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1. RESUMEN EJECUTIVO

La pandemia mundial de COVID-19 ha evidenciado la im-
portancia de las áreas verdes en las ciudades. Por un lado, 
el acceso a áreas verdes tiene beneficios en la salud física y 
mental, ambas puestas a prueba durante el confinamiento. 
Por otro lado, las áreas verdes entregan un espacio donde 
poder desarrollar interacciones sociales, cumpliendo con las 
normas de distanciamiento social. De tal manera, mitigan el 
impacto de las medidas de confinamiento y contribuyen a 
controlar la difusión del virus.

Los múltiples beneficios que entregan las áreas verdes normal-
mente no son suficientemente valorados. Esto explica porque 
las urbes chilenas tienen áreas verdes escasas y de mala cal-
idad, sobre todo en las comunas con menores recursos. La 
pandemia, junto al actual momento constituyente, nos da la 
oportunidad de repensar el valor de las áreas verdes y el rol que 
estas deberían tener en nuestras ciudades.

Muchas ciudades del mundo están tomando medidas para 
que el acceso a las áreas verdes sea seguro y equitativo. Esto 
no significa solamente mejorar la gestión de los espacios pú-
blicos existentes, sino que repensar de manera radical las ci-
udades. Varios alcaldes y autoridades públicas reconocieron 
esta oportunidad y están proponiendo planes para realizar 
ciudades más verdes y más saludables.

A partir de estas experiencias y ejemplos, se proponen me-
didas a corto, mediano y largo plazo, orientadas, respectiva-
mente, a mejorar la gestión y seguridad de las áreas verdes, 
aumentar los espacios públicos, y desarrollar un sistema de 
áreas verdes. Estas medidas pueden aumentar la resiliencia 
de nuestras ciudades no solamente a la pandemia, sino tam-
bién a los desafíos futuros, como el cambio climático, las 
inequidades sociales y la soberanía alimentaria. Todo esto 
permitirá volver a tener ciudades a escala humana.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La pandemia mundial de COVID-19 ha evidenciado la im-
portancia de las áreas verdes en las ciudades, aumentando 
la demanda de estos espacios en todas sus tipologías. Las 
comunas del país que están saliendo de la cuarentena son un 
claro ejemplo. En ellas, plazas y parques han experimentado 
una alta concurrencia de usuarios, ansiosos de recuperar las 
interacciones sociales, la actividad física y el contacto con la 
naturaleza.

Frente a la rápida difusión y reaparición del virus, muchos 
países se han visto obligados a tomar medidas de confin-
amiento y decretar cuarentenas, lo que ha significado eleva-
dos costos sociales. En varios países del mundo han aumen-
tado los casos de violencia doméstica (Ruiz y Pastor, 2020), 
el estrés y los problemas de salud mental (Huarcaya, 2020; 
Ortiz et al., 2020). La accesibilidad a áreas verdes puede 
contribuir a aliviar estos problemas (Samuelson et al., 2020; 
Nieuwenhuijsen, 2020), aportando beneficios sobre la salud 
física y mental, al reducir el estrés, fomentar las actividades 
físicas y reducir la exposición a contaminantes atmosféricos, 
al ruido y al calor excesivo. Durante el confinamiento, acced-
er a áreas verdes de proximidad, o tener una vista hacía el 
paisaje más natural que ellas ofrecen, puede disminuir sensi-
blemente los problemas de salud mental. Además, caminar, 
trotar o pedalear en calles y avenidas arboladas, así como 
en parques, puede contribuir a mantener una buena forma 
física, puesta a prueba por tanto estar confinados en casa 
(WHO 2016).

Por otro lado, las áreas verdes pueden representar un ele-
mento relevante para contener la difusión de los contagios, 
al contribuir con la disminución de la contaminación atmos-

