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Resumen 

Recientes investigaciones reconocen los beneficios potenciales de la vegetación urbana para  
mitigar las enfermedades que se agravan por la exposición al material particulado en el aire, como 
es el caso del asma. En el presente trabajo se correlacionan las áreas verdes urbanas, la 
concentración de PM10 y los casos de asma de la Ciudad de México por “Delegación”. Debido a 
que estas tres variables se comportan de diferente manera según su contexto físico, geográfico y 
social, se proponen recomendaciones de medidas regulatorias para el ordenamiento de las áreas 
verdes urbanas de dos Delegaciones en situaciones opuestas. Esto se realiza mediante una tabla de 
correlación y la sobreposición de mapas para obtener un índice de ponderación y el grado de 
correlación entre estas. Luego se seleccionan dos Delegaciones: una con bajo y otra con alto 
índice de ponderación y potencial físico, para hacer recomendaciones que pueden formar parte de 
los criterios en la toma de decisión sobre el tipo y ubicación de los nuevos espacios verdes 
urbanos y la conservación y rehabilitación de los ya existentes. 

 

Abstract 

Recent research has recognized the potential benefits of urban vegetation to mitigate diseases 
aggravated by exposure to particulate matter in the air, such as asthma. In the present work, the 
urban green areas, the concentration of PM10 and asthma cases in Mexico City are correlated by 
“Delegacion”. Because these three variables behave differently depending on the physical, 
geographical and social context, are proposed recommendations of regulatory measures for the 
planning of urban green spaces for two Delegciones in opposite situations. This is done by using a 
correlation table and overlapping maps to obtain a weighting index and the rate of correlation 
between them. Two Delegaciones are selected: one with low and other with high ponderation and 
physical potential, to make recommendations that could be part of the criteria in making decisions 
about the type and location of new urban green spaces and the conservation and rehabilitation of 
the existing ones. 

 

Resumo  

Pesquisas recentes têm reconhecido os benefícios potenciais da vegetação urbana para mitigar 
doenças agravadas pela exposição a partículas atmosféricas, como é o caso da asma. No presente 
trabalho correlacionam-se os espaços verdes urbanos, a concentração de PM10 e os casos de asma 
na Cidade do México por Delegación. Devido ao facto de estas três variáveis comportarem de 
forma diferente, dependendo do contexto físico, geográfico e social, são propostas recomendações 
de medidas reguladoras para o ordenamento dos espaços verdes urbanos para duas Delegciones 
com comportamentos antagónicos. Para tal recorremos a uma matriz de correlação e à 
sobreposição de mapas num SIG, obtendo um índice de ponderação. Seleccionam-se duas 
Delegaciones: uma com baixo e a outra com alto índice de ponderação e com potencial físico, 
para fazer recomendações que podem integrar os processos de tomada de decisões sobre o tipo e a 
localização de novos espaços verdes urbanos e sobre a conservação e reabilitação dos já 
existentes. 
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Capítulo 1 – Introducción 

1.1 Presentación del tema y argumento  

La contaminación del aire en grandes zonas urbanas o metropolitanas tiene una gran importancia 

y trascendencia por sus efectos en la salud de los habitantes y por tanto en el desarrollo 

sustentable de las áreas implicadas. La cubierta vegetal, el parque vehicular, las emisiones 

industriales, las fuentes de contaminantes orgánicos, los efectos climáticos, la temperatura, los 

vientos, la tecnología, la densidad de población y la construcción, son algunas variables que 

forman parte de la función multifactorial de la contaminación atmosférica. Por ser de naturaleza 

compleja, dependiente de múltiples factores, la contaminación del aire aún no ha sido atendida 

con eficacia y eficiencia ya que en realidad se requiere de enfoques ecosistémicos e 

interdisciplinarios que analicen desde las diversas áreas del conocimiento, las causas, los 

mecanismos y los efectos; para conseguir atenuar la creciente presencia de agentes contaminantes 

y sus graves consecuencias.  

A cada disciplina que tiene interés por el desarrollo sustentable, le corresponde aportar elementos 

de análisis y de solución que puedan articularse en proyectos integrados, encaminados a resolver 

en la medida de lo posible las causas de la contaminación del aire y  aminorar los efectos nocivos. 

En el presente estudio se expone uno de los factores potenciales en la mitigación de 

contaminación por material particulado y sus efectos, desde el punto de vista del ordenamiento 

territorial, planificación y desarrollo urbano: la potencialización de las áreas verdes urbanas. 

Esto señala la necesidad de hacer una contribución disciplinar para mejorar la calidad del aire y 

por tanto la salud de la población desde la perspectiva del ordenamiento urbano sostenible y 

dados los riesgos consecuentes de habitar en una zona altamente urbanizada, por medio de una 

propuesta basada en la potencialización de las características de un contexto físico específico y 

sus recursos naturales, como la vegetación. Lo anterior con la finalidad de contribuir en la 

solución de esta problemática tan compleja. 

Estudios recientes demuestran que existe una relación inversa entre la proporción de la cobertura 

vegetal y la concentración de contaminantes atmosféricos. Los resultados indican que “[…]a 

mayor cobertura vegetal menor es la concentración de PM10” (CAM, 2011).  
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Otras investigaciones señalan la relación entre los niveles de contaminación atmosférica y la 

salud, pues la primera variable constituye un factor de riesgo medioambiental para la segunda 

variable con efectos principalmente en los habitantes de grandes asentamientos urbanos.  

Una serie de hallazgos fundamentales señalados en las Directrices sobre Calidad del Aire 

elaboradas por la OMS (Organización Mundial de la Salud conocida también como WHO por sus 

siglas en inglés) en 2005 son: 

• Los contaminantes atmosféricos, aunque tengan concentraciones bajas, se relacionan con 

efectos adversos para la salud. 

• Es posible establecer una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y 

resultados concretos relativos a la salud como el aumento de la mortalidad o la morbilidad. 

La misma OMS declara en 2011 que la contaminación atmosférica causa alrededor de dos 

millones de muertes prematuras al año en todo el mundo y está en gran medida fuera del control 

de los individuos por lo que requiere medidas regulatorias de parte de las autoridades públicas a 

nivel nacional, regional e internacional (OMS, 2011b). 

Partiendo de las enunciaciones anteriores, se reconoce que existe por consiguiente una relación 

inversa entre la vegetación y los efectos que se tienen en la salud debidos a la contaminación 

atmosférica. Es decir, a mayor cantidad y calidad de cobertura vegetal, menores efectos nocivos 

en la salud se observarán.  

Así que es lógico pensar que pueden reducirse considerablemente los riesgos por la exposición de 

la población a los diversos contaminantes atmosféricos, si se reducen las concentraciones de éstos 

mediante la implementación de ciertas recomendaciones encaminados a la generación de criterios 

para políticas urbanas, así como el ordenamiento y restauración de las áreas verdes urbanas (en 

adelante AVU) existentes. Además, tales medidas ayudarán a reducir los gases de efecto 

invernadero y contribuirán a mitigar el calentamiento global. Por consiguiente la expansión y 

reconfiguración de AVU contribuirá tanto a nivel local como global al mejoramiento del 

ambiente. 

1.2 Identificación de problemas y objetivos 

En relación con la problemática anteriormente mencionada, el objetivo principal de este trabajo es 

hacer una propuesta de medidas regulatorias de ordenación de áreas verdes urbanas para 

contribuir a la mitigación de enfermedades respiratorias causadas por la contaminación 
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atmosférica, con el fin de encaminar a las políticas urbanas vigentes al establecimiento de 

criterios para la asignación de las AVU en los programas de desarrollo urbano, 

fundamentada en estudios anteriormente realizados.  

El presente estudio toma como muestra un contexto territorial específico, una de las mayores 

aglomeraciones urbanas, el “Distrito Federal” (en adelante DF) –también conocido como Ciudad 

de México– (-ANEXO II- Figura II. 1 y Figura II. 2). La principal razón de su selección fue 

porque todo aquello que implique una mejora para la calidad del aire allí, significa enfrentarse a 

uno de los más grandes retos en cuanto a dimensiones y complejidades extremas se refiere 

(Placeres, Olite, & Toste, 2006).  

En 2010, la OMS estimó que en México aproximadamente 14 mil 700 personas murieron por 

problemas derivados de la contaminación. Algunos estudios revelan que por lo menos 74 millones 

de mexicanos podrían estar expuestos de manera crónica a la contaminación del aire, lo que se 

asocia con el aumento de padecimientos cardiovasculares y respiratorios como el asma y 

bronquitis, diversos tipos de cáncer, problemas del sistema nervioso, nacimientos prematuros, 

retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y 

mortalidad infantil (Espinosa, 2012). 

La Ciudad de México hasta la década antepasada era considerada como una de las urbes más 

contaminadas del mundo (Capital21, 2011; Gutiérrez, 2012). Debido al crecimiento urbano y la 

introducción de la industria, a finales de los 80’s se presenta una crisis ambiental de severas 

repercusiones derivada de la emisión excesiva de contaminantes de fabricas y vehículos. Entonces 

no se registraban "días limpios", pues los niveles de contaminación sobrepasaban las 

recomendaciones de las normas (Gutiérrez, 2012). Por tanto se tomaron medidas para toda la 

ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México) y en 1990 se puso en marcha el primer 

Programa para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE). Actualmente, su más reciente edición se 

considera la política metropolitana mas importante de los últimos veinte años (Capital21, 2011). 

Gracias a esto en 2011, hubo 211 días donde los contaminantes estuvieron dentro de los 

parámetros (Gutiérrez, 2012). Esto no significa que no haya efectos graves en la salud, pero la 

percepción del estado de la calidad del aire por parte de los habitantes de la ZMVM, refleja una 

situación fuera de riesgo “personal”, hay mucha tranquilidad en los ciudadanos pues piensan que 

los efectos de la contaminación atmosférica son ajenos a ellos. Esto no deja ver la verdadera 

seriedad de la problemática de la calidad del aire (CAM, 2011).  
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En el DF, la calidad del aire ha mejorado en los últimos 20 años, la contaminación por SO2, NO2, 

CO, C6H6 y Pb1 ha sido controlada mediante estrategias para reducir emisiones, como: 

implementar normas mexicanas para mejorar la salud, eficiencia energética en transporte y en 

industria, manejo adecuado de áreas naturales y replanteamiento de la estructura y crecimiento 

urbano de la ZMVM. Sin embargo hasta ahora no se ha podido cumplir con legislación para 

reducir los contaminantes de O3, PM10 y PM2.5,2 pues estos aún se mantienen por encima de los 

valores recomendados por las normas mexicanas (NOM-025-SSA1-1993 de 50 µg/m3 promedio 

anual) e internacionales de la OMS (20 µg/m3 promedio anual) (CAM, 2011). 

Según la OMS (2011), las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante. En cuanto 

a salud y las muertes evitables a corto plazo, si se reduce la contaminación del aire en la ZMVM, 

tan sólo si el registro de concentraciones de PM10 cumpliera con la norma mexicana, se podrían 

esperar que se evitaran 400 muertes al año a corto plazo (CAM, 2011).  

Lo ideal hubiera sido considerar los grupos vulnerables como muestra: los niños menores de 14 

años. Estos junto con los adultos mayores de 60, son los grupos mas representativos de los efectos 

de la exposición crónica a los contaminantes ambientales por permanecer mayor parte del tiempo 

en su lugar de residencia. Sin embargo la disposición de datos fue una limitante, por lo que se 

tomó el total de la población como muestra del estudio. 

Con respecto a las áreas verdes, se realizó un análisis de relación entre las variables: 

concentración de PM10 y proporción cobertura vegetal urbana , el cual muestra que en el suroeste 

del DF se presenta una mayor cobertura vegetal asociada con las menores concentraciones de 

estas partículas, mientras que al noreste se presentan una relación inversa. 

Por consiguiente el presente texto lleva implicadas las siguientes hipótesis de trabajo: 

1. “La proporción de AVU es un factor que guarda una correlación con el nivel de contaminación 

del aire particularmente con PM10 y éste a su vez guarda correlación con la incidencia de 

enfermedades respiratorias en el sector de población más vulnerable”. “La concentración de PM10 

es directamente proporcional a la incidencia de crisis asmática, como además ambas son 

inversamente proporcionales a la proporción de áreas verdes urbanas arboladas; por lo tanto, una 

mayor proporción de áreas verdes urbanas arboladas contribuye a la disminución de exposición de 

                                                

1 Conocidos como Dióxido de azufre SO2, Dióxido de nitrógeno  NO2, Monóxido de carbono CO, Benceno C6H6 y Plomo Pb 
2 Conocidos como Ozono O3, Partículas menores a 10 µg PM10 y Partículas menores a 2.5 µg PM2.5 
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PM10 y a su vez a la incidencia de crisis asmática en los habitantes del Distrito Federal”. Lo 

anterior puede apreciarse en las siguientes tablas: 

 

y por lo tanto: 

2. “Es posible que mediante el ordenamiento urbano de áreas verdes se logre una mejora de las 

condiciones atmosféricas en específico de PM10, de modo que incida en un mejoramiento de las 

condiciones de salud referentes en particular a los casos de enfermedades respiratorias –como el 

asma–, en los habitantes del DF”. 

Partiendo de lo anterior, se propone una solución desde el punto de vista del ordenamiento urbano 

de áreas verdes y políticas públicas alternas en coherencia con el contexto físico y geográfico de 

la Ciudad de México para dos delegaciones seleccionadas por sus condiciones extremas de 

concentración de PM10 y AVU. Este trabajo tiene una perspectiva principal en riesgos, ciudades y 

ordenamiento territorial, desde el ámbito geográfico y el manejo de políticas públicas urbanas.  

Los objetivos específicos para comprobar esta hipótesis son los siguientes: 

1. Conocer los antecedentes y bases teóricas de las AVU, PM10 y Asma.  

2. Conocer la situación actual y determinar la problemática de la Ciudad de México con 

respecto a AVU, concentración de PM10 y casos de Asma.  

3. Establecer un comparativo de AVU, PM10 y Asma por delegaciones.  

4. Analizar la situación de las delegaciones en relación con AVU, concentración de PM10 y 

casos de asma y estado asmático 

5. Seleccionar dos delegaciones para realizar propuestas de medidas regulatorias urbanas. 

Una que presente una situación critica con respecto a la concentración de PM10 y poca 

factibilidad de actuar mediante el ordenamiento de las áreas verdes, y que necesite 

medidas correctivas para mejorar la calidad atmosférica. Y otra que presente una situación 

estable y más favorable con respecto a la concentración de PM10 y tenga gran potencial 

para actuar mediante el ordenamiento de AVU con la finalidad de prevenir mayor 

polución y mantener o reducir el nivel de contaminación que presenta. 

6. Idear propuestas para cada una de las delegaciones seleccionadas.  

AVU
Concentración 

de PM10 
AVU

Casos de 
Asma

Concentración 
de PM10 

Casos de 
Asma

Alta Baja Alta Baja Alta Alta 
Media Media Media Media Media Media 
Baja Alta Baja Alta Baja Baja 
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1.3 Material y métodos 

El punto clave del cual parte esta investigación es el enfoque que se maneja en la teoría de 

sistemas, ésta explica el principal objetivo, que es hacer una aportación en materia de salud, 

calidad ambiental y ordenación urbana para proponer criterios que se rijan por el contexto 

geográfico para la implementación de políticas en la planeación urbana, como la delimitación de 

los usos del suelo. Por tanto, no se pretende resolver un problema tan complejo como es el de la 

contaminación ambiental, sino hacer una aportación que complemente a otros estudios paralelos 

con diferentes enfoques para obtener mayores beneficios. Ya que los temas de la contaminación 

atmosférica y las enfermedades respiratorias son demasiado amplios y alrededor de ellos influyen 

muchos factores, por lo general muy técnicos y que requieren de una gran base de conocimientos 

teóricos, como es el caso de la medicina o de la ingeniería ambiental. Este trabajo no trata de 

ahondar en estos temas sino de utilizar los resultados de estudios específicos y estadísticas. 

Para el presente trabajo se utilizó un método mixto, esto es, de tipo descriptivo, correlacional y 

explicativo, de acuerdo a cada etapa de investigación. La investigación se centra en 5 principales 

procedimientos que se dividieron según los objetivos en 5 etapas: 

1) En la revisión de literatura del documento se utiliza un modelo descriptivo, pues se detectan 

ciertas variables en las que se puede fundamentar el estudio, es decir, se utilizan estudios previos 

como base de referencia. Esta revisión está presente casi en todas las etapas del trabajo, pero 

adquiere singular importancia en la elaboración del marco teórico y conceptual de modo 

introductorio para los temas principales de estudio: AVU, concentración de PM10 y casos de 

Asma y sirve como sustento en el diagnóstico del caso de estudio. Aquí se analizó la literatura que 

aportó elementos importantes y necesarios para la discusión del tema, contextualización de la 

zona de estudio, definiciones básicas relacionadas con los tres temas y selección de los conceptos. 

Se realizó una amplia recolección de datos in-situ, en dependencias gubernamentales (como 

INEGI, SSA, SMA, PAOT, DGIS, INER, SINAIS, CENAVECE), consultas ciudadanas (IFAI, 

InfoDF), centros de investigación (destaca el CentroGEO donde se obtuvo información 

cartográfica relevante) y universidades como la UIA (con orientación en la temática del Dr. 

Leonardo Martínez Flores), UNAM y el IPN. La información base que se adquirió fue la 

siguiente: a) áreas verdes, ubicación geográfica y clasificación: arbolado, pastos y arbustos, áreas 

deportivas y agricultura, material obtenido en el CentroGEO; los valores de concentración de 

PM10, se obtuvieron del registro de concentraciones de contaminantes en el DF en 2011, por 

zonas ya delimitadas por la SMA en el Reporte IMECAi (SIMAT, 2012); y sobre los casos de 
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asma, se adquirieron los datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia 

Epidemiológica (SUIVE), Proceso DVIE, 2011 proporcionada por el Dr. César Sandoval Cázares. 

2) El diagnóstico, también es un procedimiento descriptivo y parte de la información recabada, 

para analizarla, estudiarla a profundidad, evaluar la condición en la que se encuentra el Distrito 

Federal con respecto a la temática e interpretarla de manera sintética y ordenada.  

3) Selección y análisis de las variables a comparar.  Los indicadores se tomaron de acuerdo a 

los implementados para la medición de las variables en los registros estadísticos y normativas 

tanto nacionales como internacionales: “concentración de PM10”, “superficie de áreas verdes 

urbanas por habitante” e “casos de asma y estado asmático”. La selección de los datos se hizo 

bajo los siguientes criterios: a) disponibilidad de datos comunes correspondiente al año 2011 y b) 

grado de escala de análisis: Delegacional. Al ser el Distrito Federal una ciudad muy grande y 

compleja lo más factible fue analizar los datos por Delegación, ya que como división política-

administrativa existe mayor facilidad de encontrar información y por lo mismo el estudio será de 

mayor interés. En cambio mientras una escala mayor revelaría datos más exactos, podrían 

revisarse factores importantes como el tipo de vegetación, el nivel socioeconómico de la 

población, el tipo de vivienda, el tipo de fuente emisora de contaminantes, entre otros. Sin 

embargo requeriría mucho más recursos económicos, humanos y de tiempo, por lo que para efecto 

de este estudio no sería asequible; por el contrario, a una escala mas pequeña no permitiría 

obtener conclusiones específicas, pues sería muy general. De cualquier forma, con este estudio 

sólo se pretende dar una idea aproximada de cómo se pueden obtener criterios relevantes que 

justifican la ordenación y definición de las áreas verdes en el momento de la toma de decisiones 

en la planeación urbana. Por lo que, pudiera tomarse como punto de partida para estudios con 

mayor precisión o que tengan entre sus objetivos obtener lineamientos específicos para la 

definición de algún uso del suelo.  

Debido a que los valores de concentración de PM10, se obtuvieron por zonas (Figura 1. 1), se 

estimó la concentración para cada Delegación, la cual se calculó mediante un método de 

interpolación que consistió en sacar un promedio ponderado de las concentraciones, en 

proporción al porcentaje de la superficie aproximada de las zonas que representa cada una de las 

delegaciones.  

En el caso de AVU, los pastos y arbustos fueron tomados en cuenta con una ponderación de 0.55 

respecto al efecto que produce el arbolado urbano según la literatura de Escobedo et al. (2008). 
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Figura 1. 1 Ejemplo de cómo se realizó la estimación de concentración de PM10 en la Delegación 
Coyoacán. Fuente: SIMAT (2012) 

4) El análisis estadístico comparativo y la elaboración de cartografía temática se realizó por  

método correlacional, aquí se determinó la relación que guardan los indicadores entre si mediante 

las herramientas de análisis estadístico y espacial, evaluación e interpretación de datos por medio 

de técnicas como: tablas comparativas, gráficas de correlación y la sobreposición de mapas. Las 

tablas comparativas se elaboraron mediante el ordenamiento de los datos en una hoja de cálculo 

como base para la elaboración de las gráficas de correlación, las cuales muestran la línea de 

tendencia, su ecuación de regresión lineal y la relación que guardan las variables mediante la 

estimación del coeficiente de determinación (R2). Simultáneamente se realiza una geo-

referenciación de datos con base en el “Mapa Base del Estado del Distrito Federal” de 

CONABIO (2004), utilizando el ArcGIS (un producto de software en el campo de los Sistemas de 

información Geográfica o SIG) obteniendo como resultado cartografía de la distribución espacial 

de los indicadores, la cual es seguida de la sobreposición de mapas con la finalidad de presentar 

las áreas de impacto máximo y mínimo (críticas y estables).  

5) La evaluación de resultados, consistió en la medición, interpretación y descripción de datos 

para saber con claridad dónde se encuentran los mayores impactos con el fin de obtener 

fundamentos para la selección de los casos a proponer medidas de mitigación o preventivas. Se 
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utilizaron métodos indirectos y de valoración cualitativa con base a los índices establecidos, 

considerando 5 categorías: 1, 2, 3, 4 y 5; calculando los cuatro cuantiles correspondientes y 

representando el 5 el nivel mas grave o problemático. Se evaluaron las condiciones en los tres 

indicadores o variables, considerando los valores definidos por las directrices mexicanas e 

internacionales, así como los valores que se presentan en los registros para las delegaciones. Los 

valores máximos fijados por las directrices son las siguientes: en el caso de “superficie de áreas 

verdes urbanas por habitante”, la OMS recomienda que las urbes dispongan como mínimo de 9 

m2/hab de AVU distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población. Y en el caso 

de la contaminación ambiental, los valores máximos de “concentración de PM10” definidos por la 

OMS y la NOM varían de entre 20 y 50 µg/m3 respectivamente. Sin embargo, se tomaron los 

rangos de variación total de registro (valor más alto menos el más bajo) luego se dividieron entre 

5 para obtener los cuatro cuantiles correspondientes y los intervalos de cada clase, como se 

observa en la siguiente tabla:  

Calificación 
(Gravedad) 

Concentración de 
PM10 (µg/m3) 

Superficie de AVU efectivas para 
la retención de PM10 (m2/hab) 

Incidencia de asma 
(número de casos) 

5  (Muy Alta)   59 - 63.9 3.9 - 10.5 2033 - 2520 
4  (Alta)         54 - 58.9 10.6 - 17.0 1547 - 2032 
3  (Media) 49 - 53.9 17.1 - 23.5 1060 - 1546 
2  (Baja)       44 - 48.9 23.6 - 30.0 573 - 1060 
1  (Muy Baja)   39 - 43.9 30.1 - 36.7 86 - 572 

 

De esta manera para cada variable se asigna un índice ponderado en cada Delegación que le 

califica del 1 al 5 el nivel de gravedad. Para integrar las tres variables se sumaron sus índices 

ponderados para obtener el Índice Ponderado Total (IPT) que representa esa sumatoria y cuyo 

rango va de 3 a 15 y también se clasificó en 5 categorías por la técnica de cuantiles quedando 

cinco clases de intervalos equitativos. Finalmente con el IPT se clasificaron los niveles de 

gravedad de cada Delegación para tomar la decisión de selección de dos Delegaciones que se 

estudiarían más a fodo y que representaran condiciones extremas. 

6) En el último paso, se utilizó el método explicativo para la selección de dos delegaciones y la 

elaboración de propuestas recomendadas de políticas urbanas de ordenación de las AVU, como 

medidas de prevención y reducción de la contaminación por PM10 según el caso. Se presenta una 

justificación de los motivos por los que se eligieron estas medidas. Debido a la extensión de la 

mancha urbana y a la diversidad de unidades de paisaje en el contexto geofísico, no se debe 

intervenir de la misma manera en toda la ciudad, y por esa razón se seleccionaron dos zonas 

(delegaciones) con condiciones extremas y opuestas: una con potencialidad de actuar mediante la 
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creación, recualificación y continuidad de AVU para mantener los niveles de contaminantes bajos 

y prevenir los nocivos efectos de la polución en la salud; y otra en donde lo anterior no es posible 

por las limitantes fisiográfica y socioeconómicas del contexto, y se dificulta intervenir con AVU, 

pues imperan factores donde coincide la densidad de construcciones y de población, así como la 

cercanía a actividades industriales, cantidad de tránsito vehicular y equipamiento vial, por lo que 

fue necesario tomar medidas alternativas de políticas que pudieran atenuar los efectos por 

contaminación de PM10 que dañan la salud de sus habitantes.  

1.4 Estructura del trabajo  

El presente estudio está formado por cuatro capítulos, en el primero es maneja la parte 

introductoria. Es donde se presenta el tema, objetivos, metodología y estructura del trabajo. 

El segundo se refiere al marco teórico, donde se muestra el estado del arte y una revisión de 

literatura con la conceptualización internacional de los principales temas que se abordaron: 

contaminación atmosférica - PM10, salud – asma y cobertura vegetal - AVU.  

El tercer capítulo, describe un encuadramiento de la Ciudad de México donde se desarrolló el 

marco físico y geográfico: 1) Se describió la situación del DF con respecto a la contaminación por 

AVU. De la misma manera en el punto dos y tres, se hace una descripción de la situación de PM10 

y Asma, respectivamente y en el punto cuatro se relacionaron los datos de los puntos previamente 

abordados obteniendo así los “Índices de ponderación” para elegir las delegaciones con la 

calificación más baja y la más alta y con características completamente opuestas en relación a su 

contexto físico y geográfico como áreas específicas de estudio para hacer recomendaciones en 

cuanto al ordenamiento de AVU. 

Finalmente en el cuarto capítulo se presentan conclusiones y recomendaciones para ser tomadas 

en cuenta en la elaboración de estrategias, políticas urbanas y medidas correctivas.
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Capítulo 2 – Marco teórico conceptual 

El desarrollo urbano se asocia con la disminución y deterioro de la vegetación urbana, al mismo 

tiempo que con los graves impactos a la salud humana provocados por el aumento de los niveles de 

contaminación atmosférica. La problemática de la contaminación ambiental y sus efectos en la 

salud, son en gran parte provocadas por la excesiva artificialidad del soporte biofísico (Monteiro, 

2002) y porque en los procesos de planificación urbana, las decisiones no siguen algún tipo de 

criterios o lineamientos adecuados para la designación de los usos del suelo, como el tipo y la 

ubicación de los espacios verdes o modelos para apoyar la conservación, rehabilitación y/o 

reconstrucción de las ya existentes.  

Existen muchos esfuerzos por invertir todos estos procesos, pero es necesario hacer aportaciones 

interdisciplinarias para poder lograrlo junto con una urbanización organizada y sostenible. A 

continuación se presenta una descripción del estado del arte de esta problemática en general a nivel 

internacional, la cual se va acotando hasta llegar a un contaminante (PM10) y un efecto en la salud 

(asma) y su relación con la vegetación urbana. 

2.1 La contaminación ambiental, una perspectiva internacional 

2.1.1 Estándares de calidad del aire 

Uno de los problemas de mayor preocupación a nivel internacional, principalmente de las grandes 

aglomeraciones urbanas, es la contaminación atmosférica (Nowak et al., 2006), en gran medida, 

como producto de las actividades antropogénicas. Diversos autores, como Samet & Krewski (2007) 

y Romieu et al. (2008), señalan que está comprobado que la exposición aguda y crónica a la 

polución del aire es un factor que eleva significativamente las tasas de mortalidad y morbilidad 

(CAM, 2011), al igual que el gasto público destinado a esto. Según Cohen et al. (2005), se 

estimaban alrededor de 800,000 muertes anuales en el mundo en 2005. Actualmente, la OMS 

(2011) calcula que la contaminación atmosférica urbana causa 1.3 millones de muertes al año en el 

mundo.  

En respuesta a esta situación, autoridades públicas internacionales, nacionales, regionales y locales 

han reunido esfuerzos para desarrollar y estandarizar guías y criterios sobre concentración de 

contaminantes para dirigir las medidas de control de las emisiones que afectan la calidad del aire 

(Curtis et al., 2006).  
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La OMS (Organización Mundial de la Salud o World Health Organization) ofrece una orientación 

mediante las Directrices sobre Calidad del Aire (Air Quality Guidelines - AQG) que son aplicables 

a nivel mundial y establecen los valores de exposición máxima recomendados de los 

“contaminantes principales” para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios con mayores 

efectos en la salud (OMS, 2011b). Los valores límite definidos actualmente para diferentes 

autoridades se presentan en la Tabla 2. 1:  

Tabla 2. 1 - Estándares de contaminantes definidos por OMS, EPA California, USEPA, UE y México 
NOM, Japón y Alemania. Fuente: Elaboración propia adaptado de CAM 2011. Curtia et 
al (2006). AQS UK (2010) 

 

Todos estos criterios son la base de muchas estrategias que dirigen las medidas de control y 

prevención de emisiones contaminantes ambientales como controles de emisión de vehículos, de 

calefacción, producción de energía e industria, entre otros. Es importante reconocer que en las 

últimas décadas se ha visto una mejora en la calidad del aire debido a la eficacia de estas acciones, 

especialmente en ciudades de Estados Unidos y Europa Occidental sucede con los niveles de PM, 

SO2 y CO (EEA, 2009; USEPA, 2012). No obstante, aunque la tendencia vaya a la baja, no 

significa que los valores de concentración se apeguen a los estándares establecidos y aún cuando 

los niveles de algunos contaminantes cumplan con las sugerencias internacionales, la exposición 

crónica a estos genera graves impactos en la salud. En el 2005 la American Lung Association 

estimó que en Estados Unidos un 20% de la población sufría de asma, bronquitis, enfisema, 

diabetes o enfermedades cardiovasculares (Curtis et al., 2006). En una revisión que presenta los 

efectos en la salud provocados por la contaminación ambiental, Curtis et al. (2006) señala que la 

exposición a PM10, CO, O3, NO2 y SO2 pueden empeorar enfermedades como el asma en niños 

Anual 40 - - 20 200 100 40 50
24 hr 50 150 50 50 100 200 50 120
Anual 25 15 12 10 15 - - 15
24 hr 40 35 35 25 35 - 25 65
8 hr 120 147 137 100 - - - 157
1hr - - 180 - - - - 216
8 hr 10 10 10 - 20ppm - 10 12.6
1hr 40 40 23 30 - 30 - -
8 hr - 80 - - 1 h 0.1 ppm - 350 66
24 hr 125 365 105 20 0.04 ppm 0.4 ppm 125 288
Anual 40 100 57 40 - 0.1 ppm 40 -
1 hr 200 - 339 200 0.04-0.06 ppm 0.3 ppm 200 395

Pb - (µg/m3) 0.5 1.5 1.5 0.5 - - 0.5 1.5

(µg/m3)

(µg/m3)

Contaminante 
Período 

promedio de 
exposición 

Unidades

Fuente: Elaboración propia, adaptado de CAM. (2011), Curtis et al. (2006), AQS UK. (2010) y Ministry of the Environment Government of Japan. (2010) 

PM10

PM2.5

O3

CO

SO2

NO2

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(mg/m3)

Unión Europea US EPA EPA California OMS

Estándares de Calidad del Aire
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aunque los niveles se encuentren por debajo de los estándares de la USEPA3. En donde se 

consideran las reacciones entre los mismos contaminantes que producen otros compuestos tóxicos.  

Por otro lado, algunos contaminantes se encuentran por encima de los valores límite (EEA, 2009).  

Lo cual se asocia en gran medida y entre otras cosas, al incremento del vehículos de motor y 

químicos industriales del mundo desarrollado, principalmente sucede en grandes ciudades como 

Shangai, Pekín, Bombay, Cairo, Sao Paulo y la Ciudad de México (Curtis et al., 2006).  

2.2 Caracterización del material particulado  

Las partículas en suspensión (PM del inglés Particulate Matter), también llamadas PST (partículas 

suspendidas totales)(CAM, 2011), son todas las partículas suspendidas en el aire, consisten en una 

compleja mezcla de partículas en estado sólido y líquido (Curtis et al., 2006; GreenFacts, 2005) de 

sustancias orgánicas e inorgánicas que se componen principalmente de sulfatos, nitratos (Sloss & 

Smith, 2000), amoniaco, cloruro sódico, carbón, polvo de minerales y agua (OMS, 2011b).   

Surgen por la emisión de fuentes tanto naturales como de actividades humanas. Las principales 

fuentes de actividades humanas son aquellas que incluyan todo tipo de combustión como: 

emisiones por procesos industriales (como productos químicos, fundición y modelado de metales, 

cemento, cal), plantas de carbón, explotación de bancos de materiales, molienda o triturado, 

actividades de construcción, demolición y minería, quema de leña, humo de tabaco, productos de la 

combustión de combustibles fósiles (sobretodo de fuentes móviles), generación de energía 

eléctrica, entre otras. Y las fuentes consideradas naturales son el polvo arrastrado por el viento, 

sales marinas, cenizas volcánicas, pólenes, esporas de hongos, suelo erosionado, el producto de 

incendios forestales (Curtis et al., 2006; Kelly & Fussell, 2012; Sloss & Smith, 2000).  

Se les llama «partículas primarias» a las partículas que son liberadas directamente de sus fuentes. 

Las principales fuentes de estas partículas son los vehículos, procesos industriales, la combustión 

estacionaria, principalmente la combustión de carbón; así como partículas marinas y polvos 

transportados por el viento. Las «partículas secundarias», se forman en la atmósfera como resultado 

de las reacciones químicas por la interacción de los contaminantes en la atmósfera como sulfatos y 

nitratos, formados por la oxidación del SO2 y NO2, así como partículas carbonosas que contienen 

una fracción secundaria de SOA (secondary organic aerosol), formadas por la oxidación de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs). En ésta los procesos químicos involucrados son 
                                                

3 La USEPA es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos encargada de normar los límites de contaminación 
atmosférica y tiene la misión de proteger la salud de los seres humanos y el medio ambiente. 
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relativamente mas bajos pero tienden a persistir mayor tiempo en la atmósfera (Kelly & Fussell, 

2012). 

La toxicidad de las partículas depende por un lado de su tamaño ya que este determina que tanto 

penetrarán al árbol bronquial (CAM, 2011) y de su composición química (Curtis et al., 2006). Por 

lo que para las mediciones han decidido clasificarlas en función de su diámetro aerodinámico en:  

a) «partículas ultra-finas» que son las partículas menores a 0.1µm (PM0.1) (EEA, 2011; GreenFacts, 

2005), estas partículas surgen de las emisiones primarias por combustión y las partículas 

secundarias se derivan de la conversión de gases a partículas. Las PM0.1 están dominadas por 

sulfatos, nitratos, carbono elemental y carbono orgánico. De todas las partículas, estas son las que 

presentan mayor amenaza a la salud humana, ya que su pequeño tamaño les permite la penetración 

a lo más profundo de los pulmones dónde llegan a la sangre. Estas partículas crecen a través de los 

procesos de coagulación y condensación (Kelly & Fussell, 2012);  

b) las «partículas finas» son las que tienen un diámetro menor a 2.5µm. Las PM0.1 se consideran 

parte de estas partículas que en ocasiones son llamadas «partículas respirables». Están compuestas 

por partículas primarias que surgen de la combustión y por las partículas secundarias que crecieron 

por coagulación y condensación (Kelly & Fussell, 2012). Muchos estudios reconocen la gravedad 

de los efectos de las partículas finas (en comparación con las gruesas) y se consideran que son mas 

nocivas porque penetran hasta los alvéolos y los bronquiolos, donde inician un proceso de 

inflamación pulmonar y cardiovascular (Kelly & Fussell, 2012);  

c) las «partículas gruesas» consisten en partículas menores a 10µm (PM10) en ellas se incluyen las 

formas más visibles de la materia particulada, tales como humo negro, tierra, polvo de las carreteras 

y obras de construcción, grandes partículas de sal procedentes de la espuma del mar, mohos, polen, 

esporas y otras partes de plantas, entre otras. También se les denomina partículas «torácicas», 

debido a que no pueden ser capturadas en la región naso-faríngea (Monteiro, 2000) y al ser 

inhaladas suelen depositarse en el tórax a lo largo de las vías respiratorias (Kelly & Fussell, 2012). 

El estudio de PM2.5 y PM0.1 aún “está en pañales”, es decir, la investigación de ellas está 

empezando y los estudios referentes son muy recientes al igual que su medición física en estaciones 

de monitoreo. Existen vacíos por la falta de datos por lo que se desconocen algunas cuestiones 

importantes (Monteiro, 2000). No en todos los países existe una medición para las PM2.5 y mucho 

menos para las PM0.1. Sin embargo, países como Alemania han considerado implementar 
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estándares de calidad de aire para PM10, PM2.5 y PM1 (Sloss & Smith, 2000). Se considera que las 

PM2.5 representan el 60% de las PM10 (Riojas et al., 2009) 

Por otro lado, las PM10 se han convertido en la medida estándar general para medir los efectos del 

material particulado en el mundo (Beckett et al., 1998), denota todas las PM que se encuentran en 

el ambiente, es decir, las partículas ultrafinas, finas y gruesas son consideradas parte de las PM10 

(Kelly & Fussell, 2012) para estudios y creación de medidas de control, tanto por autoridades como 

la Comisión Europea (Commission for the European Communities, 1997); como por investigadores 

como Donaldson, K. et al. (2000), Janssen et al. (1997) (Beckett et al., 1998), entre otros (Sloss & 

Smith, 2000). Esta medida es la misma que se utilizará en este trabajo. 

