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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de ESTRATEGIA INTEGRAL  DE ÁREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE LEÓN tiene como objetivo 

principal, generar un instrumento de planeación que permita la creación de un sistema de áreas verdes, 

monitoreando  su crecimiento ordenado y eficaz dentro de nuestro territorio. Así mismo, pretende dar a 

conocer  las condiciones actuales y el déficit de metros cuadrados de áreas verdes por habitante que 

presenta por un lado la ciudad de León en general y de manera particular los Polígonos de Pobreza Hábitat. 

Es por ello que se plantea su elaboración a partir del inventario de áreas verdes elaborado por el Instituto 

Municipal de Planeación (IMPLAN) cuya finalidad consiste en crear un Sistema de Áreas Verdes con una visión 

integral, que permita reconocer, censar, clasificar y determinar el número de metros cuadrados de áreas 

verdes accesibles e incluyentes para los habitantes de los Polígonos de Pobreza Hábitat y la ciudad de León, 

atendiendo los lineamientos y parámetros nacionales e internacionales en la materia.  

La propuesta se define en función de prioridades, plazos y etapas para la consolidación, mantenimiento o 

rehabilitación de las áreas verdes existentes y en su caso, para la creación de nuevas áreas, garantizando su 

adecuada articulación con los parques lineales y ciclovías, además de sitios de atracción de actividades y de 

esparcimiento de la ciudad a favor de la sustentabilidad, del territorio y de la calidad de vida de los 

habitantes.  

El Estudio incluye el diseño de estrategias de intervención e integra una Cartera de Proyectos, así como nuevos 

mecanismos de "administración social y ciudadana" de áreas verdes, siendo prioritarios y estratégicos aquellos 

que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los mencionados Polígonos.  
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Atribuido a todo lo anterior, es necesario conocer  los requerimientos actuales y futuros de áreas verdes, a 

partir de la cuantificación de metros cuadrados por habitante, del análisis de las áreas verdes existentes y la 

aplicación de criterios de calidad, conectividad,  proximidad y accesibilidad, con la finalidad de establecer 

una programación, corresponsabilidad e instrumentación de acciones estratégicas que constituyan un 

elemento rector de la planeación de las mismas. 

El estudio se presenta en cuatro etapas: 

La primera etapa refiere Antecedentes; donde se plantea un marco conceptual que determina  la visión 

desde la que se desarrolla la propuesta y que se fundamenta en su funcionalidad ecológica, sus condiciones 

sociales, urbanísticas y perceptuales. Esto permite rescatar el concepto del área verde extraviado en la visión 

cuantitativa y morfológica del espacio público así como de la normatividad, bajo la premisa de que éstos 

deben ser un producto cultural acorde con sus experiencias, modelado por la historia y con sus características 

físicas, geográficas, ecológicas y climáticas, así como todas las corrientes económicas que dirigen las 

dinámicas sociales del lugar. 

La segunda etapa refiere al Diagnóstico Integral; que se aborda en primera instancia por un análisis de los 

elementos que se determina desde tres perspectivas diferentes en suma correlacionadas, que permiten tener 

una visión completa del estado actual de las áreas verdes: la percepción social desde el punto de vista de 

diferentes representantes de la sociedad, la calidad y cualidades de las mismas y la información de 

representativos aspectos cuantitativos que abonado a los dos anteriores, otorga una visión integral de las 

áreas verdes urbanas. 
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En este diagnóstico se hace evidente la diferencia entre la calidad de una zona y otra, los recursos naturales y 

los beneficios que aportan a la sociedad. Por otro lado permite identificar aquellos aspectos culturales que 

definen patrones de conducta ante el uso, gestión, administración y planeación de las áreas verdes, y 

finalmente permite determinar las acciones que deberán promoverse para la operación de un sistema de 

áreas verdes incluyentes y accesibles para la comunidad  leonesa contribuyendo con esto a mejorar la 

calidad de vida de la población y del medioambiente. 

La tercera etapa plantea la Estrategia; general que ayuda a establecer un sistema conformado  por parques  

públicos y sus conexiones, está fundamentada acorde a la misión y  visión derivada del diagnóstico y de las 

aportaciones  de los diferentes sectores de la población. 

Por último se establecen en una cuarta etapa las Bases para la Implementación; que permitirán  alcanzar una 

gestión integral y eficiente de las áreas verdes con el fin de volver a conectar  a la gente  con parques de 

calidad, mejorando  los existentes y  ampliando  el sistema a través de la participación de los diferentes grupos 

sociales, promoviendo un ambiente de pertenencia, seguridad y servicio que comprometa el manejo 

sostenible de los mismos. 

Cada etapa fue arrojando información específica, con datos puntuales (determinados por encuesta, 

entrevista, gráficas, estudios cartográficos, estudios de campo, etc.) que se anexan al documento para su 

argumentación primordialmente, pero así mismo para favorecer estudios particulares que se puedan ir 

sumando al estudio presentado. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

Mucho se ha hablado de la urbanización del planeta y de la vida humana, se ha calificado como un proceso 

sin precedentes y acelerado que conduce a que más y más gente viva en aglomeraciones urbanas. Se estima 

que la población urbana mundial crece entre dos y tres veces más que la rural y todo apunta a que ésta 

tendencia se mantendrá según estimaciones de la ONU, a comienzos del siglo XXI más de tres mil millones de 

personas es decir la mitad de la población vive y trabaja en zonas urbanas (Sorensen, 1998). 

El desarrollo de las ciudades no se da sólo por el crecimiento de su población sino por un marcado proceso de  

ruralización como efecto de diversos fenómenos de tipo sociopolítico o económico. El proceso actual tiene 

repercusiones ambientales muchos mayores tanto al interior del territorio urbano como en el resto de su 

entorno. 

En este contexto prácticamente todo el territorio que tradicionalmente era no urbanizado,  se convierte en 

potencialmente urbanizable, un proceso  de distanciamiento del habitante de la ciudad  respecto a la 

naturaleza, distancia establecida no sólo como separación física ante todo relacional. 

Resulta paradójico entender que si bien a la sociedad actual le fascina la vida en la ciudad, al mismo tiempo 

trata de huir de ella y tiene una aspiración de vivencia  del paisaje de campo, un deseo de naturaleza que 

muchas veces se convierte en un motor de la degradación de sistemas naturales por falta de una cultura de 

respeto al entrono. 
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Una lectura del verde urbano en términos de naturaleza conduce a que todo espacio abierto de una ciudad 

se vuelve estratégico. Los criterios técnicos están llamados a integrar las distintas racionalidades, a optimizar 

beneficios ecológicos y sociales, para conducir, de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, los procesos de 

planificación y gestión del espacio abierto hacia objetivos de mayor funcionalidad ecológica en el paisaje. 

La ciudad, entendida como el resultado de las alteraciones provocadas por el hombre al ambiente natural 

para su beneficio que al transformar el medio, está creando para sí un hábitat nuevo, un ecosistema (Nacif, 

1992) con factores vivos(bióticos)  y no vivos(abióticos), en otras palabras la ciudad no exclusivamente la 

naturaleza, más bien, se ha construido a costa de la naturaleza, de los espacios agrarios o naturales en su 

entorno , no necesariamente como un continuo sino ante todo a saltos dispersando fragmentos y ejes de 

asentamientos, infraestructuras, servicios e industrias.  

Esto es expandiendo en el paisaje una matriz urbana en la cual también van quedando, entremezclados 

fragmentos verdes, ya se trate de parques formales o espacios sin construir, más o menos naturales al interior 

de los cascos urbanos o en la periferia. En este contexto de vida de gran ciudad, de pérdida de grandes áreas 

naturales y de artificialización se ha incrementado, justamente, el interés por la existencia y el uso de zonas con 

vegetación en el medio urbano  y suburbano (Livington et al., 2003) es más, el interés por la protección de la 

biodiversidad en parques, jardines y lotes públicos y privados, considerados ya en su conjunto como espacio 

abierto urbano el cual se le demandan funciones ecológicas además de las estéticas y sociales.  

Debemos agregar que no todos los espacios son igualmente prioritarios respecto a un propósito de 

conservación de naturaleza o naturalización del paisaje urbano. Por lo general la definición de espacios para 

parques o áreas verdes en las ciudades  está enmarcada en los planes o proyectos de espacios públicos y en 

ocasiones responde explícitamente a presiones sociales o a la disponibilidad de lotes por parte de la 

municipalidad. En sí los espacio verdes y la cobertura vegetal de las zonas urbanas y periurbanas son 

esenciales para el equilibrio biológico e hidrológico y para el desarrollo económico de la ciudad (OMS, 1996). 
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Tampoco se debe simplificar en extremos porque si bien la naturalidad, el uso de plantas nativas y el ahorro 

energético en el manejo de zonas verdes debe ser un principio, no hay que asumir dogmatismos y sobre todo 

no debemos olvidar que el verde urbano es un producto cultural acorde con sus experiencias, modelado por 

la historia y con sus características físicas, geográficas, ecológicas y climáticas del sitio, así como todas las 

corrientes económicas que dirigen las dinámicas sociales del lugar. 

1.1.1. ÁREAS VERDES 

Las áreas verdes urbanas son un enfoque comprehensivo y parte indispensable en cualquier estrategia 

ambiental para el desarrollo sostenible de una ciudad que busca el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población que la vive. 

Entenderemos como área verde,  el espacio abierto de dominio público, constituido principalmente por 

superficies permeables como tierra, provistas con vegetación (cubre pisos, arbustos o árboles) y 

eventualmente equipadas con otro tipo de superficies impermeables como andadores, canchas, etc. y/o 

edificaciones menores como mobiliario urbano. (IMPLAN, 2012)  

Está destinada a cumplir múltiples funciones tales como la generación de aire puro y la conformación del 

paisaje natural. 

Están constituidas por todos aquellos parques, jardines y  áreas naturales que forman parte de una ciudad.  

Actualmente juegan un papel relevante que ya pasaron de ser elementos secundarios del paisaje urbano 

con fines solamente estéticos y recreativos, para convertirse en áreas de gran importancia debido a que 

proporcionan beneficios de índole social y ambiental, porque ayudan a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos al ayudarles a mantener su salud física y mental, así como a proporcionar una mejor calidad 

del aire. (IMPLAN, 2012) 
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Para el presente plan estratégico es importante desglosar la definición remarcando algunos aspectos 

relevantes  de  una visión sistémica: 

Espacio abierto de dominio público que definiremos como  aquellos espacios cuyo 'dueño' es propiamente 

el estado y municipio al que pertenecen y son para el beneficio de todos los usuarios que habitan en el 

espacio geográfico en cuestión. 

El espacio abierto promueve la inclusión social y la cohesión de comunidad y debe brindar calidad de vida 

para la gente.  Son la oportunidad de un renacimiento urbano y de soporte cuando las redes locales y la 

alta calidad y buen manejo de ellos, crean ambientes urbanos atractivos, limpios y seguros. 

Sus equipamientos1 se relacionan con su localización geográfica o la morfología del verde planteándose 

con base en los componentes naturales en los espacios respectivos, retornos o quebradas, parques lineales, 

cerros,  áreas  recreativas y paisajistas, etc. 

Quedan catalogadas en sí por su funcionalidad urbanística como espacios públicos en relación con el uso 

social o su correspondiente área de influencia, parques metropolitanos, urbanos, de barrio y  vecinales o 

áreas asociadas al sistema de movilidad.   

El IMPLAN (IMPLAN, 2012) redefine el concepto de área verde en el marco de la gestión urbana y ambiental 

en la cual no sólo son un subconjunto del espacio abierto consistente en cualquier tipo de tierra vegetada o 

estructura con plantas, agua o bien alguna característica geológica inmersa en la ciudad, sino que ha 

incorporado el componente del beneficio social  y ambiental que estas deben tener. 

                                                        
1
 Equipamiento se refiere a las construcciones e instalaciones en el área verde; canchas, andadores, alumbrado, iglesia, centro comunitario, juegos infantiles, etc. 
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Por ello el antiguo concepto de asociar el área verde a casi únicamente  propósitos ornamentales y 

recreativos queda diluído para dar lugar a un de espacio que provee además un recurso comunitario, 

otorga a las personas un bienestar en su lugar de vida y oportunidades para la inserción social de las 

personas, un punto focal para actividades comunitarias, un subsistema social crucial en el plan estratégico 

de áreas verdes. 

Otro punto de vista del área verde es el  subsistemal ecológico desde luego no menos importante que el 

social, los espacios verdes en su papel de mantener y remarcar la mejora del hábitat y conservación de 

biodiversidad independientemente de la composición sui generis  que conforma la masa vegetal de las 

ciudades debido a que tiene orígenes diversos: 

1. Algunos de los árboles existentes son reductos de vegetación original. 

2. Áreas Verdes creadas por el hombre como parte del equipamiento de la ciudad. 

3. Reforestaciones programadas por el estado y/o municipio  sobre todo calles y avenidas. 

4. La introducción 'hormiga2' de plantas debido a factores culturales. 

5. La vegetación espontánea, la que llamamos malezas, que ocupa cualquier espacio con un poco de  

suelo libre que deje el asfalto. 

 

 

                                                        
2 Se llama así a la aportación de plantas que hacen los vecinos sin ningún criterio de plantación. 
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La vegetación cubre una amplia superficie de la ciudad y cumple las mismas funciones ecológicas que las 

masas forestales naturales a pesar de las diferencias en cuanto a su composición y distribución florística 

entre ellas. 

Los diferentes estratos; arbóreo, arbustivo y herbáceo que se conforman, son comunidades vegetales 

heterogéneas  a la que Jorgensen (2002)  denomina bosque urbano, no está definida su extensión pero con 

respecto a esto él plantea que: si el conjunto forestal de la ciudad ejerce influencia sobre el clima, el 

régimen hidrológico del área así como en plantas y animales puede ser tratado con este concepto premisa 

que nos invita a reflexionar sobre la superficie en m2 de área verde  ecológicamente funcional la cual 

desarrollaremos posteriormente (Cavert, 2002). 

Este concepto está incluído en la normatividad federal de México (LEGEPA, 2010) por ello, a la fecha las 

áreas vegetadas urbanas son enmarcadas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, 2003) Toda esta masa vegetal  juega un papel importante en la positiva 

contribución que hace al entorno creando microambientes que  tienen beneficios diversos en la salud física 

y psicológica.   

Las áreas verdes desde el punto de vista  estético y revalorado su papel ornamental a una verdadera 

funcionalidad que entra en relación con la percepción de un ambiente bello, saludable y seguro, es decir, 

una parte crucial para el entendimiento de la función de las áreas verdes en sus diferentes tipologías, la 

delimitación de actividades y sensaciones que cada una de ellas tiene y su repercusión en el imaginario 

colectivo de la ciudad. 
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Al  entenderse las áreas verdes en su carácter sistémico (social, ecológico y estético) remarcando  que su 

función depende de la coordinación todos los subsistemas entonces tendrán una cinesia propia. 

La visión   de áreas verdes propuesto es por tanto estratégico en cada uno de los subsistemas para que sea 

vital, cíclico y creciente.  El sistema de áreas verdes solamente puede funcionar mediante la unión de las 

voluntades inmersas: sector público, iniciativa privada y población civil. La calidad de los espacios verdes 

será determinada por la capacidad de satisfacer las necesidades dadas a la vez que se cumplan funciones  

específicas, depende la escala de área verde que se discuta para lo cual es determinante una tipología de 

ellas. 

La calidad del espacio entonces se medirá diferenciadamente entre los espacios de ocio con tendencias a 

la recreación pública y el esparcimiento, aquellos otros con una fuerte relación emocional y estética y los 

que provean una calidad de área natural que se evaluará por su perspectiva ambiental donde se tiene la 

conciencia que más es mejor. 