férica, factor que podría aumentar la transmisión del virus 
y la tasa de mortalidad (San Juan, 2021), mientras paralela-
mente permiten tener espacios donde socializar, mantenien-
do el distanciamiento físico1. De tal manera, la crisis sanitar-
ia pone en evidencia la importancia de las áreas verdes, las 
cuales, normalmente, no son suficientemente valoradas. En 
los planes y programas públicos, a menudo las áreas verdes 
tienen una baja prioridad, frente a otras necesidades como 
construir carreteras o edificios públicos (Vásquez, 2016). La 
especulación y expansión inmobiliaria no se hacen problemas 
en talar árboles, canalizar cursos de aguas y urbanizar áreas 
agrícolas y naturales, y la normativa es inexistente o poco 
efectiva en protegerlas. Cuando se discute sobre la creación 
de nuevas áreas verdes, frecuentemente se menciona que el 
alto costo de mantenerlas no estaría al alcance de los presu-
puestos municipales, mientras casi nunca se piensa que un 
sistema de áreas verdes es una infraestructura para la salud 
pública, en el sentido amplio del término, que mantiene y 
mejora la salud física y mental de las personas, y también 
la cohesión y el bienestar de la sociedad en su conjunto. En 
este sentido, las áreas verdes no deberían ser consideradas 
un costo, sino que una inversión necesaria y de largo plazo.

La pandemia, junto al actual momento constituyente, nos da 
la oportunidad de repensar el valor que atribuimos a las áreas 
verdes y el rol que estas tienen y deberían tener en nuestras 
ciudades. Un buen arbolado, áreas verdes de calidad y eq-
uitativamente accesibles, zonas naturales protegidas dentro 
y fuera de los límites urbanos, permitirán tener ciudades a 
escala humana más sostenibles y resilientes frente a los de-
safíos del futuro como la pandemia, los cambios climáticos, 
eventos climáticos extremos, la equidad social y la soberanía 
alimentaria.

1. Los estudios disponibles hasta ahora apuntan a que el riesgo de contagios en lugares abiertos, aunque no es cero, es mucho menor que en 
recintos cerrados, sobre todo si estos tienen mala ventilación (Kay, 23 de abril de 2020; Qian et al., 7 de abril de 2020; Maldonado, Onshuus 
y Vecino, 2020).
Algunos ejemplos son el programa Quiero mi Barrio y el programa concursable de espacios públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
la iniciativa Plaza Segura liderada por el Ministerio del Interior, el concurso de áreas verdes del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio 
del Medio Ambiente, o el proyecto Alma Activa del Gobierno Regional Metropolitano. Por otro lado, también se pueden mencionar el trabajo 
de fundaciones, como MiParque.
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3. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE POLÍTICA 
PÚBLICA: 

Áreas verdes en Chile: carencias y desafíos

En los últimos años el tema de las áreas verdes ha adquirido 
mayor relevancia en la agenda pública. Existen varios pro-
gramas que fomentan la recuperación de plazas y espacios 
públicos a nivel de barrio , mientras que, por otro lado, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) desde hace una 
década está comprometido en realizar parques urbanos en 
todo el país y actualmente está desarrollando una política 
nacional al respecto, orientada a establecer objetivos com-
partidos y coordinar los esfuerzos (Chechilnitzky, 3 de agos-
to de 2019). Sin embargo, estos programas no han actuado 
con la rapidez y contundencia necesarias. Por lo tanto, el 
número, la calidad y la distribución de las áreas verdes distan 
de poder ser consideradas buenas y los desafíos todavía son 
numerosos. 

Un primer punto crítico a mencionar es la inequidad cuanti-
tativa y cualitativa que caracteriza a las áreas verdes urbanas 
chilenas. Varios estudios han demostrado que la cobertura, 
la diversidad y la calidad de las áreas verdes están segmen-
tadas según los niveles socioeconómicos. Las áreas, barrios y 
comunas que concentran la pobreza urbana se caracterizan 
por tener escasa arborización y espacios públicos de baja 
calidad (Vásquez et al. 2017; Dobbs et al., 2019), lo cual se 
suma a altos niveles de hacinamiento en las viviendas, que 
hacen más necesario el acceso a espacios abiertos.