2.2.1 Tendencias de PM10 en la atmósfera 

A continuación se presenta una imagen de la distribución geográfica de concentración de PM10 

global a partir de una estimación para el 2006 (Figura 2. 1). Donde África y Asia del Sur resaltan 

por su alto grado de contaminación. Dentro de estas regiones se pueden mencionar países como 

Japón, Malasia, Filipinas, Uzbekistán, Sudáfrica, Gabon y Uganda, los cuales se encuentran con los 

niveles mas bajos en comparación con los de su continente y semejantes a los de los países de 

Norteamérica y Europa. En general, el caso de América Latina es menos alarmante. No obstante, en 

Sudamérica, países como Uruguay y Bolivia o en América Central, Guatemala, presentan las 

concentraciones mas elevadas de PM10 de toda América, con niveles semejantes a los de África. 

Por otro lado, México tiene el nivel más alto de América del Norte. Sin embargo, los países de 

Norteamérica se caracterizan por tener niveles de polución relativamente bajos en comparación con 

África y Asia del Sur. Esto mismo sucede con los países europeos, el Norte de Asia y Australia, los 

niveles son bajos con respecto a los otros continentes.  

Este mapa publicado por The World Bank (2012), es parte del material que forma parte del trabajo 

de Pandey et al. (2006), en "Ambient Particulate Matter Concentrations in Residential and Pollution 

Hotspot Areas of World Cities: New Estimates Based on the Global Model of Ambient Particulates 

(GMAPS)”, el cual presenta un Modelo Global de partículas ambientales y proyecta la 

concentración media anual PM ambientales en 3.226 ciudades del mundo con poblaciones de más 

de 100.000. Este estudio fue elaborado con la intensión de informar a través de un modelo 

econométrico estimado la predicción de los niveles de PM, principalmente aquellas ciudades que 

necesitan de estos valores para la elaboración de políticas. Ya que por lo que estos autores señalan, 

en muchos países en desarrollo, existe una gran limitación de recursos públicos para el control de la 

calidad del aire, en especial del material particulado.  
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Figura 2. 1 - Concentración de PM10 a nivel internacional. Fuente: Imagen adaptada de The World 
Bank (2012) 

Además se presenta una comparativa de algunas ciudades con datos actualizados de la 

concentración de PM10 (Tabla 2. 2 y Figura 2. 2), entre las cuales sobresalen las mayores 

aglomeraciones urbanas a nivel mundial, como la Región Metropolitana de Sao Paulo, la Zona 

Metropolitana del Valle de México y Nueva York con una concentración de 38µg/m3, 52µg/m3 y 

21µg/m3 respectivamente. También se encuentran ciudades pequeñas como Dresden, Bratislava y 

Cracovia. Dresden resalta por tener el nivel más alto de concentración de PM10 de 31µg/m3 en 

comparación con otras ciudades alemanas incluso mayores. Cracovia es una de las ciudades 

europeas con mayor contaminación por PM10 (64µg/m3); mientras que Bratislava se acerca a los 

estándares recomendados por la OMS con 23µg/m3, al igual que Tokio. Pero es importante recalcar 

que existe una gran diferencia entre el tamaño de ciudad, porque mientras que Bratislava tiene 

aproximadamente 456,271 habitantes, Tokio es una ciudad 27 veces mayor, con un número de 

habitantes de 12,482,692. 
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Tabla 2. 2- Comparativa internacional de concentraciones de PM10. Fuente: Elaboración propia. 
Adaptado de WHO (2011) y Pandey et al. (2006) 

 

 
Figura 2. 2 - Concentración anual de PM10 para diferentes ciudades a nivel  mundial. Elaboración 

propia. Adaptado de WHO (2011) y Pandey et al. (2006) 

En general, el comportamiento actual de las ciudades en cuanto a la contaminación por material 

particulado es similar al que se mostró anteriormente. Las ciudades europeas cumplen con las 

sugerencias de la Unión Europea, como es el caso de Paris, Dresden, Lisboa, Madrid, menos Turín 

y otras ciudades de Italia que registran niveles por encima de las normas europeas. En tanto que en 

País Ciudad  PM10* Año
Estados Unidos Nueva York 21 2009 20,951,320                     

Eslovaquia Bratislava 23 2008 456,172                          
Japón Tokio 23 2009 12,482,692                     

España Madrid 26 2008 3,067,926                       
Reino Unido Londres 29 2008 7,812,455                       

Portugal Lisboa 30 2008 3,317,746                       
Alemania Dresden 31 2008 485,822                          
Francia Paris 38 2008 9,851,215                       
Brasil RMSP*** 38 2009 9,983,799                       
Italia Turín 47 2008 968,867                          

Malasia Kuala Lumpur 49 2008 1,529,698                       
China Hong Kong 50 2009 6,743,204                       

México ZMVM** 52 2009 18,017,152                     
Polonia Cracovia 64 2008 777,368                          
Corea Seúl 64 2007 11,548,321                     
Chile Santiago 71 2009 4,522,184                       
Perú Lima 78 2010 7,877,110                       
India Dehli 198 2008 10,558,181                     

Concentración de PM10

Fuente: Elaboración propia, adaptado de WHO (2011) y Pandey et al. (2006)  

Población**** 

*Concentración anual de PM10

** Zona Metropolitana del Valle de México 
***Región Metropolitana de São Paulo 
****Población urbana en 2000
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Asia, ciudades como Dehli, Seúl y Kuala Lumpur tienen los índices más altos de concentración por 

PM10, al igual que las ciudades Latinoamericanas de Lima, Santiago y la ZMVM. 

Según los resultados de este estudio, existe una tendencia a la baja con respecto a la contaminación 

por PM10 en todo el mundo (Figura 2. 3), debido a las políticas dirigidas a la disminución de 

contaminantes así como las mejoras tecnológicas y las reformas estructurales de la economía 

mundial. Pero a pesar de eso las fuentes de emisión han incrementado a nivel global, 

principalmente en países pobres, aproximadamente en un 6% anual. 

 

Figura 2. 3 - Tendencias mundiales de concentraciones de PM10. Fuente: The World Bank (2012). 

En cada país las variaciones en los niveles de contaminación por PM10 pueden diferir 

considerablemente (en un factor de 5 en algunos casos), debido a los efectos directos e indirectos 

de los factores geográficos y climáticos (Pandey et al., 2006).  

Los principales determinantes de las concentraciones de PM son la magnitud y la composición de 

la actividad económica, la población, la mezcla de energía, la fuerza de la regulación de la 

contaminación local y las condiciones geográficas y atmosféricas que afectan la dispersión de 

contaminantes en la atmósfera (Pandey et al., 2006). La composición, concentración y tamaño de 

las emisiones de PM10, dependen en general de las condiciones geográficas y atmosféricas del sitio, 

ya que las características topográficas determinan el desplazamiento de las partículas y su 

distribución. 

La distribución temporal de la concentración de partículas suspendidas en la atmósfera depende 

principalmente de la humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento (Pérez-Vidal et al., 

2010). Según Beckett et al., (1998), las partículas pueden ser removidas de la atmósfera cuando se 

impactan con una superficie y esto puede ser a través de dos vías: deposición húmeda y deposición 
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seca. La deposición húmeda se lleva a cabo por los procesos de lavado y deposición oculta. Y la 

deposición seca por medio de los procesos de turbulencia, difusión y sedimentación. Las corrientes 

de aire y la humedad del ambiente producen una expansión de partículas que después caen en una 

superficie por el proceso de sedimentación. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, estas caen 

en forma de lluvia o nieve (deposición húmeda). Puede ocurrir también, que por causa de una 

turbulencia o vientos fuertes, al chocar con una superficie, las partículas se quedan atrapadas en las 

capas laminares si hay presencia de obstrucción topográfica (ej. un bosque) o meteorológica (ej. un 

frente frío) (Beckett et al., 1998). La disminución de partículas se asocia de esta manera con la 

influencia de las precipitaciones, que se consideran un proceso de deposición húmeda que remueve 

las partículas de la atmósfera Un estudio de relación de partículas con parámetros meteorológicos 

muestra que existe una relación lineal inversa entre la concentración de partículas y la humedad 

relativa. Esto es, que en temporadas secas es cuando se registran mayores concentraciones de PM10, 

por el contrario, en temporadas húmedas, los niveles de concentración disminuyen (Pérez-Vidal et 

al., 2010).  

Por otra parte, a medida que la temperatura aumenta las partículas se dispersan con mayor 

facilidad. Además, por lo general en temporada de invierno aumenta la concentración debido a la 

inversión térmica. De esta manera la inversión térmica de la superficie contribuye al aumento de 

PM10 por la falta de dispersión y acumulación de partículas emitidas principalmente por vehículos y 

procesos industriales. En este caso la concentración se encuentra en función de la altura de la base 

de la inversión térmica, así como de su duración (CAM, 2011). Esto se presenta principalmente en 

las mañanas frías sobre valles con escasa circulación de aire (Oliva et al., 2011). Por ejemplo, en la 

Ciudad de México, se registran mayores niveles de concentración cuando la capa atrapada bajo la 

inversión es de menos de 1,000 metros y la duración de la inversión se mantiene durante toda la 

mañana (CAM, 2011).  

Los vientos intensos por lo general producen incrementos importantes de la concentración de las 

partículas debido a la re-suspensión de polvo del suelo. La topografía del lugar determina en gran 

medida la dispersión y concentración de PM10. Lugares montañosos permiten una mayor 

deposición de partículas en suspensión que lugares llanos y sin elevaciones importantes, ya que 

esto favorece la circulación de vientos y con esto la dispersión del contaminante (Figura 2. 4). 

Existen registros que muestran que el mayor aporte mineral en el material particulado ambiental es 

en zonas con una pobre cobertura vegetal, como las áreas áridas y semiáridas, con grandes espacios 

de suelos desnudos secos, más fácilmente erosionables y expuestos durante todo el año a la acción 



 

20	  

del viento (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino España & Ministério do 

Ambiente, 2010). Otro factor meteorológico que también contribuye al aumento de concentraciones 

de material particulado es la intensa actividad convectiva, inducida por la alta insolación sobre 

estas zonas de suelos desprotegidos, que se registran comúnmente a finales de la primavera y 

durante el verano (Ayuntamiento de Madrid, 2006; Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino España & Ministério do Ambiente, 2010). Las PM10 por su tamaño se sedimentan 

relativamente rápido y en condiciones de viento débil no suelen recorrer grandes distancias (CAM, 

2011). El tiempo de residencia de las partículas en el aire, también se incrementa notablemente 

durante largos períodos de tiempo cálido y humedad baja porque el proceso de lavado de la 

atmósfera y el crecimiento higroscópico funcionará con menor efectividad (Beckett et al., 1998).  

 
Figura 2. 4 - Inversión térmica. Fuente: Imagen adaptada de Oliva, H., Hernández, J. C., & Cortés, J. 

(2011). 

Cabe destacar que el material particulado es causa y consecuencia de variedad de problemas 

ambientales, como es el caso de los gases efecto invernadero. Se considera uno de los principales 

contaminantes que contribuyen al cambio climático, por lo cual, autoridades locales como el 

gobierno del Reino Unido (Defra, 2007), han ejercido presión para que se instituyan políticas de 

acción sinérgicas para mejorar la calidad del aire y para reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero en, tomando en cuenta los beneficios locales, regionales y globales de contar con un 

sistema integrado (Forestry Commission, 2012). Por ejemplo, se estableció en Londres «the 

London congestion charge», esta medida consiste en un peaje urbano que se cobra a los 

conductores que circulan en la zona central de la ciudad, es una medida estratégica para desahogar 

el tránsito en este sitio que ha logrado reducir un gran número de carros en la ciudad. Aunque esto 

no logró una importante disminución en la concentración de PM10 y NO2. Por lo que tiempo 

después se introdujo otra medida complementaria en un área mayor, «low emission zone», dónde 
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solamente camiones con baja emisión de contaminantes podían circular. Por otra parte, en 

Copenhague se han realizado grandes esfuerzos en la promoción de la caminata y el ciclismo a 

través de la adecuación de la infraestructura, así como de políticas restrictivas de estacionamiento 

en el centro, con lo cual se ha logrado que los ciudadanos prefieran usar la bicicleta para ir a 

trabajar.  

2.3 Exposición de la población a polución del aire y sus efectos en la salud 

Los contaminantes atmosféricos tienen diferente capacidad de causar daños considerables a la salud 

que dependen de varios elementos como el tipo de contaminante, las propiedades de sus 

componentes, la frecuencia, la duración de exposición y su concentración. Por lo general los daños 

se determinan en función de dos factores: 1) magnitud de la exposición y 2) vulnerabilidad de las 

personas expuestas. El primero se refiere a la concentración del contaminante en el aire, la duración 

de la exposición y su frecuencia. Mientras que la vulnerabilidad depende de a) factores intrínsecos, 

como la genética, etnia, género y edad; y b) factores adquiridos, como condiciones médicas acceso 

a servicios de salud y nutrición. (CAM, 2011). Los grupos vulnerables a la contaminación 

atmosférica son: pacientes asmáticos, atópicos, con enfisema y bronquitis, con ataques cardiacos y 

cerebrales, diabéticos, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y menores de 14 años. 

Estos grupos tienen un riesgo mayor de contraer estas enfermedades debido a que son 

especialmente sensibles a los efectos de los contaminantes del aire (Curtis et al., 2006; GreenFacts, 

2005). “Cuando las células de las vías aéreas del pulmón se inflaman, se reduce la habilidad del 

sistema respiratorio para combatir infecciones y eliminar partículas extrañas, lo que aumenta el 

riesgo en la salud de las personas que padecen, por ejemplo, asma, enfisema pulmonar o bronquitis 

crónica”(CAM, 2011). 

Resultados de estudios recientes revelan que la exposición aguda y crónica a las PM10 están 

asociadas al aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad y se vincula con diversos efectos en 

los sistemas del cuerpo humano como el respiratorio (Monteiro, 2000), cardiovascular (OMS, 

2011b; Pandey et al., 2006), reproductivo y de desarrollo, neurológico, inmunológico (SIMAT, 

2011), hematológico y en ocasiones la muerte prematura (CAM, 2011; Curtis et al., 2006). La 

exposición crónica implica un contacto con concentraciones bajas de contaminantes en largos 

períodos. Hay estudios que relacionan el incremento en la mortalidad con la exposición crónica, 

pero normalmente se trata de adultos con problemas respiratorios y cardiovasculares degenerativos 

(CAM, 2011). En la exposición aguda, los daños son más severos y varían ampliamente, sus 

efectos pueden lograr daños sistémicos al cuerpo humano y se definen por contacto con altos 
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niveles de concentración de los contaminantes en un período de tiempo corto (no mayor a 24 

horas).  

Algunos consideran que los principales contaminantes del aire en las zonas urbanas son PM, O3 y 

NOx (EEA, 2009). Pero otros estudios señalan un incremento en la mortalidad debido a 

complicaciones respiratorias relacionadas principalmente a PM2.5, O3 y SOx. También hay estudios 

que sugieren que las enfermedades cardiovasculares son un efecto indirecto de la contaminación. 

“Debido a que los pulmones son el órgano a de choque para todos los contaminantes” (CAM, 

2011), los síntomas por exposición a la contaminación del aire se manifiestan principalmente en la 

disminución de la capacidad respiratoria, incremento en la frecuencia de enfermedades respiratorias 

crónicas y agudas, aumento de ataques de asma y también en el incremento de casos de 

enfermedades cardiacas. Por ejemplo en el PROAIRE 2011-2020 se sintetizan los resultados de 

diversas investigaciones que comprueban que las exposiciones a la contaminación del aire durante 

el embarazo y durante los períodos tempranos de la vida se han asociado con efectos en la salud de 

grupos vulnerables como niños asmáticos (CAM, 2011).  

Está comprobado que la contaminación por PM10 es un problema realmente serio, debido al 

potencial que estas tienen para causar daños severos en la salud y se consideran las PM el 

contaminante que mayor impacto tiene en la salud humana (EEA, 2011; OMS, 2011b). Por su parte 

la EEA (2011), señala que actualmente el principal causante de las muertes por contaminación 

ambiental en Europa son las PM. En las ciudades europeas, los registros de calidad del aire 

muestran que aproximadamente el 90% de los habitantes se encuentran expuestos a 

concentraciones de PM10 superiores a las recomendadas por la OMS (20 µg/m3)(EEA, 2009). A 

pesar de que muchos cumplen con las recomendaciones de la UE como se explicó anteriormente. 

Ahora que se conocen muchos de los graves efectos que tienen las partículas en suspensión sobre la 

salud humana, cualquier esfuerzo por disminuir los niveles de concentración debe ser tomado en 

cuenta. Por su parte, la OMS, señala que la reducción de concentración de PM10 de 70 a 20 µg/m3
 

puede reducir un 15% las muertes relacionadas con la calidad del aire (OMS, 2011b).  

2.4 PM10 como desencadenante de episodios asmáticos  

Evidencia epidemiológica prueba que el estado asmático puede empeorar con el incremento en los 

niveles de PM10, debido a que este contaminante inflama las vías pulmonares y reduce la capacidad 

de captación de aire. Aunque aún no se comprueba que este contaminante incremente las 

posibilidades de iniciación de la enfermedad, algunas investigaciones lo garantizan (Donaldson et 

al., 2000).  
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La OMS (2011) define el asma como “una enfermedad crónica caracterizada por ataques 

recurrentes de falta de aire y sibilancias, cuya gravedad y frecuencia varían de una persona a otra”. 

Fishman et. al. (2002), señala que la obstrucción del flujo aéreo dentro de los pulmones puede ser 

reversible ya que a diferencia de los pacientes con enfisema o bronquitis crónica, los pacientes con 

asma pueden tener una función pulmonar normal entre los episodios. Los síntomas pueden aparecer 

varias veces al día o a la semana. Los factores que influencian el riesgo de asma se pueden dividir 

en los que causan el desarrollo del asma y en aquellos que desencadenan los síntomas de asma, y en 

ocasiones los dos. Los primeros incluyen a los factores de huésped (principalmente genéticos) y los 

segundos normalmente son factores ambientales (GINA, 2011).  

Debido a que las PM10 son una mezcla heterogénea de partículas, no se sabe cuál de ellas es 

precisamente la que causa el agravamiento del asma, pero se estima que la tendencia de aumento de 

la urbanización dará lugar a nuevos incrementos de prevalencia de asma (GINA, 2004). Aunque 

existen evidencias de que los pacientes hiper-reaccionan en respuesta a la provocación inhalatoria 

de estímulos en el aire, incluyendo: alérgenos como los ácaros del polvo doméstico, los pólenes, los 

hongos, la contaminación, el humo del tabaco y los irritantes químicos en el lugar de trabajo (OMS, 

2011a) humo, cenizas, aire frío, sustancias como óxido de azufre y solución salina hipertónica, 

nitrógeno (Donaldson et al., 2000). El ejercicio y el estrés son también estímulos desencadenantes 

de los episodios asmáticos, los cuales se presentan con mayor incidencia por la noche.  

En la Tabla 2. 3, se expone el aumento porcentual de diversos síntomas, principalmente 

respiratorios, como: el aumento de consultas generales, el aumento de admisión hospitalaria, el 

incremento en uso de medicamentos (CAM, 2011; Donaldson et al., 2000), efectos asmáticos, 

visitas a la sala de emergencia y días con actividad restringida; ante aumentos de cada 10µg/m3 en 

los niveles de PM10. De la misma forma se obtiene también el aumento porcentual de morbilidad y 

mortalidad de la población, donde se observa un aumento de 3.84% en las tasas de mortalidad total 

por medición longitudinal por cada aumento de 10µg/m3 de PM10. Según la OMS, la urbanización 

se ha asociado con el incremento del asma aunque no se sabe con claridad cuál es la relación 

(OMS, 2011a). Sin embargo varios estudios sugieren que es el aumento del vehículos de motor. Por 

ejemplo en Finlandia demostró la correlación entre la ocurrencia de ataques de tos y sibilancias en 

niños asmáticos que estuvieron en contacto con concentraciones de PM10 y PM2.5 principalmente de 

fuentes fueron el tráfico, una central eléctrica alimentada con turba4 y una fábrica de cartón (Sloss 

& Smith, 2000). Otros autores explican que durante el siglo XX, la contaminación ambiental 

                                                

4 En Finlandia, la turba (peat) es la fuente de energía mas nociva para el calentamiento global. 
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aumentó en gran medida al mismo tiempo que la prevalencia y severidad del asma. No obstante, en 

las últimas décadas se ha observado una disminución de los contaminantes como el SO2 como 

resultado de la disminución de emisiones industriales. Pero los niveles de concentración de otros 

contaminantes como NOx y PM10, siguen siendo un gran problema debido al creciente número de 

vehículos en circulación (Ferguson et al., 2004).  

Tabla 2. 3 - Factores de exposición-respuesta para la población en general por exposición a PM10. 
Fuente: Adaptado de Cesar et al., 2000 en CAM, 2011 

 

Según el reporte Global Burden of Asthma (2004) creado por la Global Initiative For Asthma 

(GINA) diversas regiones coinciden con la prevalencia de asma en zonas urbanas, por ejemplo en 

la Región Escandinava y Países Bálticos la prevalencia de asma es mayor en comunidades urbanas 

en comparación con comunidades rurales. Lo mismo sucede en la Región de Rusia y los Países del 

Este de Europa, así como en la Región de Asia Central y Pakistán, dentro de las cuales existen 

diversas comunidades expuestas a altos niveles de contaminación ambiental, que se asocian con los 

episodios de asma,  por lo que la elaboración de estrategias para reducir la polución sigue siendo 

una de las prioridades para mejorar la salud de los habitantes. En Europa Occidental el índice de 

prevalencia de asma es generalmente más alto en áreas urbanas que en suburbanas y menor en 

comunidades que viven a altas altitudes y los niveles más bajos se presentan en personas que han 

vivido en granjas en su niñez (GINA, 2004). 

Indicadores Porcentaje de cambio por cada 
10µg/m3 de PM10 promedio diario

Admisión en hospitales
Respiratoria 1.39
Cardio-cerebrovascular 0.60
Falla congestiva del corazón 1.22
Visitas a sala de emergencia 
Respiratoria 3.11
Días de actividad restringida 
Total adultos 7.74
Total niños 7.74
Efectos en Asmáticos 
Ataques de asma 7.74
Tos sin flema (niños) 4.54
Tos con flema (niños) 3.32
Tos con flema y uso de broncodilatador 10.22
Síntomas respiratorios
Síntomas en vias respiratorias superiores 4.39
Síntomas en vias respiratorias inferiores 6.85
Bronquitis aguda 11.00
Morbilidad crónica 
Bronquitis crónica 3.60
Tos crónica, prevalencia (niños) 0.30
Mortalidad por medición longitudinal 
Total 3.84
Mortalidad por medicion transversal 
Infantil 3.52
Total 1.01
Fuente: Adaptado de Cesar et al., 2000 en CAM, 2011
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La OMS considera el asma como una enfermedad prioritaria, ya que los gastos directos e indirectos 

destinados a salud pública que implica son grandes. Además la tendencia de la prevalencia del 

cuadro asmático va en aumento y es posible que un gran porcentaje de las próximas generaciones 

formen parte de los grupos susceptibles a enfermedades respiratorias. Pues en general no solamente 

son más casos sino que la severidad de ellos también está incrementando (GINA, 2004). Datos de 

la OMS (2011) calculan que actualmente esta enfermedad afecta aproximadamente a 235 millones 

de personas en el mundo aunque varía mucho de un país a otro. En Estados Unidos el asma afecta 

alrededor del 4 al 8% de la población y la prevalencia aumentó aproximadamente 25% en la década 

de los 90’s, de manera independiente de los factores demográficos (Fishman et al., 2002). Un 

estudio encontró una variación considerable en la prevalencia de asma en niños y adultos entre los 

países de habla inglesa incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, 

Irlanda y algunos países Latinoamericanos (Leong et al., 2012). Donde cabe destacar la situación 

alarmante del Reino Unido e Irlanda, que tienen el mayor índice de prevalencia y un aumento en la 

incidencia de ataques de asma aproximadamente 5 veces más que hace 25 años, además de que se 

calculan unos 20,000 episodios iniciales del cuadro asmático por semana (Figura 2. 5). En 

contraste, los países de Asia principalmente China y Rusia tienen los índices más bajos de 

morbilidad por asma. A excepción de Japón, Hong Kong y Singapur, donde fueron encontrados 

altos niveles de prevalencia asmática (Leong et al., 2012).  

Actualmente el asma se considera la enfermedad crónica más común entre la niñez, pero también es 

común en adultos. Entre niños de 13-14 años que participaron en el International Study of Asthma 

and Allergies in Childhood (ISAAC) se presentó una variación de porcentaje en la prevalencia de 

sibilancias de 0.8% en el Tibet (China) contra 32.4% en Wellington (Nueva Zelanda) y entre niños 

de 6-7 años de 2.4% Jodhpur (India) a 37.6% en Costa Rica (Leong et al., 2012). The European 

Community Respiratory Health Study (ECRHS) señala que el asma afecta a más de 11.9% de 

adultos en Australia y 8.4% de adultos en Reino Unido (Ferguson et al., 2004). Algunos estudios 

han encontrado cierta similitud entre las características de asma en niños y en adultos, aunque 

refieren que no son idénticas. Porque en adultos hay una fuerte relación entre la aparición de 

nuevos episodios de asma y la ocupación de las personas, así como las medidas de control y 

prevención contra exposiciones en el área de trabajo (GINA, 2004). 

A pesar de que se considera una enfermedad benigna y las muertes por asma no suelen ser 

frecuentes, desde una perspectiva global, los índices de mortalidad también están en aumento. En 

2005 fallecieron 255,000 personas por esa causa. Actualmente la OMS (2011) estima que las 

muertes por asma aumentarán un 20% en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes. A 
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diferencia de este escenario, la Región de Reino Unido e Irlanda, el índice de mortalidad muestra 

una tendencia a la baja debido a las mejoras en el manejo de la enfermedad en las últimas décadas. 

Por lo que el GINA (2004), considera que The United Kingdom National Asthma Campaign, es un 

modelo exitoso y ejemplar para educación nacional, manejo e investigación y puede ser usado 

como base para programas de salud pública en otros países. De la misma manera los Países 

Escandinavos han desarrollado programas modelo que pueden utilizarse como base para reducir la 

morbilidad y mortalidad por asma. Como se observa en algunos programas en Finlandia se 

desarrolló un programa multidisciplinario donde la planificación estratégica, principios, 

implementación y evaluación han sido estructurados (GINA, 2004). 

 
Figura 2. 5 - Tasa de morbilidad por asma. Fuente: Elaboración propia, imagen adaptada de GINA, 

2004. 

La prevalencia de asma está presente en todos los países sin importar el grado de desarrollo de 

estos, pero afecta desproporcionadamente a las minorías de grupos étnicos y grupos de bajo nivel 

socioeconómico, principalmente a países donde la gente no tiene acceso a servicio médico, 

medicamentos y cuidados adecuados, lo cual forma parte de las principales causas de muerte por 

cuadros de asma. Mas del 80% de las muertes tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-

bajos (GINA, 2004; OMS, 2011a). En Europa Occidental, el asma implica uno de los mayores 

costos de salud pública, por ejemplo en Holanda el costo es de US $500 por persona al año. En 

Reino Unido el costo total por asma asciende a £2.5 billones, de los cuales £900 millones están 

destinados a la salud pública. En contraste, en Rusia el gasto nacional en salud es de 4% del GNP 
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(gross nacional product), el cual es demasiado bajo para ofrecer servicios adecuados de salud 

(Figura 2. 6). 

 
Figura 2. 6 - Tasa de mortalidad por asma. Fuente: Elaboración propia, imagen adaptada de GINA, 

2004. 

En general los que están en riesgo son los grupos de menos recursos por no disponer de facilidades 

para adquirir los medicamentos necesarios, ni un control médico adecuado, así como también por 

mayor exposición ambiental del medio urbano y tener condiciones de vida deficientes (Leong et al., 

2012). Fishman et al. (2002) señala, con referencia a la tasa de mortalidad a finales de los 90’s, que 

en Estados Unidos existe una elevación desproporcionada en afroamericanos jóvenes 

principalmente de las áreas urbanas.  

En la Tabla 2. 4 se comparan las tasas de morbilidad y mortalidad de algunos países, en donde es 

importante resaltar que no se comportan de la misma manera estas tasas (Figura 2. 7). Por ejemplo 

en China la tasa de morbilidad es del 2.1% mientras la de mortalidad es de 36.7%, en contraste, en 

Inglaterra tiene un índice de morbilidad de 15.3%, la mortalidad es de tan solo 3.2%. Acontece de 

manera muy similar entre México y Brasil. Sin embargo, cabe resaltar la situación de Japón que 

tiene una tasa de morbilidad de 6.7% y una tasa de mortalidad más alta (de 8.7%) a pesar de que es 

un país con mucha riqueza y con atenciones de salud de alta calidad. La tendencia de aumento es 

tanto en zonas urbanas como en rurales. Se considera que la introducción y el uso de las Japanese 

Asthma Guidelines, han contribuido en gran medida a la reducción de la tasa de mortalidad en la 

última década, pues algunos de los principales factores de mortalidad están relacionados con el 

cuidado médico (GINA, 2004). 
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Tabla 2. 4 - Panorama internacional de Asma. Elaboración propia adaptado de datos publicados por 
GINA, 2004. 

 

 
Figura 2. 7 - Panorama internacional de Asma. Elaboración propia adaptado de datos publicados por 

GINA, 2004. 

En general se reconoce que la magnitud y rapidez del aumento en la prevalencia de asma se debe en 

especial al cambio del estilo de vida de algunas comunidades, así como a la adopción de ciertas 

costumbres y de nuevas prácticas del mundo globalizado (GINA, 2004). Donde el grado de 

País Morbilidad* Mortalidad**
Estados Unidos 10.9 5.2

República Checa 8 4.8
Japón 6.7 8.7

España 5.7 4.9
Inglaterra 15.3 3.2
Portugal 4.8 6.9
Alemania 6.9 5.1
Francia 6.8 6.5
Brasil 11.4 1.8
Italia 4.5 3.6
China 2.1 36.7

México 3.3 14.5
Polonia 4.1 6.6
Chile 5.1 3.5

 Asma 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de datos publicados por GINA. (2004)
**Casos de mortalidad por asma (estimación por 100,000 asmáticos)
*Prevalencia de síntomas de asma (%) (proporcionales al número de población)
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urbanización juega un papel importante en relación con la emisión de “nuevos” contaminantes 

como el PM10. Kelly & Fussell (2012) coinciden en que hace falta mayor conocimiento de los 

componentes de las partículas en el ambiente y sus características físicas y químicas para saber que 

es lo que provoca las agravaciones de episodios asmáticos, entre muchas otras enfermedades, y así 

poder tomar medidas mas precisas para controlar la emisión y disminuir las tasas de morbilidad y 

mortalidad.  

Mientras tanto, es necesario adoptar medidas de control con base a propuestas integrales y 

multidisciplinarias que contribuyan en la resolución del problema actual y que al mismo tiempo 

atiendan otras preocupaciones de igual o menor importancia. Pues como dice Lenog et al. (2012), el 

intervenir con estrategias ambientales integrales e individualizadas puede ser eficaz para reducir la 

carga de alergenos del medio ambiente en las zonas urbanas y reducir la morbilidad del asma. 

2.5 La vegetación, ¿contaminante o purificador atmosférico urbano?  

Actualmente se encuentra en discusión la utilización de vegetación tanto para disminuir los niveles 

en la concentración de PM10, como para mitigar la prevalencia de asma gracias a sus servicios 

ambientales. Recientemente estudios integrados refieren el rol de la vegetación urbana en la 

formación y degradación de contaminantes ambientales en las ciudades (Nowak et al., 2006). “La 

combinación de los valores elevados de temperatura y humedad absoluta, pueden crear las 

condiciones óptimas para algunos virus, que junto con polvos, polen, esporas de hongos y 

partículas de piel de animal, pueden empeorar las condiciones patológicas alergénicas y/o 

respiratorias, especialmente en individuos hiper-reactivos y suprasensibles a elementos irritantes” 

(Monteiro, 2002). El asma es una enfermedad multifactorial y que depende principalmente de 

factores genéticos y ambientales, por lo que es difícil identificar el papel de cada factor de riesgo 

(Héguy et al., 2008). Algunas investigaciones sugieren que para desarrollar condiciones alérgicas o 

asma atópica es necesario tener cierta predisposición genética y exponerse a algún tipo de alérgeno 

como el polen. Pero a pesar de que se ha estudiado ampliamente la relación del polen alergénico 

con la exacerbación de asma, los resultados aún no son muy consistentes.  

Por un lado, autores como Lierl and Hornung, (2003), Tobias et al. (2003) y Dales et al. (2004), 

señalan que las visitas al departamento de emergencia por asma se asocian positivamente con las 

concentraciones ambientales de polen. Taylor et al. (2002) explica que las partículas de polen son 

demasiado grandes para poder causar problemas en los pulmones, puesto que estas se quedan 

atrapadas en las vías respiratorias superiores, pero después de fenómenos meteorológicos como 

lluvias y tormentas seguidas de fuertes vientos, se ha notado la emergencia de alérgenos del polen 
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como aerosoles respirables, es decir, se liberan partículas con fracciones de entre 0.12 y 4.67 µm, 

las cuales logran llegar a la sección alveolar de los pulmones y desencadenar entonces el asma 

(Taylor et al., 2002). Las «Diesel exahust particles» (DEPs) contribuyen de gran forma a la masa 

urbana de aerosoles respirables, lo cual potencia el riesgo por exposición de la población, ya que 

amplifica la inflamación causada por alérgenos respirables. Debido a su tamaño, tanto las 

fracciones de pólenes alérgenos, como las partículas finas de la combustión deben depositarse en 

regiones similares del tracto respiratorio y la mezcla resultante puede explicar la creciente 

prevalencia de asma inducida por pólenes en las últimas décadas (Taylor et al., 2002).  

Por el contrario, otros investigadores como Carlsen et al. (1984) y Khot et al. (1988) no 

encontraron ninguna asociación entre síntomas de asma, concentración de polen, especies 

vegetales, visitas al departamento de urgencias y hospitalizaciones (Héguy et al., 2008). Y un 

estudio en Nueva York concluye que el arbolado de las calles está asociado con una menor 

prevalencia de asma en la niñez temprana (Forestry Commission, 2012; Lovasi et al., 2008). 

Esta inconsistencia puede ser atribuible a las diferencias geográficas en la prevalencia de especies 

de plantas y sus alergenos relacionados, las concentraciones de polen, y la sensibilización alérgica 

de la población de estudio (Darrow et al., 2012; Sousa et al., 2008).  

Por otro lado, varios estudios relacionaron diferentes tipos de pólenes con diferentes especies 

vegetales, resultando gran variedad de especies vegetales con alta liberación de alérgenos de polen 

y otras que no tienen gran impacto en la agravación del asma y otras alergias (Ribeiro et al., 2009; 

Skjøth et al., 2008; Sousa et al., 2008). Por consiguiente, es necesario interpretar lo anterior de 

acuerdo con las características del sitio y de los elementos vegetales, pues así como deben reunirse 

varios factores para desarrollar o activar los desencadenantes del asma, también es posible reunir 

los adecuados para disminuir las causas que los activan. En la medida que se conozcan las 

relaciones de causa-efecto existirá mayor facilidad para proponer medidas de control. Por ejemplo, 

en ambientes urbanizados, la ausencia de suelos y su abandono, donde normalmente abundan 

pastos y malezas y el aumento de propuestas de plantación de árboles ornamentales en avenidas y 

paseos o en parques públicos tienen grandes repercusiones alérgicas en la salud de los habitantes 

(Ribeiro et al., 2009). En este sentido, el conocimiento de las cantidades y efectos de liberación de 

pólenes por los diversos tipos de pastos, plantas y árboles es importante para evaluar la 

conveniencia de cambiar el inventario de vegetación relacionada con los riesgos de reacciones 

alérgicas (Ribeiro et al., 2009).  
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Particularmente hoy en día existe gran interés por recuperar, incrementar y potenciar los elementos 

“naturales” dentro de las ciudades, como la vegetación, por sus múltiples beneficios, en especial el 

de disminuir la contaminación atmosférica al igual que sus efectos en la salud. Cada vez hay mas 

propuestas de medidas de control para emisiones contaminantes, que consideran la vegetación 

como una opción para retener el PM10, y otros contaminantes, que se encuentran en el ambiente ya 

sea del exterior o del interior de los espacios. En espacios interiores el manejo de la calidad del aire 

es mucho más sencillo por estar delimitados. Pero de igual manera en el exterior, los árboles 

permiten mejorar la calidad de la atmósfera y moderar de cierta manera las condiciones 

microclimáticas, entre otros beneficios, tal como se presentará posteriormente en: 2.7 El rol de las 

áreas verdes urbanas en la calidad del aire.  

Los resultados de numerosas investigaciones muestran una clara evidencia de que las AVU 

mejoran la calidad del aire en las ciudades y que efectivamente es posible reducir los impactos de 

PM10 en la salud: “los árboles pueden actuar como filtros biológicos, removiendo gran número de 

partículas en el aire y por lo tanto mejorar la calidad del aire en ambientes contaminados” (Beckett 

et al., 1998); “La descontaminación es sólo una de las muchas formas en que los árboles urbanos 

impactan la calidad del aire”(Nowak et al., 2006); “en nuevas medidas enfocadas a la contribución 

del nivel local de concentración PM10, la mitigación por plantación de árboles puede ser evaluada, 

y en algunos casos, las reducciones pueden ser suficientes para atender los objetivos de calidad del 

aire para PM10” (Bealey et al., 2007); “la evidencia proporcionada aquí sugiere que el centrarse en 

la plantación de árboles en las áreas más contaminadas de GLA5 y particularmente en el uso de los 

árboles de las calles, los cuales están más expuestos a PM10, tendrá los mayores beneficios para la 

calidad del aire en un futuro” (Tallis et al., 2011); Otro estudio en India demuestra una disminución 

de asma por el uso de plantas para mejorar la calidad del aire en lugares cerrados (Marino, 2006).  

