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Temática: Área 2. Conservación y patrimonio

Sub tema: Conservación, restauración, puesta en 
valor de nuestro patrimonio

Resumen

Las demandas de vivienda y servicios e infraes-
tructura de la ciudad han llevado al crecimiento 
de la mancha urbana, asimismo los espacios na-
turales, han sido substituidos por nuevas cons-
trucciones para la reproducción de la sociedad. 
La importancia de contar con espacios verdes de 
uso público es ampliamente reconocida, pero no 
valorada.

Este trabajo realiza una revisión bibliográfica del 
estado del arte normativo vigente aplicable par-
ques urbanos de la Ciudad de México (CDMX), 
además de consultar publicaciones oficiales 
publicados por el gobierno de la CDMX. Se se-
leccionaron los instrumentos a revisar, bajo dos 
criterios: el primero mediante consulta pública 
por medio de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia (INAI), y el segundo mediante la revisión 
de la normatividad vigente de la CDMX.

Se utilizó el software MAXQDA versión 20.3.0 
para realizar una codificación manual y encontrar 
los diferentes tipos de parques considerados en 
la normatividad local de la CDMX. Se encontra-
ron 10 diferentes acepciones para parques y se 
codificaron 37 segmentos.

Se concluye que es indispensable otorgar el va-
lor a los parques urbanos desde la conceptualiza-
ción normativa para poder implementar criterios 
y acciones que impulsen el desarrollo equitativo 
del paisaje urbano con el propósito de mejorar la 
calidad de vida dentro de la CDMX

Palabras clave

Parques, paisaje urbano, áreas verdes.

Introducción

El tema de las áreas verdes ha tomado mayor rele-
vancia en los últimos años gracias al onceavo obje-
tivo de desarrollo sostenible y a diversos estudios 
que resaltan la importancia de las áreas verdes 
dentro del paisaje urbano (Naciones Unidas, 2018).

El proceso de urbanización es el factor más im-
portante que modifica el paisaje urbano, por 
ello es necesario que se lleve a cabo bajo una 
planificación, cuyo enfoque principal sea el de 
reducir la desigualdad territorial, mediante la 
ordenación integral del territorio que garantice 
además la accesibilidad a la vivienda digna, crear 
el empleo y servicios urbanos elementales a la 
población. 

La continua expansión de la marcha urbana 
transforma el paisaje en tres instancias: a) metro-
politana; b) socionatural y c) socioterritorial, mo-
dificando sus estructuras y composición. Lo que 
deriva en una distribución territorial desigual de 
los elementos que lo conforman. El diagnóstico 
de la CDMX publicado en el año 2020, descri-
be la problemática principal que afecta a los 
residentes de la CDMX; aunque el documento 
evalúa la ordenación del territorio y condiciones 
urbanas de habitabilidad entre otras dimensio-
nes del bienestar, es interesante resaltar que las 
áreas verdes sólo llegan a tener una mención su-
perficial en el capítulo de población y territorio 
misma que minimiza el problema del déficit de 
las áreas verdes como espacios públicos multi-
funcionales al resaltar que “el 59% del territorio 
capitalino corresponde a  diversos tipos de bos-
ques, pastizales de alta montaña, pedregales, 
humedales y otras zonas agrícolas que forman 
parte del suelo de conservación “ (Consejo de 
Evaluación del Desarrolo Social de la Ciudad de 
México, 2020).

El hecho de que más del 50% de la superficie del 
territorio corresponda a suelo de conservación, 
no garantiza el derecho constitucional “a un me-
dio ambiente sano para su desarrollo y bienes-
tar” (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2020). Las áreas verdes catalogadas 
como parques son elementos insustituibles del 
espacio público y del paisaje urbano, que ayu-
dan a garantizar los derechos fundamentales es-
tablecidos en la Carta Magna mexicana, ya que 
aportan servicios ecosistémicos y sociales que 
impactan directamente en la calidad de vida de 
los habitantes de la CDMX.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), para el año 2010, 
a nivel nacional el 78% de la población vive en 
localidades urbanas y el 22% en rurales. En el 
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caso de la Ciudad de México, (CDMX) 99.5% de 
la población es urbana; por lo que sólo el 0.5% 
de la población es rural (INEGI, s.f.). Resulta im-
perante garantizar el acceso a las áreas verdes 
dentro del suelo urbano, que es el territorio en 
donde se distribuye la mayoría de la población.

Por otra parte, el actual plan de gobierno “esta-
blece como políticas prioritarias, la regeneración 
de las áreas rurales y protegidas, el incremen-
to de las áreas verdes y la reforestación de las 
existentes” (Gobierno de la Ciudad de México, 
2019); por lo que es necesario conocer la norma-
tividad vigente de la CDMX. Al ser los parques el 
objeto de estudio en la CDMX, se buscaron las 
referencias específicas a estos espacios públicos 
en la normatividad, para conocer si los instru-
mentos jurídicos vigentes, son suficientes para 
impulsar el plan de gobierno actual.