Un claro ejemplo de esta segregación es el Área Metropol-
itana de Santiago. Un estudio elaborado por De la Maza 
et.al. (2002) en torno a la diversidad vegetal en el entorno 
urbano de Santiago ha identificado 84 especies vegetales, 
con una densidad de 28 especies por hectárea, en las co-
munas de mayor nivel socioeconómico, frente a 64 espe-
cies, con una densidad de 16 especies por hectárea, en las 
comunas de menor nivel socioeconómico. Diferencias pare-
cidas se pueden apreciar en la cantidad de superficie urba-
na con cobertura arbórea, ya que mientras comunas como 
Vitacura, La Reina y Las Condes presentan alrededor de un 
40% de cobertura, Puente Alto, Pudahuel y Estación Central 
tienen 6.44%, 4.3% y 1,45%, respectivamente (Palma, 2008). 
Los análisis de accesibilidad también demuestran las inequi-
dades presentes, donde según Reyes y Figueroa (2010), en 
La Pintana menos de un 20% de la población tienen un área 
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verde de al menos media hectárea cerca de su casa, mien-
tras que este valor sube al 45% por San Miguel, y al 74% 
por Vitacura. A estos análisis y otros más recientes (Centro 
UC Políticas Públicas, 2017) habría que agregar otros factores 
de accesibilidad, como barreras físicas, costos asociados a la 
entrada o al uso de algunos servicios.

Los antecedentes presentados, hacen ver que los beneficios 
asociados a las áreas verdes, también conocidos como ser-
vicios ecosistémicos, tienden a ser bastante menores en las 
comunas y barrios de menores ingresos (Vásquez y Dobbs, 
2020). Esto es proclamado por la ciudadanía ya que según 
una encuesta sobre calidad de vida urbana (MINVU, 2010), 
de 103 comunas, en 19 el 50% de las personas considera la 
carencia de áreas verdes como un problema. Tal percepción 
varía de acuerdo al nivel socioeconómico de las comunas. 
Cuanto más alto es el ingreso promedio, menor es la preocu-
pación de los habitantes, debido a la mayor presencia de 
verde público y privado.

Un segundo aspecto relevante, y que ha propiciado la realidad 
actual de las áreas verdes, es el marco normativo e institucio-
nal. En los últimos años se ha vuelto evidente la necesidad 
de cambiar la normativa urbana que define y regula tan lim-
itadamente las áreas verdes, a lo cual se suma el insuficiente 
financiamiento para la construcción y, sobre todo, para el 
mantenimiento de estas. Por último, es necesario mencionar 
la falta de coordinación entre instituciones, tanto a nivel sec-
torial, entre distintos ministerios involucrados en la creación 
y gestión de áreas verdes (entre los principales: el MINVU, 
el MOP y el MMA), como a nivel territorial, entre diferentes 
municipalidades. Tal descoordinación dificulta que los varios 
tipos de espacios verdes sean pensados, proyectados y ges-
tionados como un sistema, resultante en áreas verdes sin veg-
etación, desconectadas entre sí y centradas exclusivamente en 
la recreación y el ocio, dejando de lado funciones ambientales 
relevantes como el aumento de la biodiversidad, el control de 
la temperatura, la mejora de la calidad del aire y el control de 
las inundaciones. Por el contrario, la planificación de un siste-
ma de áreas verdes multifuncionales e interconectadas podría 
aumentar sensiblemente los beneficios para la sociedad, así 
como contribuir a que las ciudades sean más resilientes frente 
a distintos tipos de crisis o desastres socio-naturales, como la 
actual pandemia (Vásquez et al., 2019).

En cuanto a los costos, sería importante aumentar los re-
cursos destinados a las áreas verdes y, sobre todo, reducir 
la brecha entre los presupuestos municipales de comunas 

ricas y pobres. Además, existen modificaciones en el diseño, 
manejo y técnicas de riego que permiten disminuir costos y 
optimizar el uso del recurso agua. En este sentido, se debe 
avanzar en seleccionar especies con bajos requerimientos de 
riego, resistentes a la radiación solar y a las altas tempera-
turas, así como también a la disminución de las superficies 
de césped (Reyes et al., 2018). Por otro lado, es promisorio 
como han ido aumentando las iniciativas surgidas desde la 
ciudadanía o desde fundaciones para crear jardines comuni-
tarios, recuperar sitios eriazos o promover huertos urbanos. 
Estas experiencias, aunque todavía bastante limitadas en 
su número, contribuyen a construir un conocimiento sobre 
nuevas formas de gobernanza de las áreas verdes, en las 
cuales la participación de los habitantes podría contribuir a 
aumentar el número de estos espacios y mejorar su manten-
imiento (Breen et al. 2020).