Goode (2006) (Forestry Commission, 2012), Speak, et al., (2012) y Rowe, D.B., (2011) muestran 

evidencias de que las azoteas verdes contribuyen a reducir la contaminación atmosférica (Rowe, 

2011; Speak et al., 2012). En especial Speak, et al., (2012), las presenta como “filtros pasivos de 

PM10” demostrando una reducción de 0.24 t por año de estas partículas con los resultados de un 

estudio en el centro de Manchester (Speak et al., 2012). 

Sin embargo, los beneficios (o desventajas) que la vegetación puede ofrecer, como la disminución 

de PM10 (o el aumento) y como la mitigación del asma (o la agravación) están en función de una 

gran variedad de factores que se interrelacionan (Bealey et al., 2007) como el tipo y concentración 

                                                

5 Greater London Authority   
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de contaminantes en el ambiente (Tallis et al., 2011) y la vulnerabilidad de la población (Sousa et 

al., 2008), las características de las AVU y las condiciones ambientales (Forestry Commission, 

2012) 

2.6 Las áreas verdes urbanas, un concepto en evolución: del órgano de 

oxigenación al sistema de vertebración de la ciudad. 

Existe una polémica entorno al concepto de áreas verdes urbanas (en adelante AVU) urban green 

areas, este es frecuentemente utilizado en el medio científico con acepciones como: zonas/espacios 

verdes urbanos, espacios libres, arbolado urbano, infraestructura verde o verde urbano, entre otros. 

Pero, hay que tener en cuenta que algunos de estos términos no son sinónimos y no se refieren a los 

mismos elementos (Ballester-Olmos y Anguís & Morata Carrasco, 2001; Caporusso & Matias, 

2008; Martínez Rojas, 2005). Es correcto entender que las AVU comprenden conceptos como 

arbolado urbano «urban woodland», infraestructura verde «green infraestructure», parques urbanos 

«urban parks» y parques lineales «greenways», bosques urbanos «urban forests», cinturones 

verdes «greenbelts», entre otros, porque todos son elementos que distinguen a la vegetación intra-

urbana, es decir, todos forman parte de la cubierta vegetal que se encuentra dentro de los límites del 

suelo urbano. 

Sin embargo, así como la evolución que ha tenido este concepto está estrechamente relacionada con 

los cambios que ha tenido el modelo de ciudad a lo largo de los años (Magalhães, 1992), también 

los paradigmas, enfoques y formas de AVU han mudado y a eso se debe en gran parte las 

atribuciones de terminologías utilizadas para referirse a los espacios con cobertura vegetal.  

El concepto de AVU surge a partir de los primeros intentos por ordenar las ciudades y por la 

necesidad de recrear la presencia de la naturaleza en el medio urbano, dónde éstas no eran más que 

lugares de encuentro, de estadía y de paseo público (Magalhães, 1992). Posteriormente,  respuesta a 

los problemas ambientales y sociales producto de la industrialización desde el siglo XIX (Ballester-

Olmos y Anguís & Morata Carrasco, 2001; Madureira, 2008; Meza & Moncada, 2010; SMA, 

2003), las AVU pasan a tener una función de «pulmón verde» (Magalhães, 1992). Después este 

concepto evoluciona a «cinturón verde» (green belt) con el objetivo de rodear las ciudades antiguas 

y separarlas de las zonas de expansión (Magalhães, 1992). De esta manera, el pensamiento 

paradigmático, tanto de la arquitectura y geografía como de la ecología y biología, se transforma e 

inicia una nueva etapa. Y con esto, nuevas líneas de desarrollo del conocimiento con diferentes 

enfoques caracterizadas, muchas de ellas, por la integración de nuevas disciplinas, como es el caso 

del ambientalismo y la urbanística (di Castri, 1981; Gutiérrez, 2012; Moreno Viqueira, 2009; Toro, 
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2007). Los conceptos anteriores son desarrollados mediante nuevas propuestas y enfoques de 

ordenamiento de la vegetación urbana y para el siglo XX surge la teoría del «continuum naturale» 

“con el cual se pretende que el paisaje envolvente penetre en la ciudad de modo tentacular y 

continuo, asumiendo diferentes formas y funciones que van desde el espacio de recreación y 

esparcimiento al de estructuración de infraestructura y edificios” (Magalhães, 1992). Este modelo 

de AVU consiste en la creación de nuevos espacios, así como con la recuperación de áreas 

existentes y de su vinculación a través de «corredores verdes» integrando vialidades y caminos 

peatonales. Recientemente este modelo se ha ido puliendo paralelamente con el incremento en la 

atención de los aspectos ecológicos en el desarrollo urbano con el fin de lograr el desarrollo de 

espacios sustentables, donde destacan dos conceptos más complejos e integrales: «infraestructura 

verde o green infraestructure» se define como el sistema integrado de áreas verdes 

multifuncionales que relacionan la ciudad con sus alrededores en cuanto a su infraestructura bio-

física y social integrante del territorio (Madureira, 2008); y «estructura verde urbana» se define 

como el agua y todas las áreas dentro de la ciudad a excepción de los espacios cerrados y 

pavimentados, sin importar el propietario (Lundgren Alm, 2007). Distinguiendo estos dos 

conceptos; “la estructura verde, engloba todo el espacio revestido por vegetación, y la  

infraestructura verde, expresa una política o estrategia en relación a esa estructura verde” 

(Madureira, 2008) 

Como se muestra a continuación, no existe una unidad en definición para AVU: 

• La ECLAC6 considera AVU a “aquellos espacios abiertos (públicos o privados) cubiertos por 

vegetación (árboles, arbustos, pasto o plantas) tales como parques, jardines, huertos, bosques, 

cementerios y áreas deportivas, que se encuentran dentro de los límites de una ciudad y que 

pueden tener diferentes usos directos (recreación activa o pasiva) o indirectos (una influencia 

positiva en el medio ambiente urbano) para los usuarios” (ECLAC & PNUMA, 2009). 

• En Chile, La Comisión Nacional de Medio Ambiente de Chile (2002), define área verde 

como: “los espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, 

arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, 

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

similares”(Santiago  Del Pozo Donoso, 2009; Martínez Rojas, 2005) no en tanto, esta definición 

no está contenida en ninguna ley por lo que no se puede recurrir a ella para operar planes o 

                                                

6 ECLAC o UNECLAC (United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean) es el organismo dependiente 
de la ONU responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. 
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programas específicos. La única definición legal que existe de «área verde» está en la Ley 

General de Urbanismo y Construcción como “la superficie de terreno destinada 

preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por especies 

vegetales y otros elementos complementarios” (Santiago  Del Pozo Donoso, 2009).  

• Por otro lado la EEA, usa open space como sinónimo de green space y lo define como “el 

terreno con cobertura vegetal que separa o rodea las áreas de uso residencial o industrial y las 

destina como usos recreativos o parques”7 (EEA; EIONET GEMET Thesaurus), al mismo 

tiempo que define urban green o «verde urbano» como “el complejo de jardines públicos y 

privados dentro de un área urbana” que engloba términos más específicos como greenbelt, 

hedge y open lawn (EEA) 

• De manera similar en México, DF, la Ley Ambiental del Distrito Federal (LADF) define las 

AVU como: “toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en suelo 

urbano”, el cual está delimitado por los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 

(PDDU) (SMA, 2010). Pero la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF) no 

contiene una definición de áreas verdes o similar, sólo se especifica en los PDDU la 

clasificación de usos de suelo, dónde la cobertura vegetal se contiene en dos tipologías: a) 

«áreas verdes» o «áreas verdes de valor ambiental» “zonas que por sus características 

constituyen elementos de valor ambiental que se deben conservar o rescatar como barrancas, 

ríos, arroyos, chinampas y zonas arboladas”; y b) «espacios abiertos» “zonas donde se realizan 

actividades de esparcimiento, deporte y recreación como deportivos, parques, plazas y 

jardines”.  

Para evitar confusión con los enfoques y paradigmas de los conceptos utilizados para AVU, con 

base y apoyando algunas contribuciones mencionadas anteriormente, en el presente trabajo se 

consideran áreas verdes urbanas a los espacios con algún tipo de cobertura vegetal dentro de los 

límites urbanos, sobre todo constituida por pastos, arbustos y árboles; con usos tanto de recreación 

y esparcimiento, como de rescate y conservación, y con vegetación nativa o inducida.  

Luego de reconocer que la vegetación influye positivamente en el saneamiento urbano y adquiere 

una función pública en la planificación de la ciudad, así como también gran importancia en la 

determinación de políticas urbanas (Branco, 2010; di Castri, 1981; Meza & Moncada, 2010; PAOT, 

2010), se ven en la necesidad de adoptar estándares mínimos de referencia para AVU. Por lo que la 

                                                

7 “A plot of vegetated land separating or surrounding areas of intensive residential or industrial use and devoted to recreation or park 
uses” 
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OMS sugiere entre 9 y 11 m2 de áreas verdes por habitante (Rivas, 2005) distribuidos 

equitativamente en relación a la densidad de población y, por tanto, de edificación. 

2.7 El rol de las áreas verdes urbanas en la calidad del aire. 

 
Figura 2. 8 - Beneficios de las áreas verdes urbanas. Fuente: elaboración propia, imagen adaptada de 

Falcón, A. (2008) 

El proceso del desarrollo y crecimiento de las ciudades trae consigo una fuerte tendencia en la 

disminución de las áreas verdes y aumento de contaminación ambiental, causando un desequilibrio 

en la dinámica ecológica y la degradación de los ecosistemas (Gairola & Noresah, 2010) que 

provocan un deterioro de la calidad de los servicios ambientales y recursos naturales.  Para poder 

llegar a un equilibrio del ecosistema urbano, la vegetación y el aire limpio deben ser recuperados y 

sostenida su provisión en el tiempo (Barreiro, 2009). Existen muchas razones por las que se deben 

instituir políticas de descontaminación atmosférica y una forma de actuar es mediante la 

potencialización de las AVU. Gairola y Noresah (2010) señalan que el rol de las AVU son 

reconocidas como los principales proveedores de servicios ambientales de las ciudades y también 

como un pilar importante en el desarrollo sostenible, pues desempeñan múltiples funciones 

esenciales para el bienestar y la calidad de vida de los centros urbanos. Las cuales generan a su vez 

múltiples beneficios (Figura 2. 8) que se podrían clasificar dentro de los aspectos sociales, 

ambientales, económicos:  
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Desde el punto de vista social, las AVU son un factor de promoción de calidad de vida y un 

componente de soporte de esparcimiento, recreación, y deporte así como también constituyen 

espacios privilegiados en la reproducción educativa y cultural de contacto con la naturaleza, y el 

reforzamiento del sentido de identidad comunitaria, cohesión social y seguridad (PAOT, 2003). 

Dentro de este aspecto, con un enfoque público-administrativo y de planificación urbana, las AVU 

funcionan como un elemento ordenador urbano y ofrecen un espacio público de interés colectivo, 

que brinda un sentido de igualdad y de pertenencia, pues son elementos multifuncionales e 

intergeneracionales que incluyen muchos grupos etarios y actividades. La vegetación se ha 

utilizado en espacios abiertos con la intención de higienizar y embellecer las ciudades, lo cual 

ejerce gran influencia positiva en la salud física y psíquica de la población. Los resultados de un 

estudio muestran que las concentraciones de PM10 pueden reducirse plantando vegetación en áreas 

adecuadas (Bealey et al., 2007). Se estima que una hectárea de bosque mixto puede capturar 15 t de 

PM10 al año (Forestry Commission, 2012). Mindell and Joffe (2004) estiman que una reducción de 

20µg/m3 de PM10 puede evitar entre 8 y 20 muertes prematuras a corto plazo y 100 a largo plazo 

(Forestry Commission, 2012). 

Desde el punto de vista ambiental destacan los beneficios de: mitigación de la isla de calor urbana, 

reducción de gases efecto invernadero (Crawford-Brown et al., 2012), filtración acústica, 

dinamización del habitat salvaje, (McPherson et al., 1997) permeabilidad del suelo, drenaje de 

aguas pluviales y protección de la erosión, purificación atmosférica (Madureira, 2008), regulación 

climática (humedad, temperatura y radiación solar) y reducción del viento (Falcón, 2008) y 

generación de equilibrios ambientales en suelo, agua y aire fundamentales para los entornos 

urbanos (PAOT, 2003) y la absorción de CO2 y adsorción o retención de material particulado 

(Barreiro, 2009) (Figura 2. 9). Sin embargo uno de los impactos de las AVU en la atmósfera es la 

emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), por lo que se recomiendan particularmente las 

especies vegetales de baja emisión de COV, para ser usadas estratégicamente para reducir niveles 

de concentración de ozono, temperatura del aire, partículas del aire y la emisión de energía de 

edificios (Nowak et al., 2006). En la ciudad de Chicago en 1991, se estimó una mejoría de la 

calidad del aire entre un 5 a 10%, en un corto plazo, en áreas con cobertura arbórea (PAOT, 2003). 

Debido a que los árboles capturaron y absorbieron varias toneladas de contaminantes de la 

atmósfera: 15 t de CO, 84 t de SO2, 89 t de NO2, 191 t de ozono y 212 t de PM10 (PAOT, 2003).  

Desde el punto de vista económico, los beneficios pueden ser la calidad visual y la rentabilidad 

ambiental de las áreas verdes, es decir el aumento de costos por estética (plusvalía de espacios), 

pues las AVU son promotoras de la imagen urbana y crean espacios más atractivos para vivir, 
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trabajar, invertir y visitar. Entre otros beneficios se encuentra la reducción de gastos energéticos, 

por efectos de descontaminación (Tiwary et al., 2009) y regulación del climática (Crawford-Brown 

et al., 2012). Al igual que la reducción de gastos por salud y la reducción de días de trabajo 

perdidos debido a enfermedad (Beckett et al., 1998). Por ejemplo, los gastos de salud por 

contaminación de PM10 en Reino Unido se estimaron entre £9.1 y 21.4 billones8 por año (Tiwary et 

al., 2009) Los bienes económicos son una ecuación costo-beneficio, donde el costo es la 

arborización, riego y mantenimiento por beneficios como la reducción de consumos energéticos, 

mejora de calidad de aire y calidad de vida, disminución de gasto en salud pública (McPherson et 

al., 1997).  

 
Figura 2. 9 - El rol de las AVU en la captura de partículas. Fuente: elaboración propia con imagen 

adaptada de Falcón, A. (2008) 

En ocasiones los aspectos sociales se suelen considerar como la dimensión de mayor importancia 

en las ciudades (PAOT, 2003). “El valor del arbolado urbano es igual al de los beneficios netos 

que los miembros de la sociedad obtienen de él” (McPherson et al., 1997). No obstante, basta con 

observar la interrelación entre las funciones (en todas las dimensiones) para saber que todas tienen 

la misma importancia, debido a que dependen de los mismos procesos y para lograr los óptimos 

beneficios sociales, es necesario ver las AVU desde una óptica integral, pues son igualmente 

necesarios los ambientales y los económicos. Reflexionando un poco, esto puede ser una de las 

razones por la cual las AVU tienden a ser subvaloradas en algunos lugares. Por ejemplo, en cuanto 

a la salud física (aspecto social), las enfermedades cardiopulmonares se ven afectadas por el grado 

de descontaminación atmosférica (aspecto ambiental) al que las AVU puedan llegar y de este 

dependen los gastos por salud pública (aspecto económico) que la administración de la ciudad va a 

presentar. Finalmente este ultimo es el que mueve lo que esté a su alcance para lograr disminuir los 
                                                

8 Lo equivalente a €11.48 y 29.99 billones (Mid-marked rates2012-09-01 21:33 UTC http://www.xe.com/). 
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gastos (aspecto económico) y tendrá que enfrentarse nuevamente a las especulaciones y presiones 

inmobiliarias (aspecto sociocultural) que subestiman el valor de las AVU dentro del contexto de 

usos del suelo, para atender las demandas ecológicas (aspecto ambiental) como el incremento, 

conexión y recualificación de AVU.  

Según McPherson et al. (1997), las relaciones funcionales consideran cambios en procesos 

ecológicos y calidad ambiental y para entender esta relación, se requiere saber como los cambios en 

la estructura arbórea influencian procesos ecológicos, en los cuales se afecta la calidad ambiental. 

Por ejemplo, en parte, la isla de calor urbana está influenciada por la cobertura forestal. Por lo 

tanto, si se incrementa esta cobertura se pueden modificar los flujos de energía y agua, y de este 

modo cambiar las temperaturas del aire, las condiciones del viento y las concentraciones de 

contaminación atmosférica.  

2.7.1 El proceso de retención de PM10  

La captura de PM10 a través de la vegetación urbana ha sido un tema recientemente estudiado por 

numerosos investigadores (ej. Barreiro, 2009; Bealey et al., 2007; Beckett, Freer-Smith, & Taylor, 

1998). En este contexto, se señala que existen diversas propuestas sobre el establecimiento de AVU 

como una medida para reducir las concentraciones de estas partículas en el aire (Tiwary et al., 

2009), muchas de las cuales evalúan también las posibilidades de reducir sus efectos en la salud así 

como los gastos que esto puede propiciar (Crawford-Brown et al., 2012; McPherson et al., 1997). 

La vegetación tiene la capacidad de fijación y almacenamiento tisular de partículas en suspensión, 

como polvos, carbono y gases tóxicos (Barreiro, 2009). Realizando este proceso de forma mecánica 

y por efectos electroestáticos, así como también por la función clorofílica, mediante la cual absorbe 

CO2 y emite O2. Las masas de aire contaminadas tienden a subir, siendo sustituidas por las masas 

de aire en contacto con la vegetación, más frías y menos contaminadas, por lo tanto, más puras. De 

esta manera, los materiales filtrados por la vegetación quedarán retenidos hasta ser arrastrados al 

suelo por la precipitación, impidiendo que sean enviados nuevamente a la atmósfera (Madureira, 

2008).  

La eficiencia en el proceso de retención de PM10 se deriva de la calidad, cantidad, de la 

organización y de las especies vegetales. La capacidad de retención de contaminantes no es 

uniforme pues varía considerablemente entre especies vegetales, las cuales juegan un importante 

papel en la estimación de retención de PM10. Este se encuentra en función principalmente de la 

superficie de las plantas, es decir, el área de las hojas, ramas y tronco, y la densidad y rugosidad en 

sus superficies (Beckett et al., 1998). A nivel de la estructura de las copas de los árboles, es donde 
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estudios han encontrado mayor eficiencia en la captura de partículas, debido a que hay una amplia 

superficie de deposición, pues la densidad y rugosidad de las superficies aumentan la incidencia del 

impacto e intercepción de partículas que contiene el flujo del aire. Por lo que se estima que la 

superficie de deposición de esta estructura es de 2 a 12 veces mayor a esa altura (de las copas) que 

a nivel del suelo (Tiwary et al., 2009). Por otra parte, Folower et al. (2004), señala que el arbolado 

en Inglaterra retiene tres veces mas PM10 que los pastos (Tiwary et al., 2009). Una hectárea de 

bosque mixto puede capturar 15 t de PM10 por año, mientras que un bosque de abetos puede filtrar 

dos o tres veces más (Forestry Commission, 2012). Un caso de estudio que cubre un área de 10x10 

km del East London Green Grid estimó que 2 muertes y 2 admisiones hospitalarias por causas 

respiratorias pueden ser evitadas al año y también muestra que en un escenario que comprende 75% 

pastos 20% sicomoros y 5% abetos se pueden capturar 90.41 t de PM10 por año (Tiwary et al., 

2009). McPherson et al, (1994), estimó que los árboles de Chicago capturaron aproximadamente 

234 toneladas de PM10 en 1991, con un valor aproximado del servicio en $9.2 millones de dólares 

(Beckett et al., 1998). Por otro lado, Nowak et al (2006) calculó la mejora de la calidad del aire en 

algunas ciudades de USA por la remoción de contaminación ambiental en el arbolado urbano, 

donde los porcentajes de mejora de calidad del aire fueron mayores para PM10 con alrededor de 2% 

por día y hasta 8% por hora. Por otra parte, un estudio en el centro de la ciudad de Manchester 

cuantifica el potencial de filtración anual de PM10 para un área de 325 ha. Concluyendo que pueden 

ser filtradas 0.24 toneladas por año (Speak et al., 2012). Por otro lado, Falcón (2008) presenta que 

el valor relativo de retención de polvo para la arboleda mediterránea es 96, para el bosque 

caducifolio es 61, para el bosque de coníferas templado 100, mientras que para césped y arbustos 

en el mediterráneo 8.  

Las plantas confieras tienen mayor grado de deposición que las latifoliadas (Air Quality 

Consultants Ltd and TRL Limited, 2009). Por lo que Beckett et al (1998) señala que diversos 

profesionales sugieren para futuras plantaciones urbanas en UK, darle mayor importancia al uso de 

coníferas9. Además, estos autores señalan que la función de los árboles tendrá mejor efectividad si 

                                                

9 Una iniciativa en UK apoyada por Peter Thoday señala que las plantas latifoliadas generalmente se consideran más resistentes a la 
contaminación que las especies coníferas, sin embargo, mientras que la contaminación se encuentre controlada en las áreas urbanas 
bien pueden, y probablemente deberían, aumentar (Beckett et al,1998). 
Durante el invierno la gran mayoría de coníferas mantienen su follaje y siguen transpirando, en esta temporada, estas especies 
continúan acumulando contaminantes atmosféricos, lo cual tiene dos efectos principales: en primer lugar, la deposición de partículas 
en coníferas es generalmente mayor que en especies de hoja ancha, siendo así más eficientes las coníferas para la mejora de la 
calidad del aire. Y en segundo lugar, como resultado del primer efecto, una mayor cantidad de partículas retenidas en las coníferas, 
puede causar daños fisiológicos más severos y prolongados. Por lo tanto el valor de las coníferas como retentoras de partículas 
contaminantes dependen de muchos más factores que el simple hábito de permanecer siempre-verdes, entre los que destacan la 
rapidez de crecimiento, áreas muy altas y su eficacia para la retención de partículas (Godzik et al., 1979 en Becklett et al., 1998). 
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se plantan lo más cercano posible de las fuentes de emisión (Beckett et al., 1998). En la mayoría de 

los casos, estos suelen ser las calles y carreteras, los “hotspots” o zonas críticas. 

Por otra parte, según Barreiros (2009), algunas especies recomendables para la retención de PM10 

en Argentina son: Olmo siberiano - Ulmus pumila, siberiana y europaea; Chamaecyparis 

lawsoniana; Cedro común - Cedrus deodara; Pícea azul - Picea pungens; Plátano - Platanus 

occidentalis y plátano de hoja arce - x acerifolia. Los géneros botánicos con mayor eficiencia para 

la retención de metales pesados son: Acer sp, Carya sp, Betula sp y Quercus sp. Las especies 

también son un factor relevante para la mitigación de la prevalencia asmática y la emisión de COV. 

Por lo que habrá que evitar la selección de los géneros botánicos con mayor emisión de COV, como 

son: liquidambar, casuarina, populus, salíx, platanus, eucalyptus, robina (Barreiro, 2009). Existen 

inventarios de los árboles en los bosques que contribuyen a la emisión de alérgenos de polen y de 

COV. En Europa Betula sp y Alnus sp son consideradas las principales especies con emisiones de 

alérgenos de polen. Así como también la aportación de emisiones por  Populus, Picea, Quercus y 

Pinus (Skjøth et al., 2008). 

Debido a que principalmente en las vías altamente transitadas se presentan mayores 

concentraciones de PM10 es necesario tomar medidas en estas zonas, donde la vegetación de altura, 

ofrece la posibilidad de incrementar la captura de partículas. Sin embargo, importantes estudios 

señalan contraproducente la organización del arbolado urbano en «street canyons» (Gromke, 2011), 

es decir, entre las avenidas y las aceras. Especialmente en este tipo de calles debe evitarse una 

cubierta densa de arbolado, pues los árboles con este acomodo forman una barrera para el flujo del 

aire que impide la dispersión de las partículas emitidas por el tráfico. No obstante, una estructura 

arbórea con mayor permeabilidad parece ajustarse a estos requerimientos para optimizar la calidad 

del aire en estas zonas (Langner et al., 2011). De igual manera, en Wesseling et al. (2004), se señala 

que para obtener el efecto optimo en cuanto a captura de PM10 y otros contaminantes, la distancia 

entre la carretera y la vegetación debe ser suficientemente grande para que las emisiones del tráfico 

puedan mezclarse con el aire, de otra manera, si las distancias son cortas las concentraciones 

aumentarán. Por lo cual no es recomendable utilizar una vegetación “de altura” en zonas 

construidas a corta distancia de las áreas más contaminadas (como avenidas de alto flujo vehicular); 

y que, por el contrario, a corta distancia de las avenidas una vegetación de bajos niveles, como 

«cortinas verdes» o «green screens» podrían ser más factibles. El uso de «muros verdes» podría ser 

efectivo en estas situaciones (Air Quality Consultants Ltd and TRL Limited, 2009). Los árboles y 

arbustos son más efectivos que la vegetación baja porque su altura y rugosidad aerodinámica 

incrementa la transferencia de  PM del aire a la superficie de la planta. 
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La extensión de la plantación y la densidad de las AVU son importantes para mejorar la filtración 

de contaminantes, sin embargo en un escenario con gran densidad urbana es difícil introducir 

vegetación densa y extensiva (Air Quality Consultants Ltd and TRL Limited, 2009). En general, 

dentro de las ciudades, principalmente en escalas metropolitanas, existe un desbalance entre la 

proporción de AVU y los otros usos de suelo.  

A nivel internacional, se distinguen acciones que han logrado la revaloración de la vegetación 

urbana, con un cambio en la percepción social de la ciudad y el surgimiento de propuestas y 

recomendaciones, que han concluido en políticas o regulaciones para evitar el desarrollo 

desequilibrado, insalubre e insostenible de los asentamientos humanos, donde las AVU forman 

parte imprescindible del ecosistema urbano en el que habita el hombre.  

Cabe recalcar aquí que por su importancia, estas razones deben formar parte de los criterios base 

para la asignación del tipo, la ubicación y el ordenamiento de las áreas verdes urbanas en el 

contexto urbano. En este sentido, en muchos lugares se ha reconocido que el establecimiento de 

arbolado urbano es un uso factible en el suelo urbano (Beckett et al., 1998). Es importante señalar, 

en el caso de Londres, la manera en que se ha tomado la integración de toda esta problemática en 

las políticas públicas. Esfuerzos multidisciplinarios se han reunido dirigidos a la ordenación de 

AVU con visas de reducir las concentraciones de PM10 así como sus efectos en las enfermedades 

respiratorias como el asma y los gastos que esto representa. La iniciativa «East London Green 

Grid» es un ejemplo de esto. 

Estos desafíos para la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de cada persona son 

muy complejos y deben ser abordados en todos los niveles administrativos (EEA, 2009). Como se 

observa todos los factores que envuelven esta problemática se interrelacionan, y dependen del 

contexto físico, geográfico y social. Por lo que al construir las ciudades las autoridades 

correspondientes deberían comprender y evaluar la importancia de todas y cada una de sus 

decisiones de planificación en la resolución general del sistema climático (Monteiro, 2002).  
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Capítulo 3 – Caso de estudio: La Ciudad de México. 

3.1 Diagnóstico   

La magnitud e intensidad de los procesos de urbanización y las diversas actividades humanas 

son responsables de la alteración de las propiedades atmosféricas y de la afectación de las 

condiciones de funcionamiento de todos los componentes del sistema climático que provocan 

una continua degradación de la calidad del aire. “el construir ciudades estructural, estética y 

funcionalmente semejantes en cualquier (sub)zona climática y en cualquier contexto 

geográfico contribuye a borrar, progresivamente, de la memoria de los hombres el principio 

de cohesión en que se sustenta todo el ecosistema”. “El hombre sigue evitando utilizar 

cotidianamente los espacios apenas urbanizados, a pesar de cada vez estar más convencido de 

que su calidad de vida se ve continuamente perjudicada por el modo en que decidió acomodar 

las diversas funciones en el puzzle de las ciudades que habita” (Monteiro, 2000).  

Aterrizando esto en el caso de estudio, se entiende que la Ciudad de México no es la 

excepción, pues el modelo de planeación aún vigente, no ha contribuido a mitigar la grave 

problemática ambiental. Resultando así la planificación urbana, tan solo un discurso, que en la 

práctica se ve rebasado por otras condiciones (Montano, 2011). “Los perjuicios inmediatos a 

nivel de confort y bienestar, solo se podrán entender a mediano y largo plazo si los recursos 

naturales se valoraran en las expectativas sociales de referencia que definen la calidad de vida 

de los ciudadanos” (Monteiro, 2006). La amenaza que representa la problemática ambiental 

aún no es percibida por los ciudadanos, pues no entienden su responsabilidad (in)directa, ni la 

relación entre sus actitudes y comportamientos y las repercusiones que esto representa para el 

ecosistema. Sin embargo las situaciones que representan una relación entre clima, 

contaminación atmosférica y salud sensibilizan a los ciudadanos y pueden motivar otro tipo de 

“prácticas” sobre el territorio (Monteiro, 2006).  

Se sobrentiende así, que una de las principales causas de la tendencia a la baja de las AVU es 

que no se están definiendo los sitios más adecuados dentro de la ciudad para potenciar los 

beneficios de la vegetación. En lo que refiere a AVU, para la disminución de la contaminación 

por PM10 y asma, no se han adoptado medidas regulatorias puntuales en materia de 

ordenamiento del suelo, lo cual representa una oportunidad potencial, misma de la que parte el 

propósito de este estudio. El presente capítulo tiene como objetivo establecer y correlacionar 

tres índices, uno para cada tema de estudio, con los que se elaboran sus tres respectivos 
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mapas. De la sobreposición de ellos, se obtiene un “mapa de ponderación total” con base este, 

se selecciona: 1) la Delegación que presenta una problemática más grave, y 2) la Delegación 

con menor gravedad del problema. Finalmente, después de una breve caracterización de cada 

una, se recomiendan y proponen algunos lineamientos importantes a tomar en cuenta en el 

proceso de planificación urbana para la definición, delimitación, tipo y ubicación de los usos 

de suelo destinado para las AVU.  

Por otro lado, cabe resaltar que la principal razón por la que se eligió la Ciudad de México 

como muestra (Figura II. 1 y Figura II. 2) (capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de 

los poderes federales de la Unión Mexicana) es porque todo aquello que implique una mejora 

para la calidad del aire en esa gran urbe, significa enfrentarse a uno de los más grandes retos 

en cuanto a dimensiones y complejidades extremas se refiere (Placeres et al., 2006) (Anexo 

II).  

La Ciudad de México cuenta con aproximadamente 8.8 millones de habitantes10 (INEGI, 

2011b) y forma parte de una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo: la ZMVM11 

(SEDUVI, 2003). Aunque lo mejor sería tratar la problemática a escala metropolitana, se 

decidió la escala local por razones de dimensión, complejidad y factibilidad. 

La Ciudad de México se localiza dentro de la provincia de Lagos y Volcanes del Anáhuac y 

su superficie se localiza en una cuenca que forma parte del Valle de México, la cual se 

encuentra rodeada por un conjunto de montañas en forma de herradura que envuelve el suelo 

urbano del Distrito Federal (Montano, 2010; Riojas et al., 2009). Sus características 

fisiográficas constituyen un factor de gran importancia. Esto contribuye a agravar la 

problemática ambiental, pues su ubicación geográfica y las características del entorno no 

favorecen a la adecuada ventilación de la atmósfera y multiplican los efectos climáticos que 

propician la acumulación de contaminantes, pues se encuentra a una altitud de 2,240 msnm y 

rodeado por montañas con una altura entre los 3,200 y 5400 msnm (CAM, 2002; INEGI, 

2010b) (Figura II. 3). Lo anterior facilita el fenómeno de inversión térmica que retiene los 

contaminantes y provoca una mayor exposición a los habitantes por los efectos nocivos de 

estas sustancias (CAM, 2002). El calentamiento global genera cambios de temperatura 

                                                

10 8,851,080 habitantes es la población total en Distrito Federal en 2010 según datos del INEGI. 
11 Zona Metropolitana del Valle de México 
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ambiental que propicia las emisiones de ozono y gases efecto invernadero, así como la 

reacción de estos con otros compuestos en la atmósfera.  

El tipo de clima, el grado de urbanización y la salinidad del suelo y otras características 

fisiográficas principalmente de la planicie donde antiguamente se ubicaba el gran lago de 

Texcoco (Error! Reference source not found., Figura II. 8, Figura II. 9), son factores de 

gran importancia que limitan el establecimiento y mantenimiento de AVU, específicamente de 

arbolado. 

3.2 Panorama de las AVU en la Ciudad de México  

Actualmente existe una fuerte tendencia hacia la disminución de áreas verdes en suelo de 

conservación debido al crecimiento de la mancha urbana (Figura II. 13), que causa un 

desbalance entre la distribución espacial agro-ecológica y urbana. Esto provoca un 

desequilibrio en la dinámica ecológica y una degradación de los ecosistemas. La contribución 

del desplazamiento urbano hacia las zonas rurales es provocado en gran parte, por el 

establecimiento de asentamientos irregulares y por la dinámica del desarrollo inmobiliario, lo 

cual demanda una serie de servicios que provienen del suelo de conservación y esto se traduce 

en un deterioro de servicios ambientales, recursos naturales, así como también el continuo 

cambio de uso de suelo. (SMA, 2007a)  

Por otra parte y respecto al suelo urbano en la Ciudad de México, como en muchas otras 

ciudades, las principales AVU existentes no son fruto de una regulación, sino de la 

remanencia de espacios naturales y que a la par del crecimiento urbano sobre el suelo de 

conservación, van quedando esparcidos como parches vegetales en el suelo urbano (Montano, 

2011). Desde hace ya algunas décadas atrás, al día de hoy, no se observa un aumento 

considerable de áreas verdes urbanas y aunque muchas se conservan, su calidad es 

cuestionable (CAM, 2002). 

Grandes esfuerzos en el desarrollo de políticas y medidas de control constantemente se ven 

rebasados por prácticas y actitudes de desinterés o ignorancia hacia el medio físico. El 

Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha desarrollado excelentes instrumentos y políticas de 

control desde una perspectiva ambiental, colocando el tema de la salud como punto 

estratégico y prioritario que implica, entre otros factores, mejorar la calidad del aire en la 
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ZMVM, es el caso del “PROAIRE 2011-2020” (CAM, 2011). Otro buen ejemplo es la 

iniciativa del Plan Verde de la Ciudad de México12, así como la Nueva Política de AVU, entre 

otros, la cual enfatiza y comunica los aspectos sociales (resguardo y valoración del patrimonio 

natural), ambientales (valoración de servicios ambientales y compensación del deterioro 

ambiental en la ciudad), así como la salud y calidad de vida (SMA, 2010). En las últimas 

modificaciones en la legislación en materia de áreas verdes existen cambios sustanciales. Por 

ejemplo en los PDDU se incorporó la figura de “área con valor ambiental” que busca 

incorporar criterios ambientales para determinar zonas con un manejo especial como las 

barrancas perturbadas y los bosques urbanos (PAOT, 2010). También, ante la creciente 

demanda de poda de árboles de la ciudadanía, se han generado normas y reglamentos para la 

realización de podas y derribos. De la misma manera, se están creando mecanismos para 

introducir el aspecto ambiental en las tareas cotidianas de fomento y manutención de áreas 

verdes (SMA, 2010), como es el caso de algunas estrategias y acciones o metas que se han 

determinado en el Plan Verde del DF. En el cual, vale la pena resaltar, que el incremento y/o 

mejora de las áreas verdes urbanas sólo aparece en uno de los siete ejes principales que 

propone esta iniciativa: “habitabilidad y espacio público”, mientras que en el eje de “Aire” no 

se presenta ninguna estrategia relacionada con las AVU.  

No obstante, aunque las estrategias y políticas públicas tengan muy “buenas intenciones”, en 

la práctica, específicamente dentro de la perspectiva de la planificación urbana, estos 

esfuerzos se ven limitados porque el proceso de desarrollo de las AVU es subvalorado ante las 

necesidades de vivienda y de infraestructura (SMA, 2010). Aunque existen bastantes 

estrategias relacionadas con la conservación y el incremento de las AVU, en los PGDU o 

PDDU no existen criterios que fundamenten consistentemente la localización, los límites y 

tipos de AVU (o cualquier uso de suelo) dentro del puzzle de la ciudad. Esto ha ocasionado la 

vulnerabilidad de las AVU y la ineficacia de las estrategias de contención del crecimiento 

urbano. Entre otras limitantes del desarrollo de las AVU se encuentran la disgregación de las 

responsabilidades entre los órganos de gestión (Figura V.  1) y la falta de personal y equipo 

para la atención de las AVU (SMA, 2010).  