Objetivo general

Plantear una revisión bibliográfica del estado del 
arte normativo vigente, aplicable a parques ur-
banos de la CDMX, además de consultar publi-
caciones oficiales de la CDMX.

Metodología

Para este trabajo se realizó una revisión bibliográ-
fica de los documentos oficiales publicados por 
el Gobierno de la CDMX, así como de la norma-
tividad vigente de la CDMX aplicable a parques 
urbanos. Se buscó la definición o bien elemen-
tos que apoyaran a la conceptualización de par-
que y/o tipos de parques. Para la selección de la 
normativa, se realizó una consulta ingresada de 
manera digital a la Secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, misma que fue atendida por la 
Dirección de Patrimonio Cultural, sobre el marco 
normativo para la gestión y el diseño de las áreas 
verdes en la CDMX. Adicionalmente se revisó la 
normatividad estatal en materia ambiental para 
seleccionar los instrumentos normativos aplica-
bles. Finalmente, se utilizó el programa MAXQ-
DA versión 20.3.0 para realizar una codificación 
manual de los tipos de parques en los instrumen-
tos jurídicos considerados.

Marco Teórico

El suelo urbano, el suelo de conservación y la 
población de la CDMX

La Constitución Política de la Ciudad de Méxi-
co (CPCDMX) tiene su origen en el artículo 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (2020), que otorga  a la CDMX  au-
tonomía en lo que refiere a su régimen interior, 
organización política y administrativa.

La CPCDMX, clasifica su territorio en suelo ur-
bano, rural y de conservación (Gobierno de la 
Ciudad de México, 2020 art 16), mientras que la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Dis-
trito Federal, 2020 (LAPTDF) en el artículo 3ro 
considera de utilidad pública “ establecer, prote-
ger, restaurar y vigilar las áreas verdes, en suelo 
de conservación y suelo urbano. Es interesante 
mencionar que el Programa General de Desarro-
llo Urbano del Distrito Federeal publicado el 31 
de diciembre del 2003, en el inciso 2.2.5  clasifi-
ca al territorio del Distrito Federal, ahora CDMX, 
en suelo urbano con una extensión de 61,082 ha 
y suelo de conservación con 88,442 ha que re-
presentan el 41% y el 59% del total; establecien-
do la “zonificación primaria del territorio”.  

De acuerdo el Portal de datos abiertos de la 
CDMX, la superficie del suelo de conservación al 
2019 tiene una superficie de 88,288.7112 ha. (Go-
bierno de la Ciudad de México, 2021). Aunque el 
porcentaje territorial no varía, es notable que exis-
te una reducción del suelo de conservación. La 
Figura 1, ilustra como la expansión de la mancha 
urbana de la CDMX ha comenzado a transformar 
aquellos paisajes naturales del suelo de conserva-
ción en paisajes urbanos. Por esto es importante 
garantizar el derecho al acceso a parques, me-
diante la creación de nuevos espacios bajo una 
planificación estratégica (Walter y Pando; 2014)1 
que no sólo contemple la accesibilidad a estos es-
pacios, sino también considere la distribución de 
la población dentro del territorio; ya que a mayor 
densidad poblaciónal, habrá mayor demanda de 
servicios urbanos, lo que se traduce en más par-
ques y/o de mayores dimensiones.

 1 https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bits-
tream/10908/2751/1/%5BP%5D%20Libro%20Comple-
to%20-J.%20Walter%20y%20D.%20Pando.pdf
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Los parques urbanos en el contexto oficial y 
normativo de la CDMX

Figura 1. Suelo urbano y suelo de conservación de la CDMX

Tabla 1. Clasificación de áreas verdes de la CDMX

En el año de 2017 se utilizaron imágenes satelita-
les de alta resolución y sistemas de información 
geográfica (SIG) para actualizar el Inventario de 
Áreas Verdes de la CDMX (IAVCDMX), y gene-
rar una herramienta útil para la planeación y la 
creación de nuevos espacios. Para clasificar las 
áreas verdes, se consideró la LAPTDF; no obs-
tante, para establecer las subcategorías se tomó 
en cuenta la configuración del espacio público. 
Lo que ocasionó que algunas subcategorías se 
repitieran. La Tabla 1 corresponde a la clasifica-
ción de las áreas verdes de la CDMX (Secretaría 
del Medio Ambiente, 2017).

Adicionalmente, hasta hoy, ya sea para su es-
tudio o para su gestión, se ha otorgado el mis-
mo valor a los parques, jardines, vegetación en 
camellones y banquetas, arbolado alineado en 
calles y avenidas, azoteas y muros verdes. Igno-
rando la diferencia de servicios ecosistémicos 
que cada uno de estos elementos brindan a la 
ciudad y por lo tanto no ha sido posible identifi-
car ni valorar las potencialidades individuales de 
cada elemento que conforma la infraestructura 
verde de la CDMX.