Gestión y seguridad de las áreas verdes durante la 
pandemia 

Si bien se ha reconocido que las interacciones sociales re-
alizadas en espacios abiertos son más seguras, todavía per-
manecen dudas sobre los riesgos efectivos, debido a los 
conocimientos parciales sobre las formas de transmisión del 
COVID-19 (Freeman y Eykelbosh, 2020). Distintos países y ci-
udades han adoptado diversas posturas frente a la accesibi-
lidad de las áreas verdes, por ejemplo, países mediterráneos 
de Europa fuertemente golpeados por la pandemia como 
Italia o España, decidieron prohibir el acceso a espacios pú-
blicos de todo tipo durante la cuarentena, medidas que, sin 
embargo, fueron suavizadas a fin de permitir la salida con-
trolada de niños o adultos mayores. Por otro lado, países del 
norte de Europa, como Alemania o Noruega, tomaron me-
didas de confinamiento menos estrictas, debido a un menor 
impacto de la pandemia y a una mayor presencia de espacios 
verdes en las ciudades. De tal manera, las visitas a parques se 
mantuvieron estables o incluso aumentaron, como muestran 
los datos sobre movilidad (Barton et al., 4 de mayo de 2020).

En Canadá se cerraron los parques naturales, pero muchas 
ciudades decidieron mantener abiertos los parques urbanos 
con algunas restricciones de uso. Para fomentar el correcto 
uso de las áreas verdes en Vancouver se recurrió a voluntar-
ios que, con vestidos coloreados, recuerdan las medidas de 
distanciamiento físico (Freeman y Eykelbosh, 2020). En Chile, 
también se han redactado recomendaciones para el uso de 
plazas y parques en comunas sin cuarentena y de acuerdo 
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a las restricciones del Plan “Paso a Paso” (Miparque, 2020; 
MINVU 2020). Estos documentos incluyen recomendaciones 
para los usuarios y para los gestores de las áreas verdes 
(municipalidades, PARQUEMET, privados, etc.), relativas a los 
usos permitidos, al acceso y acondicionamiento de los lug-
ares, y a la seguridad de los trabajadores.

Aumentar los espacios públicos y las áreas verdes

Las mejoras en la gestión de las áreas verdes, por sí solas, 

no pueden garantizar el acceso equitativo y seguro a toda la 
ciudadanía. Por lo tanto, es necesario incentivar acciones para 
aumentar los espacios públicos y verdes, sobre todo en aquel-
las zonas con alta demanda y/o con déficit de áreas verdes.

Durante los últimos años, en Chile han surgido varias ini-
ciativas, desde las instituciones o la sociedad civil para re-
cuperar espacios verdes abandonados y crear nuevas áreas 
verdes. Ejemplos son las huertas urbanas y las plazas de bol-
sillo, que permiten recuperar sitios eriazos en tiempos muy 

Los espacios públicos abandonados, en este caso de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se pueden transformar en 
áreas verdes. Imagen elaborada por el grupo PaisajeFAU.



breves (Vásquez y Dobbs, 2019). Para poder aumentar las 
áreas verdes en tiempos acotados, se deberían implemen-
tar programas que incentiven estas experiencias, junto a una 
mayor participación ciudadana en la creación y mantención 
de áreas verdes.

A nivel internacional, ciudades como Milán, Barcelona, Seat-
tle o Bogotá están elaborando y desarrollando planes para 
enfrentar la pandemia que promueven la reducción de los 
espacios reservados a los autos, a fin de destinarlos a la mov-
ilidad alternativa y la recreación. De esa manera, se facilita el 
distanciamiento físico seguro y se reconoce lo esenciales que 
son las plazas, parques y espacios verdes. Entre las acciones 
emprendidas, las más recurrentes han sido la ampliación de 
veredas sobre pistas de autos, el cierre de calles para crear 
áreas peatonales y la creación de nuevas ciclovías (Taylor & 
Laville, 01 de mayo de 2020). París es una de las ciudades 
que tomó medidas de este tipo para enfrentar la pandemia, 
que ahora se quieren ampliar y profundizar, para desarrol-
lar un cambio radical de la ciudad en los próximos años. La 
alcaldesa de esta ciudad, Anne Hidalgo, ha lanzado un plan 
para aumentar las áreas verdes, reducir sustancialmente el 
tráfico vehicular y promover la movilidad alternativa, según 
la idea de la “ciudad de 15 minutos” (García, 31 de marzo 
de 2020). Por otra parte, en Nueva York la oficina PAU ha 
propuesto un ambicioso proyecto para eliminar todos los ve-
hículos privados de la isla de Manhattan y poder recuperar 
una superficie igual a cuatro veces el tamaño de Central Park 
(Manjoo, 9 de julio de 2020).