Así pues, la selección y planificación del tipo y ubicación de las AVU asignadas en el suelo 

urbano, se encuentran actualmente definidas en función de la valoración económica y social 

                                                

12 Plan elaborado por la SMA con el propósito de encaminar a la Ciudad de México hacia la sustentabilidad de su desarrollo, 
para que continúe siendo un espacio adecuado para sus habitantes, sin comprometer el patrimonio natural que la hace viable. 
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del suelo, dejando a un lado su vinculación con el aspecto ecológico que es lo que de cierta 

forma sustenta la existencia de las AVU. Además de la especulación inmobiliaria y la 

valoración económica del suelo, otros factores importantes y limitantes para el 

establecimiento de nuevas AVU, así como para el mantenimiento de las AVU existentes, 

pueden ser: las características físicas y geográficas de la Ciudad de México, la inconsistencia 

de políticas urbanas y la poca o nula participación social en la toma de decisiones de 

planeación, errores en la toma de decisiones por parte de los planificadores para crear, 

conservar o mantener AVU. Todas estas causantes del deterioro urbanístico de las AVU, han 

dado lugar a una cobertura vegetal degradada, fragmentada y cada vez más insuficiente, con 

pocas posibilidades de poder incidir de manera importante en la calidad ambiental, calidad de 

vida y habitabilidad del espacio urbano (Montano, 2011). La SMA reconoce que existe 

inequidad en el acceso a las áreas verdes y las actividades reportadas entre 2007 y 2010 por 

esta institución se han enfocado principalmente al mejoramiento de la imagen urbana de vías 

primarias y secundarias, controles de plaga13, instrumentación de ciclovías, programas que 

fomentan el uso de la bicicleta y, como ya se mencionó, al establecimiento de decretos de 

áreas verdes de valor ambiental. (PAOT, 2010) 

3.2.1 Cuantificación de AVU por Delegación  

Tanto los Programas de Desarrollo Urbano (PGDU y PDDU), como el Inventario General de 

las Áreas Verdes del Distrito Federal (IGAVDF) y los respectivos Inventarios Delegacionales 

son disposiciones legales que se han tomado como base para el diseño y conformación de la 

política pública de las áreas verdes urbanas (SMA, 2003). Actualmente el IGAVDF incluye 

todos los espacios verdes en el suelo urbano, es decir: áreas privadas, federales y 

delegacionales, barrancas y otras áreas sin ningún tipo de manejo, comprendiendo también las 

Áreas de Valor Ambiental y las Áreas Naturales Protegidas (sin incluir áreas verdes del suelo 

de conservación). En las Tabla 3. 1 y Tabla 3. 2, se presenta una síntesis de los resultados de 

la cuantificación de las áreas verdes por Delegación y superficies del DF (urbanas, de 

conservación y totales) obtenidas en el IGAVDF, donde las áreas verdes se encuentran 

clasificadas por una parte en: arbolado, pastos y arbustos y áreas deportivas, en el suelo 

urbano; y para el suelo de conservación en: arbolado, pastos y arbustos y agricultura.  

 
                                                

13 Datos preliminares muestran infestación en 99% de las especies arbóreas existentes en el Distrito Federal, página 
electrónica oficial de la SMA 2009 (www.sma.df.gob.mx).  
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Tabla 3. 1 - Total de Áreas Verdes por Delegación en la Ciudad de México. Fuente: elaboración 

propia con datos de PAOT (2010) 

Nota: La Delegación Milpa Alta se presenta en ceros porque está en Suelo de Conservación. 
Se miden las superficies de áreas verdes en m2 
 

Tabla 3. 2 - Distribución del Suelo Urbano y Suelo de Conservación por Delegación . Fuente: 
elaboración propia con datos de PAOT (2010) 

 

Arbolado 
SU 

Pastos/ 
Arbustos 

SU
Total AVU  Arbolado 

SC
Pastos/ 

Arbustos SC Total AVC
Total de 

Arbolado 
(SU+SC) 

Total de 
Pastos/ 

Arbustos 
(SU+SC) 

Total de 
áreas 
verdes 

(SU+SC) 
Álvaro Obregón 12,525,360 4,891,952 17,417,312 10,119,052 3,611,926 13,730,978 22,644,412 8,503,878 31,148,290
Azcapotzalco 3,640,155 816,457 4,456,612 0 0 0 3,640,155 816,457 4,456,612
Benito Juárez 2,860,400 92,881 2,953,281 0 0 0 2,860,400 92,881 2,953,281
Coyoacán 11,301,298 3,579,529 14,880,827 0 0 0 11,301,298 3,579,529 14,880,827
Cuajimalpa  1,706,630 1,633,672 3,340,302 40,855,087 6,184,572 47,039,659 42,561,717 7,818,244 50,379,961
Cuauhtémoc 3,165,789 496,335 3,662,124 0 0 0 3,165,789 496,335 3,662,124
Gustavo A. Madero 5,660,407 3,994,017 9,654,424 4,375,889 5,229,178 9,605,067 10,036,296 9,223,195 19,259,491
Iztacalco 1,748,992 1,136,204 2,885,196 0 0 0 1,748,992 1,136,204 2,885,196
Iztapalapa 5,325,832 6,911,129 12,236,961 825,288 5,551,741 6,377,029 6,151,120 12,462,870 18,613,990
Magdalena 2,439,091 489,345 2,928,436 49,379,261 5,303,386 54,682,647 51,818,352 5,792,731 57,611,083
Miguel Hidalgo 12,439,308 2,234,305 14,673,613 0 0 0 12,439,308 2,234,305 14,673,613
Milpa Alta 0 0 0 135,506,673 41,324,831 176,831,504 135,506,673 41,324,831 176,831,504
Tláhuac 783,932 1,161,846 1,945,778 117,290 8,950,071 9,067,361 901,222 10,111,917 11,013,139
Tlalpan 9,038,890 2,040,844 11,079,734 130,058,572 27,214,297 157,272,869 139,097,462 29,255,141 168,352,603
Venustiano Carranza 2,631,040 3,413,046 6,044,086 0 0 0 2,631,040 3,413,046 6,044,086
Xochimilco 2,790,732 1,950,299 4,741,031 11,818,170 18,418,203 30,236,373 14,608,902 20,368,502 34,977,404
Distrito Federal 78,057,856 34,841,861 112,899,717 383,075,282 121,759,005 504,834,287 461,133,138 156,600,866 617,734,004
Fuente: elaboración propia con datos de PAOT (2010)

Superficie total de áreas verdes 
(SU+SC) (m2) 

AREAS VERDES 

Delegación 

Superficie de áreas verdes en SU (m2) Superficie de áreas verdes en SC (m2) 

Álvaro Obregón (AO) 61.01 75.4% 19.9 24.6% 5.4% 80.94

Azcapotzalco (AZC) 33.57 100.0% 0.0 0.0% 2.3% 33.57

Benito Juárez (BJ) 26.77 100.0% 0.0 0.0% 1.8% 26.77

Coyoacán (COY) 54.02 100.0% 0.0 0.0% 3.6% 54.02

Cuajimalpa de Morelos (CUAJ) 16.32 21.9% 58.2 78.1% 5.0% 74.55

Cuauhtémoc (CUAUH) 32.49 100.0% 0.0 0.0% 2.2% 32.49

Gustavo A. Madero (GAM) 75.26 85.8% 12.5 14.2% 5.9% 87.76

Iztacalco (IZTAC) 23.08 100.0% 0.0 0.0% 1.6% 23.08

Iztapalapa (IZTAP) 101.83 89.9% 11.4 10.1% 7.6% 113.25

Magdalena Contreras (MC) 13.39 17.7% 62.2 82.3% 5.1% 75.57

Miguel Hidalgo (MH) 46.99 100.0% 0.0 0.0% 3.2% 46.99

Milpa Alta (MA) 0 0.0% 282.7 100.0% 19.0% 282.72

Tláhuac (TLAH) 19.80 23.1% 65.9 76.9% 5.8% 85.65

Tlalpan (TLALP) 48.12 15.6% 259.7 84.4% 20.7% 307.84

Venustiano Carranza (VC) 33.89 100.0% 0.0 0.0% 2.3% 33.89

Xochimilco (XOCH) 22.49 17.8% 104.1 82.2% 8.5% 126.56

Distrito Federal (DF) 609.03 40.99% 876.64 59.01% 100.00% 1485.67

Suelo Urbano 
(SU) km2

Proporción de 
SU por 

delegación 

Suelo de 
Conservación 

(SC) km2

Propoción de 
SC por 

delegación

Proporción 
delegacional 

con respecto al 
DF

Superficie 
total  

(SU+SC) 
km2

Fuente:  elaboración propia con datos de PAOT (2010)

Delegación 
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De aquí se distingue que de la superficie total del territorio que representan las 16 

delegaciones del DF (1,485.67km2), un 40.9% corresponde al suelo urbano y un 59.1% al 

suelo de conservación, es decir, 609.03 km2 y 876.64 km2 respectivamente (Tabla VI. 1 y 

Figura V.  2). Mientras que dentro de los límites urbanos, las AVU se extienden en un área 

aproximada de 113 km2, donde 78.1 km2 (el 69% del total de las AVU) son espacios 

arbolados y corresponden al 12.8% de la superficie total urbana y 34.8 km2 (31% de las AVU) 

de la superficie corresponden a pastos y arbustos que representan un 5.7% del suelo urbano, es 

decir, el 18.5% del suelo urbano está cubierto por arbolado, pastos y arbustos (Tabla VI. 2). 

Lo anterior se puede apreciar mejor en la Figura 3. 1. 

Se observa también, que la cantidad de vegetación por Delegación es muy variable, desde los 

17.4 km2 aprox. de AVU que tiene la Delegación Álvaro Obregón, donde se ubican la mayor 

parte de zonas de barrancas que tiene el suelo urbano; hasta los casi 3 km2 que tiene la 

Delegación Benito Juárez, la cual tiene alta densidad urbana y una superficie pequeña (Figura 

V.  6) (SMA, 2003).  

Con apoyo del Mapa del Inventario de áreas verdes del Distrito Federal (Figura 3. 2), se puede 

observar la distribución espacial y la clasificación de la estructura verde en el DF y por 

Delegaciones, tanto del suelo urbano como de conservación.  

En la Tabla 3. 2 es fácil identificar, por las grandes áreas boscosas y terrenos agrícolas, el 

suelo de conservación, ubicado al Sur de la ciudad y una pequeña fracción (12.5 km2) al Norte 

en la Delegación Gustavo A. Madero. Resalta principalmente la densidad de áreas verdes de 

Delegaciones como Milpa Alta y Tlalpan que rebasan los 150 km2. Cuajimalpa, Magdalena 

Contreras, Tláhuac y Xochimilco también cuentan con grandes cantidades de áreas verdes, 

pero gran parte pertenece al suelo de conservación, representando mayores ventajas en 

comparación con las Delegaciones que no cuentan con suelo de conservación, pues los 

beneficios y bondades que brinda esta clase de cubierta vegetal se reflejan en diversas 

situaciones, como la calidad del aire, la cual condiciona, entre otras, la salud de los habitantes 

de estas zonas. En esta zona, también se observa la diferencia de tipo de vegetación, mientras 

que el Oeste, está caracterizado por una vegetación de montaña (principalmente bosques de 

oyamel, pino y encino); la zona del Este destaca por tener una cobertura vegetal de tipo 

agrícola (ej. maíz, frijol, flores, entre otros) así como matorrales y pastizales (PAOT, 2010).  

 



 

49	  

 
Figura 3. 1 - Situación de las áreas verdes en la Ciudad de México. Fuente: elaboración propia 

con datos de PAOT (2010). 
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Figura 3. 2 - Mapa del Inventario de áreas verdes del Distrito Federal. Fuente: PAOT (2010) 
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Con respecto a las Zonas Centrales y del Este, es decir, las delegaciones Cuauhtémoc, Benito 

Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa (ubicadas todas dentro del suelo urbano) 

presentan la típica vegetación intraurbana, en avenidas, camellones y aceras unos pocos 

espacios ajardinados en algunos parques que se encuentran salpicados dentro de la densa 

mancha urbana. A estas Delegaciones corresponden los menores niveles de índices y 

proporciones de áreas verdes y AVU en relación con toda la Ciudad de México.  

Para observar y comparar estas diferencias con mayor claridad, en especial en los posibles 

efectos de la vegetación en cuanto a la retención de PM10, se elaboró una tabla que presenta, 

por un lado, los índices para: 1) arbolado urbano, 2) AVU, 3) AV y para 4) AVU efectivas 

para retención de PM10; así como la proporción de: a) áreas verdes (AV) con respecto a la 

superficie total del DF, b) AV con respecto a la superficie total Delegacional, c) AV efectivas 

con respecto a la superficie total Delegacional, d) AV efectivas con respecto a la superficie 

urbana Delegacional, e) arbolado con respecto a la superficie total Delegacional (Tabla 3. 3). 

Esta tabla fue adaptada con datos actualizados de población del año 2010 (Tabla VI. 3) así 

como con una estimación del efecto de los árboles para pastos y arbustos (Tabla 3. 5).  

La PAOT (2010) señala que para la Ciudad de México se calculó un índice de área arbolada 

de 10 m2/hab y de AVU (árboles, arbustos y pastos) de 14.4 m2/hab con base al conteo de 

población del INEGI 2005. Cifras que actualmente descienden a 8.82 y 12.76 m2/hab14 

respectivamente, lo que significa que la población va en aumento y cada vez se reduce más la 

superficie de AVU por habitante. Además, aunque la Ciudad de México cumple con las 

recomendaciones de la OMS (en el caso de las AVU), la extensión es tan amplia y la 

distribución espacial tan heterogénea (Figura 3. 2). Además muchas AVU (aproximadamente 

el 40%) son de acceso limitado, como barrancas, jardines privados y reservas ecológicas 

(SMA, 2010). Como se observó anteriormente, solamente algunas delegaciones como Miguel 

Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y La Magdalena Contreras cuentan 

con un valor mayor a 9 m2/hab, en comparación con Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo 

A. Madero que cuentan con un índice menor de 9 m2/hab y en cuanto al índice de arbolado 

urbano, este es menor a 5 m2/hab.  

                                                

14 Se calculan nuevamente los indicadores de superficie vegetal por habitante para cada Delegación y para el DF utilizando 
los mismos datos de superficie vegetal que proporciona el IGAVDF, pero se tomó como base el censo de población y 
vivienda del INEGI 2010 (Error! Reference source not found.). 
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Tabla 3. 3 - Proporción e índices de Áreas verdes urbanas y arbolado urbano por habitante. 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010) 

 

 

Tabla 3. 4 - Indicadores de Áreas Verdes Urbanas por Delegación. Fuente : elaboración propia 
con datos de PAOT (2010) 

 

  

Álvaro Obregón (AO) 2.10% 38.48% 33.76% 24.94% 27.98% 17.23 23.96 42.84 20.93
Azcapotzalco (AZC) 0.30% 13.28% 12.18% 12.18% 10.84% 8.78 10.75 10.75 9.86
Benito Juárez (BJ) 0.20% 11.03% 10.88% 10.88% 10.69% 7.42 7.66 7.66 7.55
Coyoacán (COY) 1.00% 27.55% 24.57% 24.57% 20.92% 18.22 23.99 23.99 21.39
Cuajimalpa  (CUAJ) 3.39% 67.58% 62.86% 15.96% 57.09% 9.16 17.92 270.29 13.98
Cuauhtémoc (CUAUH) 0.25% 11.27% 10.58% 10.58% 9.74% 5.95 6.89 6.89 6.47
Gustavo A. Madero 1.30% 21.95% 17.22% 10.44% 11.44% 4.77 8.14 16.24 6.63
Iztacalco (IZTAC) 0.19% 12.50% 10.29% 10.29% 7.58% 4.55 7.51 7.51 6.18
Iztapalapa (IZTAP) 1.25% 16.44% 11.48% 8.96% 5.43% 2.93 6.74 10.25 5.03
Magdalena Contreras 3.88% 76.24% 72.79% 20.23% 68.57% 10.20 12.25 240.96 11.33
Miguel Hidalgo (MH) 0.99% 31.23% 29.09% 29.09% 26.47% 33.36 39.35 39.35 36.65
Milpa Alta (MA) 11.90% 62.55% 55.97% 0.00% 47.93% 0.00 0.00 1354.15 0.00
Tláhuac (TLAH) 0.74% 12.86% 7.55% 7.19% 1.05% 2.18 5.40 30.57 3.95
Tlalpan (TLALP) 11.33% 54.69% 50.41% 21.12% 45.18% 13.89 17.03 258.78 15.62
Venustiano Carranza (VC) 0.41% 17.83% 13.30% 13.30% 7.76% 6.10 14.02 14.02 10.46
Xochimilco (XOCH) 2.35% 27.64% 20.39% 17.18% 11.54% 6.72 11.42 84.28 9.31
Distrito Federal (DF) 41.58% 41.58% 36.84% 14.25% 31.04% 8.82 12.76 69.79 10.98

Nota: se consideró una ponderación para pastos y arbustos representativa del efecto q produce el arbolado urbano equivalente a 0.55. Basado en la 
literatura de Escobedo et al., 2008

Delegación 

Proporción de superficies Índices 

a) AV 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010) y PAOT (2010)
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El índice de AV fue calculado para no perder de vista las aportaciones del suelo de 

conservación en cada Delegación. Por ejemplo en el caso de Tláhuac, el índice de AV triplica 

las recomendaciones internacionales con 30.57 m2/hab, mientras que los índices de arbolado 

urbano (2.18 m2/hab) y AVU (5.40 m2/hab), la ubican en la primera posición entre las 

Delegaciones con menor cobertura vegetal. Por el contrario, todos los índices de Cuauhtémoc 

(arbolado-5.95, AVU y AV-6.89, AVUE-6.47) constantemente reflejan una insuficiencia de 

vegetación pues todos sus valores se encuentran debajo de los 8 m2/hab. 

Según la SMA (2003), el indicador de metros cuadrados promedio por habitante (m2/hab) 

debe usarse sólo como un referente de aportes a un mejor medio ambiente, ya sea en la 

superficie de áreas verdes o sólo la arbolada (SMA, 2003). “la cercanía relativa de estas zonas 

verdes a segmentos de población, si resulta importante y por ende, el porcentaje de población 

beneficiada o perjudicada por la distribución espacial de estas áreas verdes se puede tomar 

como un indicador aproximado de calidad ambiental espacialmente diferenciada” (SMA, 

2003). Los índices de AVU y de arbolado urbano, son indicadores utilizados de forma 

general. No obstante, la diferencia entre estos es que el índice de AVU incluye pastos y 

arbustos, mientras que el arbolado solamente incluye la estructura arbórea. En cuanto al tema 

de descontaminación, en especial de PM10, los pastos y arbustos, también contribuyen a la 

retención de partículas, aunque sea en bajos niveles, tanto con la vegetación por si misma, 

como por la posible conexión entre zonas con cobertura vegetal en configuración espacial que 

provocan un mejor funcionamiento del verde urbano. Por tanto, los impactos generados por 

árboles, pastos y arbustos, en la medida en que estos influyan en la captura de partículas, son 

significativamente suficientes para merecer su consideración, en especial porque esto 

proporcionaría resultados más objetivos para este trabajo. Así se calculó pues, el “Índice de 

AVU efectivas para retención de PM10” (IAVUE). Considerando una ponderación de 0.55 

para pastos y arbustos representativa del efecto que produce el arbolado urbano basado en la 

literatura de Escobedo et al. 2008 (Tabla 3. 5).  

Las Delegaciones del Este: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y 

Venustiano Carranza, son las que cuentan con mayor proporción de pastos y arbustos en 

relación a las áreas verdes que contienen. Por lo tanto, el quitarles este porcentaje traería una 

lectura errónea de la información para este trabajo, de la misma manera sucedería si se toman 

estas grandes superficies con el mismo peso que el arbolado. Esto trae grandes diferencias en 
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la interpretación de datos, pues por ejemplo la Delegación de Xochimilco tiene un IAVU15 de 

11.42 m2/hab, el cual representa una cantidad “adecuada” pues supera los 9 m2/hab 

recomendados, mientras que en el IAU16 se reduce el valor casi a la mitad, 6.72 m2/hab; por 

otro lado el IAVUE17 representa 9.31 m2/hab ubicándose en el límite de los valores 

recomendados pero toma en cuenta el efecto de la vegetación para la captura de PM10. 

Tabla 3. 5 - Ponderación representativa del efecto que produce el arbolado urbano 

 

Para conocer el grado del problema con respecto a la situación previamente planteada de las 

AVU, se calcula el “Índice Ponderado de AVU” (IPAVU) en 5 clases establecidas, 

asignándoles los valores: 1,2,3,4 y 5;  mediante cuatro cuantiles que califican los niveles de 

IAVUE, considerando el “5” como el de mayor gravedad y el “1” representa la menor 

problemática. A continuación se presenta un mapa con los resultados (Figura 3. 3). 

 

En el Noreste de la Ciudad los IAVUE oscilan entre los 3 y los 10 m2/hab, en contraste con 

los del Suroeste que están entre los 11 y 36 m2/hab. Cabe recalcar que como se están tomando 

en cuenta las AVU de nula o escasa accesibilidad como barrancas, jardines privados y algunas 

reservas ecológicas, la ubicación geográfica (consideraciones biológicas y ambientales) ofrece 

ventajas a las Zonas del Suroeste (Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena 

Contreras, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta), mientras que las condiciones socioeconómicas 

favorecen principalmente a la Zona Poniente (formada por las primeras cuatro Delegaciones 

anteriormente mencionadas). Así pues, las Delegaciones con una problemática menos grave, 

son las que se localizan en la zona montañosa al Suroeste de la ciudad, que tienen suelo de 

conservación y menor densidad poblacional (Figura V.  6), a pesar de que Álvaro Obregón 

                                                

15 Índice de AVU 
16 Índice de arbolado urbano 
17 Índice de AVU efectivo para retención de PM10 

Tipo de AVU

Indice de remoción 
de PM10 anual para 

áreas verdes 
urbanas (g/m2/año)

Ponderación 
representativa del 

efecto que produce el 
arbolado urbano

árboles 7.8 1
arbustos 7.1 0.9
pastos 1.6 0.2
pastos y arbustos 4.4 0.55
g/m2/año denota gramos por metro cuadrado por año 
Fuente: Elaboración propia con datos adaptados de Escobedo et al (2008)
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cuenta con aprox. 727 millones de habitantes, siendo la tercer Delegación con mayor 

población del DF (INEGI, 2011b).La meteorología y el tipo de suelo son factores importantes 

que  determinan  el  tipo  de  vegetación, en esta área la proporción de arbolado es mayor pues  

 

 
Figura 3. 3 - Índice de Ponderación AVU. Fuente: elaboración propia con datos de PAOT (2010). 
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mantienen aún la estructura verde que se extiende desde el suelo de conservación y ayuda 

conectar las pequeñas áreas verdes urbanas. Otro factor importante es la morfología urbana, la 

cual depende también de el nivel socioeconómico de la población y de la planeación de las 

áreas urbanas, en donde el Poniente de la Ciudad de México sobresale porque su población 

tiene los niveles socioeconómicos más altos y en general las colonias en esta zonas han sido 

cuidadosamente planeadas, encontrando aquí una gran cantidad predios privados de uso 

habitacional con áreas verdes que en suma, con barrancas y reservas representan una parte 

significativa de las AVU en el DF. 

“Respecto al nivel de ingresos per cápita, resalta que todas las delegaciones de la entidad 

cuentan con ingresos superiores a la media nacional, que es equivalente a 7 mil 310 dólares 

anuales. Mientras que las delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo cuentan 

con ingresos per cápita superiores a los 20 mil dólares anuales, los de Milpa Alta,  Tláhuac e 

Iztapalapa son inferiores a los 11 mil” (CEFP, 2009). 

En contraste, la problemática de este déficit de AVU por habitante suele ser de mayor 

gravedad en la Zona Noreste (Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, 

Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac) donde antiguamente se ubicaba el sistema de lagos de 

Texcoco y es difícil la plantación pues la salinidad del suelo no permite el crecimiento de las 

especies vegetales. Principalmente al Oriente (Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y 

Tláhuac), donde su urbanización fue poco planeada, pues grandes zonas fueron formadas por 

asentamientos irregulares y posteriormente por la regulación de estas tierras. Destacan los 

pocos espacios abiertos y AVU, las cuales se componen principalmente por pastos y arbustos. 

Por lo anterior, esta región se caracteriza por pertenecer a la población de menores ingresos y 

altas densidades urbana. Por otro lado, en la zona industrial de la ciudad, las Delegaciones 

Gustavo A. Madero y Azcapotzalco (Zona Norte), conforme se ha desplazado la industria 

hacia el Estado de México se han planeado conjuntos habitacionales donde las áreas veces en 

ocasiones forman parte de su estructura (PAOT, 2010). 

La Zona Centro, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán, destaca porque la mancha urbana ya 

desde hace tiempo cubrió las superficies de estas Delegaciones, dejando dispersos algunos 

espacios con una cobertura vegetal escasa. Sus AVU responden a una planeación y 

características socioeconómicas  similares entre sí (PAOT, 2010). 

Después del análisis anterior, se puede concluir que la población beneficiada por los servicios 

ambientales de las AVU se encuentra en la zona Suroeste; por el contrario, la zona Noreste, 
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tiene grandes limitantes físicas y socioeconómicas, reforzadas por una planificación urbana 

deficiente que potencia la problemática de insuficiencia, fragmentación y degradación de las 

AVU. En este caso, el reto está en conservar los niveles altos de AVU en la Zona Suroeste y 

en incrementar la cobertura vegetal y su conexión principalmente en la en las Delegaciones 

con bajo IPAVU.  
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3.3 Contaminación PM10 en el DF 

3.3.1 Antecedentes contaminación atmosférica ZMVM 

Con respecto a la calidad del aire, el marco legislativo básico de la ZMVM está delimitado 

por la SMA y el PROAIRE, los cuales se apoyan de la participación de otros miembros del 

GDF como las delegaciones y otras organizaciones como PAOT, para producir planes de 

acción detallada para las zonas urbanas donde los límites de los valores de contaminación se 

han excedido. Los valores objetivo se definen por la norma NOM-025-SSA-1993 para 

contaminantes específicos, considerando los de mayor importancia, en términos de salud 

pública, a las partículas y el ozono a nivel de suelo.  

Hasta la década pasada, la Ciudad de México era considerada como la aglomeración urbana 

más contaminada del mundo. A finales de los 80’s la ciudad se vio envuelta en una crisis 

ambiental derivada de la emisión excesiva de gases y partículas contaminantes provenientes 

de industrias y automóviles. Las autoridades, se percataron de los severos riesgos a la salud 

humana que esto suponía, con eventos como la repentina muerte de aves en espacios públicos 

y la poca visibilidad en el amiente (Capital 21, 2011). Ante este panorama, se crea el Sistema 

de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT) con el fin de obtener las 

mediciones atmosféricas permanentes y tomar medidas de control para mejorar la calidad del 

aire (Capital21, 2011). 

Para 1990 se puso en marcha el primer Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la 

ZMVM (PROAIRE) y gracias a los esfuerzos y medidas de acción establecidas en esta 

estrategia, desde hace 20 años hasta el día de hoy, se han logrado reducir una gran cantidad de 

contaminantes, entre los que destacan la reducción del 79% de CO, del 89% de SO2,  del 66% 

de PM10 y del 97% de Pb (Tabla VI. 4). Actualmente la cuarta versión de éste instrumento de 

gestión ambiental, es considerado la política metropolitana de mayor importancia en los 

últimos 20 años. Entre sus principales propuestas de acción para lograr esta mejoría 

sobresalen: acuerdos y decretos en la importación de vehículos usados, eco-eficiencia en 

actividades productivas, la reducción de azufre y el establecimiento de normas para la calidad 

de combustibles industriales, vehiculares y domésticos, la eliminación de gasolinas con plomo 

y la reducción de su reactividad, la verificación obligatoria de emisiones de vehiculares y la 

puesta en marcha de programas de contingencias atmosféricas como el “hoy no circula”, la 

renovación de transporte público en donde resalta la implementación de transporte ferroviario 



 

59	  

y el tren suburbano, la ampliación del metro y la instauración de corredores de transporte de 

metrobuses y mexibuses. También se ha mejorado la infraestructura vial y se han incentivado 

modos alternativos de movilidad no contaminante como el uso de ciclovías y bicicletas 

(CAM, 2011; Capital21, 2011). La polución de la mayoría de los contaminantes ha sido 

controlada por estas estrategias de reducción de emisiones, por lo que estos contaminantes 

atmosféricos, a excepción de O3 y PM10, han alcanzado las metas y hoy en día cumplen con 

los valores límite establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) (CAM, 2011). La 

NOM-025-SSA-1993 establece un límite de 120 µg/m3 promedio de 24 horas, y 50 µg/m3 de 

media anual para PM10 (CAM, 2011; OMS, 2011b).  

Debido al tamaño y contexto físico de la ZMVM, la gestión de la calidad del aire en el 

Distrito Federal no se puede administrar de manera aislada, a pesar de las diferencias 

ambientales, sociales y económicas entre los municipios del Estado de México, por lo que es 

necesario aplicar políticas metropolitanas y coordinar actividades en un marco de 

corresponsabilidad. No obstante, para fines del presente trabajo, se muestra de manera aislada 

el DF, por razones de facilidad en el manejo de información. 

3.3.2 Diagnóstico del estado actual de contaminación por PM10 en la Ciudad de 

México 

Aún cuando la tendencia de las emisiones por PM10 está a la baja, el alcanzar los valores 

normados, todavía es un gran reto y una necesidad pues esto desencadena serios problemas de 

salud y por lo tanto económicos. En la siguiente figura (Figura 3. 4) se puede observar la 

tendencia que sigue este contaminante de 1989 a 2011. Recientemente un publicado señala 

que “Durante los años 2010 y 2011 la calidad del aire por Ozono y PM10 ha presentado 

récords históricos al sumar casi el 60 por ciento de los días del año limpios, incrementando de 

41 a 58 el porcentaje de días limpios al año durante la actual administración en la Ciudad de 

México” (Redacción Onda Verde, 2012).  

El SIMAT cuenta con la Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA), el subsistema de 

monitoreo que mide las concentraciones de PM10, a través de sus estaciones, las cuales se 

encuentran distribuidas en la ZMVM como se muestra en la Figura 3. 5 a continuación: 
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Figura 3. 4 - Tendencia de PM10. Fuente: SIMAT (2012) 

 
Figura 3. 5 - Localización de estaciones de monitoreo, zonas IMECA y Concentración promedio 

anual de PM10 en 2010. Fuente: SIMAT (2012) 
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En la imagen anterior se muestra la delimitación de las zonas IMECA18, las cuales fueron 

definidas por las unidades de paisaje que presenta la zona metropolitana. Para el presente 

trabajo, se tomaron como referencia los datos de la concentración de estas zonas para generar 

una estimación por Delegación en relación a la proporción aproximada del suelo urbano que 

cada una de ellas cuenta (ver metodología). Así se obtuvieron los valores de concentración por 

Delegación que aparecen en la siguiente tabla (Tabla 3. 6). Donde destacan las delegaciones 

de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztacalco por ser las que 

presentan mayor nivel de concentración de partículas y estar ubicadas al noreste y por el 

contrario las delegaciones ubicadas al suroeste como Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 

Magdalena Contreras y Tlalpan presentan las concentraciones más bajas.  

Tabla 3. 6 - Índice de concentración de PM10. Fuente: elaboración propia con datos de SIMAT 
(2012) 

 
Nota: la estimación de Concentración de PM10 fue calculada mediante un método de 
interpolación (ver metodología) 

Con base a estos datos, se elaboró un mapa: “Índice Ponderado de PM10” (Figura 3. 6) que 

representa la distribución espacial por Delegación de un índice de PM10 clasificado en cinco 

clases por la técnica de cuantiles en los que se distribuye la concentración de PM10 de la 

superficie del suelo urbano para cada una de las delegaciones, destacándose la zona noreste 

por una concentración elevada, misma que va disminuyendo en dirección suroeste.  

                                                

18  El IMECA es una escala adimensional que sirve para calificar la calidad del aire con respecto a los 
contaminantes atmosféricos considerados criterio, se abrevia como IMECA.  

DELEGACION PM10 µg/m3 
TLAHUAC 51
CUAJIMALPA DE MORELOS 39
LA MAGDALENA CONTRERAS 39
XOCHIMILCO 51
TLALPAN 40.2
BENITO JUAREZ 52.5
IZTACALCO 53.7
ALVARO OBREGON 39
VENUSTIANO CARRANZA 54
CUAUHTEMOC 54
IZTAPALAPA 51.15
GAM 63.75
COYOACAN 43.2
AZCAPOTZALCO 51
MIGUEL HIDALGO 45
DISTRITO FEDERAL 48.5
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Figura 3. 6 - Índice Ponderado de PM10 en el DF por Delegación. Con base a valores promedio 

anuales para 2011. Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SIMAT 2012 

Gran proporción de estas partículas provienen de fuentes vehiculares, tanto de la circulación 

de autos sobre vialidades sin pavimentar como de la emisión de los mismos. El 42% de las 

emisiones anuales de PM10 proviene de vialidades no pavimentadas; podemos destacar que el 

27 % de las PM10 corresponden a partículas PM2.5 (Riojas et al., 2009). El resto corresponde a 

fuentes industriales, algunas fuentes de área y fuentes naturales (Figura V.  7) (CAM, 2011). 
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Por lo que, como se mencionó en el segundo capítulo, las vialidades con mayor flujo 

seguramente cuentan con una mayor concentración de PM10, siendo entonces estas y las zonas 

cercanas a las industrias, puntos críticos de contaminación “hotspots”19. En la Ciudad de 

México, las concentraciones más altas suelen registrarse donde se ubica la Zona Industrial, 

principalmente en las Delegaciones de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco (Zona Norte) 

(Figura V.  8) y una mayor cantidad de principales cruces vehiculares y vialidades, 

especialmente en la Zona Central extendiéndose hacia el Norte (Figura II. 15) (SIMAT, 2009). 

Las condiciones de la calidad del aire se encuentran asociadas en gran medida con el clima y 

los factores meteorológicos que se presentan tanto a nivel local como regional, lo cual puede 

definir los niveles de contaminación (SIMAT, 2009). Incrementos importantes en las 

concentraciones de PM10 se presentan en la Ciudad de México con debido a diversos factores 

meteorológicos del Valle. Por ejemplo, la presencia de vientos intensos provocan la 

resuspensión de las partículas que se encuentran en el suelo. De igual manera, las inversiones 

térmicas de la superficie contribuyen en gran medida al aumento de los niveles de 

concentración de partículas en el aire, por la falta de dispersión y acumulación en la 

atmósfera, principalmente en zonas de gran flujo vehicular y cercanas a las industrias. En este 

caso también se registran mayores niveles de concentración cuando la capa atrapada bajo la 

inversión es de menos de 1,000 metros y la duración de la inversión se mantiene durante toda 

la mañana (CAM, 2011). 

La siguiente gráfica (Figura 3. 7) muestra la concentración promedio mensual de partículas, 

donde se observa una distribución temporal consistente para todas las fracciones. En el 

período de junio a octubre, se presenta la mayor disminución de los niveles de partículas 

debido a que son removidas por la lluvia. Por el contrario, en la época seca-fría, 

principalmente en diciembre, muestra menor reducción. Aunque en el caso de las PM2.5 se 

nota una diferencia debido a que la remoción por lluvia en esta fracción de partículas no es tan 

eficiente. “La naturaleza secundaria de las partículas finas es responsable de su incremento 

durante los meses de abril y mayo” (CAM, 2011) 

 

                                                

19 “to buffer these high and transitory concentrations of particles, tree planting should be optimized in local pollution 
"hotspots"”(Beckett et al., 1998) 
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Figura 3. 7 - Distribución temporal de las diferentes fracciones de partículas suspendidas 

medidas por el SIMAT durante 2008. Fuente: CAM (2011). 

 

En el PROAIRE 2011-2020 se muestran los resultados de varios estudios que estiman que si 

el promedio anual de PM10 cumpliera con la NOM de 50µg/m3 se lograrían evitar 400 muertes 

a corto plazo y 1,800 a largo plazo en la ZMVM. Si se cumpliera con la norma europea de 40 

µg/m3  se evitarían 1,000 muertes a corto plazo y 4,800 a largo plazo y en el caso de cumplir 

con los niveles de la OMS y EPA, es decir, 20 µg/m3 sería posible evitar 2,300 muertes a corto 

plazo y hasta 10,400 a largo plazo (CAM, 2011). Por lo que cualquier medida que contribuya 

en la disminución de PM10  
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Gráfica 3.2.11. Distribución temporal de las diferentes fracciones de 
partículas suspendidas medidas por el SIMAT durante 2008 

 
Nota: La altura de la barra representa la concentración promedio mensual de 
cada una de las fracciones. 

Partículas PM2.5 

Los mayores niveles de partículas menores a 2.5 micrómetros se observa en los meses de 
las temporadas seca-caliente y seca-fría, en marzo-abril y noviembre-diciembre, lo cual 
es provocado por un incremento en la intensidad fotoquímica en la atmósfera y por las 
condiciones meteorológicas que son favorables para la estabilidad atmosférica 
(Gráfica 3.2.12). Durante la temporada de lluvias la reducción en la concentración de 
los precursores y la disminución en la intensidad de la radiación solar reducen la 
concentración de esta fracción de las partículas. 

Gráfica 3.2.12. Concentración promedio mensual de PM2.5 en los años 2008 y 2009 
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3.4 Panorama de asma y estado asmático en la Ciudad de México    

En 2010, la OMS estimó que en México aproximadamente 14 mil 700 personas murieron por 

problemas derivados de la contaminación. Algunos estudios revelan que por lo menos 74 

millones de mexicanos podrían estar expuestos de manera crónica a la contaminación del aire, 

lo que se asocia con el aumento de padecimientos cardiovasculares y respiratorios como el 

asma y bronquitis, diversos tipos de cáncer, problemas del sistema nervioso, nacimientos 

prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte 

temprana y mortalidad infantil (Espinosa, 2012). 

Con respecto a las enfermedades respiratorias como el asma, el Anuario ejecutivo de 

Información Epidemiológica de morbilidad 2010, señala que durante el 2010 se presentaron 

en México un total de 330,996 casos nuevos de asma y estado asmático, con una tasa de 

incidencia nacional del 305.420 (Figura V.  3). Entre las 20 principales causas de morbilidad 

del país, el asma y efectos asmáticos ocupan el lugar número 11; mientras que entre las 20 

principales causas de enfermedades no transmisibles se posiciona en el 5º lugar (Figura V.  

4)(SINAVE et al., 2010). Las entidades que presentaron mayor número de casos fueron 

Jalisco (9.7%), D.F (6.3%) y Tamaulipas (6.1%), las que menos presentaron fueron Tlaxcala 

(0.2%), Colima (0.6%) y Zacatecas (0.6%) (Tabla VI. 5). 