El actual plan de gobierno reconoce la necesidad 
imperante de una planeación y ordenamiento te-
rritorial que impulse el desarrollo urbano en pro 
de proporcionar mayor calidad de vida al modi-
ficar las condiciones de habitabilidad actual. Por 
esto, en el segundo eje, denominado como Ciu-
dad Sustentable, puntualiza en la ampliación de 
parques y espacios públicos, dado que se recono-
ce la distribución inequitativa de las áreas verdes 
en la CDMX. La Figura 2 ilustra una categoriza-
ción de los parques en la CDMX. que además de 
no coincidir con la clasificación del IAVCDMX, la 
categorización presentada en el plan de gobier-
no, no está normada, ni sus categorías definidas. 

Independientemente del análisis territorial, es 
indispensable tener los conceptos claros en los 
instrumentos jurídicos aplicables, para generar 
políticas sólidas que sean claras y funcionales 
que realmente impulsen a la planeación y al or-
denamiento territorial y conservación de la biodi-
versidad en espacios protegidos, tales como los 
de los parques2. El presente trabajo no pretende 

2 Juan Pablo Morea. en página web: https://www.
redalyc.org/pdf/176/17653923007.pdf
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hacer generalizaciones conceptuales, se limita a 
explorar la normatividad vigente para encontrar 
los tipos de parques contemplados por la misma, 
dado que el actual plan de gobierno tiene como 
objetivo impulsar el derecho a la ciudad, median-
te políticas de atención prioritaria. Con el fin de 
incrementar las áreas verdes y la reforestación, se 
considera indispensable conocer las definiciones 
establecidas en los instrumentos jurídicos, ya que 
estos son la base para la generación de las políti-
cas y programas correspondientes.

Figura 2. Parques de la Ciudad de México

Resultados

Los instrumentos normativos seleccionados fueron:

1. Ley de Accesibilidad para la Ciudad de Méxi-
co, 2017 (LACDMX)

2. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, 2019 (LAPTDF)

3. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Bio-
cultural de la Ciudad de México, 2020 (LPC-
NBCDMX, 2020)

4. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fede-
ral, 2018 (LDUDF)

5. Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, 2019 (LRPSP)

6. Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
2020 (LMCDMX)

7. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanís-
tico Arquitectónico del Distrito Federal, 2017 
(LSPUADF)

8. Ley del Territorio de La Ciudad de México, 
2020) (LTCDMX)

9. Reglamento de La Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, 2018 (RLDUDF)

10. Reglamento de La Ley de Movilidad del Dis-
trito Federal, 2019 (RLMDF)

11. Reglamento para el Ordenamiento del Pai-
saje Urbano del Distrito Federal, 2005 (RO-
PUDF)

De la codificación manual realizada se generó la 
siguiente matriz (Tabla 2),  en donde se relaciona 
el instrumento evaluado para su codificación y 
los códigos encontrados que hacen referencia a 
un tipo o clase de parque.

Tabla 2. Matriz de Códigos encontrados por instrumento jurídico

Se encontraron 10 diferentes referencias a tipos 
de parques, el instrumento que más acepciones 
contiene es la Ley de Salvaguarda del Patrimo-
nio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Fede-
ral (LSPUADF), seguido de LPCNBCDMX con 8 
referencias.

Los instrumentos que no consideran el concepto 
de parque en el cuerpo del documento son LMCD-
MX (2020), LTCDMX (2020) y el (ROPUDF, 2005).

En cuanto a los códigos encontrados, jardín fue 
el que tiene más menciones es este conjunto de 
instrumentos legales, seguido de plazas, paseos.

La LACDMX (2017) en el artículo 16 establece la 
accesibilidad como característica de los parques 
públicos, jardines, paseos y demás análogos.
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El código de parque es definido puntualmente 
en el 5°artículo LAPTDF (2019), como un área 
verde de uso público ubicado en el suelo urbano 
cuya finalidad es principalmente recreativa. Se 
aclara que sólo el término de parque está defi-
nido, sin embargo, aún conserva la referencia a 
los conceptos de parque local y parque público 
que fueron derogados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 31 de enero del 2002.

En cuanto a la LDUDF, el artículo 85 referente al 
ordenamiento territorial, es coincidente con la 
LPCNBCDMX (2020), ambas contemplan a los 
parques urbanos, plazas y jardines como parte 
del patrimonio cultural de la CDMX. Pero sólo la 
LPCNBCDMX (2020) en el artículo décimo tran-
sitorio establece a los jardines, parques urbanos, 
paseos y viveros, que esta ley considera para su 
salvaguardia. y hace mención específica de aque-
llos parques considerados para efectos de esta 
norma de acuerdo con los tipos referidos. Por 
ejemplo, como parque urbano cataloga a Chapul-
tepec, la Alameda Central, Parque Nacional Cerro 
de la Estrella, Bosque de Tlalpan entre otros.

