Se presenta una amplia gama de posisbles
combinaciones, para la arquitectura del especio abierto
(urbano y rural), acorde a las leyes mexicanas de
protección a la ﬂora y fauna y a la necesidad actual de
amortiguar la perdida de cubierta vegetal original con la
ﬁnalidad de respetar espacios verdes y proveer de
servicios ecosistémicos indispensables para la calidad de
vida humana y combatir el cambio climático.
El cuerpo central del catálogo es un compendio de 200
ﬁchas ilustradas con fotografías originales de la zona.
Aporta información sobre la arquitectura vegetal,
nombres vernáculos, aporte paisajístico, fenología, uso y
mensaje cultural.
Para su fácil ubicación, las especies están agrupadas en
capítulos de acuerdo a su forma de vida (árboles,
arbustos, herbáceas, cubresuelos, colgantes y
trepadoras) y uso en el paisaje urbano (plazas, calles,
camellones, parques lineales, cauces de río, atrios,
paseos, estacionamientos, barrancas, remanentes
urbanos y jardín privado).
La propuesta de este catálogo es que tenga un uso
ejecutivo como “infraestructura verde” y sea una
herramienta útil, para todo aquel profesionista que
pretenda diseñar espacios privados o públicos de
vanguardia que ayuden a recaliﬁcar urbanizaciones y
regeneración boscosa, acorde a las demandas de medio
ambiente.
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El presente catálogo, constituye una guía de aplicación,
para el diseño del espacio público y proyectos de
reforestación, tanto en el municipio de Valle de Bravo y en
ciudades ubicadas en la zona alta (entre los 2000 y 3000 m
de altitud) como la Ciudad de México y Toluca entre otras.
Es extrapolable para otros espacios de clima templado
(desde el semicálido al semifrío), tanto húmedo como
subhúmedo, con este propósito, cada una de las especies
va acompañada con su mapa de distribución conocida.
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