 

1.1.2. TIPOLOGÍA DE ÁREAS VERDES 

Se tomó de base la tipología sugerida por el IMPLAN (IMPLAN, 2012) haciendo  una agrupación que nos 

permita una vinculación sistémica de las áreas verdes  mediante  los elementos mostrados en la siguiente 

tabla (ver tabla 2). 
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Tabla 1 Tipología de las áreas verdes urbanas 
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Fotografía 1 Tipología de parques urbanos 
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Conectores:3 

 

                                                        
3 Clasificación funcional del sistema vial del Manual de Imagen Urbana 2008 IMPLAN 
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Fotografía 2 Tipología de conectores 
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1.1.3. BENEFICIOS DE ÁREAS VERDES 

La OMS (1996) considera la existencia de las áreas verdes en una ciudad como imprescindible por los 

beneficios que reportan al bienestar físico y emocional de la población ya que además de ayudar a que se 

respire una aire fresco y limpio, constituyen lugares de esparcimiento, recreo y espacios propicios para las 

relaciones sociales entre las personas además de contribuir a mitigar el deterioro urbano de las ciudades y 

contribuir  a hacerlas más habitables.  

Dichos beneficios los podemos sintetizar en tres grandes rubros; los ecológicos, los sociales y los estéticos 

como parte estratégica. Tenemos también otros beneficios que son materiales los cuales explicaremos pero 

estamos consientes que la función de las áreas verdes urbanas no tiende a lo productivo más que en 

aspectos que cohesionen a la población. 
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Tabla 2 Beneficios ecológicos y estéticos de las áreas verdes 
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Tabla 3 Beneficios Sociales y Materiales de las áreas verdes urbanas 
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1.1.4. FUNDAMENTOS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE ÁREAS VERDES 

Tomando como base las consideraciones descritas anteriormente el plan estratégico propuesto se 

fundamenta en una estructura sistémica de consideraciones sociales, ecológicas, geográficas (división 

territorial, tamaño, distribución, distancia y relación). 

 

 

 

 

Tabla 4 Sistema de áreas verdes 
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1.1.4.1. Consideraciones del subsistema social  

Las áreas verdes son cada vez más importantes como espacios de convivencia  entre las personas en lo 

social y en lo personal y también con la naturaleza, generando oportunidades para una mayor cohesión  

social. 

Asimismo, la frecuencia de interacción social en las áreas verdes es un factor que refuerza el apego a la 

comunidad entre los residentes e incluso tiene positivos efectos en la salud de las personas (Maas, 2009)  

El espacio público es, por excelencia, el lugar del encuentro, donde se reproduce la interacción social, 

los recuerdos, la memoria colectiva y la construcción de la identidad ciudadana.  

A ello se debe la importancia de contar con espacios públicos amigables y armónicos, en donde los 

habitantes puedan desarrollar diversos aspectos de su vida cotidiana, en lugares que propicien un 

equilibrio entre la dimensión natural y el paisaje construido. 

Las áreas verdes  urbanas no sólo deben satisfacer las necesidades de los residentes sino también contar 

con la participación de todos ellos es decir, debemos transmitir el concepto de que un espacio abierto 

tenga una función social, una pertenencia. El ser humano debe sentirse propietario, es inherente a su 

naturaleza aunque depende en gran medida del mundo que le rodea: mientras más sea reconocido el 

valor de las pertenencias, mayor interés tendrá el humano en poseerlas, (Castillo, 1987)  

Distintos autores coinciden en que la existencia “de lo verde” dentro de nuestros tejidos urbanos crea 

ambientes favorables que contribuyen al bienestar humano, reduciendo el estrés y mejorando el estado 

anímico y de salud de las personas. Las plazas y los parques públicos son por excelencia lugares de 

encuentro al aire libre, pudiendo dar pie al desarrollo del conocimiento, creatividad, o simplemente al 
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desarrollo de actividades recreativas que repercuten favorablemente en la conducta humana de los 

ciudadanos. 

1.1.4.2. Consideraciones  del subsistema ecológico 

Las áreas verdes  no sólo son utilizadas por los habitantes de las ciudades para su esparcimiento, 

contemplación y práctica de actividades deportivas, sino que también cumplen una valiosa función 

para mejorar la calidad del ambiente, son importantes componentes del ecosistema urbano,  son el 

pulmón de una ciudad  y son fuente importante de la  biodiversidad. 

Las áreas verdes de gran tamaño contribuyen más efectivamente a la regulación de las inundaciones 

ocasionadas por la acumulación de aguas lluvias, ya que mantienen una alta permeabilidad del suelo y 

su capacidad de infiltración (Mark Sorensen & keipi, 1998)La cobertura vegetal en los parques situados en 

las laderas de los cerros contribuye a la retención del suelo y disminuye el riesgo de procesos de 

remoción en masa (Romero y Vásquez, 2005). La contribución de la vegetación a la regulación de la 

temperatura urbana ha sido demostrada en diversas ciudades (Mark Sorensen & keipi, 1998); así como la 

capacidad de capturar partículas y renovar el aire (Hough, 1998) 

Existe una relación directa entre el tamaño y sitio de servicio de las áreas verdes. Las de mayor tamaño 

pueden encontrarse en menor número y más alejadas, en cambio las plazas o pequeñas áreas que se 

encuentran al interior de los barrios debieran encontrarse a una distancia tal que se pueda acceder en 

un tiempo no superior a 10 o 15 minutos de caminata (J. Handley., 2001) 

México, es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y nuestro municipio de León es el 

receptáculo de algunas plantas endémicas y una gran cantidad de nativas (Terrones, 2004) muchas de 

ellas desconocidas por los habitantes urbanos quizá por uso pero sobre todo por la costumbre de 
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siembras con plantas introducidas y la poca o casi nula producción de este tipo de plantas en los viveros 

tanto municipales como privados. 

La función de crear micro-clima, entendida como la habilidad con la que cuentan los espacios verdes  

de afectar las actividades de transpiración en la humedad de aire, proveen sombra, decrecen los 

cambios de temperatura 4 . Las funciones de aislamiento entendidas como la capacidad de la 

vegetación para reducir el ruido, ser pantallas que atrapen el polvo (sobre todo los arbustos y setos) y 

absorbentes de substancias cenobíticas5.  

1.1.4.3. Relación entre área verde y habitante 

La Organización Mundial de la Salud OMS y el Banco Interamericano de Desarrollo BID tienen una meta 

establecida según la cual las ciudades intermedias en países de desarrollo deberán tener como índice 

                                                        
4
 En datos duros de acuerdo a urb-space (consultado en 2012) un abedul puede evaporar cuando mucho 7000 litros de agua durante su periodo vegetativo, los 

arboles de las calles pueden remover el dióxido sulfúrico y reducir las partículas más del 75%. Los parques reducen la temperatura aproximadamente 1grado cuando 

se compara con la temperatura de la calle (en promedio). Las áreas verdes incrementan la humedad entre el 5 y 7 % en promedio Biodiversity by design. A guide for 

sustainable communities, town and country planning associationm 2004  retomado de urbspace wwww.  2012) 

Las áreas verdes de gran tamaño contribuyen más efectivamente a la regulación de las inundaciones ocasionadas por la acumulación de aguas lluvias, ya que 

mantienen una alta permeabilidad del suelo y su capacidad de infiltración (Sorensen et al., 1998). La cobertura vegetal en los parques situados en las laderas de los 

cerros contribuye a la retención del suelo y disminuye el riesgo de procesos de remoción en masa (Romero y Vásquez, 2005). La contribución de la vegetación a la 

regulación de la temperatura urbana ha sido demostrada en diversas ciudades (Sorensen et al., 1998; Jenerette et al., 2007), así como la capacidad de capturar 

partículas y renovar el aire (Hough, 1998; Hernández, 2007).  

 

5 La literatura reporta 20 g de partículas de polvo por metro cuadrado de hojas. La atenuación de ruido es más o menos de 30 db por cada 100 metros. 
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mínimo de área verde por habitante 9 m2,  tiene una tabla en la cual a nivel recomendación, invita a 

que las urbes dispongan de cierta cantidad de área verde por habitante (ver tabla 6)  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Se ha tomado entonces en la mayoría de países el estándar mínimo por cumplir, sin embargo la OMS no 

da una metodología precisa para poder determinar esta cifra. La realidad europea es totalmente 

distinta a la asiática y la americana en cuanto a distribución de población y crecimiento de ciudades  

por lo que resulta difícil la comparación.  

Algunas ciudades en costa incluyen en su estadística la zona marítima perteneciente a la jurisdicción del 

país, otras ciudades toman una gran área al derredor. Sin embargo, este indicador no entrega 

Tabla 5 Relación de área verde por habitante 
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información acerca de la accesibilidad de dichas áreas, ni tampoco de su distribución al interior de la 

ciudad. Otro aspecto que no se toma en cuenta es el aspecto social,  a pesar de que en la definición se 

le da capital importancia, tampoco toma en cuenta la calidad de áreas verdes, el tipo de vegetación, 

la salud de la misma,  sólo se toma el aspecto cuantitativo. 

Para este estudio se tomaran diferentes indicadores incluyendo esta recomendación sin embargo 

proponemos  una metodología para medirla basada en la estrategia de jerarquización por tamaños y 

distancias. 

1.1.4.3.1. El tamaño y distancias 

El tamaño y distribución de plazas, parques y áreas verdes tiene implicaciones ecológicas y sociales. 

Desde el punto de vista social, una mayor superficie de las áreas verdes y de los espacios públicos en 

general permite la realización de diversas actividades y con ello facilita la presencia simultánea de 

distintos grupos, por ejemplo niños, adultos y jóvenes.  

Se propone como principio que existe una relación directa entre el tamaño y la zona de servicio de las 

áreas verdes, por lo que aquellas de mayor tamaño (parques metropolitanos y urbanos) pueden 

encontrarse en menor cantidad y más alejadas, en cambio las de menor tamaño (parques vecinales y 

de barrio) debieran estar más cercanas y poder acceder a ellas en un tiempo no mayor  a 10 o 15 

minutos caminando, que es lo que  Bussey y Handley (J. Handley., 2001) recomiendan.6  

 

                                                        
6 Autores en los que se basa la OMS en su recomendación para acceder a un área verde. 
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La Asociación nacional de parques y recreación National Recreation and Park Association NRPA (1983) 

tiene publicados estándares de áreas verdes y  reconoce la importancia de establecer aquellos que 

faciliten el uso de las recomendaciones para parques y espacios de recreación y proveer a la 

comunidad un mínimo de comodidades recomendadas a lo que tipifica tamaños de parques y 

distancias para accederlos sin tomar importancia en la relación área verde por 

habitante.(recomendación de la OMS) 

Los estándares se enfocan a promover y reconocer el papel que juegan los espacios verdes y la 

naturaleza implementando calidad de vida en el contexto urbano. A la fecha en muchos lugares como 

el Consejo del Condado de Gales Contryside council for Wales ha adoptado estos mismos estándares en 

su Manual práctico para espacios verdes greenspace toolkite. Otro estándar, el denominado como WAST 

por sus siglas en ingles de los Estándares de accesibilidad de la zona forestada, The Woodland Trust’s 

Woodland Access santandard, construido a partir del ANGSt establece los ideales de las superficies 

boscosas en particular (O´Brien, 2010) 

Otro principio que se definió es que todas las ciudades necesitan espacios de reunión social, que tengan 

pertenencia y una fuerte liga emocional con los habitantes, de esa forma se crea una relación de 

pertenencia en los espacios más pequeños y serán por ende, los principales motores del cuidado de las 

áreas verdes.  

Se ha investigado como la distancia tiene efecto en las personas para que perciban los beneficios que 

las áreas verdes además de recomendar que la población participe de forma activa en los planes de 

asignación y diseño de las mismas. (Martínez, 2008)(ver tabla 7) 
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Tabla 6 Relación distancia / superficie 
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Tomamos la tipificación menor que propone IMPLAN para parques vecinales de 2,500 m2 y definimos 

que deben estar alejados del individuo no más de 400 m de distancia que equivale a los 10 min. A pie, 

determinados por la recomendación anterior, esta distancia se relaciona con la cantidad de metros que 

una persona estándar, sea joven o adulta, puede caminar para después disfrutar un paseo, tiene 

relación con la accesibilidad al espacio verde.7 

Con esta relación determinamos estándares para León Guanajuato teniendo como base la tipificación 

realizada por el IMPLAN y determinando un corte a las 4 ha. De tal forma que se distribuye de esta 

forma:(ver tabla 8) 

Tipo de área verde Has. 

Distancia a la que se 

debe encontrar 

Eco-Parque No aplica   

Metropolitano 4 a 100has 10 km 

Parque Urbano 1a 4hs 2km 

Parque de Barrio de 0 .26 a 1has 1km 

Parque o Jardín Vecinal Hasta 0.25 400mts 

La propuesta es que exista una relación entre la presencia de grandes parques, siempre acompañados  

en su geografía de parques y plazas de menor tamaño dispersos en el territorio comunal, para dar 

cuenta de una óptima distribución de áreas verdes. 

                                                        
7 Mismos 400 metros en que se encuentran distanciadas las estaciones del (SIT) en León 

Tabla 7 Relación Parque /Distancia 
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Cada una de las tipologías tendrá actividades relacionadas con beneficios de tal forma que, mientras 

más pequeñas y cercanas al domicilio sean, mayores beneficios sociales y psicológicos tendrán, en igual 

correspondencia con mayor área, mayores beneficios ambientales, como lo ilustramos en la tabla que a 

continuación se presenta (ver tabla 9)  

 

Esto es que otra de las metas de tipificación corresponden al  desarrollo de índices de biodiversidad 

para clasificar los espacios verdes según el tipo de plantas y animales y el porcentaje de especies 

nativas que en ellos habitan, cuanta más área tenga un parque, mayor será la obligación de la 

utilización de plantas nativas ya que menor también será su mantenimiento y las actividades que inviten 

tendrán relación con la educación ambiental, conservación y protección ecológica, mientras que, 

áreas menores podrán tener un porcentaje mayor de plantas introducidas que, desde la percepción 

social son muchas veces mejor aceptadas por considerarse más exóticas. Esto último siempre 

guardando la correcta mesura entre especie-clima y mantenimiento. 

Tabla 8 Relación beneficio social/ambiental 
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1.1.4.3.2. La conectividad 

Las áreas periféricas, la configuración de redes ecológicas penetrando a la ciudad  y hacia las zonas 

rurales y los denominados polígonos de pobreza es un imperativo en el sistema, es decir para la 

organización de los asentamientos en el paisaje regional con criterios de  densidad y conectividad 

ecológica, de tal manera que todos los residentes de alguna forma puedan tener acceso a la ciudad, 

se sientan partícipes de ella. La propuesta de conectores será una red  en la cual se deben conectar 

todas las áreas locales incluso con las naturales periféricas  y las de recreación de tal manera que creen 

tramas de espacios verdes con una  visión  sistémica. 

La conectividad mejorará la accesibilidad, y reducirá la necesidad de más superficie  por lo que le 

agregará valor  a los espacios verdes comparativamente con los aislados  logrando que estos últimos 

sean más disfrutables y explorados. 

Para lograr esta conectividad tenemos los parques lineales y las ciclovías en primera instancia las cuales 

deberán ser incorporadas por medio de vialidades de tal forma que siempre se conecten las áreas 

verdes individuales de forma decreciente: (ver tabla 10) 
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La conectividad del sistema tiene como meta la reducción de la fragmentación y aislamiento de los 

espacios verdes, el incremento de la conectividad física y funcional entre estos y con el entorno rural, 

mejora su aptitud como hábitats ecológicos. Esto supone actuar a nivel de la incorporación y del 

manejo de áreas verdes en la ciudad misma y también a escala metropolitana 

1.1.4.3.3. Accesibilidad  

Dado que los beneficios sociales de las áreas verdes dependen de su accesibilidad, se propone un 

indicador que permita evaluar dicho atributo. 

