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La legislación vigente que rige las áreas naturales protegidas considera
como tales sólo a las grandes áreas distantes de las zonas urbanas. En el presente
trabajo se hace una defensa de los parques urbanos como sujetos de inclusión en
la categoría de áreas naturales protegidas, con el fin de que cumplan los
propósitos de convivencia comunitaria, desarrollo sustentable, mejoramiento
ambiental y de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y del medio
rural.
En el documento se analizan las características que la ley considera para la
clasificación de espacios territoriales como áreas naturales protegidas y se incluye
una propuesta de modificación a la Ley para que los parques urbanos estén
contemplados en esa categoría, propuesta que ya fue presentada a los legisladores
en 1995 y que no recibió respuesta.
Finalmente se resume el proyecto Veinte pulmones para la Ciudad de

México, cuyo objetivo es rehabilitar parques urbanos desatendidos por las
instancias gubernamentales correspondientes y crear una red de parques
manejados y administrados por asociaciones civiles con el compromiso ante la
autoridad de cumplir los propósitos ya mencionados.
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