La proporción de 6.3% en relación al total de casos a nivel nacional, equivale a 20,822 casos 

presentados en la Ciudad de México para el año 2010 (SINAVE et al., 2010). Como se 

muestra en la siguiente gráfica (Figura 3. 8), existe una tendencia decreciente, entre 2007 y 

2011 se estima que se ha reducido la incidencia de este padecimiento en un 40% (SUIVE & 

DVIE, 2011). Cabe resaltar que los altos niveles del periodo del 2009 (T. incidencia de 

339.10), se asocia con la pandemia de influenza suscitada en ese mismo año y se cree que esta 

enfermedad pudo actuar como un factor desencadenante del asma y el estado asmático 

(SUIVE & DVIE, 2011).  

Para 2011 se registró una tasa de incidencia 200.25, con 17,723 casos. En especial, los 

registros mensuales de este periodo demuestran que existe mayor nivel de ocurrencia durante 

septiembre, octubre y noviembre que corresponden al 40% del total de los casos (6,025 

casos), mientras que desde diciembre hasta marzo continúan los registros elevados, por lo que 

                                                

20 Tasa de incidencia por 100,000 habitantes 
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se infiere que el asma se presenta mayormente durante las estaciones de otoño e invierno 

(Figura 3. 9). 

 
Figura 3. 8 - Casos, tendencia y tasa de incidencia de asma y estado asmático 2007 – 2011 en la 

Ciudad de México. Fuente: SUIVE & DVIE (2011) 

 

 

 
Figura 3. 9 - Casos por mes de ocurrencia, 2011. Fuente: SUIVE & DVIE (2011) 
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El sector vulnerable de población de asma está formado principalmente por niños menores de 

15 años, el cual registró el 93.6% de los casos (16,029), en el DF para el 2011. La ocurrencia 

de este padecimiento se presenta con mayor frecuencia en los grupos de 5 a 9 y de 1 a 4 años, 

con 6,140 y 5,958 casos respectivamente. Mientras que en el sector de población con grupos 

mayores de 25 años la morbilidad desciende importantemente (Figura 3. 10). 

 
Figura 3. 10 - Casos por grupo de edad, 2011.  Fuente: SUIVE & DVIE (2011) 

 

En 2011, los casos de asma y estado asmático fueron principalmente reportados por tres 

instituciones: Secretaría de Salud (71.04%)(Figura V.  9), el ISSSTE (13.94%) y el IMSS 

(8.01%). El 7% restante fue notificado por otras instituciones (SUIVE & DVIE, 2011). Con 

base a estos registros (Tabla 3. 7 y Figura 3. 11) se elaboró un mapa para obtener el índice de 

asma en la Ciudad de México, por Delegación en suelo urbano, el cual se presenta a 

continuación (Figura 3. 12). Como se observa las cuatro Delegaciones que reportaron mayor 

número de casos fueron Azcapotzalco, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, tres 

de las cuales se ubican al norte de la ciudad, por el contrario las de menor registro fueron 
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Milpa Alta, Tláhuac, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, corresponden a las 

jurisdicciones sanitarias21 ubicadas al sur del DF. 

Tabla 3. 7 - Casos de asma por Jurisdicción Sanitaria, 2011. Fuente: elaboración propia con 
datos de SUIVE & DVIE (2011) 

 

 
Figura 3. 11 -Casos de asma por Delegación, 2011. Distrito Federal. Fuente: elaboración propia 

con datos de SUIVE & DVIE (2011) 

 
                                                

21 La Jurisdicción Sanitaria es una unidad administrativa regional conformada con base en criterios demográficos, 
epidemiológicos, geográficos, políticos y sociales. Dispone de centros de salud, unidades médicas especializadas, hospitales y 
otros organismos para desarrollar programas y servicios de prevención y protección de la salud. Cada Jurisdicción sanitaria 
tiene una Jefatura que coordina y dirige los programas y servicios a la población, planifica su organización y operación, hace 
uso racional de los recursos, para atender las necesidades de salud de la población. 

AO 947                              
AZC 2,519                           
BJ 693                              
COY 2,211                           
CUAJ 134                              
CUAHU 1,920                           
GAM 2,035                           
IZTAC 1,197                           
IZTAP 2,025                           
MC 145                              
MH 2,142                           
MA 16                                
TLAH 86                                
TLALP 409                              
VC 1,058                           
XOCH 186                              
Total DF 17,723                        

Delegación Casos de asma, 2011

Fuente: elaboración propia con datos de SUIVE & DVIE, 2011
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Figura 3. 12 - Índice Ponderado de Asma (IPA). Fuente: elaboración propia con datos de SUIVE 

& DVIE (2011) 
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3.5 Relación de variables – AVU, concentración de PM10 y casos de asma  

En este punto el objetivo es hacer un análisis comparativo de las variables con el contexto, 

entre Delegaciones y entre las mismas variables; esto a través de los procedimientos de tablas 

comparativas, gráficas de correlación y sobreposición de mapas. Siendo este último el 

principal instrumento de selección de las Delegaciones. El uso de sistemas de información 

geográfica es una herramienta cada vez más útil para estimar y precisar los efectos de la 

contaminación atmosférica y para avanzar en el diseño de políticas públicas que permiten 

mejorar la calidad del aire de manera más eficiente y eficaz (CAM, 2011).  

Como se explicó en el Capítulo 2, el asma es una enfermedad multifactorial que depende 

principalmente de factores genéticos y ambientales (GINA, 2011; Héguy et al., 2008). De la 

misma manera la concentración de PM10 depende de múltiples factores, entre los más 

importantes se encuentran los relacionados con el medio ambiente como la meteorología y la 

morfología de la superficie. Por otra parte las funciones fisiológicas y el ciclo vegetativo de 

las plantas, como los procesos de polinización, se ven influenciadas por el clima y la 

estacionalidad. 

Debido a las inconsistencias (por lo general atribuibles a las diferencias geográficas y a la 

sensibilización alérgica de la población) que relacionan las visitas médicas y los casos de 

asma presentados en los hospitales con la vegetación, se relacionan en seguida las variables de 

casos de asma y concentración de PM10 en el periodo del año 2011 para observar su 

comportamiento estacional con los factores climáticos y con el proceso de desarrollo y 

estacionalidad de las plantas específicamente en la Ciudad de México (Figura 3. 13). 

Se observa que la temporada de lluvias y humedad relativa alta, se presenta desde mediados 

de mayo, pero se vuelve más evidente entre junio y octubre, ocasionando que descienda la 

concentración de PM10. Los niveles más altos de precipitación se registran en las zonas 

montañosas del sur y los más bajos en la zona noreste (Riojas et al., 2009). El comportamiento 

estacional del viento es similar durante todo el año, con flujos principalmente provenientes del 

norte. Sin embargo, en ocasiones se presenta una variación en la época seca, un remolino en la 

zona urbana provocado por el efecto de la isla de calor (SMA, 2007c), lo cual contribuye a la 

concentración de contaminantes, y a la re-suspensión de partículas en el suelo. Se observa, 

también un aumento de PM10 en primavera debido al tiempo cálido y de humedad baja. 
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Figura 3. 13 -Relación temporal de PM10, Asma y AVU. Fuente: elaboración propia con datos de 

Milenio (2012), Santinoni (2009), SMA (2007c), SUIVE & DVIE (2011), SIMAT 
(2012), CAM (2011) 

Por otra parte, la época de lluvias también condiciona el crecimiento y el desarrollo de la 

vegetación, y por lo tanto, potencia la emisión de pólenes (SEAIC, 2004). Cada planta tiene su 

periodo de polinización-floración (SEAIC, 2004). En la Ciudad de México, la REMA22 asocia 

los ingresos hospitalarios con las concentraciones de pólenes más altas registradas en los 

periodos de enero – marzo y junio – julio (Milenio, 2012b), como se muestra en la gráfica. 

Los cuales, coinciden con el aumento de los casos de asma en los mismos periodos. Después 

de fenómenos meteorológicos como lluvias y tormentas seguidas de fuertes vientos, se ha 

notado la emergencia de alérgenos del polen como aerosoles respirables, es decir, se liberan 

partículas con fracciones de entre 0.12 y 4.67µm, las cuales logran llegar a la sección alveolar 

de los pulmones y desencadenar entonces el asma (Taylor et al., 2002).  

La topografía del lugar también determina en gran medida la dispersión de concentración de 

PM10. Por eso, se relacionaron las zonas montañosas del sur con un mayor nivel de deposición 

de partículas que en los suelos planos del noreste. Sirviendo, en este sentido, la vegetación 

como filtro, principalmente en épocas de primavera y verano que es cuando el arbolado de 

                                                

22 “La Red Mexicana de Aerobiología (REMA) de la UNAM detecta en polvo colectado del aire la presencia de proteínas de 
polen, pues éstas se salen del grano y se pegan a aerosoles o a pequeñas partículas en la atmósfera”(Milenio, 2012a) . 
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hoja caduca puede hacer aportaciones en la captura de material particulado, pues por lo 

general los árboles en el transcurso de otoño a invierno quedan con un follaje seco, escaso o 

nulo. 

Por otro lado, se reconoce que existe una relación inversa entre la vegetación y los efectos que 

se tienen en la salud debidos a la contaminación atmosférica. Es decir, a mayor cantidad y 

calidad de cobertura vegetal, menores efectos nocivos en la salud se observan.  

Se presenta a continuación la Tabla 3. 8 donde se comparan las concentraciones de PM10 y las 

proporciones tanto de AV como de AVU, con las que se elaboraron las gráficas de correlación 

(Figura 3. 14 y Figura 3. 15), las cuales muestran la línea de tendencia, su ecuación de 

regresión lineal y la relación que guardan las variables mediante la estimación del coeficiente 

de determinación (R2). En el caso de las dos gráficas se observa perfectamente una 

correlación negativa o inversa entre las variables, esto es, que a medida que la cobertura 

vegetal aumenta, la concentración de PM10 disminuye, aunque esto podría estar enmascarado 

por otros factores. En la primera gráfica, la de la proporción de AV, se observa mayor grado 

de correlación pues el coeficiente de determinación equivale a 0.6, mientras que en la segunda 

(proporción de AVU), presenta un índice de correlación menor que corresponde a 0.49. Sin 

embargo, las dos gráficas señalan que la Delegación Gustavo A. Madero se encuentra en peor 

condición, al contrario de las Delegaciones Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro 

Obregón. 

Es curioso que recientemente se realizó un estudio de relación de PM10 y proporción cobertura 

vegetal urbana, publicado en PROAIRE 2011-2020. Donde se extrajo la cobertura vegetal 

correspondiente para cada estación en el DF en época seca-fría (ESF) y época seca-caliente 

(ESC) y fue clasificada en áreas deportivas, arbolado, pastos/arbustos y vaso regulador. El 

resultado obtenido fue que en el suroeste del DF se presenta una mayor cobertura vegetal 

(24’666,337.39 m2) asociada con las menores concentraciones de estas partículas (38 ESF y 

45 ESC), mientras que al nororiente se presentan altas concentraciones de PM10 (108 ESF y 

82 ESC) y una área aproximada de 465,833.89 m2 de cobertura vegetal.“[…]se aprecia una 

relación identificable entre la cobertura vegetal y las concentraciones de PM10: a mayor 

cobertura vegetal menor es la concentración de PM10” (Figura V.  5) (CAM, 2011) 
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Figura 3. 14 -Relación de proporción de AV y concentración de PM10. Fuente: elaboración 

propia con datos de SIMAT (2012) 

 
Figura 3. 15 - Relación de proporción de AVU y concentración de PM10. Fuente: elaboración 

propia con datos de SIMAT (2012) 
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Tabla 3. 8 - Relación entre AVU y PM10 y Relación entre AV y PM10 

 

Además, con base a todo lo anteriormente señalado se entiende que las Delegaciones con 

mayor registro de casos de asma se encuentran principalmente ubicadas al norte de la ciudad, 

con menos de 0.6% de suelo de conservación con respecto a la superficie del DF23, en tanto 

que las de menor registro corresponden a las delegaciones del sur de la ciudad, con mayor 

proporción de suelo de conservación, por ejemplo el 100% del territorio de Milpa Alta es 

suelo de conservación, en el caso de la Delegación de Tláhuac equivale al 77%. Por otra parte, 

Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco cuentan con la menor proporción de suelo 

urbano, en contraste con el de conservación, y en conjunto el suelo urbano de las tres 

delegaciones apenas representa un 8.5% de la superficie total del DF.  

En este sentido, la Delegación de Coyoacán se presenta como atípica, pues su cercanía al 

suelo de conservación no contribuye a la disminución de los casos de asma, como con las 

otras delegaciones, por lo que en este caso puede haber cierta predisposición a otros factores 

que agravan la situación asmática, como pudiera ser el tipo de vegetación. 

Teniendo entendido que se observa una fuerte relación, entre la ocurrencia de casos de asma y 

la concentración de PM10, con la proporción de suelo de conservación en las delegaciones de 

                                                

23 La Delegación Gustavo A. Madero cuenta con 9.6 km2 de suelo de conservación lo que equivale al 0.6% de la superficie 
total del territorio de la Ciudad de México. 

Delegación 

Proporción AV 
respecto a la 

superficie total 
delegacional*

Estimación de 
concentración de 

PM10 por 
delegación

AO 34% 39
AZC 12% 51
BJ 11% 52.5

COY 25% 43.2
CUAJ 63% 39

CUAHU 11% 54
GAM 17% 63.75

IZTAC 10% 53.7
IZTAP 11% 51.15

MC 73% 39
MH 29% 45

TLAH 8% 51
TLALP 50% 40.2

VC 13% 54
XOCH 20% 51

Relación entre AV y PM10

Delegación 

Proporción de 
AVU respecto a 

la superficie 
urbana 

delegacional *

Estimación de 
concentración 
de PM10 por 
delegación

AO 25% 39
AZC 12% 51
BJ 11% 52.5

COY 25% 43.2
CUAJ 16% 39

CUAHU 11% 54
GAM 10% 63.75

IZTAC 10% 53.7
IZTAP 9% 51.15

MC 20% 39
MH 29% 45

TLAH 7% 51
TLALP 21% 40.2

VC 13% 54
XOCH 17% 51

Relación entre AVU y PM10
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la Ciudad de México, en el presente trabajo se dejan fuera del estudio las superficies con suelo 

de conservación, por lo que la Delegación Milpa Alta no se tomará en cuenta. Esto con el fin 

de observar con detalle las necesidades en cuanto a áreas verdes urbanas se refiere; pues de 

otra manera, la gran diferencia y cantidad de vegetación en el suelo de conservación opacaría 

la cobertura vegetal urbana. 

Además, como este estudio pretende proponer medidas de acción para la legislación del 

ordenamiento urbano y debido a las ventajas que tienen las Delegaciones en Suelo de 

Conservación con respecto a las que se ubican en Suelo Urbano, se descartan las que tengan 

más del 75% de su superficie total dentro de la zona de conservación, es decir, Milpa Alta, 

Tlalpan, La Magdalena Contreras, Xochimilco, Cuajimalpa y Tláhuac (Tabla 3. 2). No 

obstante, serán tomadas las Delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro 

Obregón, ya que tienen una gran parte de su superficie (mayor a 75%) en Suelo de Urbano, 

además de que son las tres Delegaciones con mayor población (Tabla 3. 9), juntas tienen el 

42% de la población total del DF, es decir, aproximadamente 3,730 millones (cifra 

redondeada) .   

Tabla 3. 9 - Población del Distrito Federal, 2010. Fuente: INEGI (2010) 

 

Proporción de 
población infantil 

con respecto al 
TOTAL del DF (%)

Álvaro Obregón (AO) 727,034.00 1.85%
Azcapotzalco (AZC) 414,711.00 0.92%
Benito Juárez (BJ) 385,439.00 0.59%
Coyoacán (COY) 620,416.00 1.29%
Cuajimalpa de Morelos (CUAJ) 186,391.00 0.53%
Cuauhtémoc (CUAUH) 531,831.00 1.11%
Gustavo A. Madero (GAM) 1,185,772.00 2.91%
Iztacalco (IZTAC) 384,326.00 0.90%
Iztapalapa (IZTAP) 1,815,786.00 5.10%
Magdalena Contreras (MC) 239,086.00 0.65%
Miguel Hidalgo (MH) 372,889.00 0.73%
Milpa Alta (MA) 130,585.00 0.42%
Tláhuac (TLAH) 360,265.00 1.09%
Tlalpan (TLALP) 650,567.00 1.66%
Venustiano Carranza (VC) 430,978.00 0.99%
Xochimilco (XOCH) 415,007.00 1.14%
Distrito Federal (DF) 8,851,083.00 21.89%
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Delegación 

Población Infantil de 0 a 14 años
Población TOTAL 

(Número de 
habitantes)

Población de 0 a 
14 años (Número 

de habitantes)

Proporción de 
población 

INFANTIL de 0 a 
14 años  (%)

163,655 22.51%
81,374 19.62%
52,645 13.66%

113,891 18.36%
46,935 25.18%
98,671 18.55%

257,460 21.71%
79,357 20.65%

451,529 24.87%
57,801 24.18%
64,574 17.32%
37,245 28.52%
96,643 26.83%

147,049 22.60%
87,784 20.37%

100,925 24.32%
1,937,538 21.89%

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Población Infantil de 0 a 14 años
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De igual manera estas tres Delegaciones presentan la mayor cantidad de población infantil en 

el DF, el principal grupo vulnerable para el asma.  

Se presentan a continuación los resultados del diagnóstico, un registro sintético de datos por 

tema, mediante los cuales se determinó el “Índice Ponderado Total” (IPT)(Tabla 3. 10) para la 

selección de las Delegaciones a tratar. La siguiente tabla muestra los “Índices por tema” y su 

calificación (“Índices Ponderados”), así como los resultados de su sumatoria (IPT) donde el 

valor máximo corresponde a 15 y el mínimo a 3.  

Tabla 3. 10 – Índices - Registros para la elaboración de mapas. Fuente: INEGI (2010), PAOT 
(2010), SUIVE & DVIE (2011) y SIMAT (2011) 

 

De la misma manera, se presenta una imagen con esta síntesis de los resultados de la 

cartografía obtenida de la ponderación de los Índices por tema y el producto de su 

sobreposición: Índice Ponderado Total (Figura 3. 16). Este indicador refleja con valores de 1 a 

5 la gravedad de la problemática (los rangos considerados se presentan en la simbología del 

mapa), señalando con el número 5 a la Delegación con mayor problema. La cual, corresponde 

a Gustavo A. Madero con 15/15 puntos, seguida por Azcapotzalco con 13/15 y por 

Cuauhtémoc e Iztapalapa con 12/15. Por el contrario la ponderación más baja fue 6/15 y 

corresponde a 3 Delegaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena 

Contreras, seguidas por Miguel Hidalgo y Tlalpan con un valor de 7/15. 

IAVU*  IPM10** IAsma*** IPAVU IPPM10 IPAsma
ALVARO OBREGON 20.9 39 947 3 1 2 6 2
AZCAPOTZALCO 9.9 51 2519 5 3 5 13 5
BENITO JUAREZ 7.6 52.5 693 5 3 2 10 3
COYOACAN 21.4 43.2 2211 3 1 5 9 3
CUAJIMALPA DE MORELOS 14.0 39 134 4 1 1 6 2
CUAUHTEMOC 6.5 54 1920 5 4 3 12 4
GUSTAVO A. MADERO 6.6 63.75 2035 5 5 5 15 5
IZTACALCO 6.2 53.7 1197 5 3 3 11 4
IZTAPALAPA 5.0 51.15 2025 5 3 4 12 4
LA MAGDALENA CONTRERAS 11.3 39 145 4 1 1 6 2
MIGUEL HIDALGO 36.7 45 2142 1 2 4 7 2
TLAHUAC 3.9 51 86 5 3 1 9 3
TLALPAN 15.6 40.2 409 4 2 1 7 2
VENUSTIANO CARRANZA 10.5 54 1058 4 4 2 10 3
XOCHIMILCO 9.3 51 186 5 3 1 9 3

DELEGACION
Índices por tema Índices Ponderados Índice 

Ponderado 
Total (IPT)

Nota:1) La Delegación Milpa Alta no fue tomada en cuenta porque se encuentra dentro del suelo de conservación. 2) La 
concentración de PM10 y los casos de asma representan los datos del 2011. 3) En la escala de ponderación la calificación 5 
representa mayor gravedad de la problemática y 1 el menor grado de la problemática. 

*** Índice de Casos de Asma 
** Índice de Concentración de PM10. (µg/m3) 
*Índice de AVU efectivas para retención de PM10. (m

2/hab.)

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2010), PAOT (2010), SUIVE & DVIE (2011) y Reporte IMECA (2011)
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Se elije así, la Delegación que presenta sin duda el caso más crítico, Gustavo A. Madero. Sin 

embargo, para los casos con una problemática menos grave, fundamentado con criterios como 

el número de población expuesta y grupos vulnerables; así como la proporción de Suelo 

Urbano, se selecciona la Delegación de Álvaro Obregón. 

 

Figura 3. 16 -Índice ponderado total. Fuente: INEGI (2010), PAOT (2010), SUIVE & DVIE 
(2011) y SIMAT (2011) 

Conociendo el panorama general de la problemática recientemente observada a grandes rasgos 

en la Ciudad de México y en sus distintas divisiones administrativas, es lógico pensar que 

pueden reducirse considerablemente los riesgos por la exposición de la población a los 

diversos contaminantes atmosféricos, si se reducen las concentraciones de éstos mediante la 
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implementación de ciertas recomendaciones encaminadas a la generación de criterios para 

políticas urbanas, así como el ordenamiento y restauración de las AVU existentes. 

3.6 Medidas recomendadas para la ordenación de AVU en la Ciudad de 

México.  

Conforme a lo que se dijo anteriormente, en este punto se presentan algunas propuestas de 

medidas regulatorias que pueden aportar algunos criterios o elementos en el ordenamiento de 

las AVU, por un lado, y propuestas de medidas alternativas cuando el contexto (físico y 

socioeconómico) impide las anteriores. Esto con la finalidad de contribuir con una planeación 

de carácter integral y respetuoso de los valores del territorio. Se realizó entonces un análisis 

DAFO (SWOT) para las dos Delegaciones con el propósito de estudiar la situación específica 

que diferencia a cada una (características internas – fortalezas y debilidades), y los aspectos 

externos (oportunidades y amenazas) que comparten, en relación a la problemática tratada en 

éste estudio y para hacer recomendaciones de medidas puntuales. 

Comenzando por las características que comparten por ser parte del Distrito Federal, es decir, 

su situación externa, se presenta en seguida la Tabla 3. 11 con las Oportunidades y Amenazas 

comunes para las dos Delegaciones y algunas recomendaciones explicadas posteriormente. 

Una de las principales conclusiones del presente trabajo es que en la Ciudad de México las 

AVU se encuentran muy vulnerables y las estrategias de contención del crecimiento urbano 

no han sido suficientemente eficaces debido a que en la legislación de desarrollo urbano y 

planificación no está sustentado el “lugar” que deben ocupar estas en el interior de la mancha 

urbana. Por lo que para una mejor respuesta de las medidas estratégicas recomendadas aquí, 

será conveniente establecer por lo menos el criterio de descontaminación de PM10 que 

fundamenta la necesidad de AVU en determinados sitios y con determinadas características. 

El cual deberá integrarse a la legislación vigente, en particular en la metodología para la 

elaboración de instrumentos normativos del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 

con la finalidad de lograr mejoras en la salud y calidad de vida de la población.  

Dentro de las oportunidades destacan la activa participación por parte del GDF24 en el 

fomento de la conservación de áreas verdes urbanas mediante incentivos fiscales, por ejemplo, 

                                                

24 Gobierno del Distrito Federal 
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se estableció recientemente un descuento de 25% del impuesto predial25 a los propietarios de 

predios de uso habitacional que mantengan las áreas verdes en por lo menos una tercera parte 

de la superficie total (Rivas, 2010). Esto indica que existe preocupación por parte del gobierno 

-uno de los actores de mayor importancia para la institución de políticas públicas- para crear y 

proteger las AVU en el DF, lo cual significa una gran oportunidad para implicar a los 

habitantes (individuos), a la iniciativa privada y/o el sector social en la colaboración de esta 

complicada tarea. En este sentido es recomendable aprovechar coyunturas políticas para crear 

instrumentos de fomento en esquemas de pago por servicios ambientales y de responsabilidad 

social, es decir, promover el incremento de AVU y resaltar su relación con la disminución de 

PM10 y de enfermedades para sembrar esta noción en la población tanto en el DF como en los 

Municipios vecinos. 

Esto mediante el uso de este tipo de instrumentos, es decir, descuentos y/o facilidad de formas 

de pago del impuesto predial, así como en otros impuestos tales como el “Impuesto sobre la 

renta” (ISR) y “Tenencias vehiculares”. Así como el estableciendo de otros instrumentos de 

fomento como la reducción de cuotas en el pago de agua para riego, atenciones preferenciales 

en la atención de servicios de salud, entre otros. 

La legislación vigente de desarrollo urbano contiene el instrumento de “transferencia de 

potencialidad de desarrollo”26, el cual se puede utilizar como base para establecer otra figura: 

“transferencia de potencial de AVU” la cual consistirá en el conjunto de medidas que 

permiten intercambiar la obligación de no construir una fracción del predio -obligada por 

norma (CUS27)- de Delegaciones con “baja gravedad de la problemática” (las que tienen 

puntuación menor a 8/15) hacia las que presentan una “mayor gravedad del problema” (con 

puntuación mayor a 9/15), con la condición de que la superficie en la Delegación “receptora” 

este cubierta por vegetación, siempre y cuando el efecto de retención de PM10 sea equivalente. 

Para lo cual será conveniente realizar estudios que establezcan algún tipo de equivalencia para 

                                                

25 Impuesto Predial - ARTICULO 148.- Están obligadas al pago del impuesto predial, las personas físicas y las morales que 
sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las 
construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles 
que posean,  cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible (GDF, 1994).  
26 Es el conjunto de normas y procedimientos que permiten ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de 
construcción no edificados que le corresponden a un predio a favor de otro, sujetándose a las disposiciones de los programas 
delegacionales y parciales de desarrollo urbano y a la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Constituye, además, un mecanismo para fomentar acciones de rescate patrimonial, a través de una mejor distribución de los 
potenciales de edificación (SEDUVI, 2003)  
27 Coeficiente de Uso de Suelo (CUS): Es la máxima superficie total de construcción, en relación a la superficie total de un 
predio. Se refiere a la construcción techada, cerrada o abierta, incluyendo terrazas y pasillos. 
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zonas con características similares y valdrá la pena utilizar esta iniciativa a nivel 

metropolitano.   

Tabla 3. 11 - Análisis de aspectos externos (Oportunidades y Amenazas) comunes para las 
Delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero 

 
 

Se aconseja también el establecimiento de “bonos ambientales metropolitanos”, encaminados 

a reducir con tecnología las concentraciones de PM10 en donde más se requiere como un pago 

por emisión de contaminantes. Por ejemplo, las industrias obtienen un permiso para 

establecerse en determinado lugar, donde el ecosistema pueda con mayor facilidad absorber o 

asimilar esta afección atmosférica a cambio de brindar beneficios de descontaminación donde 

la gravedad del problema es mayor. Los beneficios que se pueden proporcionar 

específicamente para disminuir la concentración de partículas mediante vegetación, cuando 

esto es posible, es con muros verdes, barreras verdes y plantación de árboles. Sin embargo, 

Oportunidades 
compartidas 

Recomendación
Amenazas 

compartidas
Recomendación

Iniciativas, políticas del 
GDF compatibles u 
orientadas a incentivar el 
aumento de áreas verdes 

Mayores incentivos fiscales 
hacia el sector privado en 
función de lo que aporten al 
crecimiento de AVU

Cambio climático y 
Fenómenos 
meteorológicos 

Medidas de prevención para 
el cambio climático. 
Cubiertas vegetales que 
crean microclimas y reducen 
la concentración de   PM10.

Instrumento legal 
"transferencia de 
potencialidades", que 
sienta un precedente

Establecer un instrumento de 
"transferencia potencial de 
AVU" inter-delegacional

Vulnerabilidad de las AVU 
y la ineficacia de las 
estrategias de contención 
del crecimiento urbano

Definición de criterios para la 
asignación de AVU. 
Retención de PM10. y su 
integración a la metodología 
PGDU.

Mayor uso y promoción 
de tecnologías "verdes"  

Mayor accesibilidad para el 
sector privado y mayor 
promoción 

Falta de personal y 
equipo para atención de 
áreas verdes 

Plan Verde del DF, 
Competencia 
Delegacional 

Planes Verdes Delegacionales 
e integrar estrategias 
específicas de AVU para 
capturar PM10

Costos elevados de 
mantenimiento 

Elaboración de 
programas basados en 
estrategias de PROAIRE 
de la ZMVM

Medidas hotspots para 
retención de PM10. Uso de 
tecnologías descontaminantes 
más eficientes en industria, 
vehículos, barreras y túneles, 
estructuras de vegetación. 

Descoordinación entre 
dependencias 

Disgregación en el 
ámbito de 
responsabilidades
Fuerte problemática de 
contaminación en los 
municipios colindantes 
del Estado de México con 
e DF 
Se encuentra dentro de 
una cuenca, lo cual 
favorece la acumulación 
de los contaminantes en 
la atmósfera 

Reforzar y continuar 
estrategias de mejoramiento 
de la calidad del aire - 
medidas alternativas 

Delegaciones GAM y AO 

Programas para incentivar la 
participación ciudadana y del 
sector privado 

Estrategias de coordinación 
entre dependencias 
gubernamentales Federales, 
del DF y Estado de México y 
Delegacionales. Medidas de 
mitigación de efectos 
relacionados con 
contaminación en la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México (Cd. de México y 
municipios de los estados de 
México, Hidalgo y Querétaro. 
Iniciativa de bonos 
ambientales.
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para zonas con pocas posibilidades de mantener grandes extensiones de cobertura vegetal, es 

aconsejable el uso de medidas alternativas con sistemas tecnológicos como filtros efectivos de 

chimeneas industriales y vehiculares, uso de energías alternativas y la gestión estratégica de 

transporte. 

Por otra parte, se recomienda realizar estudios para identificar el riesgo de los puntos más 

críticos “Hotspots” en la estructura vial, pues como hasta ahora se sabe, una de las principales 

emisiones de partículas se concentran principalmente en los cruces con mayor flujo vehicular. 

Y realizar programas locales de actuación para amortiguar los efectos de las altas y 

transitorias concentraciones de partículas contaminantes, es conveniente optimizar las 

condiciones de AVU existentes e incrementar las efectivas, para la retención de PM10 en los 

hotspots por Delegación. Es importante considerar en el diseño algunos elementos importantes 

como: en calles angostas y con construcciones altas y gran flujo vehicular es necesario evitar 

árboles de gran densidad de follaje para evitar el efecto de “túnel” que retiene contaminantes. 

Por otro lado, hay que darle importancia a la secuencia de intervenir estos hotspots de manera 

que vayan detonando sinergias de actuación “verde” de influencia vecinal, de barrio, colonia, 

distrital, Delegacional e incluso metropolitano, robusteciendo el programa intensificando y 

potenciando la intervención. 

Todo lo anterior deberá de estar apoyado por un mayor uso e impulso de nuevas tecnologías 

que actúen haciendo sinergia con las AVU para potenciar los beneficios en la calidad del aire, 

en específico la reducción de PM10, siendo el sector publico el “ejemplo a seguir” para el 

sector privado y social. Podría aplicarse el caso de la utilización de los sistemas vegetales 

como: a) muros verdes (green wall) o jardines verticales (vertical gardens): fachadas, jardines 

colgantes, puertas, pantallas, barreras, taludes, enredaderas. b) azoteas verdes. c) 

estructuras/coberturas. d) tapetes, entre otros. En este caso sería valioso instituir que en 

edificios gubernamentales se implementen este tipo de medidas y que se facilitara el acceso y 

promoción de su implementación en un contexto popular. De la misma manera habría que 

evaluar la factibilidad de regular la participación del sector inmobiliario en cuanto a la 

contribución de esta estrategia. 

Será recomendable que el gobierno facilite concesiones de terrenos o AVU a empresas y/o 

asociaciones vecinales para el cuidado y manutención de las AVU que se encuentran en mal 

estado y que instituya programas que estimulen la creación, ligación y recuperación de las 

AVU, apoyando las intervenciones privadas y sociales, para estimular mayor participación y 
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contribuciones individuales, así como el apoyo, asesoría y capacitación para crear 

fideicomisos que permitan la administración de AVU 

Es aconsejable manejar de la misma manera puntos de concentración social de los grupos más 

vulnerables, en este caso de los niños menores de 14 y de adultos mayores de 65, para 

contribuir mediante la instalación de AVU en las cercanías de escuelas, centros de salud, sitios 

públicos de recreo. Sería interesante realizar un levantamiento de inventario de la vegetación 

existente por Delegación con la finalidad de conocer las características de retención de PM10 

y/o productores de polen. En ese sentido se podrá conocer el tratamiento debido para diseñar 

los espacios verdes dependiendo de si se encuentran cerca de zonas habitacionales o forestales 

y con esto se obtendrán bases para el establecimiento o reforma de reglamentos de diseño de 

AVU.  

3.6.1 Recomendaciones de diseño - Criterios para selección de especies vegetales urbanas 

Un criterio importante para la selección de especies vegetales de un sitio es la capacidad de 

retención y absorción de contaminantes.  

Según Barreiro (2009), los árboles crecen en distintas clases de ambiente, están en: espacios 

con superficies transpirantes, como los parques y calles anchas con temperaturas altas de día y 

enfriamiento nocturno; espacios abiertos secos, con microclima como el anterior pero seco 

más seco, como plazas y planchas de estacionamiento; espacios con sombras de edificaciones, 

como las calles angostas con poca amplitud termal diurna. 

Por lo que para la creación de AVU, es necesario contar con criterios de selección de especies 

vegetales urbanas de acuerdo a los beneficios que puedan aportar en la calidad del aire, las 

funciones que cumplirán, el tipo de áreas para la cual están destinados y la vulnerabilidad de 

especies vegetales en un entorno contaminado. Es importante que se haga una selección 

adecuada de especies para cada uno de los espacios dentro de la misma ciudad, pues dentro 

del ecosistema urbano existen diferencias microclimáticas que además son un factor en la 

concentración de contaminantes. 

Las especies deben elegirse por su: adaptabilidad al sitio y estética, resistencia a condiciones 

de stress urbano, posibilidad de reducir gastos energéticos, capacidad de reducir CO2 de la 

atmósfera, capacidad de retención y absorción de otros contaminantes. Refiriéndose a este 

último, principalmente a: mayor capacidad de adsorción de PM10 y metales pesados, mayor 

capacidad de absorción de gases como SO2 y NO2, así como mayor secuestro de C, baja 
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emisión de COV y la baja susceptibilidad a los daños producidos por todos estos 

contaminantes y el ozono (Barreiro, 2009). 

En este sentido, deberán tomarse en cuenta las características morfológicas para mayor 

adsorción y absorción, para las primeras: follaje fino, mayor cantidad de pecíolos y de ramas 

finas, hojas rugosas, pilosas o adherentes; y para la retención: mayor cantidad de estomas por 

unidad de superficie foliar y mayor actividad estomática. 
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3.7 Recomendaciones para la Delegación Álvaro Obregón   

 
Figura 3. 17 - Delegación Álvaro Obregón 

Principalmente las oportunidades que presenta esta Delegación (Figura 3. 17), se encuentran 

en función de sus características físicas por su ubicación geográfica al sur de la ciudad, donde 

su topografía montañosa, suelo fértil y factores climáticos y meteorológicos (como intensidad 

de lluvias y vientos atajados por el relieve urbano y natural) proporcionan buenas condiciones 

para reproducir y mantener áreas verdes. Por lo que la eficiente explotación de estos 

beneficios puede multiplicar sin dificultades los espacios con vegetación. Elementos 

importantes como barrancas, considerados Áreas de Valor Ambiental (AVA), deben 

procurarse como mecanismos integradores y estructurantes de lo natural dentro de la trama 

urbana. Esta Delegación es la que cuenta con el mayor número de barrancas en la ciudad. 
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Tabla 3. 12 - Análisis DAFO Delegación Álvaro Obregón 

 

Además por sus grandes extensiones, así como la calidad de la cobertura vegetal que las 

caracteriza, es conveniente protegerlas y aprovecharlas, en especial y entre otras cosas, para 

incrementar y extender las superficies con gran potencial de captura de partículas, así como 

también cohesionarlas e integrarlas con el conjunto de espacios verdes que se encuentran 

cercanos a ellas. Con el objetivo de inyectar y dar una continuidad vegetativa hacia las 

Delegaciones centrales que son las que cuentan con mayor grado de urbanización y menor 

índice de áreas verdes urbanas y de arbolado urbano. Habrá que reforzar pues, la protección de 

estos corredores naturales mediante obras de conservación se suelo como terrazas para 

Oportunidades 
específicas 

Recomendaciones Amenazas específicas Recomendaciones

Factores Climáticos y 
meteorológicos favorables 

Aprovechar las superficies 
incrementando los viveros que 
atiendan las necesidades de la 
delegación y de otras  

Delegación mal comunicada 
cuenta tan solo con 3 líneas de 
metro y una de metrobus 

Desarrollo de opciones de 
transporte colectivo que reduzca 
el trafico   cuidando que no sea 
de alto impacto al ecosistema 

Es una de las Delegaciónes 
que se encuentran en la zona 
beneficiada por la Sierra de 
las Cruces en el DF 

Contaminación del río

Detener la causa de 
contaminación con plantas 
tratadoras de agua que reduzcan 
la contaminación del río. 
Penalizaciones a los que 
contaminan. 