Tabla 9 Esquema de conectividad 
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No  podemos basar en estándares de referencia que han sido diseñados para Europa (Salvador, 2003; 

Handley et al., 2003; Barbosa et al., 2007), sin embargo estamos proponiendo una metodología de 

indicadores para León la cual tomará en cuenta los siguientes puntos: 

 La necesidad de crear redes de espacios abiertos interconectados con su propia distribución en el 

territorio y determinar su propia atracción territorial con los habitantes. 

 Incorporación de la sociedad en decisiones que influyen en mejoras en proceso de planeación y 

decisiones sobre las áreas verdes locales. 

 Movilidad en el sistema que tomen en cuenta patrones de uso de los beneficiarios  

 Seguridad en los espacios no solo en su legibilidad y diseño sino en la percepción. 

 Facilidades de soporte de infraestructura en los espacios como algunos servicios comerciales, 

sanitarios y mobiliario urbano bien relacionado y ubicado. 

 Oportunidades de empleos locales en relación con las áreas verdes  como de guía de ocio o 

educación ambiental, dirección de entretenimiento y habilitación 

 Programas de desarrollo económico e inclusión social 

 Suficiente información y accesible sobre las características espaciales de personas con 

capacidades diferentes. 

 Garantizar la claridad de las conexiones no solo de la red de espacios abiertos sino también con el 

transporte, estacionamientos y otras infraestructuras urbanas. 
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El sistema vigilará siempre puntos fundamentales que tiene que ver con la frase  DISEÑO PARA TODOS 

entendido no sólo aquel en el que se permita el acceso, sino que sean espacios amigables. (niños, 

hombres, mujeres, personas de capacidades diferentes, etc.) 

Los proyectos particulares que se propongan estarán siempre pensados en espacios que contengan: 

Acceso y movilidad.- Lugares bien definidos, espacios y entradas que provean un movimiento 

conveniente sin comprometer la seguridad física de todos los usuarios. 

Estructura.- Deberán ser espacios multiusos de tal forma que los diferentes usos que se lleven a cabo en 

ellos no causen conflicto. 

Vigilancia.- Espacios con buena visibilidad púbica y preferentemente sobre vigilados. 

Apropiación.-Espacios verdes que provean apropiación, pertenencia, respeto y responsabilidad social y 

comunidad. 

Protección física.- Espacios que provean la necesaria habilitación para todos. 

Actividad.- Espacios dónde el nivel de actividad humana de los lugares sea tal que reduzca el riesgo de 

criminalidad y provea un sentimiento de seguridad.  

Manejo y mantenimiento.- Espacios diseñados con el mínimo manejo y mantenimiento para lograr el 

menor vandalismo y una conservación en largo tiempo. 
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1.2. MARCO JURÍDICO Y DE PLANEACIÓN 

La planeación del desarrollo se regula por la Ley de Planeación y localmente por la Ley de Planeación del 

Estado de Guanajuato: establecen las bases, actores y conceptos mínimos para realizarla, así como las 

responsabilidades de los órdenes de gobierno y la corresponsabilidad de la sociedad civil. En la Ley de 

Planeación se establece con claridad que la planeación y la gestión del desarrollo urbano, si bien son 

atribuciones legales de los gobiernos municipales y estatales, requieren de un marco institucional federal; con 

ello aporta un marco para estructurar los centros urbanos. La ley estatal en la materia, determina que  los 

programas de desarrollo del Estado y de los Municipios buscarán mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

y el uso racional de los recursos naturales, de acuerdo a las Leyes en la materia. 

A nivel Federal, se vincula la Ley de Asentamientos Humanos, fija un marco conceptual para el ordenamiento 

y fundación de nuevos centros de población, así como las acciones concurrentes de los órdenes de gobierno 

en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda. Además remite a las legislaciones de 

los Estados y Municipios en lo tocante a autorizaciones y licencias. 

La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato regula las atribuciones de los municipios, 

destacando el control del uso del suelo y el uso de áreas verdes como un servicio público; establece que los 

parques y jardines municipales son bienes de uso común, al que tienen derecho los habitantes, sin omitir la 

posibilidad de que las asociaciones de habitantes puedan colaborar, específicamente en las medidas para la 

preservación del medio ambiente, señalando expresamente que los ayuntamientos podrán expedir 

reglamentos en materia de desarrollo urbano y ecología. 
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En materia ambiental, el marco jurídico lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en la que se desglosa las facultades y competencias de cada uno de los tres órdenes de gobierno y 

se detallan los principios que guían la formulación y conducción  de la política ambiental, incluyendo la 

coordinación entre ellos. El ordenamiento ecológico del territorio, los recursos naturales, la evaluación del 

impacto ambiental y las áreas naturales protegidas, son objeto de esta Ley General. A nivel local, existe la Ley 

para la Protección y Preservación Ambiental del Estado de Guanajuato. Esta ley  tiene entre sus bases 

garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado, preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y garantizar la participación corresponsable  de la población. 

Considera de utilidad pública la protección y preservación de las áreas naturales protegidas, lo cual incide en 

la presencia de dos de ellas en el Municipio: Sierra de Lobos y Parque Metropolitano. Reitera la competencia 

Municipal para crear y administrar zonas de preservación ecológica, parques urbanos y jardines públicos y le 

otorga al ayuntamiento la facultad de expedir ordenamientos ecológicos municipales que incluyan los criterios 

de regulación ecológica dentro de los centros de población. 

Por lo anterior, establece que la planeación del desarrollo urbano y la vivienda debe considerar la corrección 

de desequilibrios y la previsión necesaria para “mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la 

población, y cuidar los factores ecológicos y ambientales” (artículo 26). En estos temas, inciden dos leyes 

estatales: la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus 

Municipios: en ambas se regulan los espacios de donación y áreas verdes de los fraccionamientos, 

previniendo específicamente en la segunda de ellas el cambio de uso del suelo en áreas verdes: define un 

porcentaje de 12 % para áreas de donación y áreas verdes, determinando para éstas últimas el 30% del área 

total donada por cada fraccionamiento. 

La legislación ambiental estatal incluye la reglamentación en varias materias, incidiendo en este proyecto el 

que se orienta a la evaluación de impacto ambiental en relación a la inclusión de elementos naturales en el 
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paisaje urbano; el reglamento relacionado a las áreas naturales protegidas que incluye la categoría de 

parques ecológicos con superficies mínimas de 25 hectáreas; el Reglamento en materia de Prevención y 

Control de la Contaminación a la Atmósfera que permite vincular el rescate y manejo de áreas baldías   a la 

calidad del aire. 

En complemento, la Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-002/2007 que prevé la restauración de sitios que dejan 

de funcionar como bancos de materiales, ofreciendo una oportunidad de incorporarlos a la oferta de 

espacios verdes para la población. A su vez, la Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-005/2007, establece las 

especificaciones para la gestión integral de los residuos agrícolas, previniendo la quema de esquilmos 

agrícolas, y por lo tanto, el riesgo de afectaciones a zonas arboladas colindantes, tema relevante en el caso 

de parques lineales. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  Otras leyes relacionadas son la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su reglamento, misma que 

deviene de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuyo objetivo es fomentar la conservación, 

restauración, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales. Los preceptos de ambas leyes, federal 

y estatal, aplican a las zonas suburbanas, el cinturón de tres kilómetros propuesto en este proyecto y los 

parques lineales en arroyos, en temas de forestación, reforestación saneamiento y combate a la 

desertificación. 

La regulación de arroyos y cuerpos de agua nacionales, recae en la Ley de Aguas Nacionales; por lo tanto, los 

planteamientos que se realicen en torno al aprovechamiento, uso o mejora de los cauces de arroyos y su 

arbolado acompañante, debe observar lo establecido por esta Ley, en particular en lo que se refiere a las 

autorizaciones federales necesarias, pero también en el mecanismo legal previsto para obtener la custodia de 

los cuerpos de agua nacionales que crucen la zona urbana y que pretendan aprovecharse como parques 

lineales. 
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De lo anterior, se desprende que el tema de parques y áreas verdes de la zona urbana de León, se encuentra 

directamente regulado por la normatividad municipal, siempre dentro del marco normativo del orden federal 

y estatal. Los instrumentos normativos que vinculan el tema de este proyecto, son: Código Reglamentario de 

Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato, Reglamento Municipal para el Control de la 

Calidad Ambiental en León, Guanajuato y Reglamento de Parques y Jardines para el Municipio de León, 

Guanajuato. 

El primero de ellos busca la exacta aplicación de las leyes y reglamentos estatales en las materias de 

fraccionamientos y desarrollo urbano, con énfasis en la regulación de los usos del suelo. Establece la 

obligación del municipio de generar la base de datos que contenga la nomenclatura de parques y jardines. 

Define que los parques urbanos pueden ser destino de las zonas de reserva ecológica, pero también define 

específicamente zonas de parques en dos categorías: Parque distrital y parque metropolitano. 

En el artículo 64 del citado instrumento normativo, se prevén las situaciones de afectación al arbolado y los 

requisitos de evaluación de impacto ambiental respectivo, en vinculación con la Dirección General de 

Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable y el reglamento de parques y jardines. En el artículo 76 se 

regulan la construcción de lotes y edificación en zonas de parque distrital o metropolitano y en el 161 se 

determina que ciclovías y andadores podrán ubicarse en zonas de parques y arroyos. 

El multicitado ordenamiento, establece las obligaciones para los desarrolladores remitiendo el desarrollo de 

parques lineales al Plan Maestro de Parques Lineales. 

El Reglamento Municipal para el Control de la Calidad Ambiental de León Guanajuato, es vinculante en 

cuanto a la obligación del Municipio de preservar los parques y áreas naturales protegidas, la protección del 

paisaje rural y urbano y la protección de la flora y la fauna. De manera más específica, el Reglamento de 

Parques y Jardines para el Municipio de León, Guanajuato tiene por objeto asegurar el aprovechamiento y 
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cuidado de las áreas verdes y la vegetación del Municipio, definiendo que son de uso común parques, 

jardines, glorietas, camellones, plazas y glorietas, regulando los aspectos relacionados a la selección y uso de 

especies de flora para forestación y reforestación. Mención importante es la  obligación de los habitantes 

colaborar con las autoridades municipales, en la preservación y cuidado de los parques, jardines públicos y 

áreas verdes. 

Otros ordenamientos municipales que contienen disposiciones vinculantes, son: el Acuerdo para el Desarrollo 

Forestal Sustentable del municipio de León, Guanajuato, y el Reglamento de Fraccionamientos y  Desarrollos 

en Condominio para el Municipio de León, Guanajuato, en los que se reitera respectivamente, la idoneidad 

de especies para la forestación y reforestación y las reglas para definición y uso de las denominadas áreas 

verdes en condominios. 

Por otra parte se revisaron los lineamientos y orientaciones estratégicas establecidas  en los instrumentos 

rectores de planeación así como otros que consideramos complementarios y  que darán  sustento a  la 

fundamentación de las estrategias derivadas del presente estudio. 

Uno de los documentos rectores de la planeación a nivel municipal es Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. 

“León Hacia el Futuro Visión 2030”.El cual tiene  varios programas y proyectos de inversión estratégicos, que son 

parte fundamental de la Estrategia de Áreas Verdes, entre estos se encuentran en la línea de desarrollo 

sustentable la rehabilitación de arroyos, los cuales cruzan el territorio de la ciudad, y están contemplados en el  

Plan Maestro de Parques Lineales, 2010 (PMPL) , este  documento aporta una fuente de información 

importante para el presente estudio ya que estos parques lineales son los conectores naturales del sistema de 

áreas verdes. En  este documento se aborda el diagnóstico y propuesta de rehabilitación de 52 Arroyos y Ríos  

en el Municipio de León, desde una perspectiva sistémica incorporando una lógica de la función y 

organización de las poblaciones o comunidades naturales, socioculturales e históricas,  en la trama urbana. 

Otro de los proyectos es el de Sistemas de Parques Metropolitanos, los cuales son espacios destinados al 
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esparcimiento colectivo, permiten la práctica de múltiples actividades de recreación y esparcimiento. Están 

conformados por un paisaje natural con protección de elementos naturales y urbanos, su extensión es de más 

de 10 ha y el área de influencia es toda la ciudad. El proyecto de parques urbanos también se encuentran 

considerados, a este rubro pertenece el zoológico, del cual se pretende recuperar la parte sur del mismo y el 

parque los Cárcamos del cual se pretende rescatar el lago, rehabilitar el invernadero y crear un parque 

temático. 

Para el diagnóstico de las áreas verdes urbanas consideradas como conectores del sistema, se revisaron varios 

insumos, entre ellos el Plan de gestión social integral fomento para el uso  cotidiano de la bicicleta. (IMPLAN, 

2006), que aborda un diagnostico de fortalezas y debilidades del fomento al transporte no motorizado en la 

ciudad de León, y otro es el Manual de Imagen Urbana de León; Etapa  de desarrollo estratégico. (IMPLAN, 

2008), quien hace una tipificación y da instrumentos de diseño para los corredores urbanos y vialidades de la 

ciudad.  

En el tema de revisión del uso social de las áreas verdes se revisaron varios documentos uno de ellos es el 

generado  a  nivel federal por  la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) en colaboración con la 

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas cuentan con un programa 

de Rescate de Espacios Públicos (PREP) que tiene cobertura nacional para localidades urbanas integradas 

físicamente a las zonas metropolitanas y ciudades que cuenten con 50 mil o más habitantes.  El principal 

objetivo del programa es la de revitalizar los espacios para la convivencia social que contribuyan a la 

creación de ciudades seguras, ya que existe una estrecha relación entre ellos  considerando que una ciudad  

se fortalece en la medida que sus espacios públicos tengan las condiciones de calidad y seguridad para el 

disfrute de todos los grupos poblacionales.  

Para el tema de análisis ambiental de la ciudad  el Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico para el 

Municipio de León, Guanajuato,  2009 (POTE) es el elemento de planeación que  presenta como un 
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instrumento para el proceso del desarrollo sustentable del Municipio y que marca los lineamientos de soporte 

en este tema ya que  analiza,  evalúa y reglamenta los diferentes fenómenos: sociales, económicos, 

territoriales y ambientales; lo que garantiza un pleno desarrollo, reflejado a su vez en una mejor calidad de 

vida para la población municipal.  En este instrumento rector  plantea la reforestación de cañadas y cauces 

con especies nativas, así como la incorporación de  cañadas, áreas de explotación de materiales y arroyos, 

como parques metropolitanos y parques lineales respectivamente, de tal forma que se creen espacios de 

esparcimiento, recreación, paisajístico, que ayudan a la conservación de la biodiversidad y que además  

brinden servicios ambientales a la población de la ciudad.   

Igualmente en el tema ambiental otro estudio importante a revisión  es el Programa de Manejo del Área 

Natural protegida Sierra de Lobos (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2004) que por estar en la 

zona de influencia de nuestro tema de estudio aporta insumos de planeación.  

1.3. ANÁLISIS DE ESTUDIOS, CASOS EXITOSOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Para este apartado se revisaron  casos de éxito a nivel internacional y nacional tomando como referente 

algunas ciudades mencionadas por ICLEI8(Gobiernos Locales por la Sustentabilidad) (Freitas, 2011), en su 

documento “Construyendo ciudades verdes”, así como el documento de Índice de Ciudades Verdes de 

América Latina9, (Economist Intelligence Unit, 2010) . Igualmente incluimos la revisión de Casos de éxitos 

                                                        
8 ICLEI es una asociación internacional democrática de gobiernos locales y organizaciones gubernamentales de diferentes esferas, que orienta su trabajo hacia el 

fortalecimiento, la capacitación y el empoderamiento de los gobiernos locales en los procesos decisorios que afectan a todo el planeta.  Su misión es construir y 

apoyar para alcanzar mejoras tangibles en la sustentabilidad globales través de acciones locales cumulativas. 

