitats 
índice de autóctonas/alóctonas 
densidad 
estratificación 
salud de la vegetación y de la fauna 
representatividad 
singularidad 

Calidad ambiental 
confort acústico 
confort climático 
calidad del aire

Características ecológicas 
naturalidad 
diversidad 
complejidad 
Conectividad

BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana. Valores

73

¿Qué hay que tener en cuenta?



Calidad del hábitat
superficie 
calidad del suelo 
diversidad topográfica 
permeabilidad 
presencia de agua

Calidad biológica 
riqueza de especies 
riqueza de hábitats 
índice de autóctonas/alóctonas 
densidad 
estratificación 
salud de la vegetación y de la fauna 
representatividad 
singularidad 

Calidad sensorial 
calidad olfativa 
calidad sonora 
calidad cromática 
calidad visual 

Calidad ambiental 
confort acústico 
confort climático 
calidad del aire

Características ecológicas 
naturalidad 
diversidad 
complejidad 
Conectividad

Valores socioculturales 
salud 
belleza 
cultura 
bienestar 
relación 
Paisaje

BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana. Valores
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¿Qué hay que tener en cuenta?



Funciones
• Garantiza la presencia de naturaleza en la ciudad.
• Preserva el patrimonio natural.
• Conserva los suelos.
• Produce materia orgánica y alimentos.
• Disminuye la contaminación atmosférica.
• Secuestra y almacena carbono.
• Atenúa la contaminación acústica.
• Regula el ciclo del agua.
• Aporta humedad.
• Modera las temperaturas.
• Ahorra en climatización.
• Crea paisaje.
• Mejora la habitabilidad de la ciudad.
• Esponja y pacifica la ciudad.
• Genera bienestar físico y psíquico.
• Crea entornos vitales y sensoriales.
• Crea entornos para las relaciones sociales.
• Facilita el ocio, el entretenimiento y la actividad física.

• Ofrece oportunidades para la actividad cultural, la educación y la investigación.
• Genera atractivo turístico.
• Propicia el contacto y la interacción con la naturaleza.
• Genera plusvalía.
• Genera actividad económica.

BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana. Funciones

75

¿Cuáles son sus funciones?



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Grandes superficies forestales dentro de la ciudad

Parques y jardines de mediano tamaño

Huertos urbanos

Fincas abandonadas (herbazales)

Arbolado vial

Setos y ejes fluviales

Fachadas edificios

Taludes

Charcas y puntos de agua

76

Elementos



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Grandes superficies forestales
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BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana. Funciones

Grandes superficies forestales dentro de la ciudad
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BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Parques y jardines de mediano tamaño

79



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Parques y jardines de mediano tamaño

Dibujo Martí Rodríguez. Els espais urbans  2012 80



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana. Funciones

Parques y jardines de mediano tamaño
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BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Fincas abandonadas. Herbazales
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BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Huertos urbanos

Dibujo Martí Rodríguez. Els espais urbans  2012 83



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Huertos urbanos

Viveros de Coyoacán 84



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Arbolado vial

85



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana.Funciones

Arbolado vial
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BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Setos y ejes fluviales

Dibujo Martí Rodríguez. Els espais urbans  2012
87



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Puntos de agua

Dibujo Martí Rodríguez. Els espais urbans  2012
88



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Muros verdes

89



BLOQUE 1. Elementos concretos de la biodiversidad urbana

Otros

90



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Propuesta de potenciación de la biodiversidad en la ciudad

91



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

Propuesta de potenciación de la biodiversidad en la ciudad

OBJETIVOS
•Conservar y mejorar el patrimonio natural de la ciudad, evitando 
la pérdida de especies y hábitats 
• Alcanzar la máxima dotación de superficie verde y su 
conectividad 
• Obtener los máximos servicios ambientales y sociales del verde y 
de la biodiversidad 
• Avanzar en el valor que la sociedad asigna al verde y a la 
biodiversidad 
• Hacer la ciudad más resiliente ante los retos emergentes como el 
cambio climático 
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

❖ El Plan del Verde y de la Biodiversidad plantea la Barcelona del futuro 
como una ciudad donde la naturaleza y la urbanidad interactúan y se 
potencian. Horizonte 2020. 

❖ Una ciudad que dispone de una infraestructura ecológica que enlaza 
urbe y territorio y que aporta servicios ambientales y sociales: 
resiliencia, paisaje, salud, belleza, cultura y oportunidades de relación 
para las personas 

❖ Una ciudad donde se aprecia, se conserva y se potencia la 
biodiversidad como patrimonio natural de la Tierra y como beneficio 
para las personas y las generaciones presentes y futuras
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona
94



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona
95



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona
96



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

PASOS A SEGUIR
• Analizar biodiversidad  en la ciudad y sus 

entornos
• Analizar su disposición en la malla urbana
• Analizar sus valores
• Analizar sus atributos
• Analizar sus funciones
• Analizar los tipos de espacios que ocupan

Valores
• Naturalidad
• Diversidad
• Complejidad
• Conectividad

Valores
• Salud
• Belleza
• Cultura
• Bienestar
• Relación
• Paisaje

Atributos
• Calidad del hábitat
• Calidad biológica
• Calidad ambiental
• Calidad sensorial
• Capacidad de acogida
• Interés cultural
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

BOSQUE JARDINES CALLES ARBOLADAS
98



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona
99



Refugios de biodiversidad
• Lugar de creación humana que potencia la presencia de plantas con flores y frutos.