Planear un sistema de áreas verdes

La coyuntura actual es el momento propicio para impulsar 
proyectos de espacios verdes ambiciosos e inclusivos y para 
generar un impulso a planes y proyectos que ya están en de-
sarrollo. Llevar esto a cabo requiere de un cambio paradig-
mático sobre cómo se entiende la ciudad y los espacios verdes 
en ella; la crisis actual puede permitir ganar momentum en 
esta desafiante tarea. 

En tal sentido, es necesario avanzar hacia la planificación de 
sistemas de áreas verdes, lo cual puede multiplicar los ben-
eficios que éstas entregan a la sociedad. Es necesario recon-
ocer que las áreas verdes son de distinto tipo y tamaño y 
que no se limitan solamente a plazas y parques, sino que 
incluyen también jardines privados, cementerios, recintos 
educacionales, techos verdes, huertas urbanas, cursos de 

aguas, cerros y humedales, entre otros. Cada una de estas 
puede contribuir de distinta manera al sistema, aportando 
múltiples beneficios: algunas serán más propensas a cumplir 
con las exigencias de recreación y ocio, otras contribuirán 
mayormente a la regulación de la temperatura o del ciclo hi-
drológico, otras serán más importantes para la conservación 
de la biodiversidad. Tales beneficios se multiplican cuando 
los espacios verdes están vinculados espacialmente, con el 
objetivo de permitir el movimiento de personas, especies 
de fauna, viento, agua y materia viva. Por lo tanto, un buen 
sistema de áreas verdes tiene que ser diverso, multifuncional 
e interconectado.

Varias ciudades del mundo, como las ya citadas París y Nueva 
York, están aprovechando el contexto actual para avanzar en 
esta dirección, pero ya existían numerosas experiencias rele-
vantes de planificación integrada de áreas verdes, que en los 
últimos años se han multiplicado alrededor del mundo. Un 
ejemplo muy reconocido es Vitoria-Gasteiz, en España, que 
desde hace varios años ha avanzado en diseño y realización 
de una infraestructura verde, que promueve la creación de 
redes ecológicas a la escala regional, municipal y de barrio 
(CEA Vitoria-Gasteiz, 2014). Otro ejemplo destacado es el 
“Green Plan Philadelphia”, que la ciudad de Estados Unidos 
lanzó en 2010, a fin de aumentar la calidad de vida, fomen-
tar una economía sustentable y mejorar el medioambiente, 
reconociendo distintos elementos y espacios verdes, con sus 
respectivas visiones y metas (Wallace, Roberts & Todd, 2010).

En Chile, también existen experiencias de interés. En el 
aproblemado municipio de Coronel, desde 2010, se ha pues-
to en marcha un plan para crear una ciudad más verde y 
sostenible, permitiendo pasar de 17 a cerca de 50 hectáreas 
de áreas verdes urbanas en menos de 10 años y lograr una 
distribución equilibrada dentro del espacio urbano, propo-
niendo un sistema de áreas verdes, que incluye desde plaza 
hasta áreas naturales, como humedales costeros (Lira, 2012). 
En Pichilemu, desde 2016 se ha diseñado participativamente 
un plan de infraestructura verde, a fin de crear un sistema 
que conecta, protege y hace accesibles a parques, acantila-
dos costeros, quebradas, esteros y humedales (Brun et al., 
2018). Finalmente, en Santiago avanza y se consolida el Plan 
“Stgo+ Sistema de Infraestructura Verde”   que ofrece una 
mirada estratégica del verde urbano que permita articular 
actores y esfuerzos para transformar a Santiago en una ciu-
dad más verde, justa y resiliente. 
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4. RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA:

Frente a un plan de desconfinamiento en desarrollo y la in-
certidumbre de la duración o permanencia del virus, posibles 
contagios y rebrotes se hace necesario establecer planes de 
acción emergentes, con acciones a corto, mediano y largo 
plazo, a fin de garantizar un acceso seguro y equitativo a los 
espacios públicos y a las áreas verdes.