 

 
9 En este documento se hace  una evaluación comparativa del impacto ecológico de las principales ciudades de América Latina, (Bello Horizonte, Bogotá, Brasilia, Buenos 

Aires, Ciudad de México ,Curitiba, Guadalajara, Lima,  Medellín, Monterrey, Montevideo, Porto Alegre , Puebla,  Quito, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo) donde el objetivo 

es medir y evaluar el desempeño ambiental de 17 ciudades con el objetivo de compartir las experiencias más exitosas  de cada una de las ciudades  desde diferentes temas 

como; Energía y  CO2, Uso de la tierra y edificios, Transporte, Desechos, Agua, Saneamiento , Calidad del aire y Gobernanza medioambiental 
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impulsados por iniciativas gubernamentales y ciudadanas, como los desarrollados en, Bello Horizonte, Bogotá, 

Brasilia, Buenos Aires, Curitiba, Lima, Medellín, Montevideo, Porto Alegre, Quito, Río de Janeiro, Santiago, Sao 

Paulo, y algunas ciudades de México como, Cd. de México, Guadalajara, Monterrey y  Puebla. 

El enfoque de este análisis comparativo fue el conocer y recocer aquellos indicadores que estas ciudades 

tienen  para medir su índice de área verde por habitante, así como conocer los proyectos y acciones en el 

tema de áreas verdes urbanas que cada uno de ellos está llevando a cabo. 

Comparando algunos datos de los mencionados en la tabla que a continuación presentamos podemos 

resumir que no existe un criterio para contabilizar las áreas verdes, ninguna de las ciudades antes 

mencionadas describe su metodología y/o sus indicadores para su cuantificación, por lo que la comparativa 

sólo nos refleja el vacío metodológico para este tema  y una oportunidad para la propuesta.  

Sin embargo es interesante que las acciones que cada una de estas ciudades está tomando para la creación, 

protección y regulación de sus áreas verdes, reconociendo todas -la importancia social- en la traza urbana de 

estos espacios, así como los beneficios ambientales que aportan. La mayoría de las acciones que están  

implementando  las ciudades citadas en el documento tienen como criterio la inclusión de los diferentes 

actores de la sociedad. 

A continuación presentamos una tabla de resumen de aquellas acciones que consideramos importantes para 

el desarrollo de estrategias de áreas verdes urbanas, así como datos que nos permitan tener una visión más 

concreta de sus parámetros de medición de porcentaje de Área Verde por habitante. 
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Ciudad Población Total Superficie % de área verde 

por habitante 

    

Bello Horizonte (Brasil) 2.4 millones 330.9km2 18m2 

Bogotá (Colombia) 7.3 millones 1,776km2 107m2 

Brasilia (Brasil) 2.5millones 5,802km2 985m2 

Buenos Aires (Argentina) 3.1millones 203.2km2 6m2 

Curitiba (Brasil) 1.9millones 430.9km2 52m2 

Lima (Perú) 8.4millones 2,817km2 2m2 

Medellín (Colombia) 3.5millones 1,165km2 5m2 

Montevideo (Uruguay) 2millones 525.5km2 9m2 

Porto Alegre (Brasil) 1.4millones 497km2 6m2 

Quito (Ecuador) 2.1millones 4,204km2 1500m2 

Rio de Janeiro (Brasil) 6.2millones 1,182km2 58m2 

Santiago (Chile) 6.8millones 15,403.2 26m2 

Sao Paulo (Brasil) 11millones 1,509m2 55m2 

Cd. México (D.F) 8.8millones 1,485km2 28m2 

Guadalajara (Jalisco) 4.4millones 2,734km2 432m2 

Monterrey (Nuevo León) 4millones 3,177km2 750m2 

Puebla (Puebla) 2.6millones 2,223km2 302m2 

León (Guanajuato) 

(zona urbana) 

1.137millones 1,283km2 6.12m2 

Tabla 10 Tabla comparativa de área verde por habitante 
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Bello 

Horizonte 

(Brasil) 

 

En el 2005 la ciudad creó una fundación de parques municipales para revitalizar y proteger las áreas verdes. 

La institución administra 69 parques y lleva a cabo programas educativos para motivar a los ciudadanos a 

utilizarlos y tener sentido de pertenencia de las áreas verdes. 

En el 2008 la institución puso en marcha la iniciativa “Una vida, un árbol” con el objetivo de sembrar un árbol 

en nombre de cada uno de los niños nacidos en la ciudad en ese año. 

Existe un comité de Bello Horizonte sobre cambio climático y eco-eficiencia donde participan actores de la 

ciudad, incluyendo representantes de universidades, ONGS y la Industria local. Es un ente sensor que tiene la 

responsabilidad de desarrollar las iniciativas y trabajar con entidades privadas con miras a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros aspectos de la política de cambio climático. 

 

Fotografía 3 Parques Municipales Belo Horizonte Brasil 
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Bogotá 

Colombia 

   

Bogotá en áreas verdes es la sexta más alta del Índice y la primera entre las ciudades de población 

media. La ciudad también se beneficia de la política relativamente estricta sobre protección de áreas 

verdes y contención del crecimiento desorganizado de la ciudad al igual que de buenas normas 

ecológicas para la construcción Pública. 

La política de espacios públicos reconoce que la ciudad necesita más áreas verdes especialmente en 

zonas de bajos ingresos y establece una política general para incrementar la inversión en este campo. 

Más concretamente, el marco de planificación urbana de Bogotá exige que los diseñadores reserven 

áreas verdes para nuevos desarrollos., por ejemplo, en el plan para la región norte de la ciudad, un 

total de 132.000 nuevas unidades de vivienda estarán acompañadas de 76 hectáreas de terrenos para 

parques. 

 

 

Fotografía 4 Parques Bogotá Colombia 
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Brasilia 

(Brasil) 

 

Brasilia fue diseñada con grandes y abundantes parques y por lo tanto cuenta con 985 m2 de áreas verdes 

por persona, el segundo nivel más a alto del Índice después de Quito. 

Los 67 parques protegidos de Brasilia y las áreas de conservación están sujetos a una ley de medio ambiente 

y a un plan de manejo de la tierra que establece límites sobre el crecimiento urbano desordenado. 

El departamento de medio ambiente, además, organiza audiencias públicas frecuentes con organizaciones 

no gubernamentales y otros actores, particularmente cuando se elaboran planes para programas como el 

de “Brasilia Sustentable”. 

 

Buenos 

Aires 

Argentina 

 

La ciudad se encuentra desarrollando un plan para revitalizar áreas verdes con el fin de crear una red de 

corredores verdes con bici sendas que conecten las áreas verdes existentes en la actualidad. Este esfuerzo 

incluirá parques, plazas y la Reserva Ecológica Costanera Sur en el oeste de Buenos Aires que sigue siendo 

un foco importante para la conservación del medio ambiente.  

Se están usando cada vez mas techos verdes como una solución económica para ampliar las áreas verdes 

urbanas, para esto creo en julio del 2010 ,  el programa de “Techos Verdes” en edificios públicos, como 

parte de su agenda de reducción de emisiones, donde la agencia de protección Ambiental realizará el 

monitoreo de los resultados, midiendo el impacto del aislamiento térmico y el flujo de agua de lluvia 

 

 

 



   | 59 | 
 

 

 

Fotografía 5 Casos análogos en Buenos Aires Argentina 
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CD. de 

México 

A mediados del 2007, las autoridades de la ciudad revelaron el “Plan Verde,” un plan interdepartamental a 

quince años que durará hasta el 2021. Con un costo de mil millones de dólares y apoyo del Banco Mundial y las 

Naciones Unidas, el plan contiene 26 estrategias y 113 puntos específicos de acción para mejorar la 

sustentabilidad de la ciudad. 

.Una de las acciones de este plan ha sido  que la ciudad ha conservado aproximadamente 

13.600 hectáreas de espacios ambientalmente sensibles. 

La ciudad, además, se encuentra preparándose para desplegar una fuerza de vigilancia del medio ambiente 

que contará con experticia técnica para proteger las áreas de conservación y limitar el impacto de los 

asentamientos informales. 

El Plan Verde también incluye un programa de reforestación, que exige sembrar 2,5 millones de plantas al año. 

 

 

Fotografía 6 Casos análogos en Cd. México 
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Curitiba 

(Brasil) 

 

Curitiba mantiene su fama excepcional en desarrollo urbano sustentable con un excelente desempeño en 

el Índice, ya que es la única ciudad que logra un puesto general ‘muy por encima del promedio’ 

convirtiéndose en la ciudad más ecológica del mismo. En el 2007 Curitiba lanzó un programa para 

incentivar a los propietarios de las tierras a que instalen parques públicos en sus propios terrenos, al quedar 

exentos del impuesto predial urbano tanto local como federal en caso de hacerlo. La ciudad sostiene que 

el programa está ayudando a conservar las áreas verdes y limitar el crecimiento desordenado de la 

ciudad. En 1989 Curitiba agregó la educación del medio ambiente al currículum de sus escuelas públicas. 

El sistema escolar adoptó un método interdisciplinario para enseñar sobre conservación, reciclaje y una 

amplia gama de temas ecológicos. La ciudad proporciona capacitaciones sobre educación ecológica 

para los maestros y los entrena para realizar recorridos con sus alumnos en el campo, parques y bosques. 

 

 

Fotografía 7 Parques en Curitiba Brasil 
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Guadalajara 

(México) 

No se encontraron iniciativas concretas en este tema. 

Lima (Perú) En el 2007 los 49 distritos del área metropolitana de Lima firmaron el “Pacto de Lima y Callao Verdes,” 

que apunta a aumentar la participación de áreas verdes alrededor de la ciudad.  

El programa ya arrojó algunos resultados: la municipalidad priorizó la construcción de grandes áreas 

recreacionales, tales como el parque acuático y otros más en los sectores más pobres de la ciudad. 

Oficialmente se han modernizado plazas públicas y otras áreas verdes a lo largo de las principales 

avenidas del centro de la ciudad. Según el grupo GEA, una organización no gubernamental, las áreas 

verdes se han aumentado en aproximadamente  58% desde el 2004. En el 2011 se inicio una 

recuperación de las áreas verdes implementando un inventario de las mismas que permita tomar 

acciones más precisas en el tema. 

Fotografía 8 Imagen de noticia de inventario de áreas verdes en Lima. Perú. 
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Medellín 

(Colombia) 

No se encontraron iniciativas concretas en este tema. 

 

Monterrey 

(México) 

El desempeño de Monterrey en   áreas verdes se ayuda parcialmente porque tiene una población 

relativamente baja, pero la ciudad tiene además políticas fuertes para el uso de tierras. 

 

 

  

Fotografía 9 Acciones de rehabilitación de áreas verdes en Monterrey.Nuevo León. 
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Montevideo 

(Uruguay) 

La mayor parte de las áreas verdes de Montevideo son parques que se 

reservaron en el siglo XIX y comienzos del XX y desde entonces la ciudad se 

ha enfocado más en la protección de estas áreas existentes que en la 

creación de algunas nuevas. 

Actualmente  está realizando un plan integral sobre sustentabilidad urbana 

para el periodo del 2010 al 2020, que comprenderá pantanos, playas y 

ambiente rural, junto con áreas verdes. En relación con las áreas verdes 

específicamente, el plan le apunta a recuperar las áreas existentes del 

núcleo urbano que han sufrido por carencia de mantenimiento y luego 

expandirse a áreas verdes de barrios circunvecinos.  

La ciudad posee un programa educacional denominado “Montevideo 

verde” para promover entre el público la importancia de la conservación 

de dichas áreas.  Los primeros eventos se realizarán en el 2009 y estos 

incluyen tours guiados por la mayoría de los parques de la ciudad y otras 

áreas ambientalmente sensibles tales como los pantanos. En una de las 

partes del programa, por ejemplo, los expertos en botánica conducen 

grupos de niños para sembrar árboles en los parques 

 

Porto Alegre 

(Brasil) 

 

 

A pesar de la pequeña cantidad de áreas verdes, la ciudad está haciendo 

esfuerzos para sembrar árboles a lo largo de las avenidas de la ciudad y en 

parques para preservar especies nativas. 
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Puebla (México) 

 

 

Puebla tiene dos iniciativas principales que se dirigen a proteger, preservar y 

restaurar sus áreas verdes: el “Programa de Reforestación Urbana” y el “Programa 

de Ciudad Verde.” Desde el 2009, la ciudad ha invertido más de US$7,3 millones 

de dólares en estas iniciativas, creando más de 50 acres de áreas verdes y 

sembrando más de 37.700 árboles.  

La Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Puebla se estableció como entidad descentralizada que participa activamente e 

involucra a los ciudadanos, ONGS  y sector privado. La agencia también dispone 

de un departamento de educación e información, el cual promueve la 

concientización pública de problemas del medio ambiente mediante 

investigación, campañas en los medios y programas escolares. Las ONGS locales 

como Puebla Metropolitana y Puebla Verde también están haciendo esfuerzos 

para mejorar la conciencia pública a través de eventos públicos y campañas 

informativas. Adicionalmente estas organizaciones se encuentran impulsando a la 

administración de la ciudad para implementar políticas ambientales sustentables. 
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Quito (Ecuador) La ciudad sobresale por sus abundantes áreas verdes, que incluyen parques 

urbanos, áreas reforestadas y 25 reservas naturales ubicadas dentro del área 

administrativa del municipio. Quito tiene un plan ambicioso para proteger y 

reforestar sus zonas verdes. El Proyecto de Forestación y Reforestación empezó en 

el 2001 y para el 2008, el programa había logrado la siembra de más de seis 

millones de árboles, principalmente especies nativas. 

 La más reciente iniciativa en la ciudad de alta visibilidad consiste en contratar a 

los empleados municipales y a los voluntarios para que siembren más de 300.000 

árboles perdidos por incendios forestales durante el verano del 2009. En el 2006, la 

ciudad hizo una competencia de sembrado de árboles, con grupos de vecinos 

en 145 distritos. Esto condujo a la siembra y mantenimiento de 140.000 de ellos. 

 

Fotografía 10 buenas prácticas de áreas verdes en  Quito Ecuador 
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Rio de Janeiro (Brasil) La ciudad, que cuenta con dos de los más grandes bosques urbanos del 

mundo, el parque natural Pedra Branca y Bosque Tijuca, Adelantándose a 

los juegos olímpicos de 2016, Río está re-desarrollando las áreas 

residenciales y comerciales que se encuentran alrededor del puerto. El 

proyecto, que tiene un valor de US$200 millones, implica la reconstrucción 

de edificios históricos, la mejora del acceso de transporte de servicios y 

saneamiento y la creación de ciclovías y áreas verdes, incluyendo un 

corredor verde con 11 mil árboles. Aproximadamente 30.000 personas viven 

actualmente en el área baja del puerto y la ciudad calcula que el barrio 

será el hogar de más de cien mil residentes cuando el proyecto culmine en 

el 2016. Adicionalmente, el plan de acción de cambio climático de Río 

exige la reforestación de áreas protegidas. Para lograr este propósito, la 

ciudad está invirtiendo US$15 millones para sembrar 1.500 hectáreas de 

árboles hasta el 2012. 

