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Problemáticas
La temperatura máxima urbana va 
a aumentar

de acuerdo al Atlas Municipal de 
Riesgos de Torreón

5ºC
Existen

cuando ONU Habitat 
indica que deben ser

de área verde
4m2

15m2



Problemáticas
La probabilidad de sequía en la 
Zona Urbana será de:

de acuerdo al Atlas Municipal de 
Riesgos de Torreón

47.6%



Inundaciones pluviales
recurrentes en época 
de lluvia



Objetivo General

Establecer lineamientos de diseño para la implementación de infraestructura 
verde en el espacio público y privado.

Desarrollar la metodología del diseño de planes maestros para el diseño de 
infraes tructura verde en proyectos de gran escala y de evaluación del contex-
to en el cual se pretende implementar .

Conservar y aprovechar la biodiversidad de la región.

polinizadora.

Proporcionar técnicas de captación y reutilización de agua.



Antecedentes
Objetivos del Desarrollo Sostenible
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Ley General del Cambio Climático 
Ley para la Adaptación y Mitigación a los efectos del Cambio Climático en el estado de Coahuila

Reglamento de  Desarrollo Urbano y Construcción de Torreón
Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón
Atlas Municipal de Peligros y Riesgos de Torreón
Plan de Infraestructura Verde

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila

2016

Otros instrumentos

2017

2020

Agenda Urbana 2030



Plan de Infraestructura 
Verde de Torreón

-
lemáticas de la ciudad respecto a las 
temperaturas máximas urbanas y a la 
gestión del agua pluvial, que se men-
cionaron anteriormente y se realizaron 
diferentes propuestas que van desde la 

-
ta de arbolado, hasta parques hídricos, 
corredores urbanos para atender viali-

otras.







Propuesta de polígono de infraestructura verde

antes después



Asesoría técnica
Líneas estratégicas

áreas verdes
Manejo e implementación de 
corredores biológicos
Conservación de la
Biodiversidad

Trascendencia a micro y 
macro escala

Estructura del
documento Fichas

Técnicas



Lecciones aprendidas:
El diagnóstico y la valoración previa de las condiciones de cada ciudad o región 

verdes actuales para determinar polígonos de atención prioritaria.

y su recorrido dentro del área urbana.

Alinear los instrumentos jurídicos con los nuevos criterios que proponen los siste-
mas de infraestructura verde.

Comunicación y coordinación entre las dependencias involucradas.

-

vegetación.

Continuidad de las intervenciones, mantenimiento y seguimiento de su desarrollo.
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