El tipo de suelo faclita el 
desarrollo de la vegetación 

Río Magdalena -cuenta con el 
último río vivo de la ciudad 

Evaluar la posibilidad de 
intervención del río para integrarlo 
en la estructura ecológica de la 
ciudad

La superficie está menos 
urbanizada y saturada 

Aprovechar la flexibilidad y 
adaptabilidad que tiene para un 
proceso de planeación sustentable, 
considerando criterios de 
conservación de AVU 

Fortalezas específicas Recomendaciones Debilidades específicas Recomendaciones 

La Delegación cuenta  con 
mayor número de Barrancas 
AVA 

Aprovecharlas como corredores de 
ligación de AVU. Protegerlas con 
vegetación 

Debilidad en las políticas de 
mantenimiento de AV y AVU 

Utilización de criterios en los 
programas Delegacionales para 
proteger la vegetación 

Menor problemática en 
cuanto a AVU, PM10 y Asma

Divulgación y promoción de la 
posición de la Delegación en 
situacióncompetitiva

El tipo de planeación urbana no 
ayuda a mejorar la calidad del 
aire. Ej. Santa Fe

Inclusión de criterios en la 
metodología para la elaboración 
de instrumentos normativos

Sobresale un desarrollo 
urbano de corporativos y  
centro de negocios con 
empresas  extranjeras

Utilizar la vegetación en la 
arquitectura como elemeto de 
identidad 

Una de las Delegaciones con 
mayor superfice arbolada en 
suelo urbano 

Contrastes sociales marcados 

Altos índices de cobertura 
vegetal por habitante (IAV, 
IAVU, IAVUE, IA)

No existe tanto arraigo e 
identidad cultural de los 
habitantes de la zona. 

Una de las que presenta 
menor grado de 
fragmentación en sus AVU
Se ubica en el 3er lugar en el 
rango de las delegaciones 
más pobladas 
Menos exposición de 
habitantes a la gravedad de 
la problemática   
En general alberga sitios con 
habitantes y usuarios de 
nivel socioeconómico medio y 
alto 
Densidad poblacional no tan 
alta (80.38 hab/ha)

Usar los espacios verdes como 
elementos de integración y 
cohesión social así como para 
generar de identidad y arraigo de 
habitantes y visitantes

Delegación Álvaro Obregón  

Producción y aprovechamiento de 
vegetación de coníferas, cortinas 
de filtración  

establecer impuestos y pagos de 
servicios ambientales 

Mantener esa condición, divulgar o 
difundir y aprovechar para 
identidad, imagen, etc...
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prevenir la erosión hídrica del suelo donde hay poca vegetación. También valdrá la pena 

seleccionar zonas específicas para colocar viveros para atender las necesidades vegetales de 

Álvaro Obregón así como de otras Delegaciones.  

Es importante aprovechar la situación en que se encuentra la Delegación en cuanto a la calidad 

del aire y potencialidad de desarrollo de AVU, para explotarlo y difundirlo tanto a su 

población como a la de toda la ciudad. La divulgación y promoción de sus propósitos como 

una “Delegación verde” coloca a Álvaro Obregón en la cima en un contexto de 

competitividad. Además en términos de imagen se aconseja resaltar esta cualidad para que sus 

habitantes se identifiquen, se envuelvan y participen en actividades que la fortalezcan. Al 

percibir esta idea icónica de la Delegación, donde la vegetación forma parte importante de los 

elementos de identidad, arraigo, cohesión e integración social, sobre todo con la proporción 

significativa de la ciudad que representa esta Delegación. Lo cual, acompañado de diversas 

estrategias de promoción y difusión, mudará actitudes y se reflejará en un cambio de cultura a 

favor de una vida más saludable que va en armonía con un entorno ecológico emblemático. 

Se pueden aprovechar así, los diferentes giros de zonas específicas. Por ejemplo, en Santa Fe, 

que es una de las zonas de desarrollo urbano de corporativos y centros de negocios con 

empresas extranjeras, se deberá considerar la estimulación y refuerzo de programas y 

estrategias que utilicen la vegetación como elemento de marketing y diseño. Por ejemplo, en 

la implementación de sistemas vegetativos en el diseño arquitectónico de los edificios. La 

propuesta de estímulos fiscales y promoción del nombre de las empresas a través de 

concesiones basadas en programas de adopción y mantenimiento de AVU. El lanzamiento de 

concursos y entre corporativos para bajar recursos de fundaciones y organizaciones 

internacionales que apoyan este tipo de programas y acciones. Lo cual generará mayor 

competitividad tanto a nivel local, como entre delegaciones.  

Evaluar la posibilidad de intervención del río para integrarlo en la estructura ecológica de la 

ciudad. Promover la restauración del ecosistema interviniendo en la descontaminación del río 

para aprovecharlo como elemento potencial de desarrollo de AVU.  

De esta forma, se aconseja reubicar los asentamientos humanos irregulares ubicados en las 

zonas aledañas al río que contribuyen a su contaminación y en zonas de riesgo como 

barrancas. Esto mediante programas de reubicación de asentamientos humanos a las zonas 

centrales que se encuentran en proceso de repoblamiento. Así como campañas de información 

del peligro que representa el instalarse en zonas de alto riesgo por deslaves, temblores, 
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inundaciones y condiciones meteorológicas, y los peligros que corre la población que no sigue 

las normas de planificación. Siendo aconsejable que estas áreas protegidas sean 

continuamente inspeccionadas. 

Debido a que esta Delegación no se encuentra bien comunicada, presenta severos problemas 

de congestionamiento en algunas zonas, como a la entrada y salida de Santa Fe, para lo cual es 

conveniente desarrollar estrategias de planeación que reduzcan el tráfico y faciliten el 

transporte alternativo, vigilando que no sea de alto impacto para el ecosistema. Es importante 

procurar medios de transporte alternativo que sustituya el diesel y gasolina y utilice fuentes de 

energía limpias o poco contaminantes, donde el impulso al transporte público eléctrico sería 

buena opción. Algunas ideas de transporte masivo se pueden fundamentar mediante los 

conceptos de ciudad compacta, al ser un centro de negocios de gran escala se pueden 

experimentar las nuevas teorías del urbanismo y de la ciudad compacta para evitar el traslado 

de diferentes zonas de la ciudad a este puto focal y crear ambientes agradables de interacción 

social, recreo y descanso,  promoviendo la utilización de AVU eficientes para la retención de 

PM10 y el uso de nuevas tecnologías verdes como las estructuras, pantallas, bardas, puentes, 

puertas, tapetes y azoteas verdes. Debido al alto desarrollo constructivo se pueden provocar 

zonas de usos mixtos para incluir cerca de las zonas de trabajo zonas de vivienda para 

fomentar el uso de bicicleta zonas mixtas continuas y el debido aprovechamiento de la 

vegetación también como elemento de confort climático. 

Es importante tener en cuenta que la población flotante de Álvaro Obregón representa una 

amenaza pues representan mayor contaminación de la zona, sin aportar beneficios como es el 

pago por servicios ambientales. 

Localizar los “hotspots” para reducir la contaminación y la población expuesta y aumentar 

principalmente el arbolado cuidando q no sea tenga grandes emisiones de  pólenes y que sean 

preferentemente confieras . 
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3.8 Recomendaciones para la Delegación Gustavo A. Madero 

 
Figura 3. 18 - Delegación Gustavo A. Madero 

Gustavo A. Madero (Figura 3. 18), no es una Delegación beneficiada por las características 

físicas y geográficas de donde se encuentra (al norte de la ciudad), lo cual se ve reflejado en 

los índices de concentración de PM10 que presenta (los más altos del DF). Debido a que forma 

parte de la zona industrial de la Ciudad de México y su ubicación tan cercana a las grandes 

zonas industriales aledañas de los municipios conurbados del Estado de México. Es 

desfavorecida también por los vientos dominantes que arrastran el flujo de contaminantes a su 

espacio atmosférico y por encontrarse en zonas bajas del extinto Lago de Texcoco con poca 

vegetación y pocas posibilidades de incrementarla por sus salinidad del suelo, principalmente 

en especies arbóreas. 

Para este caso, es recomendable manejar las formas y volúmenes topográficos con cubiertas 

de pastos y arbustos, de preferencia elegir los arbustos sobre los pastos, por la diferencia de la 

ponderación del efecto que produce cada uno para la retención de PM10. 
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Tabla 3. 13 - Análisis DAFO Delegación Gustavo A. Madero 

 

Cabe mencionar que es la segunda Delegación con más población del DF en un área compacta 

comparada con la extensión de otras Delegaciones, lo cual posiblemente sea una de las 

razones por las que presenta gran número de casos de asma, pues existe mayor proporción de 

personas expuestas a este ambiente. Además, presenta zonas con alta densidad constructiva, 

por lo que existe gran escasez de AVU principalmente de arbolado. En este sentido, es difícil 

también estimular la creación de nuevas AVU por la falta de espacio físico que se posee.  

Oportunidades 
específicas 

Recomendaciones Amenazas específicas Recomendaciones

Delegación con vialidades 
bien conectadas entre si y 
con el exterior 

Factores Climáticos y 
meteorológicos. Humedad, 
suelo, viento

Buen transporte colectivo -20 
estaciones de metro,  19 de 
metrobus y 3 líneas de 
trolebus 

Es una de las Delegaciónes que 
se encuentran en donde se 
ubicaba el antiguo lago de 
Texcoco. 

Importante actividad cultural 
y educativa

Difundir cambio de cultura a 
favor de una vida mas saludable 
y en armonia con el entorno 
ecologico. 

Suelo salino - no apto para 
vegetación sobretodo arbórea

Alta densidad constructiva jardines verticales, azoteas 
verdes

Alta densidad de población. 
Ocupa el segundo lugar 
(179.49 hab/ha)
Salida a Carreteras, 
importantes avenidas primarias 
y alto flujo vehicular. Aumenta 
la concentración de 
contaminación
Cercanía a los Municipios de 
Edo. México con mayor 
problemática ambiental

Fortalezas específicas Recomendaciones Debilidades específicas Recomendaciones 

Historia, primeros 
asentamientos 1500 a.C. "La 
Villa"

Asentamientos irregulares e 
invasiones al Suelo de 
conservación. Sierra de 
Guadalupe 

Turismo religioso Zona Industrial de la ciudad

Bosque y equipamientos 
urbanos con areas verdes de 
superficies importantes.

Sólo el 13% de la superficie 
urbana es Área Verde

Superficie de Suelo de 
Conservación se considera 
Área Natural Protegida (ANP)

Poca vegetación arborea en 
Suelo de Conservación 

Densidad de población de 4 mil 
habitantes por km2 donde no 
debe haber ocupación urbana.
Menos del 60% de sus áreas 
verdes es arbolado. Es la 
segunda Delegación con mayor 
proporción de pastos y 
arbustos. Ubicada 
principalmente en camellones

Utilización de tecnologías y 
sistemas verdes: muros, 
azoteas, pantallas, etc.

Alta fragmentación de áreas 
verdes, dispersión de 
arborización y poca 
conectividad con espacios 
verdes complementarios

Medidas alternativas para 
disminución de concentración 
de PM10

Aprovecharse la alta 
concentración de gente para 
que en su trayecto encuentren 
diversos elementos de 
divulgación concientización y 
difusión del cambio cultural 
ambientalista

Programa de regularización de 
tierras - porcentaje de 
vegetación y reforestación. 
Programa de reubicación de 
asentamientos humanos 
informales y de naves 
industriales. Programas de 
pago por servicios ambientales 

Programas de mejoras 
tecnológicas y gestion de 
transporte, uso de energías no 
contaminantes 

Delegación Gustavo A. Madero 

manejo de topografía, Pastos y 
arbustos

pantallas verdes, cortinas de 
viento en diagonal (oblicuas a 
la carretera)

Conservar y proteger ANP y 
equipamientos urbanos verdes
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No obstante, será necesario destinar algunos espacios para crear AVU, para integrar las que se 

encuentran salpicadas dentro de la trama urbana y la recuperación de las que se encuentran en 

degradación. Algunas opciones de implementación de AVU son el uso de sistemas vegetales, 

principalmente como jardines verticales y el aprovechamiento de las superficies construidas 

como azoteas verdes. Es recomendable incentivar el uso de la vegetación y cubiertas 

vegetales, porque la mayor parte corresponde a suelo impermeable, pero se pueden crear áreas 

con pastos y variar la topografía con cobertura vegetal, incluyendo la superficie de edificios  y 

estructuras con jardines colgantes, terrazas en azoteas, muros verdes y/o pantallas verdes 

(Figura 3. 19 y Figura 3. 20).  

 
Figura 3. 19 - Medidas alternativas de utilización de las AVU I. Fuente: (Blanc, 2012) 
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Figura 3. 20 - Medidas alternativas de utilización de las AVU II. Fuente: (Blanc, 2012) 
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Bajo este panorama, y debido a que se requiere actuar a través de medias alternativas al 

ordenamiento de AVU como: sistemas de reducción de partículas finas en túneles, cubiertas y 

estructuras ligeras; gestión de tráfico con medidas restrictivas de acceso vehicular a diversos 

puntos críticos (ej. políticas de diseño urbano no contaminante y la utilización de conceptos 

como “Shared Spaces”), uso compartido del automóvil, programa de bicicletas gratuitas, 

establecimiento de “Home zones” y de días sin automóviles; limpieza de calles y avenidas; 

sistemas de control y eliminación de polvo; control de emisiones; entre otras.  

Gracias a que esta Delegación se ubica junto a las Delegaciones Centrales (Cuahtémoc y 

Venustiano Carranza) y las conecta con el exterior, es decir, con los Municipios del Estado de 

México, cuenta con una amplia variedad de servicios urbanos bien consolidados pero 

altamente perfectibles. Como es el caso del sistema de transporte público, el cual debe 

procurar mejoras en cuanto al tipo de tecnología, para ser cada vez menos contaminante. 

Sustituyendo por ejemplo, los combustibles a base de gasolina y diesel por combustibles a 

base de hidrógeno o sistemas eléctricos. También es importante que se elaboren estrategias de 

gestión de transporte eficiente. Por otra parte existe una gran cantidad de flujo de personas y 

vehículos de motor. Sin embargo, hay que aprovechar la alta densidad de habitantes, así como 

la población flotante, para que en su trayecto estas personas puedan encontrar diversos 

elementos de divulgación, concientización y difusión del cambio cultural ambientalista que se 

está procurando.   

Es importante también, encontrar los hotspots cercanos a la industria, donde será conveniente 

evaluar que tipo de vegetación y en que lugares deben instalarse para retener la mayor 

proporción de partículas generadas por las emisiones industriales. De otra forma habrá que 

buscar la manera de crear un cinturón o semicírculo verde alrededor de las industrias 

estudiando los vientos dominantes y las alturas de chimeneas y edificios. Si la solución no es 

suficiente, deberán reubicarse las industrias que dañen a la población, así se encuentren en 

otro municipio u otro Estado. En la medida de lo posible habrá que recualificar las áreas 

extensas de arbolado en cercanas a estas zonas.  

Su ubicación al norte de la ciudad es una amenaza más debido a su cercanía con grandes 

parques industriales del Estado de México. Los vientos arrastran las partículas hacia sus 

territorio y deberá, el GDF en conjunto con la Delegación, interactuar en sinergia con los 

municipios vecinos para establecer posibles soluciones a esta problemática. 
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Existe la oportunidad de actualizar la situación jurídica de algunos predios con mejoras en el 

ordenamiento territorial. Tan solo en la superficie de ocupación ilegal del suelo de 

conservación en la Delegación Gustavo A. Madero la densidad de población es de 4 mil 

habitantes por km2, por lo que es necesario proponer medidas estratégicas en un programa de 

reubicación de asentamientos humanos informales. Además es conveniente elaborar un 

programa de regularización de tierras a los predios que reúnan cierto porcentaje de vegetación 

y otros programas de pago por servicios ambientales, y que regularicen zonas a cambio del 

cuidado, mantenimiento y reforestación de el suelo no ocupado. 
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Capítulo 4 – Conclusiones  

La contaminación atmosférica en grandes zonas metropolitanas es de gran importancia y 

trascendencia por sus efectos en la salud de numerosos habitantes y por tanto lo es para el  

desarrollo sustentable de las áreas implicadas. Por la importancia del tema, recientes 

investigaciones se han realizado y reconocen los beneficios potenciales que aporta la 

vegetación urbana, para  mitigar las enfermedades que se agravan por la exposición a los 

contaminantes y en particular a material particulado en el aire PM, como es el caso del asma. 

Por ser de naturaleza compleja, dependiente de múltiples factores, la problemática de la 

contaminación del aire requiere de enfoques ecosistémicos e interdisciplinarios que analicen 

desde las diversas áreas del conocimiento, las causas, los mecanismos y los efectos; para 

conseguir atenuar la creciente presencia de agentes contaminantes y sus graves consecuencias 

para la población humana.  

Estudios recientes demuestran que existe una relación inversa entre la proporción de la 

cobertura vegetal y la concentración de contaminantes atmosféricos. Asimismo, otras 

investigaciones señalan la relación entre los niveles de contaminación atmosférica y las 

enfermedades respiratorias, ambas relaciones se confirmaron para el caso de estudio del 

presente trabajo, estableciendo en particular el grado de correlación entre las variables:  áreas 

verdes urbanas (m2/ha), concentración de PM10 en el aire y casos de asma y estado asmático, 

para las Delegaciones de la Ciudad de México, Distrito Federal. 

Los objetivos fueron logrados casi como fueron planeados, sin embargo debido a algunas 

limitaciones tales como las relacionadas con la obtención de información, no fue posible por 

completo, llegar al nivel de detalle que se pretendía al inicio del proyecto. 

En síntesis, de acuerdo con los objetivos planteados, lo que se logró con este trabajo fue: 

• Recopilar y conocer los antecedentes y bases teóricas sobre los temas centrales de 

Áreas Verdes Urbanas, contaminación del aire por PM10 y casos consecuentes de asma 

y estado asmático.  

• Recopilar información específica (diagnóstico) para conocer y describir la situación 

actual y determinar la problemática de la Ciudad de México con respecto a: las 

proporciones e índices de Áreas Verdes Urbanas, concentración de PM10 en el aire y 

casos reportados de asma y estado asmático en la población capitalina, por Delegación.  
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• Hacer un análisis comparativo de la situación que priva en las delegaciones en relación 

con las Áreas Verdes Urbanas, concentración de PM10 y casos de Asma por 

delegaciones.  

• Seleccionar dos delegaciones para realizar propuestas urbanas a los casos extremos. 

Una presenta una situación crítica con respecto a la concentración de PM10, poca 

factibilidad de actuar mediante el ordenamiento de las áreas verdes, y necesita medidas 

correctivas para mejorar la calidad atmosférica. Y otra presenta una situación estable y 

más favorable con respecto a la concentración de PM10 y tiene gran potencial para 

actuar mediante el ordenamiento de AVU con la finalidad de prevenir  mayor polución 

y mantener o reducir el nivel de contaminación que presenta. 

• Hacer observaciones, recomendaciones y proponer criterios para cada una de las 

delegaciones seleccionadas 

Este trabajo se desarrolló con la finalidad, entre otras, de hacer un ejercicio que permitiera 

demostrar la importancia de las contribuciones multi-disciplinarias -como en este caso, la 

ordenación y planificación urbana y la geografía- para la aportación de elementos de análisis y 

de soluciones en la articulación de proyectos integrados con este tipo de problemáticas tan 

complejas, como la contaminación atmosférica en la Ciudad de México.  

Otra finalidad fue la de contribuir como fundamentación para futuras propuestas de políticas y 

medidas regulatorias urbanas orientadas a mejorar la calidad del aire y consecuentemente la 

salud de la población, mediante la potencialización del ordenamiento urbano, así como 

también encaminar a las políticas urbanas vigentes al establecimiento de criterios para la 

asignación y definición de los Usos del Suelo en los Programas de Desarrollo Urbano.  

Dado que en el presente trabajo fundamentalmente, se correlacionan las áreas verdes urbanas, 

la concentración de PM10 y los casos de asma de la Ciudad de México por Delegación y 

debido a que las tres variables correlacionadas se comportan de diferente manera según su 

contexto físico, geográfico y social, se proponen recomendaciones de medidas regulatorias 

para el ordenamiento de las áreas verdes urbanas de dos delegaciones seleccionadas en virtud 

de sus características o situaciones opuestas, para efectos de representatividad. En este 

sentido, la metodología también puede ser utilizada para la fundamentación de otros 

elementos que se establecen en cada uno de los Usos de Suelo. 

En el presente trabajo, esto se realizó mediante el uso de tablas, gráficas de correlación y 

sobre-posición de mapas para obtener el grado de correlación entre estas así como índices 
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ponderados. Luego con base en esto se seleccionaron dos delegaciones: una con bajo y otra 

con alto índice ponderado de gravedad y potencial físico, para hacer recomendaciones que se 

proponen para formar parte de los criterios a considerar en la toma de decisiones sobre el tipo 

y ubicación de los nuevos espacios verdes urbanos así como de la conservación y 

rehabilitación de los ya existentes. 

Las recomendaciones proponen una serie de medidas basadas en el diagnóstico observado de 

las Delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero en relación con el Distrito Federal, 

que pudieran servir de orientación para la toma de decisiones en la ordenación de áreas verdes 

urbanas y para la introducción de algunas estrategias e instrumentos de fomento en el 

Programa General de Desarrollo Urbano. De igual forma, se pueden utilizar como guías para 

otras Delegaciones que presenten situaciones similares, que se pueden observar y apoyar en el 

material cartográfico presentado en el desarrollo del trabajo (en especial en el mapa de IPT).  

En relación con la literatura revisada, se observan grandes esfuerzos a nivel internacional, 

nacional, regional referentes al establecimiento y conservación de AVU y mitigación de 

contaminantes como PM10 y de sus efectos en la salud, en especial en lo que refiere a las 

enfermedades respiratorias. Sin embargo, en muchos lugares como la Ciudad de México, esto 

no se ha alcanzado a divulgar y concientizar a nivel local, especialmente a los sectores social 

y privado, para que estos tomen un papel más responsable y activo.  

Es evidente que la población aún no reconoce su tarea-responsabilidad en la problemática, 

pero en la medida que se atienda la parte cultural, habrá mayor aportación individual. 

Probablemente si existiera mayor enfoque de las políticas en este aspecto, mediante 

instrumentos de incentivación fiscal, promoción y comunicación con el fin de lograr mayor 

participación ciudadana, se lograría mayor cambio de actitud y consecuentemente en las 

acciones preventivas y correctivas tanto en la emisión como en la captación de contaminación, 

lo que podría ser el punto de comienzo para detener esta tendencia de degradación ambiental y 

de la salud humana.  

Por ejemplo, una opción sería incentivar con descuentos fiscales sobre el valor del suelo por 

un lado la creación de AVU privadas con vegetación efectiva para la captura de PM10 

(priorizando el arbolado en la medida de lo posible). 

Tratándose de la desnaturalización que ha implicado principalmente el crecimiento urbano y 

demográfico que se presenta en las grandes aglomeraciones humanas, sobresale uno de los 
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más grandes retos en cuanto (al enverdecimiento) que enfrenta la Ciudad de México y su área 

metropolitana –con más de 20 millones de habitantes–, esto es, incrementar la cobertura 

vegetal, así como recuperar la vegetación que se ha ido perdiendo y conservarla existente 

dentro de los límites urbanos, pues cada vez recibe mayor importancia por los beneficios que 

ofrece a sus habitantes. Sin embargo, se reconoce que estos esfuerzos no resolverán del todo 

el problema ambiental de la ciudad, pero contribuirá a disminuir la contaminación del aire, en 

especial de las concentraciones de partículas suspendidas. Es importante crear un mecanismo 

de ligación e interacción de áreas verdes en el que la vertiente ambiental sea la base de una 

política donde la sustentabilidad ecológica sea asumida en el contexto territorial urbano por 

una estructura con características propias, imponiéndose de forma incuestionable a través de 

los componentes unívocos que los constituyen.  
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ANEXOS  

Anexo I – Antecedentes históricos de las áreas verdes en la Ciudad de México  

A continuación se presenta una breve síntesis de la alteración que sufrieron las áreas verdes en 

la Ciudad de México desde la época prehispánica hasta nuestros días.  

México-Tenochtitlan se fundó en 1324 sobre un islote, el crecimiento de la ciudad se fue 

expandiendo sobre el lago conectándose a otros islotes a través de puentes y canales donde se 

transportaban en lanchas (Figura I.  1 y Figura I.  2). Las chinampas28 fueron de fundamental 

importancia para el cultivo de flores y vegetales (Figura I.  3). 

 
Figura I.  1 - Evolución de la Gran Tenochtitlan de 1325 a 1519 

Según la SMA (2010), en 1521, la colonia española tuvo gran influencia en la fundación de la 

Ciudad de México, donde destaca el diseño de áreas verdes y vegetación natural del entorno. 

Fueron introducidas diferentes especies de flora y fauna que modificaron la existente, 

orientándolas a la actividad agrícola y el desarrollo del pastoreo, lo cual, junto con la 

construcción de diques y desecación del lago, la deforestación y requerimientos de 

combustible, provocaron enormes transformaciones del medio geográfico (Figura I.  4 y 

Figura I.  5). A partir del siglo XVIII la vegetación se relaciona con el saneamiento urbano y 

adquiere una función pública en la ciudad (Meza & Moncada, 2010). 

                                                

28 Las chinampas consistían en superficies flotantes formadas por varas y troncos donde se sostenía una capa de tierra de gran 
fertilidad, en donde se practicaba la horticultura y fruticultura, así como la producción de plantas ornamentales.  
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Figura I.  2 - Detalle la gran Tenochtitlan 

 

 

 
Figura I.  3 - Las Chinampas. Sistema de cultivo de los aztecas en México-Tenochtitlan   
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Figura I.  4 - Proceso de desecación de los lagos del Valle de México.  

 
Figura I.  5 - Vista general de la Ciudad de México en 1628. Por Gómez de Trasmonte 

Después de 1821, los efectos del dominio español se vieron reflejados en la planeación urbana 

de la Ciudad de México, mediante el diseño de plazas, jardines y calles influenciado por los 

conceptos urbanísticos europeos de la época, como el establecimiento de vías mas amplias y 

el cambio de plazas por jardines románticos. A pesar de ser numerosas las plazas dentro del 
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casco urbano, la presencia de zonas arboladas era reducida. En 1850, la ciudad ya contaba con 

lugares de recreo y ocio, esparcimiento al aire libre y paseos arbolados para la burguesía 

(Figura I.  6) (Meza & Moncada, 2010; SMA, 2003, 2010). Y fue durante el Porfiriato, a fines 

del siglo XIX, que surge el concepto de AVU como política urbana para el desarrollo de 

proyectos establecidos con el objetivo de higienizar y embellecer los espacios públicos, la cual 

recibió una fuerte influencia de arquitectos y planificadores urbanos como Frederick Law 

Olmsted, Ildefons Cerdà y el Barón Haussmann. Dicho de otro modo, se dotó la ciudad con 

espacios verdes en parques, plazas, jardines y banquetas a efecto de garantizar su higiene, 

seguridad y confortabilidad pública, pues constantes inundaciones provocaban enfermedades a 

la población, por lo que las AVU y el trazo de grandes calles resultaron fundamentales para el 

desarrollo del sistema eficiente de drenaje, además de reducir la delincuencia y las tensiones 

sociales debido a la creación de grandes espacios abiertos. Hacia finales del siglo, se 

construyeron 54 parques y jardines de 8 que existían, concentrándose la mayoría del lado 

poniente de la ciudad debido a que ahí residía el poder político y burocrático del país, dejando 

las zonas desfavorecidas al margen de estos beneficios. Se consideró importante también, la 

asesoría extranjera para la arborización que incluyó traducción de libros y documentos y la 

capacitación de técnicos (Meza & Moncada, 2010; PAOT, 2003; SMA, 2010). 

 
Figura I.  6- Vista en perspectiva de la Ciudad de México en 1855.  Disponible en 

http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch5.htm. 

A principios de siglo XX, estando a cargo la Sociedad Forestal Mexicana, de las 22,000 ha de 

bosque en el sur del DF se talaron cerca de 15,000 ha, lo cual causó gran impacto en el 



 

113	  

desequilibrio ambiental principalmente en el ámbito climático e hidráulico, reduciendo la 

provisión de agua de manantiales que surtía la capital. El crecimiento urbano se extendía hacia 

el norte y sur principalmente (Figura I.  7), al sur se integraron algunos parques y espacios 

arbolados, pero al norte las nuevas colonias no contaban con AVU (SMA, 2010). La 

revolución urbana de la década de los 40’s fue consecuencia del aumento de población por la 

cantidad de migrantes a la Ciudad, lo cual dio lugar a un déficit de suelo y servicios y a la 

rápida expansión urbana, dónde fueron frecuentes las construcciones ilegales y la invasión de 

predios privados o federales, en la periferia principalmente. Esto llevó a una planeación 

urbana deficiente y carente de espacios abiertos y AVU, basada en los postulados 

funcionalistas de Le Corbusier, la zonificación y las vías de comunicación como principal 

función urbana, dieron lugar a la fragmentación en la Ciudad y por lo tanto a áreas verdes 

fragmentadas, es decir, la naturaleza y el suelo dejaron de ser los componentes clave en la 

planeación urbana, pues se priorizó el desarrollo inmobiliario y vial. “El progresivo uso y 

apropiación de estos espacios por parte del automóvil genera procesos de expulsión de las 

poblaciones más débiles, vulnerables y menos motorizadas de los espacios urbanos” (PAOT, 

2003 párrafo 7). En los años 50’s la ciudad vive una situación contradictoria; por un lado se 

crean nuevas AVU, y por otro lado, muchas de ellas desaparecen. Tal fue el caso de una zona 

de reserva al sur (Pedregal San Ángel) que fue vendida ante la especulación del suelo. Hasta 

finales de siglo, se presentaron mejoras en cuanto a la atención y el intento por recuperar 

AVU, aunque de forma empírica, ya que a pesar de las reforestaciones urbanas, no hubo la 

suficiente capacitación técnica del personal, ni participación social –privada y pública-, para el 

buen manejo de las áreas verdes, por lo que se presentaron condiciones de degradación del 

espacio público. (Meza & Moncada, 2010).  

 
Figura I.  7 - Expansión de la mancha urbana en el DF 1900 - 2000. Fuente: adaptado de 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-55.htm  
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Anexo II - Caracterización de la Ciudad de México. 

El Distrito Federal (DF) se localiza al norte 19°36', al sur 19°03' de latitud norte, al este 

98°57', al oeste 99°22' de longitud oeste y colinda al norte, este y oeste con el Estado de 

México y al sur con el Estado de Morelos (INEGI, 2000). Es la capital y sede de los poderes 

federales de los Estados Unidos Mexicanos, también se le denomina Ciudad de México y 

forma parte de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana. El DF está 

compuesto por 16 delegaciones que son divisiones territoriales político-administrativas 

(Figura II. 1). 

 
Figura II. 1 - Delegaciones del Distrito Federal. (Elaboración propia con información de INEGI, 

2010; Yavidaxiu, 2006). 

El DF tiene una población aproximada de 8.83 millones de habitantes (SEDUVI, 2003), 

mientras que en conjunto con su zona metropolitana -Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM)- suman aproximadamente 27 millones de habitantes por lo que se considera a la 

ZMVM una de las más grandes aglomeraciones del mundo; se posiciona en el segundo lugar 

después de Tokio con más de 38 millones de habitantes (World Gazetteer, 2012). La ZMVM 

cuenta con una extensión territorial de 9,560 km2 que representa el 0.39 % de la superficie del 

país, se ubica sobre los 19° 20’ de latitud Norte y 99° 05’ de longitud Oeste (CAM, 2002). 
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Colinda al Norte con los estados de Hidalgo y México; al Este con los estados de México, 

Tlaxcala y Puebla; al Sur con los estados de México y Morelos y al Oeste con el Estado de 

México (Figura II. 2). 

 
Figura II. 2 - Ubicación del Estado de México, Zona Metropolitana del Valle de México y el 

Distrito Federal. Fuente: elaboración propia con imágenes de INEGI (2005b), 
Rodríguez (2012) 

Orografía. 

La Ciudad de México se encuentra dentro del Valle de México, una gran cuenca de la meseta 

del centro de México, a una altitud promedio de 2,240 msnm y con una superficie de 1,495 

km2 (INEGI, 2010b). Formando parte de la región fisiográfica del Eje Neovolcánico o Faja 

Volcánica Transmexicana, que se extiende en dirección este-oeste, atravesando la República 

Mexicana. Esta zona se considera una provincia fisiográfica independiente al resto de la 

república y constituye uno de los rasgos más característicos de la geología de México 

(Aceves-Quesada, 1996). 

El límite norte del DF está dado por la sierra de Guadalupe y la Sierra del Ajusco, un conjunto 

de montañas que forma una herradura que envuelve la comunidad de Cuautepec de Madero, y 

baja hasta las inmediaciones de la Villa de Guadalupe, donde termina en el cerro del Tepeyac 

(Figura II. 3 y Figura II. 4). El punto más alto de la sierra de Guadalupe es el cerro de El 

Guerrero. Forma parte de esta pequeña cadena montañosa el cerro del Chiquihuite. 
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Hacia el centro oriente del DF se localiza la sierra de Santa Catarina, una cadena de volcanes 

apagados cuyo punto más alto es el volcán de Guadalupe o El Borrego, que se eleva 2,780 

metros sobre el nivel del mar. En algunas descripciones de la geografía capitalina se suele 

incluir al cerro de la Estrella como parte de la sierra de Santa Catarina. De cualquier manera, 

antes de la desecación del sistema lacustre del valle de México, la sierra y el cerro de la 

Estrella formaban lo que se conoce como península de Iztapalapa. Ésta era una lengua de 

tierra que dividía las aguas dulces de Chalco y Xochimilco de las saladas de la laguna de 

México y Texcoco. 

La planicie del valle de México, en el que se asienta la población del DF sólo es interrumpida 

por pequeñas lomas y cerros, de los cuales destacan dos peñones. El primero, el peñón de los 

Baños, más al sureste, en la salida a Puebla, se levanta el peñón Viejo. Es una zona de alto 

riesgo, puesto que con frecuencia ocurren en él deslizamientos de tierra que ponen en peligro 

a los habitantes del populoso oriente del Distrito Federal. 

En el poniente, a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad, se levanta el cerro de 

Chapultepec. Es un pequeño monte que marca el inicio de las serranías que recorren desde el 

oeste hasta el sureste el DF y separan al valle de México de los valles de Toluca y de Morelos. 

Entre el territorio de Miguel Hidalgo, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras 

discurre la sierra de las Cruces. Se trata de una región muy alta, de la que bajan la mayor parte 

de los ríos que aún surcan el DF. Su clima es frío y húmedo, y alcanza su punto más alto en el 

cerro de las Cruces, casi en el límite con el estado de México. 

Siguiendo al oriente, se encuentra el volcán Ajusco, cuyo nombre significa flor de agua en 

náhuatl. Es la cumbre más elevada del DF y da su nombre a la serranía que cierra la cuenca de 

México por el sur. Esta cadena montañosa pertenece al Eje Neovolcánico y también recibe el 

nombre de sierra de Chihinauhtzin. Entre otros, forman parte de ella los volcanes Xitle, que 

sepultó en una de sus erupciones la ciudad de Cuicuilco; Chichinautzin, Tláloc y Teuhtli. La 

serranía del Ajusco aloja varios valles de tierra fría en los que sus pobladores aún practican la 

agricultura. De ellos los más importantes son la meseta donde se asienta Parres, en Tlalpan; y 

el valle de Milpa Alta, que sube desde San Antonio Tecómitl hasta San Pedro Atocpan, entre 

las faldas de los volcanes Teuhtli y Tláloc.  
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Figura II. 3 -Orografía del Distrito Federal. Fuente: INEGI, 2005a 

 
Figura II. 4 -Orografía Antiguo Sistema de Lagos de Texcoco  y Remanentes. Fuente: imagen 

adaptada de SMA (2007), INEGI (2010) Y Ciudad de México(2010). 
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Fisiografía. 

El DF está enclavado en la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico, con la subprovincia 

Lagos y Volcanes de Anáhuac, su territorio está distribuido sobre nueve sistemas de 

topoformas (Figura II. 5 y Tabla II. 1) 

Tabla II. 1 - Fisiografía Distrito Federal. Fuente: elaboración propia con datos INEGI (2005a). 

 

 
Figura II. 5 - Fisiografía del Distrito Federal. Fuente: INEGI, 2005ª 

Geología. 

La roca ígnea extrusiva cubre más de las tres quintas partes de la superficie del Distrito 

Federal. Estos afloramientos corresponden a dos periodos diferentes de la era cenozoica (63 
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millones de años aproximadamente); el más reciente es el período cuaternario, con 

afloramientos rocosos ígneos extrusivos (44.7 %) y suelo (31.6 %); el primero se ubica en la 

parte central hacia el sur y el segundo, en la zona norte. El período terciario se caracteriza por 

los afloramientos de rocas ígneas extrusivas, cubren una superficie de 23.7 %, sus principales 

unidades litológicas se localizan al oeste y este del territorio Distrital (INEGI, 2009) (Tabla II. 

2 y Figura II. 6). 

Tabla II. 2 - Geología Distrito Federal. Fuente: elaboración propia con información de INEGI, 
2009. 

Era	   Período	   Roca	  o	  suelo	  

Clave	   Nombre	   Clave	   Nombre	   Clave	   Nombre	  

% de la 
superficie 

estatal 
C	   Cenozoico	   Q	   Cuaternario	   (Ie)	   Ígnea	  extrusiva	   44.7	  
	   	   	   	   (su)	   Suelo	   31.6	  
	   	   T	   Terciario	   (Ie)	   Ígnea	  extrusiva	   23.7	  

 

Figura II. 6 – Geología del Distrito Federal. (INEGI, 20065ª) 

Clima 

En la Ciudad de México el clima ha sido más o menos estable y con poca variabilidad durante 

un largo período de tiempo, sin embargo, en los últimos 40 años se ha observado un 
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incremento en la temperatura ambiente asociado principalmente con el efecto de isla de calor 

provocado por la modificación de la cobertura del suelo, que originalmente era lacustre y 

actualmente está cubierto por concreto y asfalto (SIMAT, 2009). 