La ciudad tiene un registro fuerte para monitoreo de aire, agua, desechos, 

saneamiento, transporte, uso de la tierra, asentamientos humanos, energía 

y áreas verdes, incluyendo bosques urbanos 
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Santiago (Chile) 

 

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago que demarca la estrategia 

general de la ciudad para enfrentar el crecimiento demográfico hasta el 

2030, incluye iniciativas que tienen por objeto aumentar las áreas verdes. El 

plan hace un llamado a los desarrolladores privados para que transformen 

3.900 hectáreas del área de la ciudad en parques públicos y zonas verdes a 

cambio de tener acceso a otras 5.700 hectáreas para desarrollo urbano. Se 

incluyen también planes para revitalizar tres parques de la ciudad y sembrar 

más árboles a lo largo de las principales avenidas. 

 

 

Sao Paulo (Brasil) 

 

En el 2009, Sao Paulo adoptó la “Agenda 2012,” que estableció una serie de 223 

objetivos a corto y mediano plazo para la ciudad. Si bien la agenda cubre una 

amplia gama de áreas, desde la transparencia política, hasta la inclusión social, 

entre otras, la iniciativa establece una serie de objetivos en el área de uso de la 

tierra y construcciones. Estas iniciativas incluyen la construcción de 50 nuevos 

parques en urbanizaciones y tres parques a lo largo del Río Tiete, La creación de 

este parque también involucra la remoción de poblaciones de áreas de riesgo, 

plantaciones de casi  800.000 árboles, e implementación de ciclovías e 

infraestructura urbana. 

Sao Paulo sufre de inundaciones todos los años razón por la cual, aumentar la 

permeabilidad del suelo con la instalación de áreas verdes es una de las acciones 
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que están implementando, tienen más de 400 pequeños cursos de agua, donde 

pretenden implementar un proyecto de parques lineales, donde el Plan Director de 

2002 buscó definir la red hídrica como uno de los elementos estructuradores, y 

donde se instituyo el programa de recuperación ambiental de cursos de agua y 

fondos de valle, con un conjunto de acciones liderado por el poder ejecutivo, con 

la participación de residentes e inversores. 

 

 

 

Fotografía 11 Parques Urbanos de Sao Paulo Brasil 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El área de estudio se  concibe a una escala urbana, es decir el sistema de áreas verdes es a nivel ciudad de 

León, sin embargo se plantea analizar desde diferentes niveles de análisis, ya que consideramos son 

condicionantes de la zona urbana, los niveles macro, meso o territorial  y el nivel local (ciudad). 

Para la delimitación del área de estudio y para abordar  la etapa de diagnóstico  se definió  el criterio de 

anexar un cinturón de aproximadamente tres kilómetros a partir del límite de  la zona urbana, tomando como 

base  el  Registro Agrario Nacional l (1996) igualmente para esta etapa se trabajara con los 17 sectores 

definidos por IMPLAN y la definición de los polígonos de pobreza,  agregando a estos siete, que se suman con 

el anexo del cinturón de tres kilómetros  y que aportaran una visón sistémica a la propuesta(ver mapa 1 de 

desarrollo de delimitación del área de estudio) 

Para lograr abordar el diagnóstico se  diseñó una estrategia de orden y jerarquía que nos permitiera un 

muestreo cualitativo y cuantitativo de la zona de estudio. 

Para lograr esta división se trabajo con dos criterios iniciales uno ecológico y uno social. 

Dentro de los criterios ecológicos que son determinantes en el tipo de vegetación que se encuentran en un 

lugar se sobrepuso la información generada y graficada por IMPLAN de cuatro tipos diferentes; el clima, la 

fisiografía, la edafología y las áreas verdes 

Dentro de los criterios sociales y usos espaciales que en la propuesta son indicadores del uso y la apropiación 

del espacio fueron dos grandes rubros, la densidad de población y el uso de suelo. 
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Todos estos criterios se referenciaron en un mapa donde las fronteras se marcaron tomando como base el 

mapa que IMPLAN había determinado y el resultado fueron áreas geográficas determinadas que 

denominamos Unidades Sectoriales de Muestreo USM. Que fueron la base del diagnóstico. 

Mapa 1 Desarrollo de delimitación área de estudio. 
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El resultado fue un mapa con nueve diferentes USM  que denominamos10 : Naranjos, 10 de Mayo, Las Joyas, 

Metropolitano, Piletas,  Agrícola, Industria, Centro y Norte.(ver mapa 2) 

                                                        
10 .  La nomenclatura que se otorgó no se relaciono únicamente con la colonia, fue como estrategia del estudio de campo. 
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Mapa 2 Mapa base 

2. ANÁLISIS DE  LAS ÁREAS VERDES  

Para poder conformar un diagnóstico que facilitara tener una visión sistémica de las áreas verdes, fue 

necesario hacer un análisis que nos permitiera saber la cantidad de área verde existente (entendiendo por 
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ésta parques y sus conectores) y en qué condiciones se encuentran, o bien, cuales son las cualidades que 

reúne. Condiciones que a su vez se ven reflejadas en beneficios urbanos sociales, ambientales  y materiales. 

La cuantificación se obtuvo mediante la revisión de la información cartográfica referida a áreas verdes de 

IMPLAN y la ortofoto 2011, las condiciones o cualidades, fueron obtenidas a partir de visitas de campo a 

muestreos previamente seleccionados de manera estratégica y sistematizada a partir de las unidades 

sectoriales de muestreo (USM) que se mencionan en el capítulo anterior y que han servido de base para todo 

el estudio. Los datos obtenidos en ambos rubros requirieron posteriormente la interpretación de los especialistas 

para la concreción del análisis. 

Los elementos de análisis son: superficie de área verde, cantidad de parques, metros cuadrados de área por 

habitante, presencia de arbolado, cualidades de las áreas verdes. 

2.1. SUPERFICIE DE ÁREA VERDE 

Área Urbana. Considerando el inventario inicial de IMPLAN (referido en el plano de áreas verdes) donde se 

incluyen; camellones de vialidades, remanentes, glorietas, parques lineales, etc. Actualizando los datos con 

la ortofoto 2011. 

Área Natural: Estimada con apoyo de la carta de usos del suelo y vegetación del Instituto Estatal de 

Ecología de Gobierno del Estado de Guanajuato (IEG)(escala 1:50,000), actualizando los datos y 

corrigiendo los polígonos  con la ortofoto 2011. En esta área se tomaron en cuenta: matorrales, pastizales 

naturales, selva baja caducifolia y cualquier tipo de bosque. 
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Área Agrícola  Abarcando todo el espacio destinado a agricultura de riego de temporal, tomada de la 

cartografía de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Guanajuato (SDA) y con la ortofoto 

2011 (esc:1;10,000). 

Los datos estimados con estas consideraciones, fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 11 Superficie de área verde 

 

2.2. CANTIDAD DE PARQUES 
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Para entender el funcionamiento estratégico de un sistema de áreas verdes es necesario saber cuántos 

parques tenemos en la ciudad, por lo que, para determinar un punto de partida al respecto, se hizo la 

revisión del inventario de áreas verdes de IMPLAN de acuerdo a las superficies definidas en el marco de 

referencia. Esto nos arrojó las siguientes cantidades de parques según su tipo y contabilizando todos los 

polígonos marcados como área verde urbana.  

USM NUMERO DE PARQUES Superficie 

estimada 

m211 

Población 

estimada12 Metropolitanos Urbano Barrio Vecinal 

Centro 2 3 24 71 561,186.23 244,263 

Naranjos 4 8 48 111 1,001,034.32 351,672 

Diez de Mayo 1 6 42 84 506,243.28 328,586 

Piletas 2 5 15 87 985,674.16 263,361 

Joyas 0 3 3 13 62,686.86 63,970 

Metropolitano 2 9 17 61 969,399.43 37,034 

Norte 0 0 0 0 0 11,855 

Industrial 0 0 0 0 0.00 11,586 

Agrícola 0 0 0 0 0.00 5,134 

TOTAL 11 35 149 427 4,096,224.82 1,317,461 

Tabla 12 Estimación Inicial de Parques Urbanos 

 

                                                        
11 Referida únicamente a superficie de parques. 
12Información del Censo de Población y Vivienda (AGEBS 2010) INEGI. 
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Posteriormente, el resultado de las cantidades de parques, se cotejó con la fotografía aérea (ortofoto 

2011) y ratificando mediante visitas de campo, se encontró que en algunos casos no había una 

correspondencia con el plano base de IMPLAN. Se encontró que muchos de los espacios destinados a 

áreas verdes ya tenían equipamientos edificados tales como iglesias, comercios, vialidades, remanentes 

de camellones, glorietas, etc., lo que nos obligó a hacer una restructuración sobre la cantidad real de 

parques existentes.  

Aunado a esto, la definición de las cantidades dependió de tomar en cuenta, bajo el juicio de los 

especialistas, no solo la limitante superficial (que determina si es vecinal, barrio, urbano o metropolitano), 

sino el criterio de uso y/o potencial del espacio para categorizar con una visión más integral.  

Las unidades deportivas en particular, se cuantificaron como parques urbanos por considerar que dan un 

beneficio social y aunque igual que en la mayoría de los metropolitanos se cobra la entrada, éstos no 

tienen una cobertura regional (metropolitana).  
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Unidades deportivas contabilizadas. 

 

UNIDAD DEPORTIVA 

UBICACIÓN  

USM 

Unidad deportiva J. Rodríguez Gaona PILETAS 

U. D. “Parque Chapalita” PILETAS 

U.D. Enrique Fernández Martínez NARANJOS 

U.D. Parque del Árbol CENTRO 

U.D. Nuevo Milenio 10 DE MAYO 

U.D. Antonio Tota Carbajal PILETAS 

U.D. Luis I. Rodríguez NARANJOS 

Tabla 13 Unidades Deportivas 

 

Fotografía 12 Unidades Deportivas 

Con este criterio la cantidad de parques estimada fue la siguiente: 
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USM 
NUMERO DE PARQUES Superficie 

estimada m2 

Población 

estimada Metropolitanos Urbano Barrio Vecinal 

Centro 1 6 20 55 746,655.52 244,263 

Naranjos 2 3 50 70 2,106,744.26 351,672 

Diez de Mayo 0 3 15 107 503,494.97 328,586 

Piletas 0 2 11 60 386,103.84 263,361 

Joyas 0 1 2 15 66,051.49 63,970 

Metropolitano 1 2 22 47 947,469.31 37,034 

Norte 0 0 0 0 0.00 11,855 

Industrial 0 0 0 0 0.00 11,586 

Agrícola 0 0 0 0 0.00 5,134 

TOTAL 4 17 120 354 4,756,519.39 1,317,461 

TOTAL 

ANTERIOR 11 35 149 427 4,096,224.82 1,317,461 

Tabla 14 Cantidad de parques depurado 

Como un referente separado de estos datos, mostramos el número de parques dentro de los polígonos de 

pobreza: 
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USM 
Polígono de 

pobreza  

NUMERO DE PARQUES 

Total de 

parques 

superficie de 

área verde 

(m2) 

Área del 

polígono 

(hectáreas) 

Población 

estimada Metropolitanos Urbano Barrio Vecinal 

Diez de 

Mayo 

Diez de Mayo 0 1 3 31 35 232414.16 1,174.89 144,864 

San Francisco 0 0 1 6 7 7516.36 1,142.27 109,353 

Las Joyas Las Joyas 0 2 2 10 14 44185.18 18'8.07 63,970 

Naranjos 

Castillos 0 0 7 9 16 42487.58 895.11 83,347 

Medina 0 1 14 16 31 253272.77 1,495.55 210,434 

Piletas 

Piletas 0 0 1 1 2 12453.09 253.41 73,172 

Jacinto López 0 0 1 7 8 32797.62 963.60 60,650 

Industrial San Juan de Abajo 0 0 0 0 0 0 112.07 4,514 

TOTAL 0 4 29 80 113 625126.76 6,036.90 750,304 

Tabla 15 Cantidad de parques en Polígonos de Pobreza 

En el siguiente mapa mostramos la distribución de los mismos en la mancha urbana. 
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Mapa 3 Distribución de parques 
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Considerando el radio de influencia que debería tener cada uno de los parques y a la distancia que se 

encuentra (según lo establecido en el marco de referencia) podemos estimar la cantidad de parques 

necesarios  en cada USM y/o polígono de pobreza, cabe mencionar que este no es el único indicador ya 

que se deberá cruzar la información con: condicionantes urbanas, de población, etc. Pero sí es un 

parámetro que ayudará  para visualizar  el grado de accesibilidad a este tipo de equipamiento urbano.  

La superficie  se estimo en base al radio de influencia con el siguiente criterio:  
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USM ÁREA USM 

(hectáreas) 

Población superficie de 

área verde 

(Parques)(m2) 

DEFICIT DE PARQUES 

METROPOLITANOS URBANO BARRIO VECINAL 

Radio de influencia(m2) 

5,000 2,000 1000 400 

CENTRO 2,399.89 244,263 561,186.23 7,854.00 0 1256.64 2 314.16 8 50.2656 48 

NARANJOS 4,617.20 351,672 1,001,034.32 7,854.00 1 1256.64 4 314.16 15 50.2656 92 

DIEZ DE MAYO 6,268.09 328,586 506,243.28 7,854.00 1 1256.64 5 314.16 20 50.2656 125 

PILETAS 3,010.60 263,361 985,674.16 7,854.00 0 1256.64 2 314.16 10 50.2656 60 

JOYAS 5,974.61 63,970 62,686.86 7,854.00 1 1256.64 5 314.16 19 50.2656 119 

METROPOLITANO 8,032.80 37,034 969,399.43 7,854.00 1 1256.64 6 314.16 26 50.2656 160 

ZONA NORTE 16,348.85 11,855 10,000.54 7,854.00 2 1256.64 13 314.16 52 50.2656 325 

INDUSTRIAL 2,900.02 11,586 0.00 7,854.00 0 1256.64 2 314.16 9 50.2656 58 

AGRICOLA 13,653.85 5,134 0.00 7,854.00 2 1256.64 11 314.16 43 50.2656 272 

TOTAL 63,205.91 1,317,461.00 4,096,224.82                 

Tabla 16 Estimación de déficit de parques 
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Este mismo criterio se aplicó a los polígonos de pobreza para tener un acercamiento al indicador de número 

de parques. 

USM Polígono 

de 

pobreza  

Área del 

polígono 

(hectáreas) 

Población 

estimada 

DEFICIT DE PARQUES 

METROPOLITANOS URBANO BARRIO VECINAL 

Radio de influencia(m2) 

5000 2000 1000 400 

DIEZ DE MAYO Diez de 

Mayo 

1,174.89 144,864 7854.0 0 1256.56 1 314.16 4 50.2656 23 

San 

Francisco 

1,142.27 109,353 7854.0 0 1256.56 1 314.16 4 50.2656 23 

LAS JOYAS Las Joyas 188.07 63,970 7854.0 0 1256.56 0 314.16 1 50.2656 4 

NARANJOS Castillos 895.11 83,347 7854.0 0 1256.56 1 314.16 3 50.2656 18 

Medina 1,495.55 210,434 7854.0 0 1256.56 1 314.16 5 50.2656 30 

PILETAS Piletas 253.41 73,172 7854.0 0 1256.56 0 314.16 1 50.2656 5 

Jacinto 

López 

963.60 60,650 7854.0 0 1256.56 1 314.16 3 50.2656 19 

INDUSTRIAL San Juan 

de Abajo 

112.07 4,514 7854.0 0 1256.56 0 314.16 0 50.2656 2 

TOTAL 6,224.97 750,304         

Tabla 17 Estimación de déficit de Parques en Polígonos de Pobreza 



   | 85 | 
 

 

2.3. M2 DE ÁREA VERDE POR HABITANTE  

Como se mencionó en el marco de referencia, la recomendación de la OMS no especifica criterios del 

cálculo de los m2 de área verde por habitante, por lo que en la siguiente tabla cuantificamos las áreas 

verdes desde diferentes  perspectivas; cada una de ellas con beneficios diferentes, cotejándolo  con la 

población estimada por el Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI y comparándolo con los 

parámetros establecidos por la OMS (menor a 1m2 por habitante se considera critico, de 4 a 6 deficiente, 

de 6 a 8 moderado, de 8 a 10 aceptable, de 10 a 12 adecuado y de15 en adelante ideal): 

1) Área verde (Parques). Considerando únicamente el área vede conformada por parques urbanos que 

son a nuestra consideración los que traen beneficios integrales a la población (sociales, ambientales, 

materiales) 

2) Área verde urbana. Tomando en cuenta el inventario inicial de IMPLAN referido en el mapa de áreas 

verdes donde incluye camellones, glorietas, remanentes, parques  lineales, etc., actualizándolo con la 

ortofoto 2011. 