• Lugar de refugio, alimentación y nidificación de animales como mariposas y otros 
insectos polinizadores, reptiles, aves y mamíferos.

• En Barcelona ya hay 6 refugios.

100

BLOQUE 3 Ejemplos a escala local



Refugios de biodiversidad

Parc de Diagonal Mar

101

BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

150 especies diferentes de aves. 

Regulación especial
56% área restringida a perros
Estructuras específicas

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/parc-de-d
iagonal-mar-nou-refugi-de-biodiversitat_1057678

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/parc-de-diagonal-mar-nou-refugi-de-biodiversitat_1057678
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/parc-de-diagonal-mar-nou-refugi-de-biodiversitat_1057678


BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

LLENAR LOS RINCONES DE VERDE!
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

INCREMENTAR 
VERDE

MEJORAR 
CALIDAD

CONSERVAR
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

1. Conservar el patrimonio natural de 
la ciudad
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

2. Planificar el verde urbano buscando la conectividad y 
una distribución equitativa
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

3. Diseñar la ciudad y los espacios verdes considerando los 
servicios ambientales y integrando criterios a favor de la 
biodiversidad
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

4. Crear nuevos espacios para la naturaleza 
incrementando la presencia de verde y de biodiversidad
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

5. Gestionar los parques y jardines, y el resto 
de espacios verdes, con criterios de eficiencia y 
sostenibilidad y a favor de la biodiversidad
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

6. Preservar y poner en valor el patrimonio cultural, 
especialmente en los jardines históricos
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

7. Aumentar el conocimiento para la gestión y

la conservación del verde y de la biodiversidad
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

8. Aumentar el conocimiento para la gestión y la 
conservación del verde y de la biodiversidad
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

9. Divulgar el conocimiento del verde y de la 
biodiversidad y sus valores, potenciando la 
formación

112



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

10. Fomentar las zonas verdes como espacios para la 
salud y el disfrute y promover la implicación ciudadana 
en su creación y en la conservación de la biodiversidad

113



BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

11. Fortalecer el liderazgo municipal, el trabajo 
en red y el compromiso en la conservación del 
verde y de la biodiversidad
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BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

Extraído de Plan del Verde y de la Biodiversidad

Ayuntamiento de Barcelona

“Nature is not a place to visit. It is home.” 
Gary Snyder Video resultados
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https://www.youtube.com/watch?v=kmeSP-7SNyw
https://www.youtube.com/watch?v=kmeSP-7SNyw


BLOQUE 3 Ejemplos a escala local

El programa de aves urbanas de NABCI

https://www.facebook.com/pg/ProgramadeAvesUrbanas/posts/?ref=
page_internal

Ciencia 
ciudadana!
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El caso de Saltillo
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El caso de Saltillo Plan de desarrollo determina como algunos de sus objetivos los siguientes:
I. Evitar el avance de la ciudad sobre las zonas de protección ambiental, o 

de riesgo.
II. Incrementar la superficie verde y recreativa en un 20%.

III. Preservar las zonas de Protección Medio Ambiental.
IV. Preservar los arroyos y cañadas como zonas de desagüe natural.
V. Permitir la circulación natural de fauna nativa dentro del ecosistema 

urbano.
VI. Asegurar una vida larga y con bajo mantenimiento al arbolado urbano. 

Políticas y estrategias (Cap. 9) del Plan, se establecen, entre otras, las siguientes:
1. Promover la conservación de los ecosistemas naturales y su recuperación en caso de estar alterados, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del desarrollo de las futuras generaciones.
2. Establecer los medios legales suficientes para evitar el crecimiento urbano tanto formal como informal en zonas 

consideradas e protección, como las áreas naturales protegidas y los cauces de arroyos y cañadas, consideradas 
de alto riesgo de inundación

3. Implementar mecanismos de regulación y prevención para el cuidado de las áreas de preservación ecológica.
4. Conservar el suelo no urbanizado preservando con especial interés las zonas de recarga de acuíferos. 

(Zapalinamé)
5. Decretar los arroyos y cañadas como zonas de alto riesgo de inundación.
6. Establecer una franja de mitigación de 15 metros cada lado del eje del arroyo o cañada.
7. Promover el equipamiento cultural, deportivo y recreativo en colonias donde se carezca de ellos, coadyuvando 

con esto a la política integradora del tejido social.
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La Red Verde de Saltillo
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La Red Verde de Saltillo

Elementos centrales: los parques urbanos y los distintos espacios no 
urbanizados de cierta envergadura que mantienen elementos naturales 
integrados en la ciudad (Alameda, gran Bosque Urbano, Parque Venustiano 
Carranza, Parque de las Maravillas, Ciudad Deportiva, Country Club, Parque 
ecológico el Chapulín,…)
Elementos conectores: zonas arboladas, arroyos, franjas de vegetación 
presentes en las calles que pueden conectar los distintos elementos centrales
Elementos de oportunidad: áreas vacías –no ocupadas por edificaciones- 
presentes en los ejes de conexión entre  los elementos centrales que, con 
pequeñas actuaciones de recuperación natural pueden llegar a constituir 
elementos centrales.
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El caso de Saltillo

RED VERDE DE SALTILLO
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¿RED VERDE DE QUERÉTARO?
¿Se animan?
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¿RED VERDE DE QUERÉTARO?

MUCHAS GRACIAS !

jrdparpal1@gmail.com
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