LRPSP, en el artículo 20 considera como bienes 
de uso común a las plazas, paseos, jardines y 
parques públicos, lo que aporta de acuerdo con 
el artículo anterior, las cualidades de los bienes 
de uso común siendo estas inalienables, impres-
criptibles e inembargables.

La LSPUADF (2017) es consistente con la LPC-
NBCDMX (2020); ya que el artículo 12, presenta 
los mismos espacios catalogados como parques 
urbanos, jardines y viveros que el décimo transi-
torio de la LPCNBCDMX (2020). Adicionalmente 
el texto de este instrumento presenta dos defini-
ciones relevantes, en la primera define al parque 
urbano como un espacio abierto, de uso públi-
co, aunque reconoce que se realizan actividades 
recreativas, considera que el objetivo de estos 
espacios3, es el de elevar la calidad de vida de 
los habitantes; en contraste de la definición de 
parque de la LAPTDF (2019), que solo le da el 
valor de la recreación. La segunda definición co-
rresponde a la de parque zoológico, que sólo es 
mencionado en esta ley.

 3 Es importante delimitar a qué espacio nos re-
ferimos, para ello, retomamos de Octavio Espíndo-
la Zago: file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/
Rar$DIa4992.6385/Espacio--territorio-y-territoriali-
dad--una-_2016_Revista-Mexicana-de-Ciencia.pdf.

Algo interesante que presenta el RLMDF (2019) 
es que a pesar de que la LMCDMX (2020) no 
considera a los parques, el reglamento dentro 
del artículo 75 correspondiente al capítulo de 
los estudios técnicos, si considera a los espacios 
disponibles para la implementación de parques 
de bolsillo. Lo que le da un valor agregado a la 
infraestructura vial debido a que es presenta-
da como un área de oportunidad para la crea-
ción de parques en la CDMX. En armonía con 
la normatividad anterior, considera a los paseos, 
parques públicos, jardines y demás espacios 
análogos dentro del espacio público.

Conclusiones

Los parques urbanos, elementos nodales del 
paisaje urbano y del patrimonio cultural de la 
CDMX, han sido y son subvalorados ya que los 
esfuerzos del gobierno de la CDMX realizados 
por diferentes administraciones a través del 
tiempo, hasta el día de hoy, no han sido sufi-
cientes para establecer instrumentos claros que 
promuevan la creación de programas que sean 
congruentes con los objetivos establecidos en 
los programas de gobierno.

A pesar de ser tema prioritario, no existe una ti-
pología definida oficial que involucre la definición 
precisa de cada tipo de parque para poder tener 
criterios suficientes y poder catalogar los parques 
existentes de forma fehaciente. El proyecto de 
la Norma Oficial Mexicana: PROY-NOM-001-SE-
DATU.2020 Espacios públicos en los asentamien-
tos, publicada para su consulta pública el 21 de 
diciembre del 2020, pretende regular el espacio 
público con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los residentes de la CDMX. 

Entre sus principales aportes se encuentra una 
primera clasificación de espacios públicos por 
su escala de servicio, que de ser publicada ofi-
cialmente será el primer paso hacia un espacio 
público sostenible. No obstante, aún falta darle 
el valor correspondiente a los parques como es-
pacio público y otorgar una tipificación de es-
tos elementos para hacer eficiente y funcional su 
planificación, ordenamiento territorial y gestión.

Los parques urbanos son elementos articuladores 
del espacio público que deben de ser planeados 
para beneficio de los habitantes de la ciudad, 
debido a las funciones que desempeñan por sus 
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características y equipamiento; otras áreas verdes 
urbanas como camellones y plazas ajardinadas, 
franjas de pasto, arboles alineados en las ban-
quetas y avenidas, muros y azoteas verdes, en-
tre otros, a pesar de que no brindan los mismos 
servicios que un parque urbano, son elementos 
que los pueden interconectar, de forma que  la in-
fraestructura verde se conformaría por un sistema 
en red de parques urbanos o nodos verdes inter-
conectados por corredores verdes (camellones, 
calles arboladas, etc.), mismos que permitirían 
la integración del medio natural al entorno urba-
no consolidando el concepto de paisaje urbano 
como herramienta para la ordenación y gestión 
del territorio. 

La importancia y por consiguiente el valor de los 
parques urbanos dentro del paisaje urbano es 
claro; ya que estos espacios multifuncionales son 
la única oportunidad de interactuar con la natu-
raleza dentro de un paisaje antropogénico como 
lo es la CDMX. 
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