3) Área verde total. Calculando la superficie del área verde urbana (descrita en el punto anterior) más el 

área natural, estimada con apoyo de la carta de uso del suelo y vegetación del Instituto Estatal de 

Ecología (IEG)(escala1:50,000), actualizada con la ortofoto 2011, considerando matorrales, pastizales 

naturales, selva baja y cualquier tipo de bosque. 
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USM ÁREA USM 

(hectáreas) Población 

m2 DE ÁREA VERDE POR 

HABITANTE 

 (SOLO ÁREA DE PARQUES) 

m2 DE ÁREA VERDE URBANA 

POR HABITANTE 

m2 DE ÁREA VERDE TOTAL 

POR HABITANTE 

Área Verde 

(Parques) 

(m2) 

m2 X 

Habitante OMS 

Superficie 

total de área 

verde urbana 

m2 X 

Habitante OMS 

Superficie 

total de área 

verde  

m2 X 

Habitante OMS 

CENTRO 2,399.89 244,263 561,186.23 2.3 CRITICO 1,215,850.25 5.0 DEFICIENTE 1,215,850.25 5.0 DEFICIENTE 

NARANJOS 4,617.20 351,672 1,001,034.32 2.8 CRITICO 2,651,909.11 7.5 

MODERADO  

/ACEPTABLE 2,694,604.26 7.7 MODERADO 

DIEZ DE MAYO 6,268.09 328,586 506,243.28 1.5 CRITICO 1,158,400.38 3.5 CRITICO 1,158,400.38 3.5 CRITICO 

PILETAS 3,010.60 263,361 985,674.16 3.7 CRITICO     2,362,630.90 9.0 ACEPTABLE 2,458,713.24 9.3 ACEPTABLE 

JOYAS 5,974.61 63,970 62,686.86 1.0 CRITICO 101,504.21 1.6 CRITICO 889,797.00 13.9 ADECUADO 

METROPOLITANO 8,032.80 37,034 969,399.43 26.2 IDEAL 4,172,530.14 112.7 IDEAL 16,174,963.96 436.8 IDEAL 

ZONA NORTE 16,348.85 11,855 10,000.54 0.8 CRITICO 4,491.36 0.4 CRITICO 27,946,230.80 2357.3 IDEAL 

INDUSTRIAL 2,900.02 11,586 0.00 0.0 CRITICO 35,890.51 3.1 CRITICO 35,890.51 3.1 CRITICO 

AGRICOLA 13,653.85 5,134 0.00 0.0 CRITICO 35,890.51 7.0 MODERADO 4,802,596.14 935.4 IDEAL 

TOTAL 63,205.91 1,317,461.00 4,096,224.82 3.11 CRITICO 11,739,097.38 8.9 ACEPTABLE 57,377,046.54 43.6 IDEAL 

Tabla 18 Estimación de m2 de área verde por habitante 
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2.4. PRESENCIA DE ARBOLADO 

En la siguiente descripción se desglosan las características generales del arbolado en tres grandes áreas 

que encontramos en la ciudad: 

2.4.1. AMBIENTE NATURAL 

Áreas verdes con composición natural significativa, que 

conserven aún flora nativa y preferentemente fauna. Estas 

características las encontramos en la zona norte de nuestra 

área de estudio, donde se ubica el ANP Sierra de Lobos que 

cubre el municipio de Ocampo, San Felipe y León, Gto. Tiene 

una superficie total de 104,068-24-97.29 ha.  La fracción que 

corresponde al municipio de León, cubre una superficie de 

270 km2. Por su condición boscosa la Sierra de Lobos tiene 

gran influencia e importancia para la ciudad de León, ya 

que es considerada como un pulmón verde y es un espacio 

donde la población realiza actividades de recreación, 

educación ambiental, convivencia y de descanso. 

El área cuenta con una gran cantidad de arroyos que la cruzan e irrigan de norte a sur y de este a oeste. 

Todos ellos pertenecientes a las cuencas hidrológicas: Lagos, Turbio, Laja y Santa María. Algunos de estos 

arroyos bajan hasta la ciudad de León, siendo los afluentes principales de la Presa del Palote, la Presa de 

Echeveste y Alfaro.  
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En esta área se detectan  los siguientes tipos de vegetación: pastizal natural, pastizal inducido, matorral 

Xerófilo (matorral espinoso, matorral subinerme, chaparral), bosque de Quercus (bosque de encino, 

bosque de encino-pino), bosque de Coníferas (bosque de pinos), ubicados en las partes más altas de la 

sierra y, bosque en Galería que corresponde a las arboledas ubicadas en las márgenes de los arroyos. 

Los sistemas más diversos son los bosques de encino y pino, en seguida está el matorral subinerme. Este 

último presenta mayor diversidad estructural de hábitat, cuyo carácter transicional le confiere atributos 

de alta diversidad. Con menos diversidad están el pastizal natural, el matorral espino y el chaparral. 

Están presentes las plantas epifitas como el paixtle, sobre las ramas de los encinos y pinos, 

comercializada por los pobladores durante la navidad para adorno. Además algunos encinos llegan a 

presentar muérdago (Phoradendron villosum) sobre sus ramas. 

Se reportan 29 especies de encino, entre las que se 

mencionan: encino roble, encino blanco, encino 

charrasquillo, laurelillo, encino colorado, entre otras. De 

pinos se reportan 2 especies: pino, pino piñonero.  

Además están presentes juníperos y cedros. Otras 

especies reportadas son: el aile, copales, cactáceas 

columnares y globosas, nopales de varias especies, 

madroños, manzanitas, tepozán, timbe, tepame, 

huizaches, colorín, varaduz, sotol, palma datilera, sotol, 

acebuche, lantrisco, Zargihuil, sauces, granjeno, jara, 

lantana, sangregrado, trompetilla y pastos de varias 

especies.  
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Algunas especies son utilizadas por los pobladores como medicinales, comestibles, para alimento de 

ganado, ornamentales como las biznagas y el paixtle, otras son maderables y para elaboración de 

artesanías. 

Las principales problemáticas que presenta el área son las relacionadas con la deforestación, erosión 

del  suelo, pastoreo y cambios de uso de suelo (Gobierno del Estado de Guanajuato, 1998). 

En los terrenos bajos, ya fuera del área natural protegida pero dentro de la zona de estudio,  en lomeríos 

y entre cañadas se encuentran algunos relictos de matorral subtropical, principalmente al norte y 

noroeste de la ciudad de León. Este tipo de vegetación se encuentra muy alterado, conservando 

algunas especies características como son: el papelillo, copal, varaduz, colorín, pochote, cactáceas 

columnares, granjenos, nopales, entre otras. Éstos que se encuentran en mejores condiciones, forman un 

ecosistema favorable para el establecimiento de fauna silvestre, además de que son parte del paisaje 

natural que rodea a la ciudad, sin embargo, se han visto afectados por el cambio de uso de suelo hacia 

el desarrollo urbano, específicamente al habitacional, afectando con ello a la fauna silvestre de la zona 

y modificando el paisaje natural al habitacional.  

2.4.2. AMBIENTE URBANO 

Los datos obtenidos, muestran una ciudad con insuficiencia de arbolado, especialmente en los 

polígonos de pobreza. Su diversidad es buena aunque puede aumentarse bajo un esquema de 

complementariedad de especies de origen nativo con las introducidas.  

Se registró un total de 60 especies de árboles en la zona urbana, de las cuales 14 representan un 80 % de 

la densidad en las áreas verdes, con un patrón de distribución que es dominado por ejemplares de ficus 
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en la zona centro y  una presencia creciente de pirules, mezquites, casuarinas y jacarandas a medida 

que la USM se aleja del Centro. 

En la composición del arbolado urbano, ocurre la presencia de casuarinas, jacarandas, ficus y distintos 

tipos de palmeras, en un patrón que parece ser consecuencia de las modas que históricamente se han 

presentado a favor de una u otra especie: claramente la abundancia del ficus se relaciona a la década 

de los noventas y finales de los ochentas, mientras que la casuarinas tiene cuando menos medio siglo y 

las palmas han crecido en presencia en la primer década de este siglo. 

Los distintos tipos de palmeras utilizados y preferidos en algunas áreas verdes, tienen una baja 

aclimatación a esta región y suelen mostrar signos de efectos fitosanitarios adversos. 

Las zonas urbanas periféricas muestran una composición con presencia fuerte de mezquites, eucaliptos y 

pirules, que resultaron conservados cuando se abrió el desarrollo urbano. Ello concuerda con la 

composición de árboles que se detectan en la zona rural al sur y un poco hacia el noreste de la Ciudad.  

En la zona rural aledaña, esas especies forman parte importante, junto con los huizaches y en menor 

medida los casahuates y nopaleras, en la vegetación que forma barreras rompevientos, bosques en 

galería en los arroyos y en pequeños bosquetes dispersos y poco abundantes. En el paisaje rural aledaño 

a la ciudad, los terrenos agrícolas en descanso o bajo labor, conviven con la presencia de mezquites y 

huizaches. 

El cambio de uso del suelo para desarrollo urbano en general y habitacional en particular, aprovechan 

solo un mínimo de ese arbolado y, de esta manera, esas especies se van incorporando al arbolado 

urbano. Este fenómeno es especialmente intenso en la zona este y sureste del Municipio. 
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Los arroyos federales también están sujetos con frecuencia a diseños de desarrollos habitacionales que 

cambian su curso y que como efecto paralelo, provocan la pérdida de la vegetación de galería. 

En la parte rural al norte del Municipio y hacia el noreste, la vegetación de la sierra aporta muchas 

especies no referidas a detalle en este informe, citando por ejemplo 29 especies de encinos en 

comparación con una especie detectada en el muestreo, o la presencia natural de pino piñonero o de 

arbustos de manzanilla. Debe acotarse que se encuentran en la parte media y alta de la sierra y que en 

la parte baja de sus faldas, su presencia es más bien escasa. 

Hacia el noroeste del municipio, existe una vegetación muy rica de matorral subtropical caducifolio, con 

especies como pochotes, varaduces, colorines (protegidos bajo la norma oficial mexicana 059), palo 

blanco, copal y otras especies propias de ese tipo de vegetación, cuya adaptación al medio es 

excelente, resistiendo los estíos sin problema. Lamentablemente, este tipo de vegetación apenas se está 

valorando y en los nuevos desarrollos habitacionales en esas zonas  no siempre es bien conservada. 

Algunos de las árboles en la zona urbana presentan las siguientes condiciones fitosanitarias. 
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Grevilias  (Grevilla robusta) Presencia de hongos por lo que se presenta como síntoma primario el 

secamiento de las ramas superiores, en un avance de la enfermedad 

el árbol termina totalmente seco y muere. 

Jacaranda (Jacaranda 

mimosifolia) 

Amarillamiento debido a la baja temperatura del otoño en León. Ya 

que esta especie es originaria de Brasil por lo que, para su buen 

desarrollo, necesita condiciones de mayor temperatura y mayor 

humedad. 

Laurel de la India (Ficus indica) Guano en el suelo, provocado por las aves que anidan en sus frondas. 

Mezquite (Propopis laevigata) Presencia de muérdago en algunos espacios. 

Cedro Blanco( Cupresus 

lusitánica) 

Presencia de enfermedad causada por hongos, afectando los 

conductos de absorción de agua y nutrientes por lo cual todo el 

ejemplar termina desecado. 

Palma coco-plumosa (Syagrus 

romanzoffiana) 

Presenta amarillamiento en hojas jóvenes debido a una deficiencia de 

micronutrientes. 

Palma Canaria (Phoenix 

canariensis) 

Presenta amarillamiento en hojas viejas (maduras) debido a una 

deficiencia de micronutrientes. 

También presenta afectación de todo el ejemplar y sus alrededores 

de la misma especie debido a un hongo que se encuentra en la 

planta. Este es un caso alarmante en la ciudad de León ya que se 

encontraron totalmente desecados la mayor parte de los ejemplares 

con este padecimiento. Existe un gran desconocimiento de esta 

enfermedad. 

Tabla 19 Condición fitosanitaria de árboles urbanos 
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2.4.3. AMBIENTE RURAL 

Lo definiremos como un medio natural pero profundamente alterado por 

actividades predominantemente industriales, ganaderas y agrícolas y que de 

acuerdo con la carta de usos de suelo de INEGI  (IMPLAN, 1999), la zona sur del 

municipio de León, es agrícola de riego anual en su mayor parte, con algunas 

pequeñas áreas remanentes de matorral espinoso con nopalera y pastizal natural. 

La vegetación original para el Bajío según Miranda y Hernández X., (Rzedowski, 

1983), corresponde a una selva baja espinosa caducifolia. Para  Rezdowski op.cit., 

corresponde a un bosque espinoso, representado en este caso por los árboles de 

mezquite asociado con alguna otra especie, este tipo de vegetación es 

característico de terrenos planos, profundos y más o menos ricos en materia 

orgánica y buena para la agricultura. Este bosque fue desapareciendo desde la 

introducción de la agricultura a partir de la época prehispánica, por su 

explotación como maderable y para elaboración de carbón. En la actualidad 

este tipo de vegetación se presenta como matorral espinoso asociado con 

pastizal natural en algunas áreas del municipio. Por otro lado las mezquiteras se 

encuentran en el área sur de la ciudad, de forma escasa, formado hileras de árboles o en grupos 

dispersos entre grandes extensiones de campos de cultivo.  Se trata de árboles grandes, algunos ya muy 

longevos, con algunos daños en sus troncos. Se pueden encontrar especies como el Pirul y el Eucalipto 

de forma intercalada. En algunos terrenos que se han dejado de cultivar  y están en descanso, se llegan 

a poblar de mezquites jóvenes y huizaches, los cuales al permanecer en el sitio pueden llegar a formar 

pequeños matorrales de esas especies. Actualmente los mezquites se han visto invadidos por el 

muérdago. 
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2.5. FUNCIONES DEL ARBOLADO 

Fue necesario considerar también condicionantes generales que afectan de alguna u otra forma a todo el 

sistema. Estas resultaron del análisis de elementos que repercuten globalmente en la zona de estudio, como 

el clima, (asoleamiento, vientos), el comportamiento hidrológico, elementos naturales (enfatizando la 

presencia de áreas verdes y arbolados), el comportamiento de oxigenación entre otros. 

La ciudad de León se encuentra en los paralelos N 21°07’ y O 40°49’ con una elevación promedio de 1806 

msnm, está en un clima descrito como templado con lluvias en verano. Una de las grandes ventajas de este 

tipo de clima trasciende en las áreas verdes ya que la variedad de especies que se puede encontrar es 

alta además que puede albergar plantas de otros lugares con un poco de mantenimiento.  