En la mayor parte de su territorio se presenta clima Templado subhúmedo (87 %), en el resto 

se encuentra clima Seco y semiseco (7 %) y Templado húmedo (6 %) (Figura II. 7). La 

temperatura media anual es de 16°C. La temperatura más alta, mayor a 25°C, se presenta en 

los meses de marzo a mayo y la más baja, alrededor de 5°C, en el mes de enero. La zona del 

clima Semiseco templado ubicado en la parte baja y plana, al noreste, presenta una 

temperatura media anual de 16.7 ºC y una precipitación total anual de 584.4 mm. En la región 

del clima templado subhúmedo con lluvias en verano, que abarca la mayor parte de la entidad, 

se observa una temperatura media anual de 15.4 ºC con una precipitación total anual de 1,129 

mm, mientras que el clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano, es el clima que 

caracteriza a las montañas del sur y suroeste, con 11.4 ºC de temperatura media anual y 1,129 

mm de precipitación total anual (Figura II. 8). Las precipitaciones de verano y parte del otoño 

son producidas por la influencia de los ciclones tropicales, ocasionalmente se presentan 

durante el invierno (Figura II. 9).  

 
Figura II. 7 – Mapa de Climas en el Distrito Federal. Fuente: INEGI (2010) 
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Figura II. 8 - Precipitación y temperatura en el Distrito Federal. Variación anual. 

http://ciudadmx.blogspot.com/mexico/2010 

 

 
Figura II. 9 - Precipitación pluvial. Acumulado anual 2010. Fuente: SIMAT (2012) 
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Vientos. 

Las masas de viento de los sistemas meteorológicos interactúan con la orografía del Valle para 

producir flujos, confluencias, convergencias y remolinos que provocan el arrastre, la remoción 

o la acumulación de los contaminantes del aire. La entrada principal del viento troposférico al 

Valle de México se ubica en la zona norte donde el terreno es llano a excepción de la pequeña 

Sierra de Guadalupe (Moreno, 2010). En ocaciones en el sur (sólo en la estación Cerro de la 

Estrella) los vientos dominantes presentan una fuerte componente del sur, debido a la cercanía 

de las cadenas montañosas (SMA, 2008b).  

En el Figura II. 10 se muestran los campos de viento promedio para las épocas seca y de 

lluvia; se observa que durante la temporada húmeda (verano), el flujo tiene una intensa 

componente del norte en todo el valle. Por otro lado, la temporada seca presenta una 

característica importante: un vórtice (remolino) se forma muy cerca del centro del Distrito 

Federal, lo cual se debe al efecto conocido como “Isla de Calor”, situación meteorológica 

generada por el aumento de la temperatura del suelo de tipo urbano, con materiales de 

construcción de cemento y asfalto, en contraste con las áreas forestales que la circundan. 

 
Figura II. 10 - Campos de viento promedio para las épocas seca y de lluvia. Distrito Federal 

2006. Fuente: Riojas, 2009. 

Las inversiones térmicas se presentan con el aumento de la temperatura en ciertas capas de la 

atmósfera que frenan los movimientos del aire, puesto que el aire frío y denso de las capas 

bajas no puede elevarse.  Son  sinónimo  de  estabilidad  atmosférica  de  tipo  temporal y por 

lo tanto, favorecen el estancamiento de las emisiones contaminantes. En el año 2006, las 

inversiones térmicas se presentaron con mayor frecuencia en el mes de enero, marzo y 
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diciembre con 17, 13 y 12 inversiones respectivamente; de junio a octubre se presentó una 

inversión térmica en promedio por mes. Su origen es el resultado de la posición geográfica y 

morfológica del Valle asociado a los sistemas de alta presión, cuando se ubican hacia el norte 

del territorio en la época de invierno, ya que desplazan aire frío hacia el centro del país 

(Riojas, 2009). 

Las inversiones térmicas se presentan con el aumento de la temperatura en ciertas capas de la 

atmósfera que frenan los movimientos del aire, puesto que el aire frío y denso de las capas 

bajas, no puede elevarse. Son sinónimo de estabilidad atmosférica de tipo temporal y por lo 

tanto, favorecen el estancamiento de las emisiones contaminantes. En el año 2006, las 

inversiones térmicas se presentaron con mayor frecuencia en el mes de enero. Su origen es el 

resultado de la posición geográfica y morfológica del Valle, asociado a los sistemas de alta 

presión, cuando se ubican hacia el norte del territorio en la época de invierno, ya que 

desplazan aire frío hacia el centro del país. 

Hidrografía. 

Antiguamente una buena parte del territorio del Distrito Federal fue ocupado por el sistema de 

lagos de la cuenca de México. Esta se formó hace más de un millón de años con la aparición 

de la Sierra de Chichinauhtzin, que represó a los ríos que corrían hacia el sur y produjo que las 

aguas se acumularan formando un gran lago; posteriormente, la cuenca fue abierta por obra 

del ser humano a través de la construcción de los tajos de Huehuetoca y Nochistongo en el 

Estado de México, para desviar al río Cuautitlán que era el que causaba las inundaciones en 

aquella época. La decisión de desecar el sistema lacustre fue tomada durante la época 

virreinal. Aunque estas obras se realizaron como consecuencia de la inundación de 1629, 

fueron incapaces de evitar que la ciudad México se anegara en repetidas ocasiones entre los 

siglos XVII y XVIII. 

El 17 de marzo de 1900, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Sistema de Desagüe del Valle 

de México, que continúa en funciones e impide el crecimiento de los cuerpos de agua en el 

suelo capitalino. Los últimos remanentes de los cuerpos de agua son los sistemas de canales 

que riegan la chinampería de Xochimilco y Tláhuac, así como los humedales de Tláhuac. 

A partir de la construcción de las grandes obras que tenían como propósito la desecación de 

los lagos, la cuenca de México quedó integrada artificialmente por medio tanto del Gran 
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Canal del Desagüe como por el río Cuautitlán, a la cuenca del río Moctezuma, que forma parte 

de la región hidrológica del río Pánuco.  

La explotación de los recursos hídricos con propósitos de consumo humano e industrial 

provocó la desaparición de los manantiales de las zonas aledañas. El agua de los ríos que aún 

bajan al Distrito Federal es conducida al lago de Texcoco o al Gran Canal del Desagüe (Figura 

II. 11) para ser drenada hacia el Golfo de México, a través del sistema Tula-Moctezuma-

Pánuco. Los únicos cursos de agua que sobreviven en la entidad federativa nacen en la sierra 

de las Cruces o en el Ajusco, y son de poco caudal. Muchos de ellos corren entre barrancas 

que han sido ocupadas por asentamientos humanos, lo que pone en peligro tanto a los 

habitantes como a los ecosistemas asociados al río. Ejemplos de estos ríos son: San Joaquín, 

Tacubaya, San Angel, Barranca del Muerto, Los Remedios, Río Hondo, Mixcoac, Magdalena, 

etc. El más largo de estos ríos es el Magdalena, que corre por el área protegida de Los 

Dínamos, antes de ser entubada y desembocar en el río Churubusco. 

Los ríos Mixcoac, La piedad, Churubusco y Consulado que fueron entubados, y ahora son 

vías primarias de la ciudad, que llevan el nombre de los caudales. Otros, no han sido alterados, 

como los ríos Tacubaya, Los Remedios, Santo Desierto, La Magdalena; los Canales Chalco, 

Nacional y del Desagüe. El único lago natural es el de Xochimilco, integrado por una red de 

canales que son alimentados parcialmente con aguas recicladas. Los dos lagos, de 

Chapultepec y el de San Juan de Aragón son artificiales. Las presas Ansaldo y Canutillo son 

las mayores. La cuenca del D.F. fue abierta artificialmente hacia el río Tula, de la Cuenca 

Moctezuma Pánuco, por el tajo de Nochistongo y el túnel de Tequisquiac, con el fin de evitar 

inundaciones. Actualmente el agua excedente sale por el sistema del drenaje profundo 

(Moreno, 2010). Según el cuaderno estadístico del INEGI los principales cuerpos de agua son 

el Lago artificial de San Juan de Aragón, el Canal de Cuemanco y el Vaso regulador San 

Lucas (INEGI-CONAGUA, 2007). 
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Figura II. 11 - Regiones, Cuencas Hidrológicas y Corrientes de Agua del DF. Fuente: INEGI. 

Perspectiva Estadística. Distrito Federal. México. 

Vegetación y uso de suelo. 

El Distrito Federal se divide, para fines administrativos, en Suelo Urbano y Suelo de 

Conservación. El Suelo de Conservación ocupa 88,442 hectáreas (59% del D.F.). Parte de 

ellas son 38,252 hectáreas cubiertas por bosques, 500 hectáreas de matorrales y 28,599 

hectáreas de uso agrícola. 

Áreas Verdes. 

El avance de la mancha urbana ha puesto en peligro a todos los ecosistemas que existieron en 

el valle de México. Los primeros en padecer la depredación del género humano fueron los 

lagos. La zona urbana ocupa la mayor parte del territorio, pero hacia la parte sur y sureste se 
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encuentran zonas agrícolas, principalmente de temporal, donde se cultiva maíz, frijol, avena y 

nopal entre otras, siendo importantes también las hortalizas y la floricultura (INEGI, 2010b). 

La OMS afirma que es recomendable una superficie mayor a 9 m2 de espacios verde por 

habitante mientras.  

Flora.  

En el DF existe una gran variedad de vegetación: bosques de encino, bosques de encino-pino, 

bosques de oyamel, matorrales xerófilos, y pastizales, entre otras especies. (Escobar y 

Jimenez, 2009). 

Los bosques de coníferas y encinos son los tipos de vegetación que comúnmente cubren las 

sierras volcánicas que flanquean desde el oeste y hasta el sur, al valle de México; en estos 

lugares predominan los climas templados subhúmedos, existen suelos de origen ígneo, ricos 

en materia orgánica y de profundidad variable que por lo general sustentan masas arboladas de 

pinos mezcladas con encinos; en varios lugares los bosques están conformados por 

poblaciones casi puras de pinos y en otros, generalmente a menores altitudes, la dominancia es 

del encino. 

En algunos sitios donde la sierra presenta rangos altitudinales significativos (superiores a 2 

400 msnm), sobre todo en laderas y cañadas húmedas protegidas de la intensa radiación solar 

y de los fuertes vientos, se desarrollan bosques de oyamel. 

Casi la totalidad de los bosques de estas regiones presentan diversos grados de disturbio y 

gran parte de la superficie original es ahora zona urbana. La alta densidad demográfica ejerce 

una fuerte presión sobre estos recursos, principalmente para la extracción de madera, abrir 

espacios a la urbanización, agricultura o bien inducir pastizales, los cuales soportan la 

actividad del ganado bovino y ovino. (INEGI, 2010) 
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Tabla II. 3 - Vegetación y uso de suelo en el distrito federal (SMA del Gobierno del Estado 
Federal. 2003) 

 

 

 

 

 

 
Figura II. 12 - Tipos de vegetación y uso de suelo Distrito Federal (Pérez Damián, 2007)

Vegetación	  y	  uso	  de	  suelo	   Extensión	  (ha)	  
Suelo	  Conservación	  (%)	  

Coníferas	  y	  latifoliadas	   38,252	   43.3	  
Matorral	   500	   0.6	  
Pastizal	   10,937	   12.4	  
Agrícola	   28,599	   32.3	  
Urbano	   10,154	   11.4	  
Total	   88,442	   100	  
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Como consecuencia de los desmontes realizados en las zonas boscosas aparece el pastizal 

inducido, el cual se mantiene a través del pastoreo continuo de ganado y de quemas 

frecuentes, las cuales estimulan su crecimiento en el periodo de lluvias. En algunos lugares al 

sur del valle de México se desarrolla el pastizal halófilo; en suelos que poseen alto contenido 

de sales, se presentan preferentemente en los fondos de las cuencas cerradas, sujetas a 

inundaciones periódicas, algunas especies típicas de este tipo de vegetación son Distichlis sp. 

(saladillo), Muhlenbergia spp. (zacatón). 

La zonas agrícolas se localizan hacia la parte sur y sureste del Distrito Federal, en terrenos 

apropiados para llevar a cabo estas actividades, la mayor parte de ellos sustentan agricultura 

de temporal, pero existen también zonas beneficiadas con el riego; se produce principalmente 

maíz, frijol, chile, avena, haba y nopal. Las hortalizas y floricultura son importantes en la zona 

de Xochimilco.  

En la parte baja de las montañas pueden verse bosques de encinos. En la parte media bosques 

de pino. Más arriba, son de oyamel y en las partes más altas se presenta el pastizal amacollado 

de alta montaña. También hay bosques, cultivos de eucalipto en algunos parques nacionales, 

parques y jardines. Las áreas agrícolas son considerables en el sur, produciéndose entre otros: 

alfalfa, avena, papa, maíz, fríjol, chícharo, zanahoria, amaranto, nopal y flores. (Moreno, 

2010). 

El bosque de encino, que predomina en las partes bajas de las sierras de Guadalupe, las Cruces 

y la formación Ajusco-Chichinautizin, las especies que se presentan son: Encino, aile y 

madroño. El bosque de encino-pino, conforme aumenta la altitud se presenta una mezcla de 

encinos con pinos y en altitudes superiores la asociación es de pino - encino, hasta llegar al 

bosque de pino. Los árboles representantes son los llamados pinos u ocotes. El bosque de 

oyamel, se localiza en la parte media de los volcanes Ajusco, Cuatzin, Chichinautizin y otros 

volcanes de la Sierra de las Cruces formando unestrato entre dos tipos de bosques de pinos. 

En las sierras predomina las especies vegetales que predominan son el bosque de pino, cedro 

blanco, oyamel, encino y zacatón 

En los lomeríos bajos la vegetación preponderante es el nopal, agave, tejocote, capulín y 

encino. Las cumbres de Chichinauhtzin y el Ajusco están cubiertas de bosques de pino y 

encino, donde aún es posible encontrar algunas especies animales salvajes como el teporingo 
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(endémico de las regiones volcánicas del centro de México), serpientes de cascabel y aves de 

diferentes especies. 

Al igual que en otros países del mundo, las zonas forestales de México han padecido un 

deterioro creciente debido a los patrones de explotación forestal, conversión de bosques a 

zonas agrícolas de subsistencia, comerciales o zonas ganaderas. Otros factores que han 

intervenido son las plagas, incendios, ocupación de predios para asentamientos humanos y 

contaminación. 

Fauna 

El avance de la mancha urbana ha puesto en peligro a todos los ecosistemas que existieron en 

el valle de México. Los primeros en padecer la depredación del género humano fueron los 

lagos. Asociados a ellos existieron arboledas de ahuejotes, una especie endémica de los lagos 

de México. También eran además el hogar de numerosas especies acuáticas, como el axolote o 

las garzas, que fueron perseguidas hasta su desaparición del valle de México. 

De las montañas desaparecieron todas las especies mayores de mamíferos, especialmente los 

venados y algunos géneros de cánidos que fueron cazados para comercializar la carne o para 

defender el ganado. En las laderas y cuevas de los cerros se refugian especies más pequeñas, 

como los murciélagos, varios géneros de roedores y serpientes ponzoñosas y otras inofensivas. 

Actualmente en las zonas montañosas predominan especies como la liebre, el tlacuache, la 

musaraña, el cacomixtle, el conejo de los volcanes, el gorrión y el colibrí. (SEP Atlas de 

México, 2002). Mientras que en los cuerpos de agua se pueden encontrar el charal, el sapo, la 

rana, el ajolote y la culebra de agua. Aunque casi están extintos todavía alguno ejemplares en 

Xochimilco, Tláhuac y Mixquic. 

Suelos de Conservación Ecológica 

Anteriormente, la zona rural estaba regulada por criterios de desarrollo urbano, sin tomar en 

cuenta aspectos ecológicos, ambientales y productivos. La falta de reconocimiento legal a los 

usos del suelo que los núcleos agrarios habían desarrollado en sus terrenos propició la venta 

ilegal de las tierras, las invasiones y el crecimiento de la mancha urbana. En 1970, la 

superficie ocupada por los asentamientos humanos en el Suelo de Conservación era de 1,200 

ha. Actualmente, existen 35 poblados rurales, 180 asentamientos humanos regulares, 538 
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irregulares y equipamientos urbanos que, en conjunto, ocupan una extensión de 10,154 ha 

(SMA,2003b). 

 
Figura II. 13 - Expansión de la Mancha Urbana en Suelo de conservación. Distrito Federal 1976 

– 2008. Fuente: Elaboración propia con información de INE, SMA y CORENA 

El funcionamiento natural de los ecosistemas del Suelo de Conservación, además de fortalecer 

su capacidad como sumidero de carbono, es fundamental para el mantenimiento del ciclo 

hidrológico de la Cuenca del Valle de México, ya que abarca las zonas más importantes para 

la recarga del acuífero. Se estima que el Suelo de Conservación provee entre el 60% y el 70% 

del agua que consume la Ciudad de México. Comprende el área rural que se localiza al sur y 

al sur poniente del Distrito Federal. Incluye la Sierra del Chichinautzin, la Sierra de las Cruces 

y la Sierra del Ajusco al sur y al poniente; al oriente el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa 

Catarina, así como las planicies lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Chalco; y al norte, la 

Sierra de Guadalupe y el Cerro del Chiquihuite. En total abarca una superficie de 87,310 

hectáreas (Vela, 2009).  

El Suelo de Conservación proporciona refugio a más de 2,500 especies de flora y fauna, 

inmersas en una extensa gama de ecosistemas y hábitat únicos, dada por su inclusión en el Eje 

Neovolcánico, que es el hábitat del 2% de la biodiversidad mundial, y del 12% de especies de 

flora y fauna de México (SMA 2007).  

A pesar del amplio reconocimiento de los beneficios y servicios ambientales que el suelo de 

conservación aporta a la Ciudad de México, en este espacio convergen actores que generan 

condiciones para el cambio de uso de suelo y, por tanto, para la pérdida de superficies y con el 
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subsecuente deterioro de recursos y procesos naturales vitales. Sin duda la problemática que 

enfrenta el suelo de conservación responde a una diversidad de factores, el más importante de 

ellos es la acelerada urbanización de la Ciudad de México, que en los últimos 60 años ha 

avanzado a razón de cerca de una hectárea por día. Esta urbanización está determinada, entre 

otros factores, por la escasez de suelo accesible para vivienda de interés social, y por el alto 

costo que significa acceder a la compra de una vivienda. Al deterioro de los ecosistemas del 

Suelo de Conservación contribuye, también, el manejo inadecuado de los bosques que se 

traduce en la propagación de plagas y enfermedades, incendios, tala ilegal y pastoreo 

excesivo, entre otros. De continuar con la dinámica actual de crecimiento urbano y cambio de 

uso de suelo, se verán disminuidos los bienes y servicios ambientales que brinda el Suelo de 

Conservación, de los cuales depende la Ciudad de México, y en este caso, también se reducirá 

su contribución a la mitigación del cambio climático. 

Áreas naturales protegidas (ANP) 

Actualmente existe un total de 17 ANP establecidas en territorio del DF; de estas, ocho fueron 

decretadas por el gobierno local y nueve por el gobierno federal, y suman un total  de 15,703 

ha. La principal función de un ANP es la protección y conservación de recursos naturales de 

importancia especial, ya sean especies de fauna o flora que se encuentran catalogados en 

algún estatus de riesgo (raras, amenazadas, endémicas, peligro de extinción) o bien de 

ecosistemas representativos a nivel local, regional, país e incluso internacionalmente. 

Las ANP están sujetas a constantes presiones principalmente provocadas por el hombre tales 

como: invasiones por asentamientos irregulares; eliminación de vegetación natural para 

establecer cultivos agrícolas; tala clandestina; aprovechamiento sin control de plantas, tierra y 

agua; incendios; contaminación con residuos sólidos y líquidos (desagües, basura, cascajo); 

actividades recreativas intensivas y desordenadas. 
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Figura II. 14 - Áreas Naturales Protegidas. (SMA, 2008a) 

Vialidades 

En el DF esta infraestructura está compuesta por carreteras y caminos rurales, vías férreas, 

aeropuertos nacionales e internacionales, siendo la más moderna y con más calidad en el país. 

El 27.5% del área urbana está destinada a usos viales. Esto equivale a 9,116 km, de los cuales 

únicamente 602 km son vialidades principales (Figura II. 15). Las más extensas, que a su vez 

son vías rápidas, son el Anillo Periférico (o Circuito Exterior) con 46 kms, el Circuito Interior 

45 kms, las cuales son anillos concéntricos al centro de la Ciudad. Además la Ciudad está 

dividida en vías horizontales y verticales de norte a sur y de este a oeste. De Norte a Sur la vía 

principal es la Avenida Insurgentes con una extensión de 29 km en total. El eje Central consta 

de 22 km. La avenida de más tradición en la Ciudad es Reforma, con 15 km de extensión. 

Aunque la estructura vial de la ciudad está relativamente consolidada, la Secretaría de 

Transporte y Vialidad (SETRAVI) mantiene 10 programas centrales para dar mantenimiento, 

servicio y modernidad a la red vial, y son: El transporte, transporte de carga, autopistas 
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internas, medio ambiente, fortalecimiento institucional, fortalecimiento económico financiero, 

opciones para la formulación de políticas públicas y un sistema de información metropolitana 

de transporte y vialidad. 

 
Figura II. 15 - Vialidades primarias en la ZMVM. Fuente: SIMAT (2012) 

 
Figura II. 16 - Distribución porcentual del uso de transporte público y privado en el DF 

Aunado al transporte particular y público que gozará de nuevos distribuidores viales, mejorías 

en intersecciones complejas y túneles se promueve en la actualidad el desarrollo de los 

llamados corredores de “Metrobus”, trenes elevados y trenes urbanos, además de la 

ampliación de nuevas líneas de metro, de tren ligero y ferrovías.  
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Demografía 

El territorio del actual Distrito Federal ha sido históricamente una de las zonas más pobladas 

de México. Hacia principios de la época independiente, la mancha urbana de la Ciudad de 

México se hallaba restringida más o menos a lo que hoy es la Delegación Cuauhtémoc. A 

principios del siglo XX, cuando Porfirio Díaz gobernaba México, las élites del DF 

comenzaron una migración hacia el sur y el poniente. Pronto, pueblos como Mixcoac o San 

Ángel fueron convertidos en sitios de recreo o descanso por los miembros de las clases altas 

de la ciudad. La tendencia de las clases acomodadas a trasladar su residencia al poniente de la 

ciudad se reforzó a lo largo de todo el siglo XX. 

En los terrenos que fueron ganados al lago a causa de la desecación de la cuenca, fueron 

habilitados nuevos fraccionamientos habitacionales llamados colonias con el propósito de dar 

cabida en ellas a los miembros de las clases medias y bajas. La primera de ellas es la que en la 

actualidad se conoce como Colonia Doctores, fundada hace un siglo con el nombre de Colonia 

de los Arquitectos. A ella siguieron otras como Obrera y Morelos, destinadas a la clase 

popular, y Roma y Juárez, ocupadas por la burguesía porfiriana. 12 

En la década de 1950, el área urbana del Distrito Federal comenzó a desbordarse del territorio 

de las delegaciones centrales13 hacia los terrenos desocupados de las delegaciones periféricas. 

En el transcurso de las décadas siguientes, la población de la Ciudad de México se multiplicó 

por dos en intervalos de veinte años, más o menos. El crecimiento se explica por la alta 

concentración de la actividad económica industrial en el valle de México. La concentración 

económica en el Distrito Federal estimuló la inmigración proveniente de los estados de la 

república, especialmente de estados pobres como Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Michoacán. 

Hacia la década de 1980, el Distrito Federal era la entidad más poblada de la República 

Mexicana. En 1985, buena parte de la población de las delegaciones más afectadas se fue a 

residir a las delegaciones del sur del Distrito Federal. En 1990, la mancha urbana de la ciudad 

ocupaba una superficie mayor que en el censo anterior, con una población más reducida. A 

partir de entonces, el DF como entidad federativa únicamente ha dejado de ser la entidad más 

poblada de México. (COPODF, 2009) 

                                                

12 Datos tomados de la sitio del Consejo de Población del Distrito Federal (COPODF) 
13  Las delegaciones centrales del Distrito Federal son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez 
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Población.   

El INEGI reportó en el Censo de Población y Vivienda del 2010 que el Distrito Federal tuvo 

8,851,080 habitantes, el 7.87 % de la población del país, colocándose como la segunda 

entidad federativa del país con mayor población. En 1990 registró una tasa de crecimiento de 

menos 0.7 %, y en los últimos 10 años ha se ha mantenido con una tasa de crecimiento baja; 

por lo que ocupa el último lugar (32) a nivel nacional. 

 
Figura II. 17 - Evolución Histórica de la Población del  Distrito Federal  y Tasa de Crecimiento 

Poblacional Media Anual  (TCPMA) . (Elaboración propia con información de 
INEGI, 1980;1990; 2000; 2011). 

La densidad de población en el DF se incrementó de 5,833 hab/km2 en 2005, a 5,921 hab/km2 

en 2010, mientras que a nivel nacional, el promedio de densidad de población registrado fue 

de 53 y 57 hab/km2 respectivamente, lo que indica que la densidad de población en el DF es 

104 veces mayor que el promedio nacional. 
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Figura II. 18 - Densidad Poblacional del Distrito Federal. (Elaboración propia con información 

de  INEGI, 2011) 

Con respecto a la población según el rango de edad, el DF se coloca en el lugar 32, último a 

nivel nacional, con un porcentaje de 21.9%  para  edades de 0 a 14 años. La población 

económicamente activa presenta un porcentaje mayor que el promedio nacional. 

Tabla II. 4 - Estructura de la Población del DF según Rango de Edad. (Elaboración propia con 
información de INEGI, 2011). 

Estructura de la Población Según Rango de Edad (%) 
  Distrito Federal Nacional 

Rango de edad 2005 2010 2005 2010 
 0-14 años  23.4 21.9 30.6 28.9 
15-64 años  66.8 68.1 61.1 63.6 
65 y más años  6.8 7.8 5.5 6.2 

 

El 93% de la población activa está ocupada en el mercado de trabajo, siendo el sector 

económico de servicios el que absorbe al 82.4 % de trabajadores. El sector agropecuario e 

industrial tienen contratado al 0.4 % y al 16.9  %  de la población respectivamente. La tasa de 

desocupación para el año 2011 es de 6.4 %, mientras que a nivel nacional es de 5.4 %. El 3.3 

% de la población ocupada no recibe salario, el 30.2 % recibe de uno a dos salarios mínimos 

(Figura II. 19) (INEGI, 2011).  
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Figura II. 19 - Población ocupada en el DF según salarios mínimos recibidos.  (Elaboración 
propia con información de  INEGI, 2011) 
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Anexo III - Caracterización de la Delegación Álvaro Obregón 

A continuación se presenta la información geográfica de la Delegación Álvaro Obregón, 

extraída del Prontuario de Información Geográfica Delegacional de los Estados Unidos 

Mexicanos en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Ubicación 
Geográfica  
Coordenadas Entre los paralelos 19° 14’ y 19° 24’ de latitud norte; los meridianos 99° 10’ y 99° 19’ 
  de longitud oeste; altitud entre 2 200 y 3 700 m. 

Colindancias 
Colinda al norte con la Delegación Miguel Hidalgo; al este con las delegaciones 
Benito 

  Juárez, Coyoacán y Tlalpan; al sur con las delegaciones La Magdalena Contreras, 
  Tlalpan y el estado de Morelos; al oeste con la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
Otros datos Ocupa el 6.4% de la superficie del estado. 
  Cuenta con 9 localidades y una población total de 706 567 habitantes. 
Fisiografía  
Provincia Eje Neovolcánico (100%) 
Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%) 
Sistema de  Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados (41%), Llanura 
topoformas lacustre (30%) y Lomerío de tobas (29%) 
Clima  
Rango de temperatura 6 - 18°C 
Rango de 
precipitación 700 - 1600 mm 
Clima Templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad (44%), Templado 
  subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (27%), Semifrío subhúmedo con 
  lluvias en verano de mayor humedad (27%), Semifrío húmedo con abundantes lluvias 
  en verano (1%) y Templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad 
Geología  
Periodo Neógeno (90%) y Cuaternario (10%) 
Roca Ígnea extrusiva: andesita (27%) 
  Suelo: No aplicable 
    
Hidrografía  
Región hidrológica Pánuco (100%) 
Cuenca R. Moctezuma (100%) 
Subcuenca L. Texcoco y Zumpango (100%) 
Corrientes de agua Río Mixcoac, Río San Ángel Inn 
  Río La Magdalena, Río La Piedad (Entubado) 
 Cuerpos de agua Río Santo Desierto, No disponible 
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Aspectos demográficos y socioeconómicos 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado en 2010 por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), la Delegación Álvaro Obregón tenía hasta ese año una 

población total de 727,034  habitantes, representa el 8.2 % de la población del DF.  De ellos, 

47.6 % eran hombres, por cada 100 mujeres hay 91 hombres.  Por cada 100 personas en edad 

productiva (15 a 64 años) hay 43 en edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 

64 años). Hasta ese año contaba con un total de 197,873 viviendas particulares, con un 

promedio de 3.7 ocupantes por vivienda . 

 
Figura III. 1 - Número de habitantes de la Delegación Álvaro Obregón, D.F.  Fuente: 

elaboración propia con información de INEGI, 1970; 1980; 1990; 1995; 2000; 2011 

La densidad de población de la Delegación Álvaro Obregón para el año 2010, asciende a 

7,557 hab/km2, lo que significa que se sitúa en el quinto lugar en el Distrito Federal. 

 
Figura III. 2 - Densidad de población de la  Delegación Álvaro Obregón, D.F.  Fuente: 

Elaboración propia con información de INEGI, 1970; 1980; 1990; 1995; 2000; 2011. 

De cada 100 personas de 12 años y más, 58 participan en las actividades económicas; de cada 

100 de estas personas, 96 tienen alguna ocupación. De cada 100 personas de 12 años y más, 

41 no participan en las actividades económicas (INEGI, 2011). 
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Figura III. 3 - Estructura poblacional por rango de edades Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI,2011 

Vialidades, transporte. 

Sistema de transporte colectivo –metro- (stc-metro-): Estación Terminal de la Línea 1, 

Observatorio; Estación Viveros de la Línea 3 y  Estación Terminal de la Línea 7, Barranca del 

Muerto. 

Metrobus. El Metrobús constituye una alternativa de sustentabilidad, calidad, elevada 

capacidad, además de operar en carril exclusivo. Actualmente la Línea 1 del Metrobús, que 

transita sobre la Av. Insurgentes, desde Indios Verdes hasta el Caminero, está conformada por 

30 km, 42 estaciones y tres terminales: Indios Verdes, Doctor Gálvez y El Caminero; 

transportando diariamente 330 mil pasajeros aproximadamente. 

Las sendas más importantes las conforman las principales vialidades entre las que destaca el 

Anillo Periférico, la cual es la única vialidad primaria que recorre la Delegación en sentido de 

sur-norte; Revolución e Insurgentes al sur-oriente, siendo esta última la que presenta una 

mejor imagen, debido a los edificios de oficinas y las arboledas del camellón central y los 

costados. En sentido oriente-poniente, encontramos otras sendas como la Calzada Olivar de 

los Padres, de los Leones y de las Águilas; Avenida Centenario, Santa Lucía y Camino a Santa 

Fe. 

Se contará con un sistema de transporte público integrado en ambos sentidos: norte- sur y 

oriente-poniente, que articule mejor los extremos de la Delegación. 
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Se destaca la propuesta de contar con un sistema exclusivo de transporte de alta capacidad, 

que vincule la estación del Metro Observatorio con la Zona Empresarial de Santa Fe a través 

de la Barranca de Tacubaya. 

Asentamiento humanos irregulares 

En la siguiente tabla se presentan las características principales de los asentamientos humanos 

irregulares. 

Tabla III. 1 - Características Principales de los Asentamientos Humanos Irregulares 

 

Tabla III. 2 - Distribución de A.H.I. por Uso de Suelo  

 

Tabla III. 3 - Distribución de los Asentamientos Humanos  Irregulares por grado de riesgo 
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Tabla III. 4 - Distribución de los Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación   

 

Paisaje urbano 

El Paisaje Urbano de la Delegación se define, en principio, por los estilos arquitectónicos que 

se presentan tanto en la vivienda como en comercios, oficinas y equipamiento. En este sentido 

se puede observar un alto contraste entre la vivienda popular y la residencial, la primera 

muestra las características propias de la autoconstrucción, mientras que en la segunda pueden 

apreciarse distintos estilos que van de la arquitectura colonial hasta una arquitectura 

contemporánea . 

Lo anterior se ve matizado por la topografía particular de la Delegación, en la que la presencia 

de las barrancas de Jalalpa, Golondrinas, Mixcoac, del Muerto, el Moral, Atzoyapan, la 

Malinche y Hueyatla; genera un paisaje particular en el que se pueden tener distintas 

panorámicas de los contrastes arriba mencionados. Por otra parte, destacan los pueblos de San 

Ángel y la Hacienda Guadalupe Chimalistac, (que forman parte de la zona histórica) y Axotla. 

En ellos la arquitectura de tipo colonial tiene una fuerte presencia además de que se conservan 

algunas calles y avenidas empedradas; aunque es necesario mencionar la problemática que el 

cambio de uso de suelo habitacional a comercio y servicios sobre Av. Revolución y Altavista, 

por las repercusiones que tiene sobre el patrimonio arquitectónico. 

La parte sur de la Delegación por estar ocupada por una clase media y media alta, presenta 

vivienda predominante de dos niveles, con estilo arquitectónico de influencia colonial y 
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contemporánea, contribuyendo a la calidad de la imagen de la zona, en particular sobre 

Calzada de las Águilas.  

Al nor-poniente de la Delegación se localiza la zona comercial y de oficinas de Santa Fe, en la 

que la arquitectura contemporánea que se presenta en los edificios corporativos ayuda a la 

definición clara de la zona y les da presencia no sólo en la Delegación, sino que por las alturas 

que alcanzan, forman parte de la panorámica que se puede observar en la Ciudad. 

 

Medio ambiente 

Por razones geográficas y orográficas, las condiciones climáticas de Álvaro Obregón, se 

consideran entre las de mejor calidad en el Distrito Federal: su clima es templado en la mayor 

parte del territorio, pasando a ser semifrío en su porción sur. Esta condición obedece a que 

esta Delegación se encuentra ubicada en la zona de influencia de la Sierra de las Cruces y 

cuenta por ello con un mayor gradiente de humedad y una buena circulación de los vientos, lo 

que unido a las masas boscosas de coníferas y latifoliadas, propician temperaturas más bajas y 

una mayor precipitación pluvial que llega a alcanzar un promedio anual de 1, 200 mm. 

Las barrancas y cañadas que presenta la accidentada topografía, constituyen otro factor de 

amortiguamiento climático que se suma a los anteriores y al efecto benéfico que tiene la 

vegetación urbana. 

 

Áreas Verdes 

El Inventario General de Áreas Verdes del DF es el instrumento básico para dimensionar, 

evaluar y definir estrategias de protección y restauración de este capital natural de la ciudad. 

En la Delegación Álvaro Obregón se presenta el 19.2% del total de las Áreas Verdes del 

Distrito Federal. 
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Tabla III. 5 - Tipos de Vegetación en los Sistemas de Barrancas    

 

Conservación 

La vegetación en el territorio Delegacional puede dividirse en dos grandes grupos: la 

vegetación de zonas naturales y la vegetación del área urbana. La primera se presenta en el 

Parque Nacional “Desierto de los Leones”, la “Barranca de Tarango”, el Parque Ecológico 

“La Loma” y en el sistema de barrancas, cañadas y lomeríos, en donde existen ecosistemas en 

buen estado de conservación; a este primer grupo pertenecen las llamadas especies nativas que 

constituyen la biodiversidad original de la Delegación. 

Con respecto a la situación geográfica de la Delegación Álvaro Obregón, destaca su 

localización al poniente del Distrito Federal, que favorece su comunicación con las 

delegaciones colindantes así como con el Estado de México. Del total de la superficie que 

ocupa la Delegación, el 75.59 % es Suelo Urbano y el 24.41 % restante es Suelo de 

Conservación. El deterioro de esta última zona obedece a la expansión de la mancha urbana y 

la deforestación, lo cual requiere de primordial atención debido al valor ambiental de la zona. 
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Riesgos y vulnerabilidad 

El concepto de riesgo se refiere a la presencia de una condición objetiva latente que pronostica 

probables daños y pérdidas futuras. El riesgo siempre implica un grado de incertidumbre 

respecto a la posibilidad de sufrir algún daño. Riesgo de desastre, se refiere a la probabilidad 

de daños y pérdidas asociadas con el impacto de un evento físico externo sobre una 

comunidad vulnerable, donde la magnitud de estos daños rebasan la capacidad del área y la 

comunidad afectada así como de la capacidad para recuperarse por sus propios medios. 

Derivado de los mecanismos de formación de la Cuenca de México (técnicos y volcánicos), 

en la actualidad en el territorio del Distrito Federal; de manera particular en esta Delegación se 

enlistan: 

• Fallas geológicas. Derivado del análisis de la literatura existente, por el territorio de la 

Delegación cruzan seis fallas regionales, mismas que fueron identificadas mediante métodos 

gravimétricos de la zona, información recabada por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, así como la descripción de la Carta Geológica, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. A la fecha el monitoreo de las mencionadas fallas, no ha evidenciado actividad, 

pero se recomienda realizar constantes inspecciones tanto oculares como técnicas en campo. 

• Hundimientos. Los hundimientos, obedecen a factores naturales y entrópicos los 

primeros, se refieren a las características granulométricas del material que conforma la 

Planicie Lacustre (Sedimentos lacustres como arcillas y limos) y los segundos son imputables 

a la actividad humana que ha favorecido la extracción excesiva de los mantos acuíferos 

profundos. Por otro lado, el crecimiento acelerado de la mancha urbana hacia las áreas verdes 

de la Ciudad, cubre e impide la adecuada infiltración de las aguas pluviales, por lo que no 

existe aporte del líquido hacia el acuífero, factores que en conjunto aceleran el proceso de 

asentamiento diferencial en la Delegación. Estos tipos de riesgo, ocasionan daños en 

inmuebles y la infraestructura urbana, principalmente en las redes de agua potable, 

alcantarillado, gasoductos, poliductos e instalaciones de servicios. 

