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Reforestación	Participativa	
La	iniciativa	vecinal	que	lleva	árboles	a	banquetas	grises	 	
	

Se	plantaron	159	árboles	en	banquetas	grises	de	
las	colonias	Industrial,	Estrella,	Guadalupe	
Insurgentes,	Guadalupe	Tepeyac	y	Tepeyac	
Insurgentes,	en	la	Gustavo	A.	Madero			

	
Ciudad	de	México	a	4	de	enero	de	2018	

	
• La	Calzada	de	los	Misterios	es	la	zona	que	recibió	la	mayor	transformación	física	y	el	

impacto	 ambiental	 por	 la	 construcción	 de	 la	 Línea	 7	 del	 Metrobús,	 con	 ello	 se	
mandató	la	Compensación	Ambiental.	

• En	mayo-junio	 2017	 se	 talaron	 50	 árboles	 en	Misterios,	 en	 el	 tramo	 de	 Fortuna	 a	
Victoria,	por	lo	que	aplicó	la	norma	restitución	arbórea.	

• La	 restitución	 arbórea	 se	 procuró	 en	 nuestras	 colonias	 bajo	 la	 observancia	 de	
mitigación,	 compensación	y	mejoramiento	ambiental,	 como	medida	 impuesta	en	el	
Resolutivo	 de	 Impacto	 Ambiental	 número	 SEDEMA/DGRA/DEIA/0143663,	 el	 cual	
está	amparado	por	al	Fondo	Ambiental	Público	del	Distrito	Federal.	

• En	 junio	 2017	 un	 grupo	 de	 vecinos	 nos	 organizamos	 para	 mapear	 sitios	 de	
reforestación;	 presentamos	 a	 la	 Secretaría	 de	 Gobierno	 y	 la	 Secretaría	 del	 Medio	
Ambiente	 una	 propuesta	 denominada	 “Reforestación	 Participativa”	 basada	 en	 dos	
realidades	 contundentes:	 una,	 nuestras	 colonias	 han	 ido	 perdiendo	 notoriamente	
árboles	 por	 diversos	 motivos,	 entre	 ellos,	 por	 tala	 arbitraria	 particular	 y	 falta	 de	
saneamiento	 arbóreo.	 Dos,	 la	 administración	 local	 reconstruye	 banquetas	 como	
extensas	planchas	grises,	sin	considerar	los	factores	protectores	que	brinda	un	árbol	
como	sombra	y		servicios	ambientales.		

• La	Compensación	Ambiental	concluyó	el	28	de	diciembre	con	la	restitución	arbórea	
de	159	arboles	en	banquetas	grises	en	las	colonias	hermanas.	Con	ello,	la	Secretaría	
del	 Medio	 Ambiente	 y	 la	 Secretaría	 de	 Obras	 dieron	 cumplimiento	 a	 la	 petición	
ciudadana	“Reforestación	Participativa.”		

• En	 los	 últimos	 años	 no	 se	 tiene	 noticias	 de	 que	 se	 haya	 realizados	 acciones	 de	
reforestación	–el	Programa	de	Reforestación	CDMX	2016	no	consideró	la	Gustavo	A.	
Madero.	La	Compensación	Ambiental	 fue	una	oportunidad	para	generar	159	m2	de	
área	verde	infiltrante,	que	reverdeció	nuestras	colonias.			

• La	restitución	arbórea	en	nuestras	colonias	debe	ser	considerada	como	un	logro	que	
marca	un	notable	avance	de	impacto	social	y	ambiental	en	favor	del	espacio	público	
saludable.	 Se	 trata	 de	 un	 esfuerzo	 que	 consolida	 el	 buen	 entendimiento	 entre	
gobierno	 y	 los	 ciudadanos	 interesados	 en	 generar	 una	 oportunidad	 vital	 para	
mejorar	nuestro	entorno.	
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• Los	 vecinos	 promotores	 de	 la	 “Reforestación	 Participativa”	 somos	 ciudadanos	
haciendo	ciudad,	atraemos	oportunidades,	esfuerzos	y	sujetos	obligados	en	nuestra	
tarea	de	mejorar	el	lugar	en	donde	vivimos,	somos	#ColoniasHermanas.		