2.5.1. AMORTIGUAMIENTO 

De entre los beneficios de las áreas verdes es la protección contra  vientos, el control de oscilación 

térmica, la filtración de agua a mantos freáticos para lo que se realizó un análisis del clima que a 

continuación describimos. 

2.5.1.1. Clima 

Para el análisis climático se detectaron tres estaciones meteorológicas en León que son las 

numeradas por el observatorio nacional como 11020, 11040 y 11095 de las cuales la primera es la más 

completa y base de la clasificación Köppen-García y la última la más incompleta y faltante de datos 

por lo que se hicieron estimaciones de la misma (todos los datos se encuentran en el anexo de 

estudio climático). 
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El clima es esencialmente la combinación del agua y la temperatura, por lo que la relación de 

ambos factores es la tipificación del mismo.  

 

Tabla 20 Ubicación geográfica de la estación meteorológica 

 

Tabla 21 Medidas principales para la clasificación del clima 
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De acuerdo a los datos reportados la clasificación climática según Köppen-García es Clima de tipo 

seco extremoso tipo ganges como se ve en la tabla 21-B. 

 

Tabla 22 Detalle de la clasificación climática Köppen -García 

2.5.1.2. Agua 

a) La  humedad relativa es baja, por ello es clima seco. En el año se presenta alrededor del 35% y en 

la temporada más húmeda, en verano, incrementa hasta casi el 80%. En la gráfica se muestra el 

cotejo con los rangos máximo y mínimo del confort. 

Los humanos no somos tan conscientes de la humedad como lo somos de la temperatura, nos es 

difícil detectar un ambiente seco cuando éste se encuentra entre los niveles de confort. 
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Tabla 23 Grafica de humedad relativa 

 

 

b) La precipitación pluvial está concretada en pocos meses del año, la época del verano. La 

Sierra de Lobos funciona como un sistema importante de recarga de mantos freáticos. 

Por la topografía, la escorrentía se dirige hacia la zona sur que como veremos en el apartado 

de viento está desprotegida y presenta erosión eólica agudizándose con la erosión laminar. 

El efecto de ambas erosiones es la pérdida de suelo fértil en esta parte de la ciudad, prueba 

de ello la baja que se ha reportado en la producción agrícola de la zona. 
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La ciudad por su lado, no está ayudando al sistema hídrico de León, la infiltración que las áreas 

verdes tienen es baja como se aprecia en el mapa síntesis presentado en el apartado siguiente, 

la gran cantidad de pavimento y las construcciones, aceleran la velocidad de la escorrentía. 

Si se tuviesen áreas verdes funcionales, este exceso de agua se podría canalizar a subsuelo y la 

escorrentía podría no ser tan dañina, Hay una necesidad funcional para el incremento de la 

masa vegetal sobre todo en la zona sur. 

2.5.1.3. Temperatura 

Visto solo desde la perspectiva de la temperatura el clima en León no presenta sobrecalentamiento 

ni valores extremos de frío encontrándose desde su mínima hasta su máxima en rangos de 5° a los 27° 

aproximadamente. Se colocan los niveles ideales para el confort humano y se puede apreciar cómo, 

la media de la ciudad de León en casi todo el año está dentro de ellos. 
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Tabla 24 Grafica de temperatura 

 

En ambas gráficas se marca el rango de confort humano como referencia para la descripción del 

comportamiento climático. Las plantas, a diferencia del humano, tienen adaptaciones particulares 

que distinguen todas las características climáticas hasta las mínimas. Una especie bien adaptada, 

como suelen ser las nativas, tendrá su máximo crecimiento con estos parámetros por lo que su 

mantenimiento será mínimo. 

Otra cualidad derivada de la poca oscilación térmica y la baja humedad es que las plantas 

caducifolias no presentan muchas coloraciones en los cambios estacionales es decir pasan 

rápidamente de verdes a secas sin matices de rojos o anaranjados. Las flores de árboles o de 

arbustos no duran mucho tiempo, a lo más un mes. 
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El resultado estético es una visual en tonalidades amarillas en buena parte del año, por ende, una 

percepción de vegetación seca sobresaliendo los arbustos espinosos y leguminosas como las plantas 

atractivas. 

2.5.1.4. Viento 

Del diagnóstico climático efectuado sobresale el comportamiento particular del viento en la ciudad 

de León.  

Si bien el viento tienen un comprotamiento con oscilaciones importantes, los dominantes provienen 

de Noroeste a Noreste como se ve en el gráfico anual.  

 

 

Tabla 25 Grafica de viento anual 
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En el caso de León, su distinguida topografía deriva en un desvio del viento ocasionando una presión 

negativa que se redirecciona al sur, área parcialmente desprotegida de cubierta vegetal y con 

asentamientos industriales.  

 

Ilustración 1 Comportamiento de vientos en la ciudad 

 

Como se aprecia en el croquis, al norte se encuentra la sierra de lobos con altura cercana a los 2800 

msnm. Ella provoca una sombra de viento dejando protegidos alrededor de 2,000 km.  

En la zona sur el problema se agrava ya que el viento provoca un remolino cambiando la dirección 

de sur a norte. Con esto cambia también la presión de viento de positiva (efecto de empuje) a 

negativa (efecto de arranque) por lo que se ocasiona una erosión eólica importante.13 

                                                        
13 Este efecto no se presenta los meses de marzo y diciembre dónde la dirección del viento es desde el sureste.  
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El sur de la ciudad es la ubicación de la zona industrial y agrícola, este cambio de dirección del 

viento, lleva a la ciudad la contaminación y el polvo de estas zonas. 

Todas las barreras de la ciudad como sus parques, edificios y demás, filtran los vientos y minimizan su 

intensidad de tal suerte que la parte norte de la ciudad se ve beneficiada. Sin embargo, la parte sur 

tiene un fuerte impacto negativo que puede ser controlado con masas forestadas que se sugiere, 

sean un sistema de barreras vegetales que tamicen el viento y detengan las partículas 

contaminantes a la vez de servir como infiltradoras del agua excedente. 

2.5.2. INFILTRACIÓN HÍDRICA 

Cabe mencionar la importancia de poder identificar las zonas que tienen potencial o que prestan algún 

tipo de servicio ambiental, esto con el fin de establecer o determinar alguna política para su 

conservación, protección, restauración y por consiguiente su mantenimiento.  

En base a lo anterior y derivado del análisis del tema dentro del presente proyecto, es importante 

considerar a las áreas verdes como puntos de recarga del acuífero del Valle de León y que se pueden 

definir como zonas para la conservación de ciertos  servicios ambientales según la dinámica hidrológica 

que se presenta en el municipio. 

2.5.2.1. Balance hidrológico de las áreas verdes 

El balance hídrico consiste en un análisis cuantitativo del ciclo hidrológico de una región, el cual 

considera las entradas al sistema (precipitación) y las salidas del sistema (evaporación, transpiración, 

infiltración y escurrimiento). De este modo, es posible estimar el excedente hídrico de un sitio, es decir 
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la cantidad de agua que potencialmente puede escurrir (formando cauces perennes o 

intermitentes) y la que puede recargar un acuífero por infiltración. 

Existen diversas metodologías para realizar el cálculo del balance hídrico, dividiéndose estas en dos 

grupos, dependientes de la mínima unidad de tiempo a analizar. Las metodologías consideran el 

ritmo de precipitación por día (pluviogramas) o el comportamiento anual de la precipitación. 

Dependiendo de la información disponible se utilizarán ciertas variables del medio físico al realizar el 

cálculo, entre ellas se incluyen la precipitación, uso de suelo y vegetación, unidades de suelo, 

litología, evaporación, transpiración, evapotranspiración, pendiente, caudales, volúmenes de 

extracción, etc. 

El mapa de infiltración representa en sí uno de los componentes de la ecuación que modela el ciclo 

del agua, dejando aislado el término del volumen de agua infiltrada. Este balance se obtiene de 

forma simplificada realizando la suma aritmética de las contribuciones de agua filtrada de forma 

natural mediante la siguiente fórmula: 

 

Recarga = Precipitación - Evaporación -Transpiración - Escurrimiento superficial – Extracciones 

(Aprovechamientos) – Flujo lateral + Aportaciones Subterráneas 

Simplificando con evapotranspiración y omitiendo las salidas se tiene la siguiente expresión: 

 

Infiltración = Precipitación - Evaporación - Transpiración - Escurrimiento superficial 
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2.5.2.2. Escurrimiento superficial 

El escurrimiento superficial se calcula a partir del llamado coeficiente de escurrimiento que 

representa el porcentaje de agua de precipitación que escurre sobre la superficie hasta acumularse 

en los cuerpos de agua o seguir a través de corrientes superficiales. 

 

Escurrimiento = Ce * Precipitación 

 

Ce = Ve / Vp 

Ce = coeficiente anual de escurrimiento 

Ve = volumen de escurrimiento anual 

Vp = volumen de precipitación = P * A 

P = Precipitación 

A = Área 

Por lo tanto: 

Ve = Ce * Vp = Ce * P * A 

Para establecer el valor del coeficiente de escurrimiento se utilizan las siguientes ecuaciones: 

Ce = K (P-250) / 2000, para K<= 0.15 

Ce = K (P- 250) / 2000 + (K-0.15)/1.5, para K>0.15 
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Donde:  

K = parámetro que depende del tipo y uso de suelo 

Nota: se incluye el efecto de la evapotranspiración y las fórmulas se considerarán válidas para 

valores de precipitación anual entre 350 y 2,150 mm. 

En la siguiente tabla se describen los tipos generales de suelos que se reclasifican con letras según su 

permeabilidad para posteriormente hacer lo mismo pero por tipo de uso de suelo y vegetación. 

Tabla de valores de k en función del tipo de suelo 

Permeabilidad (k)  Descripción  Suelo  

a  Suelos permeables, tales como arenas 

profundas y loess poco compactos  

Feozem háplico  

b  Suelos medianamente permeables, tales 

como arenas de mediana profundidad: 

loess algo más compactos que los  

correspondientes a los suelos A; terrenos 

migajosos  

Fluvisol eutrico, 

Feozem lúvico, 

Feozem háplico, 

Cambisol eutrico  

c Suelos casi impermeables, tales como 

arenas o loess muy delgados sobre una 

capa impermeable, o bien arcillas  

 

Feozem calcárico, 

Castañozem 

lúvico, Vertisol 

pélico, Feozem 

háplico  

Tabla 26 Valores K en función de tipo de suelo 
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La siguiente tabla muestra las agrupaciones de los usos de suelo y vegetación según lo indica la 

norma NOM-011-CNA-2000 y sus diferentes permeabilidades según el suelo sobre el que estén 

asentados. (Ver planotipo de suelo y coeficiente de escurrimiento). 

Uso de suelo y vegetación  Ka Kb Kc 

Cuerpo de agua, Canal, Cuerpo de agua de origen industrial  0 0 0 

Bosque de encino  0.07 0.16 0.24 

Zona mixta de pastizal natural y bosque de encino  0.10 0.18 0.26 

Bosque de encino con vegetación secundaria  0.12 0.22 0.26 

Pastizal natural  0.14 0.20 0.28 

Vegetación riparia, Selva baja caducifolia  0.17 0.26 0.28 

Pastizal inducido  0.20 0.24 0.30 

Matorral xerófilo, Matorral xerófilo con vegetación secundaria, Selva baja 

caducifolia con vegetación secundaria, Barranca con vegetación 

secundaria, Vegetación secundaria  

0.22 0.28 0.30 

Agricultura de temporal, Agricultura de riego  0.24 0.27 0.30 

Zona inundable  0.24 0.28 0.30 

Terracería, brecha o vereda, Sitio de extracción de materiales pétreos, Zona 

de desechos industriales, Zona erosionada, Zona sin vegetación aparente  

0.26 0.28 0.30 

Infraestructura, Asentamientos humanos, Industria  0.26 0.29 0.32 

Cuerpo de agua, Canal, Cuerpo de agua de origen industrial 0 0 0 

Vialidad pavimentada 0.27 0.30 0.33 

Tabla 27 Valores K por tipo de suelo (permeabilidad) y de vegetación 



   | 107 | 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, Conservación del recurso agua, Diario oficial de la Federación, 

17 de Abril de 2002. 

Los resultados nos indican que de acuerdo al tipo de vegetación predominante en las áreas verdes, la 

recarga estimada de acuerdo a la metodología propuesta por la Comisión Nacional del Agua (NOM-

011-CNA-2000) el sector con mayor potencial es el Metropolitano con una recarga promedio anual de 

183 mm/año, se sigue en orden de importancia el sector industrial y la Joyas con 172 y 170 mm/año 

respectivamente; ver en la siguiente tabla los valores promedios para los demás sectores. 

Sector 

Recarga 

(mm/año) 

Agrícola 149 

Centro 162 

Diez de Mayo 164 

Industrial 172 

Joyas 170 

Metropolitano 183 

Naranjos 162 

Piletas 164 

Zona Norte 159 

Tabla 28 Recarga (mm/año) por USM 
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Mapa 4 Recarga hídrica por USM 
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2.5.3. APORTE DE OXÍGENO 

En las zonas urbanas las plantas y especialmente los árboles cumplen un rol muy importante ya que, 

además de brindar sombra, refrescan el aire, aumentan la humedad en zonas secas, disminuyen el ruido 

urbano, atenúan la intensidad del viento y evitan las turbulencias, retienen el polvo y otros contaminantes 

como el hollín entre sus hojas, brindando al ser humano no solo un ambiente más bello, sino más sano 

para la vida.  

En un sentido menos obvio para la mayoría de las personas que viven zonas urbanas, las plantas mejoran 

nuestro medio ya que evitan la erosión de los suelos y el escurrimiento, sin embargo el rol más importante 

de las plantas es sin duda la capacidad fotosintética de las mismas, a través de la cual logran la fijación 

del Carbono (C) en su tronco, obtenido a través de la captura del bióxido de carbono (CO2), y la 

producción de oxígeno (O2) como material de desecho de la fotosíntesis. 

Este intercambio gaseoso entre la atmósfera y las plantas es el que mantiene en equilibrio la atmósfera 

de tal manera que el oxigeno siempre esté disponible para la vida. Se calcula que la producción de 

oxígeno a través de la fotosíntesis alcanza los 400 mil millones de toneladas de O2 anuales, lo cual implica 

una captura similar de CO2. 

Aunque la mayoría del oxígeno se produce a nivel de las grandes superficies de agua como los océanos, 

los lagos y los ríos, las plantas terrestres juegan un papel muy importante en la producción de este gas 

especialmente en las zonas de bosques. El ser humano debe asegurarse que esto suceda también en las 

zonas urbanas, donde existe mayor concentración de contaminantes, por lo que sería adecuado medir 

el aporte de la masa de vegetación urbana. 
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Sin embargo, cuantificar la cantidad de O2 que una masa vegetal produce o del carbono que fija, no es 

tarea fácil ya que existen multitud de variantes como por ejemplo el tipo de planta, la especie, el 

tamaño de las mismas y el tiempo que tardan en llegar a la edad adulta; de todos los factores, los que 

más influyen son los siguientes:  

 Etapa Fenológica: en la etapa joven es cuando más O2 producen, la edad adulta suele ser 

también muy eficiente y la senilidad muy poco eficiente. Las plantas de mayor tamaño suelen fijar 

mayor cantidad de carbono y ceder mayor cantidad de O2 a la atmósfera a lo largo de su vida y 

en el período de crecimiento, es decir que un árbol que tarda 50 años en llegar a la edad adulta, 

tendrá su mayor eficiencia durante todos estos 50 años, para luego mantener un nivel menor de 

eficiencia, lo que no significa que no siga cediendo O2 y fijando C; simplemente que lo hace en 

menor medida. 