• Inestabilidad de Taludes, Laderas y Barrancas 

Clasificación y composición del suelo. Esta clasificación se basa en las propiedades de 

compresibilidad y resistencia de los depósitos característicos de la Cuenca: lacustres, aluviales 

y volcánicos. 
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• Zona de Transición: En la franja comprendida entre las zonas de Lago y las Lomas, 

depositados en esta zona se alternan estratos arcillosos en un ambiente lacustre con suelos 

gruesos de origen aluvial, dependiendo sus espesores de las transgresiones y regresiones que 

experimentaba el antiguo lago. 

a) Transición Alta: Es la zona de transición más próxima a las Lomas, presenta 

irregularidades estratigráficas producto de los depósitos aluviales cruzados; la 

frecuencia y disposición de estos depósitos depende de la cercanía antiguas barrancas. 

Bajo estos materiales se encuentran estratos arcillosos que sobre yacen a los depósitos 

propios de las Lomas. 

b) Transición Baja: Corresponde a la transición vecina a la zona del Lago; aquí se 

encuentra la serie arcillosa superior con intercalaciones de estratos limo arenoso de 

origen aluvial, que se depositaron durante las regresiones del antiguo lago. 

 Este proceso dio origen a una estratigrafía compleja, donde los espesores y 

propiedades de los materiales pueden tener variaciones importantes en cortas 

distancias, dependiendo de la ubicación del sitio en estudio respecto a las corrientes de 

antiguos ríos y barrancas. Abrupta cercana a los Cerros: Es la transición entre las zonas 

del Lago y Cerros aislados como el del Peñón de los Baños, en la que arcillas lacustres 

están intercaladas con numerosos lentes de materiales erosionados de los cerros y hasta 

lentes delgados de travertino silicificado. 

• Zona de Lomas. La zona de Lomas está formada por las serranías que limitan a la 

Cuenca al poniente y al Norte, además de los derrames del Xitle al SSW, en las sierras 

predominan tobas compactas de cementación variable, depósitos de origen glacial y aluviones. 

Por su parte, en el pedregal del Xitle, los basaltos sobre yacen a las tobas y depósitos 

fluvioglaciales y glaciales más antiguos. 

• En la formación de las Lomas se observan los siguientes elementos litológicos, 

producto de erupciones de los grandes volcanes andesíticos estratificados de la Sierra de Las 

Cruces: 

Formación Tarango. La Formación Tarango esta interestratificada con las series lávicas de la 

Sierra de las Cruces, localizada al poniente de la ciudad de México, donde se originó por el 

producto de las erupciones piroclásticas del volcán San Miguel, donde sobreyacen los 
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abanicos volcánicos Tarango a los depósitos volcánicos del terciario medio (formación 

Xochitepec) y del mioceno superior (sierras menores). 
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Anexo IV - Caracterización de la Delegación Gustavo A. Madero. 

A continuación se presenta la información geográfica de la Delegación Gustavo A. Madero, 

extraída del Prontuario de Información Geográfica Delegacional de los Estados Unidos 

Mexicanos en el Censo de Población y Vivienda 2010.  

Ubicación 
Geográfica  
Coordenadas Entre los paralelos 19° 35’ y 19° 27’ de latitud norte; los meridianos 99° 03’ y 99° 11’ 
  de longitud oeste; altitud entre 2 200 y 2 900 m. 
Colindancias Colinda al norte y al este con el estado de México; al sur con las delegaciones 
  Venustiano Carranza y Cuauhtémoc; al oeste con la Delegación Azcapotzalco y el 
  estado de México. 
Otros datos Ocupa el 5.9% de la superficie del estado. 
  Cuenta con 1 localidad y una población total de 1 193 161 habitantes. 
  http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/ ; septiembre de 2009. 
Fisiografía  
Provincia Eje Neovolcánico (100%) 
Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%) 
Sistema de 
topoformas Llanura lacustre (81%), Sierra con escudo volcanes (15%), Llanura lacustre salina 
  (3%) y Llanura lacustre inundable y salina (1%) 
Clima  
Rango de temperatura 12 - 18°C 
Rango de 
precipitación 500 - 700 mm 
Clima Templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (73%) y Seco 
  semiseco templado (27%) 
    
Geología  
Periodo Cuaternario (72%) y Neógeno (28%) 
Roca Ígnea extrusiva: andesita (18%), volcanoclástico (5%), brecha volcánica intermedia 
  (4%) y brecha volcánica básica (1%) 
  Suelo: lacustre (47%) y aluvial (25%) 
Hidrografía  
Región hidrológica Pánuco (100%) 
Cuenca R. Moctezuma (100%) 
Subcuenca L. Texcoco y Zumpango (100%) 
Corrientes de agua Xochitla, Tlalnepantla, de Los Remedios (entubado) y Gran Canal del Desagüe. 
Cuerpos de agua Lago San Juan de Aragón 
Zona urbana  
La zona urbana está creciendo sobre suelo lacustre y roca ígnea del Cuaternario, en llanura; tiene clima 
templado subhúmedo y Semiseco 
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Aspectos demográficos y socioeconómicos 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado en 2010 por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), la Delegación Gustavo A. Madero tenía hasta ese año una 

población total de 1,185,772 habitantes, representa el 13.4 % de la población de la entidad. De 

ellos, 571.233 eran hombres y 614.539 eran mujeres.  Por cada 100 personas en edad 

productiva (15 a 64 años) hay 45 en edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 

64 años). Hasta ese año contaba con un total de 320,663 viviendas particulares, con un 

promedio de 3.7 ocupantes por vivienda. 

 
Figura IV. 1 - No. de Habitantes de la  Delegación Gustavo A. Madero, D.F.  Fuente: 

Elaboración propia con información de INEGI, 1970; 1980; 1990; 1995; 2000; 2011. 

La densidad de población de la Delegación Gustavo A. Madero para el año 2010, asciende a 

13, 490 hab/km2, lo que significa que se sitúa en el quinto lugar en el Distrito Federal. 

 
Figura IV. 2 - Densidad de población de la  Delegación Gustavo A. Madero, D.F.  Fuente: 

Elaboración propia con información de INEGI, 1970; 1980; 1990; 1995; 2000; 2011. 

 

1970	   1980	   1990	   1995	   2000	   2005	   2010	  
No.	  Habitantes	   1,186,107	   1,513,360	   1,268,068	   1,256,913	   1,235,542	   1,193,161	   1,185,772	  
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De cada 100 personas de 12 años y más, 54 participan en las actividades económicas; de cada 

100 de estas personas, 95 tienen alguna ocupación. De cada 100 personas de 12 años y más, 

44 no participan en las actividades económicas (INEGI, 2011). 

 
Figura IV. 3 - Estructura poblacional por rango de edades Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI,2011 

Vialidad 

Problemáticas. La estructura vial primaria de la Delegación Gustavo A. Madero presenta una 

cobertura desequilibrada: mejor resuelta hacia la parte surponiente, entre la Calzada Vallejo, 

la Av. Eduardo Molina, el Eje 5 Norte Montevideo y el Circuito Interior, y con problemas de 

accesibilidad hacia los asentamientos de Cuautepec, confinados por la Sierra de Guadalupe y a 

la zona nororiente limítrofe con los municipios de Netzahualcóyotl y Ecatepec. 	   

En el caso de los asentamientos de la Sierra de Guadalupe, la configuración accidentada del 

terreno y el grado de consolidación de los mismos, hace sumamente difícil la accesibilidad, lo 

que incide directamente en los problemas sociales y la calidad de vida de la población.  

La zona nor-oriente correspondiente a San Felipe y Aragón, no cuenta con la suficiente 

continuidad de importantes vías como las Avenidas Villa de Ayala y Gran Canal que podrían 

dar permeabilidad al tejido urbano, el que, sumado a las colonias limítrofes de los municipios 

mexiquenses de Ecatepec y Netzahualcóyotl, conforman un gran bloque de difícil 

accesibilidad. 
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Transporte 

De los viajes que se generan en la zona metropolitana, el 54% corresponden al Distrito 

Federal siendo Gustavo A. Madero la segunda Delegación más poblada del Distrito Federal 

con el papel de enlace entre el sector metropolitano norte y el centro de la ciudad, atrae y 

genera aproximadamente dos millones de viajes producto de una intensa interrelación de 

actividades económicas con el resto de la región sobre todo por los desplazamientos de casi la 

mitad de la PEA a la Ciudad Central y municipios de la zona conurbada. 

Tabla IV. 1 – Viajes Origen-Destino en GAM 

 

El transporte público dentro de la Delegación lo constituye principalmente el servicio 

concesionado a empresas transportistas que fundamentalmente articulan los derroteros de sus 

unidades en función del intercambio modal con el Metro. 

Zonificación y distribución de usos de suelo. PDDU 2006. 

De conformidad con lo establecido en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal (PGDU) 2003, la Delegación Gustavo A. Madero tiene una superficie de 8,708.56 ha 

que representa el 5.8 % del área total del Distrito Federal; de las cuales 7,424.59 se encuentran 

en Suelo Urbano y las 1,238.97 ha restantes se encuentran en Suelo de Conservación; donde 

los usos de suelo propuestos contribuirán a lograr los objetivos planteados en la estrategia de 

un mejor aprovechamiento y distribución de los usos del suelo. 

a.) Uso de suelo urbano.   

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF), los programas 

delegacionales deberán contener la zonificación de los usos del suelo y dependiendo de las 

características predominantes de los pueblos, barrios y colonias, se plantean limitantes y 

potencialidades que las diversas zonas de la Delegación contienen la siguiente distribución: 

• Suelo Urbano Habitacional (H): En esta zonificación se permite la vivienda 

unifamiliar y plurifamiliar y se propone conservar las características habitacionales de 

los pueblos, barrios y colonias sin usos que puedan alterar su vocación netamente 

habitacional. Este uso contempla 1,113 ha, que representan el 15 % de la superficie 

total de la Delegación. 
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• Habitacional con Oficinas (HO): cuenta con una superficie de 20.78 ha y representa el 

0.28 % del territorio delegacional. 

• Habitacional con Comercio (HC): Con el objeto de promover la mezcla de vivienda 

con comercio y servicios básicos en planta baja y fomentar el empleo en la 

Delegación, se propone en una superficie de 2,153 ha, que representa el 29 % de la 

superficie total. 

• Habitacional Mixto (HM): Permite una mezcla más diversa de usos de suelo, 

coexistiendo el uso habitacional con usos comerciales, de servicios, oficinas, 

equipamiento e industria no contaminante. Esta zonificación aplicará a un polígono en 

una superficie de 193 ha, que representan el 2.6 % de la superficie total de la 

demarcación. 

• Centro de Barrio (CB). Son sitios que están conformados por elementos que generan la 

concentración de actividades comerciales y de servicios a escala vecinal, ocupa una 

superficie de 31.18 ha, que representa el 0.42 % de la superficie total de demarcación.  

• Equipamiento (E). Comprende áreas e inmuebles públicos que prestan a la población 

servicios de educación, salud, cultura, abasto, recreación y administración, la 

superficie de ocupación es de 816 ha, que representa el 11 % de la superficie total de la 

demarcación. 

• Industria. (I): Este uso se propone en una superficie de 200.45 ha, es decir, el 3 % de la 

superficie total de la demarcación y está destinado a alojar las actividades productivas 

del sector secundario que existen. 

• Espacios Abiertos. (EA). Zonificación en la que se incluyen plazas, parques, juegos 

infantiles, jardines públicos, instalaciones deportivas y áreas ajardinadas en vialidades 

como espacios que deberán conservarse y en la medida de lo factible, se deberá 

impulsar su incremento en la demarcación, considera una superficie de 668.18 ha, que 

representan el 9% de la superficie total de la demarcación. 

• Áreas Verdes. (AV): Son zonas integradas por bosques, barrancas y/o lechos de ríos, 

en los que se propone su conservación por su alto valor ambiental, en el caso de la 

Delegación Gustavo A. Madero corresponde a un cauce de Río Temoluco, localizado 

al norponiente del Deportivo Carmen Serdán en la Colonia Loma la Palma.   

• Vialidad. Con respecto a las vialidades, la Delegación cuenta con una superficie de 

1,930 ha las cuales representan el 25.7 % de la superficie total de la demarcación.  
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Figura IV. 4 -Distribución de usos de suelo en Suelo Urbano, 2006.  Elaboración  propia en base 

en el plano E-3 “Zonificación y Normas de Ordenación”, 2006 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) “Sector Norte de la Zona 10 La Lengüeta” 

está conformado por una superficie de 296.97 ha que representan el 4% de la superficie total 

de la demarcación. 

b.)  Uso de suelo en conservación. 

Para el caso de la Delegación Gustavo A. Madero, aplicaran únicamente las siguientes 

zonificaciones HR y PE: 

• Habitacional Rural (HR ) Se establece para zonas intermedias con densidades menores 

respecto a las densidades del Suelo Urbano, sus usos complementarios son de tipo 

básico, a fin de evitar su propagación. Esta zonificación aplicará una vez que la 

Comisión de Regulación Especial para los Asentamientos Humanos Irregulares 

dictamine cuales quedarán con esta zonifacación. 

• Preservación Ecológica (PE) Estas áreas son extensiones naturales altamente 

vulnerables a las alteraciones y que requieren medidas para el control y protección del 

suelo, el agua y la vegetación, así como para desarrollar actividades compatibles con la 

función ambiental. Las obras y actividades en estas zonas serán las dedicadas a la 

recuperación de cuencas, mediante captaciones e infiltración de agua, desarrollo de los 

bosques y la protección de la erosión del suelo. 
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• Áreas Naturales Protegidas (ANP) En la Delegación Gustavo A. Madero se localizan 

14 polígonos que conforman el Área Natural Protegida de la Sierra de Guadalupe, con 

carácter de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, ocupando una superficie total de 

633.68 ha18 

Asentamiento humanos irregulares 

En el último inventario de asentamientos humanos irregulares que existen en la Delegación y 

de acuerdo con los registros de la SEDUVI y de la misma demarcación para el año 2005 se 

registraron 49 asentamientos, 20 de ellos en suelo de conservación y 29 en suelo urbano, en 

diferentes tipos de ubicación, es decir: derecho federal de vía, invasiones de propiedad pública 

o privada y campamentos provisionales. 

Las principales consecuencias que generan los asentamientos humanos irregulares en la 

demarcación son: la irregularidad en la tenencia de la tierra; insalubridad y demanda por la 

escasez de infraestructura básica y en algunos casos el riesgo, por el peligro de deslaves y 

derrumbes. 

Paisaje urbano 

Se consideró el estado de deterioro de fachadas, la falta de mantenimiento en banquetas y 

guarniciones, el descuido en la vegetación, la contaminación visual por anuncios, cables 

aéreos de alimentación eléctrica y telefonía, basura, graffiti, e invasión de la vía pública con 

comercio, se consideró además el grado en que se ha aprovechado el potencial paisajístico y si 

cuenta con hitos y remates visuales cuidados y distinguibles. 

La Delegación Gustavo A. Madero, fue subdividida en zonas para ayudar a comprender sus 

diferentes funciones como Delegación, como parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. El criterio para la división zonal obedece a la consideración de los límites de las 

direcciones territoriales de la Delegación, las barreras que forman las grandes avenidas y ejes 

viales que seccionan el territorio y las colonias y sus características morfológicas (nivel de 

ingreso de sus habitantes, densidad de población, tipología de edificación, valor del suelo). 

Estas zonas son: Zona 1 entre Eje 3 Oriente Eduardo Molina y el Gran Canal de Talismán a 

Río Consulado; Zona 2 entre Eje 3 Oriente y Gran Canal al sur del Eje 1 Oriente a Ferrocarril 

Hidalgo; Zona 3 La Villa; Zona 4 Insurgentes Norte y Anillo Periférico; Zona 5 Cuautepec. 
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Se requiere impulsar mecanismos de rescate integral de la imagen urbana de los principales 

corredores, mejoramiento de parques plazas y jardines, dignificación de monumentos 

históricos, rehabilitación del mobiliario, del señalamiento vial y de la nomenclatura para 

lograr un paisaje urbano más agradable, más eficiente y claro. El deterioro o pérdida de los 

elementos excepcionales, orientadores y simbólicos repercute directamente en la estructura, la 

cual carece de sitios pivote o ancla para su continuidad visual y por lo tanto, disminuye la 

capacidad organizativa de los corredores urbanos y zonas concentradoras de actividades. 

Reserva territorial  

Ubicación de barrancas y zonas naturales protegidas. En la Delegación no existe un área 

específica destinada a reserva territorial y carece de terrenos lo suficientemente grandes para 

desarrollar nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales. Se promueve la reutilización 

y reciclamiento de inmuebles abandonados o baldíos, ante la escasez de reserva territorial.  

Medio Ambiente 

El Suelo de Conservación está formado por la Sierra de Guadalupe, los cerros de Chiquihuite, 

Zacatenco, Vicente Guerrero y Gachupines y el Parque Nacional "El Tepeyac”. Sin embargo, 

las Áreas Naturales Protegidas han disminuido como consecuencia del crecimiento de los 

asentamientos humanos irregulares, por el deterioro ambiental que presentan estas zonas por 

usos inadecuados y sobre explotación de los recursos, así como por la ocurrencia de incendios, 

que reducen la calidad de los servicios ambientales que proporcionan.  

Cabe mencionar que el Gobierno del Distrito Federal ha realizado esfuerzos para rescatar y 

conservar diversas áreas con características naturales, por ello existen 14 ANP, cuya 

modificación se publicó el 20 de agosto del año 2002, destinándolas a Zonas Sujetas a 

Conservación Ecológica para proteger el hábitat natural de su flora y fauna. 

El Suelo de Conservación tiene las siguientes funciones: área de captación de agua de lluvia 

para la recarga del manto acuífero; generación de oxígeno; estabilización del suelo y 

disminución de la erosión; mejoramiento del paisaje urbano, es un ecosistema refugio de flora 

y fauna silvestre y regulación del clima en la zona    

En la Delegación, destacan por sus dimensiones el Bosque de San Juan de Aragón con una 

extensión de 199 ha, el Parque Ecológico “El Cantil” con 4.67 ha, así como diferentes parques 
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y jardines vecinales ubicados en las colonias más antiguas; los más importantes por sus 

dimensiones son los campos del Instituto Politécnico Nacional y el Deportivo Carmen Serdán.  

Los principales problemas son: reducción de superficie, abandono, manejo deficiente, plagas, 

compactación del suelo y la contaminación de los cuerpos de agua artificiales. De acuerdo con 

las Normas Internacionales se registra un déficit de 3.5 m2/hab, de áreas verdes urbanas lo que 

representa un 23%.   

Conservación territorial 

Son extensiones naturales que no presentan alteraciones graves y que requieren medidas para 

el control del suelo, así como para desarrollar actividades compatibles con la función 

ambiental. No podrán realizarse obras y acciones de urbanización en estas áreas. Se regirán 

por la legislación ambiental federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal y el PGOEDF. En 

el caso de la Delegación Gustavo A. Madero se contempló la totalidad del Suelo de 

Conservación que comprende alrededor de 1,238,97 ha, a excepción de aquellos polígonos 

donde se ubican Asentamientos Humanos Irregulares e inciden en Áreas Naturales Protegidas, 

mismos que quedaran sujetos a un Estudio Específico. 

Riesgos y vulnerabilidad 

Riesgos naturales 

Geológicos. La mayoría de los elementos y factores (naturales y antrópicos) que se conjuntan 

para generar alguna situación de riesgo, pueden ser clasificados y sus efectos predecibles; por 

lo que debido a su distribución espacial, temporal, a la gravedad o intensidad con la que se 

presenten, requerirán de un análisis detallado. 

Endógenos 

Peligro Sísmico. En virtud de que los eventos sísmicos producen mayores daños en la zona 

geotécnica del lago, el 40% de la demarcación se encuentra en condición de peligro sísmico 

alto. 

Fallas y Fracturas. La demarcación se encuentra afectada por varias fallas y fracturas de tipo 

regional. La mayoría de ellas se manifiesta en los cantiles que han dejado en la Sierra de 

Guadalupe, sin embargo también se ha interpretado su presencia en el subsuelo de la zona 

plana (de lago y transición). Según investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM, 
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existe la posibilidad de que algunas de estas 12 estructuras sean activas, en especial las que 

afectan al Cerro del Chiquihuite en su porción poniente; de la misma manera, tampoco se 

descarta que las fallas enmarcadas por los sedimentos lacustres sean activas o se puedan 

reactivar en el futuro inmediato. 

También se han formado agrietamientos en suelos, que afectan aproximadamente al 25 % de 

la zona plana de la Delegación. Estos se deben a diversas causas, entre ellas el hundimiento 

regional de la ciudad (por la explotación excesiva de los mantos freáticos) y el desecamiento 

de suelos por la presencia de especies arbóreas altamente demandantes de agua (como son los 

eucaliptos). Se debe analizar la posibilidad de que algunos de estos agrietamientos coincidan 

con las fallas regionales. 

Peligro Volcánico. La demarcación se ubica a 73 km de distancia del Volcán Popocatepetl, es 

el aparato activo más cercano al Distrito Federal, la lluvia de cenizas, producto de una emisión 

violenta, implicaría la acumulación de unos milímetros de estos productos. Por lo expuesto el 

peligro volcánico en la Delegación Gustavo A. Madero se considera bajo. 

Exógenos. 

En la Delegación, los sectores correspondientes a la Sierra de Guadalupe y los cerros 

Zacatenco, El Guerrero y Los Gachupines, son más vulnerables a la caída de rocas de gran 

tamaño.  

Procesos de Ladera.  La formación de pequeños, medianos y grandes bloques de roca, en 

condición de estabilidad precaria, ocasionan frecuentes deslizamientos de bloques, 

principalmente en los cerros del Chiquihuite, cabeza de Águila, Zacatenco, El Guerrero y 

Gachupines. 

La condición de peligro geológico más grave se detectó en las colonias Luís Donaldo Colosio, 

La Pastora, Ahuehuetes, Chalma de Guadalupe, Cuautepec El Alto, La Casilda, Malacates y 

Vista Hermosa y en el Barrio Las Rosas del Tepeyac. 

Hidrometeorológicos. 

Se generan por la acción violenta de los agentes atmosféricos, dando como resultado: 

inundaciones pluviales, fluviales y lacustres; granizadas, tolvaneras y tormentas electricidad; 

heladas; sequías y ondas cálidas y gélidas. 
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Son estos eventos los que más daño han ocasionando en áreas determinadas de la Delegación, 

por su incidencia periódica (inundaciones, granizadas, lluvias torrenciales, temperaturas 

extremas, tormentas eléctricas e inversiones térmicas). 

La magnitud de una inundación, depende de la intensidad de las lluvias, distribución en el 

espacio y tiempo, tamaño de las cuencas hidrológicas afectadas, así como las características 

del suelo y drenaje natural o artificial de las mismas. Las inundaciones pueden clasificarse por 

su origen en: 

1. Pluviales: se deben a la acumulación de la precipitación (lluvia, granizo y nieve 

principalmente), que se encuentra en terrenos de topografía plana o en zonas urbanas con 

insuficiencia o carencia de drenaje. 

2. Fluviales: se originan cuando los escurrimientos superficiales son mayores a la capacidad 

de conducción de los cauces. 3.Lacustre: se originan en los lagos o lagunas (en este caso 

cuando son invalidados los vasos de las presas y las lagunas de regulación) por el incremento 

de sus niveles y son peligrosos por el riesgo que representan para los asentamientos humanos 

cercanos a las áreas de embate.  

Lluvias Intensas 

 En períodos de lluvias intensas, regularmente se presenta el fenómeno de saturación de 

las corrientes naturales de agua, que exceden el cauce normal de conducción, generando 

algunas afectaciones en colonias y vialidades de la zona de Cuautepec. Esto se deriva 

principalmente de la baja capacidad de los ríos ante flujos extraordinarios, aunado a la 

deficiencia del drenaje, la saturación del suelo y acumulación de desperdicios, que disminuyen 

la capacidad hidráulica en los cauces, como en los recientes casos de inundación en las 

colonias de la parte sur de la demarcación CTM San Juan de Aragón y Cuchilla del Tesoro, 

entre otras. Para atender dicha problemática la Delegación ha adquirido equipo tipo “Vactor”, 

con el objeto de que la Dirección de Servicios Urbanos de esta demarcación pueda cumplir 

con los programas de desazolve establecidos. 

Riesgos entrópicos 

Hundimiento de Suelos. Se presenta principalmente en la zona del lago, a causa de la 

explotación de los acuíferos profundos y por la desecación que producen algunas especias 

arbóreas; en algunos casos también pueden estar relacionados con fallas y fracturas tectónicas 
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preexistentes; el hundimiento acumulado en la demarcación a lo largo del Siglo XX alcanza 

más de 6m en su porción sureste, y disminuye hacia la zona de lomas. Implica agrietamientos 

de suelos y daño a todo tipo de viviendas y obras de infraestructura, tales como ductos de agua 

potable, drenaje, banquetas y pavimentos, etc. 

Barrancas 

Dentro de la demarcación existen diversas barrancas en la Sierra de Guadalupe. La 

característica principal de estos desniveles topográficos es la presencia de escurrimientos 

superficiales, en algunos de ellos perennes y en otros sólo en época de lluvias. Dadas las 

variaciones abruptas del terreno, estos sitios son vulnerables ya que son bajadas naturales de 

agua, y el suelo tiende a reblandecerse y deslizarse por saturación. 

Se distinguen 17 barrancas, mismas que afectan una parte de la zona urbana y a los habitantes 

ahí asentados. 

Los riesgos alto, medio y bajo, se definieron con base en la intersección del conjunto de los 

factores de riesgo, así como de la densidad y la presencia de la zona sísmica. La probabilidad 

de algún siniestro de riesgo bajo es de 0 a 10%, de riesgo medio es del 11 al 25% y la de 

riesgo alto mayor de 25% de probabilidad. 
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Anexo V. Mapas e imágenes 

 

 
Figura V.  1 - Órganos de Gestión Pública de las AVU en el DF. Fuente: (SMA, 2010) 

 

 

 
Figura V.  2 - Superficies del Suelo Urbano y de Conservación en el Distrito Federal. Fuente: 

elaboración propia con datos de PAOT (2010) 
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Figura V.  3 - Tendencia de casos nuevos 2000 - 2010 y tasa de incidencia nacional. Fuente: 

imagen adaptada de (SINAVE et al., 2010) 

 

 
Figura V.  4  - Las 20 principales causas de enfermedades no transmisibles en el Distrito Federal. 

Fuente: imagen adaptada de (SINAVE et al., 2010) 
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Canal endémico según semana epidemiológica, 2010

20 Principales causas de enfermedades No transmisibles 2010

1  Úlceras Gastritis y duodenitis 11  Enfermedades isquémicas del corazón
Tasa de incidencia* según entidad federativa, 2010

2  Gingivitis y enfermedades perio-
dontales

3 H ó

12  Intoxicación por ponzoña de animales

13 Violencia intrafamiliar3  Hipertensión arterial

4  Diabetes mellitus no insulino-
dependiente (Tipo II)

13  Violencia intrafamiliar

14 Displasia cervical leve y moderada

Tendencia de casos nuevos 2000 - 2010
5  Asma y estado asmático

6  Intoxicación por picadura de alacrán

15 Intoxicación aguda por alcohol

16 Enfermedades cerebro vasculares

7  Quemaduras

8  Desnutrición leve

17 Peatón lesionado en accidente de 
transporte

18 Desnutrición moderada

9  Mordeduras de perro

10 Accidente de transporte en vehículo

19  Diabetes mellitus insulinodependiente
(Tipo I)

20 Enfermedad alcohólica del hígado10 Accidente de transporte en vehículo
con motor

20 Enfermedad alcohólica del hígado

61
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Figura V.  5 - Resultados del estudio relación PM10 y cubierta vegetal PROAIRE 2011-2020. 

Fuente CAM (2011) 

 

110 

Gráfica 3.7.4. Época seca c caliente: PM10 promedio vs cobertura vegetal total 

 
 
 

Gráfica 3.7.5. Época seca c fría: PM10 promedio vs cobertura vegetal total 
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Figura V.  6 - Distribución de densidad poblacional. Fuente: INEGI 

 

Figura V.  7 - Emisiones de PM10 por tipo de fuente. Fuente: (SIMAT, 2010) 
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Figura V.  8 - Ubicación de la industria en la ZMVM. Fuente: SIMAT (2012) 

                    
Figura V.  9 - Ubicación de los Hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Fuente: 

Secretaría de Salud del Distrito Federal, 2009 
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Figura V.  10 -Crecimiento urbano penetrando en la zona boscosa de Cuajimalpa. Ciudad de 
México, septiembre 2007. Fuente: PAOT (2010) 

 
Figura V.  11 - Bosques y zonas agrícolas del suelo de conservación. Delegación Milpa Alta, 

Distrito Federal, marzo 2010. Fuente: PAOT (2010) 

Diagnóstico de la situación de las áreas verdes en el Distrito Federal 49

Fotografía 16. Crecimiento urbano penetrando en la zona boscosa de Cuajimalpa,
Ciudad de México, sobrevuelo PAOT-SSP, septiembre de 2007. 

48 Presente y Futuro de las Áreas Verdes y del Arbolado de la Ciudad de México

Fotografía 15. Bosques y zonas agrícolas del suelo de conservación,
Delegación Milpa Alta, Distrito Federal, sobrevuelo PAOT-CONAGUA, marzo de 2010. 
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Figura V.  12 -Arbolado de camellones centrales en Avenida Paseo de la Reforma cercano a la 

Glorieta del Ángel de la Independencia. Fuente: PAOT 2010 

 
Figura V.  13 - Área de valor ambiental: Barranca La Diferencia, Delegación Cuajimalpa, 

septiembre 2007. Fuente: PAOT, 2010. 

Introducción 23

Fotografía 2. Arbolado de camellones centrales en Avenida Paseo de la Reforma
FHUFDQR�D�OD�*ORULHWD�GHO�ÈQJHO�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD��PAOT, 2010.

Contexto de las áreas verdes 29

Fotografía 6. ÈUHDV�YHUGHV�S~EOLFDV�GH�UHFUHDFLyQ�HQ�OD�*ORULHWD�9DTXHULWRV, Periférico Sur, Ciudad de México,
sobrevuelo PAOT-SSP, noviembre de 2007. 

Fotografía 7. Área de valor ambiental: Barranca La Diferencia, Delegación Cuajimalpa,
sobrevuelo PAOT-SSP, septiembre de 2007. 

$OJXQDV�iUHDV�YHUGHV�VHJ~Q�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�OD�/H\�$PELHQWDO�GHO�'�)�
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Figura V.  14 - Áreas verdes públicas de recreación en la Glorieta Vaqueritos, Periférico Sur, 

Ciudad de México, noviembre 2007. Fuente: PAOT, 2010 

 
Figura V.  15  - Áreas verdes urbanas. Vista desde la Torre Latinoamericana. Centro Histórico, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Fuente: (Redacción Onda Verde, 2012) 

Contexto de las áreas verdes 29

Fotografía 6. ÈUHDV�YHUGHV�S~EOLFDV�GH�UHFUHDFLyQ�HQ�OD�*ORULHWD�9DTXHULWRV, Periférico Sur, Ciudad de México,
sobrevuelo PAOT-SSP, noviembre de 2007. 

Fotografía 7. Área de valor ambiental: Barranca La Diferencia, Delegación Cuajimalpa,
sobrevuelo PAOT-SSP, septiembre de 2007. 

$OJXQDV�iUHDV�YHUGHV�VHJ~Q�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�OD�/H\�$PELHQWDO�GHO�'�)�
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Figura V.  16–Porcentaje  de población en Situación de Pobreza Alimentaria en las Delegaciones 

del Distrito Federal, 2005. Fuente: (CEFP, 2009)  

 
Figura V.  17 - Población Distrito Federal, 2010. Fuente: INEGI 2011 
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Figura V.  18 - Muertes evitables por año (Mortalidad total- Corto Plazo) bajo diferentes 

escenarios de reducción en las concentraciones de PM10. Fuente: Riojas, 2009. 

 
Figura V.  19 – Efectos de PM10 en el Cuerpo Humano. Fuente: Imagen adaptada de Oliva, H., 

Hernández, J. C., & Cortés, J. (2011). 
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Anexo VI. Cuadros y Tablas: 

 

Tabla VI. 1- Total de Áreas Verdes en el Distrito Federal. Elaboración propia con datos de 
PAOT, 2010 

 
 

 

Tabla VI. 2- Arbolado, pastos y arbustos en el Distrito Federal. Fuente: Elaboración propia con 
datos de PAOT, 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie (km2) Suelo Urbano Suelo de 
Conservación Total

Distrito Federal (DF) 609.03 876.64 1485.67
Proporción de suelo en DF 40.99% 59.01% 100.00%
Proporción de superficie de arbolado 
en SU/SC/DF 12.82% 43.70% 31.04%
Porcentaje de superficie de pastos y 
arbustos en SU/SC/DF 5.71% 13.89% 10.54%
Porcentaje de superficie de áreas 
verdes en SU/SC/DF 18.54% 57.59% 41.58%
Porcentaje de superficie construida en 
SU/SC/DF 81.46% 42.41% 58.42%
Fuente:  elaboración propia con datos de PAOT (2010)

Superficie (km2) Suelo Urbano Suelo de 
Conservación 

Superficie Total 
DF

Superficie total de Áreas Verdes 113 505 618
Proporción 18.27% 81.73% 100%
Arbolado 78.1 383.1 461
Proporción de arbolado en DF 16.93% 83.07% 100%
Proporción de arbolado en SU/SC 69.18% 75.88% NA
Pastos y arbustos 34.8 121.8 157
Proporción de pastos y arbustos en DF 22.22% 77.78% 100%
Proporción de pastos y arbustos en SU/SC 30.82% 24.12% NA
Fuente:  elaboración propia con datos de PAOT (2010)
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Tabla VI. 3- Población por Delegación. Fuente: INEGI, 2010 

 
 

  

Tabla VI. 4 - Mejoras en la calidad del aire de la ZMVM. Fuente: Elaboración propia con datos 
de Capital 21, 2011. 

 

Álvaro Obregón (AO) 727,034.00 51,881 56,149 55,625
Azcapotzalco (AZC) 414,711.00 25,491 27,676 28,207
Benito Juárez (BJ) 385,439.00 17,974 17,177 17,494
Coyoacán (COY) 620,416.00 34,713 38,663 40,515
Cuajimalpa de Morelos (CUAJ) 186,391.00 15,411 16,044 15,480
Cuauhtémoc (CUAUH) 531,831.00 32,373 33,201 33,097
Gustavo A. Madero (GAM) 1,185,772.00 81,464 87,793 88,203
Iztacalco (IZTAC) 384,326.00 24,420 27,047 27,890
Iztapalapa (IZTAP) 1,815,786.00 145,828 153,575 152,126
Magdalena Contreras (MC) 239,086.00 18,333 19,737 19,731
Miguel Hidalgo (MH) 372,889.00 21,489 21,594 21,491
Milpa Alta (MA) 130,585.00 12,055 12,781 12,409
Tláhuac (TLAH) 360,265.00 30,740 33,043 32,860
Tlalpan (TLALP) 650,567.00 46,385 50,233 50,431
Venustiano Carranza (VC) 430,978.00 27,649 29,664 30,471
Xochimilco (XOCH) 415,007.00 32,039 34,571 34,315
Distrito Federal (DF) 8,851,083.00 618,245 658,948 660,345
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Población 
total (2010)Delegación Población de 0 

a 4 años 
Población de  5 

a 9 años  
Población de 
10 a 14 años 

CO -79%
O3 -33%

NO2 -13%
NO -13%
SO2 -89%
PM10 -66%
PST -43%

PM2.5 -10%
Pb -97%

Mejora en la calidad del aire de la 
ZMVM en los últimos 20 años

Fuente:  Elaboración propia con datos de 
Capital 21, (2011)
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Tabla VI. 5 - Casos nuevos y tasas de incidencia por entidad federativa 2010. Fuente: imagen 
adaptada de (SINAVE et al., 2010). 

 

No. de casos nuevos y tasas de incidencias según entidad federativa, 2010 No. de casos nuevos según grupos de edad y sexo, 2010
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Tabla VI. 6 -Tasa de incidencia por entidad federativa 2010. Fuente: imagen adaptada de 
(SINAVE et al., 2010) 
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Notas: 

                                                

i La información de concentración de PM10 fue obtenida por zonas, esto con la finalidad de 
tener una aproximación. Sin embargo lo mejor hubiera sido obtener los datos de las 
mediciones por estación. 

Los datos disponibles de asma y estado asmático corresponden a los casos por Jurisdicción 
Sanitaria Delegacional y no por Delegación de residencia del paciente. 

Hubiera sido mejo tomar sector de los grupos vulnerables como muestra: los niños menores de 
14 años. Estos junto con los adultos mayores de 60, son los grupos mas representativos de los 
efectos de la exposición crónica a los contaminantes ambientales por permanecer mayor parte 
del tiempo en su lugar de residencia. Sin embargo, por tiempo y disponibilidad de información 
se realizó con el total de la población.  

En un principio estaba previsto relacionar la bronquitis crónica, además del asma, con las 
AVU y PM10. Sin embargo, como la bronquitis no se considera un padecimiento sujeto a 
vigilancia epidemiológica, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no contaban con 
datos para compartir. Por lo que se dejó a un lado y el estudio se enfocó solamente en la 
incidencia de asma. 

Se utilizó el método de sobreposición de mapas y agrupación por Delegación, debido a que se 
hacen predicciones para cada unidad de información geográfica, el método es fuerte en 
predicción de patrones espaciales, pero débil en estimación de magnitudes. Pero se puede 
comunicar con claridad donde se encuentran los mayores impactos o los mas numerosos. 
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