	
Las	banquetas	 son	 lugares	obvios	de	 trayecto	de	miles	de	peatones.	No	debemos	aceptar	
que	 las	 banquetas	 reconstruidas	por	 la	 administración	pública	 se	 conviertan	 en	planchas	
grises,	 generadoras	 de	 calor	 y	 otras	 externalidades	 negativas.	 Nuestro	 primer	 registro	
arrojó	94	banquetas	grises.	Los	lugares	se	estimaron	de	acuerdo	a	recorridos	organizados	
por	 el	 grupo	 promotor	 de	 la	 iniciativa	 “Reforestación	 Participativa”,	 también	 recibimos	
propuestas	 en	 redes	 sociales,	 por	 correo	 electrónico	 y	 por	 petición	 personal	 de	 vecinos.	
Esta	propuesta	fue	reconocida	por	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	(SEDEMA)	a	través	de	
diversos	 recorridos	 con	 los	 vecinos	 promotores,	 posteriormente	 SEDEMA	 dictaminó	 los	
espacios	 de	 acuerdo	 a	 la	 norma	 NADF-001-RNAT-2015	 con	 la	 que	 se	 determinó	 la	
restitución	arbórea	de	159	especies	concentradas	en	corredores	hacia	las	cuatro	estaciones	
del	Metrobús.		SEDEMA	reconoció	que	las	banquetas	tienen	el	potencial	para	generar	áreas	
verdes	de		calidad.		

Se	 presentó	 un	 rechazo	 del	 18	 por	 ciento	 de	 los	 árboles,	 éstos	 fueron	 reubicados	 en	 las	
colonias	hermanas,	particularmente	en	espacios	solicitados	por	otros	vecinos.	Logramos	un	
avance	significado	de	acuerdo	a	nuestra	propuesta.	

		✿	Arboles	por	corredor	en	las	colonias	hermanas	
	

	

Los	 árboles	 deberán	 ser	 georeferenciados	 por	 SEDEMA	 y	 contarán	 con	 dos	 años	 de	
mantenimiento.	Las	especies	plantadas	son	de	porte	chico	y	medio:	astronómica,	níspero,	
acacia	negra	y	pata	de	vaca.		

La	 Dirección	 de	 Evaluación	 de	 Impacto	 Ambiental	 y	 la	 Dirección	 General	 de	 Regulación	
Ambiental	de	SEDEMA	mostró	compromiso	y	dedicación	con	esta	 iniciativa	ciudadana.	Es	
importante	 mencionar	 que	 el	 personal	 de	 SEDEMA	 encargado	 de	 la	 supervisión	 de	 la	
roturación	de	la	banquetas	y	 la	plantación	del	arbolado	fue	determinante	para	informar	y	
convencer	a	vecinos	que	conciben	el	espacio	público	de	forma	utilitaria.		

Talismán	 43	 26%	
Excélsior	 41	 25%	
Victoria	 28	 18%	
Raquel	 10	 6%	
Fundidora	de	Monterrey	 7	 4%	
Saúl	 6	 4%	
Carolina	 6	 4%	
Real	del	Monte	 4	 3%	
Mundial	 	 4	 3%	
Euzkaro	(zona	de	juegos)	 4	 3%	
Escobar	Zermán,	Yolanda,	Constancia	 6	 4%	
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El	grupo	promotor	“Reforestación	Participativa”	está	conformado	por	vecinos	activos,	que	
son	 estudiosos	 de	 Ciudad	 de	México	 en	materia	 de	 arquitectura,	 promoción	 de	 la	 salud,	
planeación,	 administración,	 diseño;	 incluso	 cuenta	 con	 la	 participación	 del	 cronista	 de	 la	
Colonia	Estrella.	Todos	ellos	brindan	su	talento,	tiempo	y	recursos	materiales	en	la	gestión,	
campaña	de	comunicación	y	satisfactorio	desempeño	de	esta	iniciativa	ciudadana.		

Nos	toca	continuar	con	el	buen	trabajo	como	vecinos,	mediante	acciones	a	favor	del	nuevo	
arbolado:	 como	no	arrojar	basura,	 retirar	 la	basura	de	 los	 cajetes	y	 reportar	 anomalías	 a	
vecinosindustrial@gmail.com	

Hoy	 nuestro	 entorno	 urbano	 inmediato,	 nuestras	 calles,	 nuestras	 banquetas,	 están	
cambiando.	 Invitamos	 a	 recibir	 a	 nuestros	 nuevos	 vecinos	 verdes	 con	 respeto	 y	 cuidado,	
aquí	es	su	destino	final,	su	casa.	✿	

	
IMÁGENES	del	proceso	ciudadano	con	SEDEMA	en:		
Twitter	@Col_Industrial			Ë		Facebook	@coloniaindustrialdf	
	
	

	
	

Perla	E.	Castañeda	Archundia	
Coordinadora	y	vocera	de	la	iniciativa	“Reforestación	Participativa”	

neoperla@gmail.com	✿	tw	@neoperla	