1) Acciones a corto plazo: mejorar la gestión y 
seguridad de las áreas verdes

Para permitir un uso seguro de los espacios públicos, los 
usuarios deberían respetar el distanciamiento físico, evitar 
aglomeraciones, evitar el uso de mobiliario, limpiarse fre-
cuentemente las manos y utilizar mascarillas. Las autoridades 
pueden fomentar estas medidas en varias maneras:

• Establecer reglas de uso claras y sencillas.
• Informar y concientizar a la ciudadanía, a través de afich-

es, web y redes sociales, o voluntarios.
• Reglamentar el acceso a espacios con alto uso, con horari-

os diferidos especiales para niños, mujeres embarazadas 
y adultos mayores.

• Definir una capacidad de carga acorde a un uso seguro 
para aquellas áreas verdes con acceso controlado, como 
los parques con cierre perimetral. En el caso de una alta 
demanda, se puede recurrir a un sistema de reservas on-
line o usando Apps. 

2) Acciones a mediano plazo: aumentar los espacios 
públicos y las áreas verdes

Una guía redactada por NACTO (2020) ha sistematizado 
estrategias destinadas a aumentar los espacios públicos y 
las áreas verdes. Esta recomienda ganar espacio a través de 
la reducción o eliminación de los estacionamientos; la dis-
minución de los carriles destinados a los autos o el cierre 
completo de calles; la limitación de la velocidad y la creación 
de “calles compartidas”. De tal manera, estos espacios se 
pueden destinar a aumentar:

• Generar nuevos carriles para bicicletas tanto en vías 
estructurantes, como en calles a escala barrial.

• Ampliar las veredas.
• Extender paraderos de transporte.

• Implementar cruces seguros en zonas de alta circulación 
peatonal.

• Crear espacios para la comida al aire libre, con objetivo 
de cumplir con el distanciamiento en restaurantes.

• Habilitar espacios para ferias y pequeños mercados de 
proximidad.

• Habilitar espacios para juegos de niños y escuela al aire 
libre.

• Habilitar espacios para realizar eventos, cumpliendo el 
distanciamiento social.

Para que estas recomendaciones puedan lograr buenos re-
sultados, es necesario realizar un estudio de la realidad local 
con objetivo de plantear un plan coherente e integrado para 
la reorganización del espacio público, que priorice la mov-
ilidad activa y el desarrollo de nuevas funciones y sociabili-
dades, que permitan su realización manteniendo el distanci-
amiento físico. Este estudio debería considerar:

• Un abordaje de las zonas con déficit de: espacios públi-
cos, áreas verdes y cobertura arbórea.

• Una problematización de la intensidad de uso de los es-
pacios, poniendo especial atención en las zonas de con-
centración de servicios, comercios, equipamientos y alta 
intercomunicación.

• Una caracterización de los desplazamientos y recorridos, 
con objetivo reorganizarlos en función de los nuevos re-
querimientos espaciales que garantizan una movilidad 
segura e inclusiva, sobre todo para las personas más vul-
nerables. 

3) Acciones a largo plazo: planear un sistema de áreas 
verdes

• Concebir, diseñar y gestionar las áreas verdes como un 
sistema permite maximizar los beneficios entregados por 
estas, al incorporar e interconectar distintas tipologías de 
espacios verdes, desde plazas hasta áreas naturales. Para 
esto es necesario redactar un plan y coordinar programas 
a fin de:

• Aumentar el número y la calidad de plazas y parques, con 
objetivo de que cada persona cuente con un área verde a 
no más de 15 minutos de su domicilio.

• -Fomentar la movilidad sustentable creando ciclovías y 
corredores verdes.
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• Incrementar la superficie de arbolado urbano, sobre todo 
en las áreas con más déficit, recurriendo a especies nativas 
y resistentes al estrés hídrico que no produzcan alergias.

• Promover la infiltración de agua y la regulación del ciclo 
hidrológico a través de las áreas verdes, para poder re-
cargar los acuíferos, con objetivo de enfrentar la creciente 
escasez de este recurso y minimizar las inundaciones pro-
ducidas por eventos extremos.

• Recuperar cursos de aguas urbanos e integrarlos al siste-
ma de áreas verdes.

• Proteger las áreas naturales que quedan insertas en las 
ciudades o se encuentran en su cercanía, integrándolas al 
sistema de áreas verdes.

• Fomentar la agricultura urbana y promover la agricultura 
de proximidad, incentivando técnicas de cultivo respetu-
osas del medioambiente.

• Incentivar la participación de la ciudadanía en la creación 
y mantención de las áreas verdes.
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