 

 La Procedencia de la planta: En general las plantas nativas suelen ser mucho más eficientes que las 

especies introducidas con la excepción de aquellas especies que logran una adaptación muy alta, 

por ejemplo el Pirul, a las que se las puede considerar como nativas. Esto es de vital importancia 

pues el introducir especies en un lugar específico puede significar la reducción de la eficiencia de 

la planta tanto a la hora de fijar carbono (crecer), como a la hora de producir oxígeno (realizar la 

fotosíntesis adecuadamente). 

 

 Las condiciones fitosanitarias: Otro factor a tomar en cuenta es la salud de la planta, mientras más 

sano esté el árbol, más crece y ya se ha visto que a mayor crecimiento, mayor absorción de CO2 y 

mayor producción de O2, esta es la razón principal por la cual es tan importante mantener la salud 

de la vegetación en las ciudades pues un árbol o una planta enferma es menos eficiente que una 

planta sana en el intercambio gaseoso con la atmósfera y mucho más vulnerable a las 

enfermedades. 
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 Nutrientes y contaminación: Otro factor que influye mucho en la eficiencia fotosintética de las 

plantas es el tipo de nutrientes a los que tienen acceso y la capacidad de estas para adaptarse a 

medios más o menos contaminados. Por ejemplo, la carencia de nitrógeno puede determinar una 

reducción de la clorofila en las hojas lo que provoca una reducción de la fotosíntesis. Por otra parte 

y en términos generales la contaminación daña a todos los seres vivos, sin embargo hay plantas 

que se adaptan muy bien a la contaminación ambiental ya sea del suelo, del agua y/o de la 

atmósfera por lo que suelen ser utilizadas para proyectos de fitoremediación14. 

Para poder estimar la cantidad de O2 que un área verde produce habría necesariamente que estudiar 

cada una de las plantas que la conforman de manera muy profunda, lo cual resulta muy difícil por lo que 

solo se puede se puede hacer un cálculo estimativo tomando en cuenta los datos obtenidos en las visitas 

de campo, resumidas en las próximos imágenes:  

  

                                                        
14 Es el mejoramiento de aire, agua o tierra por medio de organismos vegetales. 
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Según la etapa fenológica por USM15 

 

Tabla 29 Etapa fenológica por USM 

Según la etapa fenológica determinada por las visitas de campo, la mayoría de las áreas estudiadas 

están en condiciones buenas en cuanto a actividad fotosintética, siendo la menos eficiente la del centro 

por ser la que presenta más individuos seniles. 

 

 

 

  

                                                        
15 “Baja “es referida a árboles en etapa senil(arboles viejos en decadencia),”Media” árboles adultos y “Alta” arboles jóvenes.(la edad varía según la especie) 
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Según la procedencia de las plantas 

 

Tabla 30 Porcentaje de planta nativa e introducida por USM 
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Según el levantamiento realizado in situ, las áreas verdes presentan una clara preponderancia de 

especies introducidas lo que provoca un estrés en las plantas y una disminución de la eficiencia 

fotosintética, cabría ver la posibilidad de mejorar estas proporciones, de tal manera que se logre al 

menos un equilibrio o mejor aún una mayoría de especies nativas.   

Uno de los problemas que se enfrenta actualmente en las grandes ciudades es el cuidado de la masa 

arbórea ya que siendo la ciudad un medio en el que se necesita mucha vegetación para paliar los 

problemas que la misma urbe provoca, es precisamente en la ciudad donde las enfermedades de los 

árboles son más comunes pues la contaminación también los afecta y los vuelve más vulnerables al 

ataque de organismos oportunistas. Es por esta razón que todas las áreas verdes dentro de las zonas 

urbanas deben ser cuidadosamente diseñadas con individuos endógenos y sanos además de estar en 

constante mantenimiento.  

Para el análisis se tomó la superficie de área verde en cada sitio convertida en hectáreas (que es la 

medición más común al hacer estos cálculos, área funcional de al menos 1 ha.), se marca una 

potencialidad considerando la fotosíntesis los organismos vegetales terrestres con un porcentaje común 

de eficiencia al 75% (entre 75 y 200 ton/año) según lo muestra la literatura como máximo aporte a la 

atmósfera. 

En base al muestreo en campo se levantó un porcentaje aproximado por cada USM y PP y del origen de 

la especie (las nativas son más eficientes que las introducidas), la salud de cada especies (las enfermas 

son menos eficientes que las sanas) y la etapa fenológica (el joven es 100% eficiente, el adulto un 50% y 

un senil 10% eficiente) y se marcó un factor de disminución de la eficiencia fotosintética16 combinado. 

                                                        
16 Todos los factores tomados son con base a lo reportado en la literatura sobre eficiencia fotosintética y como afecta la edad y las condiciones fitosanitarias en 

disminución de esta. 
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2.5.4. RESULTADO GENERAL 

El ANP Sierra de Lobos  por su condición boscosa tiene gran influencia e importancia ecológica, es el 

pulmón de la ciudad y  se considera una de las zonas más importantes de  de recarga acuífera  

Los sistemas más diversos ubicados en la zona norte están conformados por bosques de encino y pino, 

en seguida está el matorral subineme que confieren atributos de alta diversidad a la zona.  

La principal problemática que se presenta en el arbolado perteneciente a un ambiente natural, es la 

deforestación, erosión del suelo, pastoreo y cambios de uso del suelo. 

En lomeríos y entre cañadas (muchos ubicados en la zona urbana) se encuentra vegetación con un alto 

valor ecológico, muchos de ellos  relictios de matorral subtropical, principalmente al norte y noreste de la 

ciudad. 

En el arbolado urbano se presenta un mayor número de especies introducidas (aproximadamente un 

70% según datos arrojados por el muestreo en campo), con un patrón que es dominado por ejemplares 

de ficus en la zona centro y  una presencia creciente de pirules, mezquites, casuarinas, jacarandas   a 

medida que se aleja del centro. 

La vegetación en la zona urbana se establece mediante patrones que parecen ser consecuencia de las 

modas que históricamente se han presentado a favor de una u otra especie, que muchas veces son 

decisiones por el gusto de algún funcionario  en turno donde se inicia el ciclo de oferta -demanda. 

                                                                                                                                                                                                                                                        
Por otro lado, la muestra en cada USM es pequeña y el porcentaje de individuos de cada tipo se estima con base en ella. Para tener un aporte real se deberá realizar 

un inventario más detallado del tipo de vegetación por USM y PP. Sin embargo es un estimado con un margen de error de pequeño a mediano. 
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Los distintos tipos de palmeras utilizados y preferidos en algunas áreas verdes y vialidades, tienen una 

baja aclimatación a esta región  y suelen mostrar signos de efectos fitosanitarios adversos. 

La Palma Canaria (Phoenix canariensis) presenta condiciones fitosanitarias graves, (infectadas por el 

hongo de la especie: (fusarium oxysporum  sp: canariensis ) ya que se reportan varios casos en la ciudad 

donde están feneciendo ,  uno de los más notables es el Blvd. Venustiano Carranza y Centro Max. Este 

hongo afecta tanto a palma canaria como a palma datilera y palma washingtonia de la especie filifera. 

Existe presencia de muérdago planta parasita  que se ha diseminado  principalmente sobre arboles de 

la especie del mezquite (aunque no exclusivamente) sobretodo en zonas periféricas de la mancha 

urbana, la cual puede provocar su muerte, contribuyendo a la disminución de la misma. Ante esta 

situación es necesario llevar a cabo un programa intensivo de erradicación de la plaga, si se quiere 

conservar el recurso. 

El cambio de uso del suelo  para el desarrollo urbano afecta considerablemente la presencia del 

arbolado en la ciudad, ya que la mayor de las veces solo se recupera un mínimo del arbolado existente 

(muchos de ellos nativos). 

Existe una vegetación rica de matorral subtropical caducifolio (mas notablemente  en Noreste del 

municipio), desgraciadamente este tipo de vegetación apenas se está valorando y en los nuevos 

desarrollos habitacionales no se protege y se pierde en el proceso de construcción. 
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2.6. CUALIDADES DE LAS ÁREAS VERDES  

Las cualidades de las áreas verdes, se consideraron como un factor fundamental en la obtención de datos 

y elementos para un diagnóstico integral y por tanto, se suma a los demás factores analizados. 

 

Para este análisis se clasificó las áreas verdes en 2 rubros importantes: parques y conectores. Así mismo para 

su estudio, los parques son divididos en 4 categorías: metropolitanos, urbanos, barrios y vecinales; y los 

conectores en: metropolitanos, inter-barrios, primarios y terciarios (tomado desde la tipificación requerida 

en el marco de referencia de este estudio), así como los parques lineales (información obtenida del Plan 

Maestro de Parques lineales). 

 

Para abordar cada uno de ellos se hizo uso de la investigación cualitativa17 que hiciera referencia a 3 

aspectos esenciales: lo ecológico, lo social y lo estético-psicológico (ver anexo D02 Análisis cualitativo de 

las áreas verdes) analizados y determinados de acuerdo a las necesidades requeridas para el propio 

diagnóstico y que agruparán a su vez temas referentes, permitiendo reconocer tendencias, patrones y 

problemáticas con diferentes vertientes para futuras estrategias.  

Para conocer las características cualitativas de las áreas verdes se seleccionaron parques de cada tipo 

según la clasificación determinada en el presente estudio, tomando criterios que nos permitieran tener un 

patrón representativo de las cualidades de los parques. 

 

Para elegir los sitios a observar  fue necesario analizar las 9 unidades sectoriales de muestreo (USM) que 

cumplieran con las condiciones más favorables para un análisis y evaluación representativa para el estudio. 

El proceso que se siguió fue el siguiente: 

                                                        
17 

Ver anexo de levantamiento cualitativo 
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1. Revisión general de la cartografía. 

2. Cuantificación total de parques. (estimado en el apartado anterior) 

3. Decisión estratégica de parques a diagnosticar. (Los factores de decisión estuvieron determinados 

debido a los polígonos de pobreza, limitantes naturales, condiciones poblacionales, distancias, etc. ) 

4. Se revisó la ortofoto 2011 de IMPLAN y se determinó el número de muestras representativas 

(considerando que no es un inventario); por lo que se tomó como criterio seleccionar  una muestra 

de cada una (barrio, vecinal, etc.) y en algunos casos donde se presentaba una situación atípica se 

decidió ampliar el número, como es el caso de los polígonos de pobreza.  

El total de muestras levantadas fue 54, de las cuales 23 de ellas se refieren a Polígonos de Pobreza18. Con 

ellas se tuvo una visión aproximada de la realidad cualitativa de las áreas verdes de la ciudad.  

                                                        
18 Total de muestras levantadas  fueron 54  de las cuales  23 de ellas se refieren a Polígonos de pobreza. Aunque como criterio general se excluyeron las deportivas, y 

que dentro de los polígonos de pobreza no se detectaron parques metropolitanos, se incluyo el análisis de una deportiva en la USM 10 de Mayo como punto de 

referencia para un equivalente de parque metropolitano por dimensión del área ocupada. 
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Tabla 31 Tabla resumen  de muestreo en campo 

Los USM Agrícola, Industrial y Norte, no fueron muestreados ya que no presentaban áreas verdes de 

consideración.  

A continuación se presenta la localización de los parques muestreados en las USM. Cada una de ellas 

cuenta con número de código que hace referencia al archivo fotográfico y ficha de observación 

realizada. 
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USM CENTRO 

 

Mapa 5 Muestreo USM Centro 
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Mapa 6 Muestreo USM Diez Mayo 
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Mapa 7 Muestreo USM  Joyas 
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Mapa 8 Muestreo USM Naranjos 
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Mapa 9 Muestreo USM Piletas 
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Fotografía 13 Muestreo USM Metropolitano 
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En relación a los conectores no se hizo por USM debido a que cada uno de ellos atraviesa diversas zonas de 

la ciudad, es decir que involucra varias Unidades Sectoriales y por tanto no se reflejaría los resultados ni 

clara ni adecuadamente. Se efectuó un análisis cartográfico de los corredores urbanos divididos en tres 

grandes grupos; los corredores metropolitanos, los corredores primarios, inter-barrio y parques lineales19, 

como se establecen en el marco de referencia. Para determinarlos se manejó una visión sistémica y con 

ésta se realizó el análisis en función de su conexión bajo la premisa de ser la coyuntura de las partes.  

Se realizó un recorrido físico (ver anexo fotográfico) y se apreciaron varios patrones, conformados por 

elementos, formas, usos, distribuciones y diseño. A partir de esto, se realizó el levantamiento completo de 

tres ejemplos de cada una de las tipologías (en total se realizaron 9), que nos permitieron reconocer la 

problemática que presentan las áreas verdes en estos espacios. 

                                                        
19 Para este rubro se considero el estudio de Plan Maestro de Parques Lineales 
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Fotografía 14 Conectores muestreados 
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Mapa 10 Conectores 
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2.6.1. INDICADORES OBSERVADOS 

 

 

Tabla 32 Esquema metodológico de las cualidades de las áreas verdes 
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Estos aspectos fueron levantados en campo mediante el diseño de una ficha de observación registrada por  

los asesores especialistas, generando un apoyo fotográfico  de cada una de ellas. 

La ficha fue diseñada bajo tres subsistemas que en conjunto evidencien las características cualitativas de 

los parques, con el fin de determinar el grado de alteración y/o degradación, así como el potencial  de los 

mismos. 

1) Ecológico: El objetivo era registrar aquellos valores naturales presentes en el sitio y la calidad de los 

mismos. 

2) Social: Observación de aquellas evidencias que denoten el uso y apropiación que tienen cada uno de 

los espacios registrados. 

3) Estético/Psicológico: Observación de aquellos aspectos que describan las cualidades sensoriales, 

estéticas  y simbólicas  del sitio. 

La ficha fue diseñada en dos partes, el frente donde se vertieron datos evaluados según el indicador, el 

reverso donde se especifica el tipo de vegetación y sus condiciones generales. 
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Ilustración 2 Ficha frontal  de observación en campo 
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Ilustración 3 Ficha posterior de observación en campo 
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2.6.2. PARQUES  

Entendemos aquellos espacios urbanos en los que predominan los elementos naturales: arboles, plantas, 

pastos, etc. Es decir son zonas en las que predomina lo vegetal a lo construido y que tiene como fin el 

esparcimiento, descanso y recreación de la población  (Mario Schjetnan, 1997). 

2.6.2.1. Subsistema Ecológico 

2.6.2.1.1. Indicadores Observados 

Los indicadores observados en este tema fueron los siguientes: 

 Etapa Fenológica 

Es importante conocer si la población vegetal detectada en determinada área verde es juvenil, 

adulta o senil. 

Si la vegetación encontrada es muy pequeña o recién plantada o sea en etapa  juvenil, es 

importante cruzar esta información las condiciones fitosanitarias que esta posea ya que en cuidad 

muchas veces esta  vegetación tiene una tasa de supervivencia baja. 

Si la vegetación está madura y en buen desarrollo será adulta  esto es en árboles ya establecidos, 

en tal caso será importante cruzar la información con el grado senil, en caso de encontrar 

vegetación muy antigua. El reportar vegetación de este tipo es importante pues muchas veces 

hay que considerar tala, dependiendo la especie y las condiciones. 
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 Densidad (Cobertura %) 

En cada una de las áreas verdes se registró  la percepción del observador que realizó el 

levantamiento en cuanto al porcentaje aproximado de cobertura por el conjunto de árboles de 

todas las especies. No se contarán los individuos ni su cobertura individual, pero si se aproximará la 

cobertura total en el espacio público.  

 Valores paisajísticos ecológicos 

Este inciso no se relaciona con la vegetación sino con los demás componentes eco-sistémicos que 

inciden en el bienestar ecológico del sitio. 

Estos valores se refieren a la presencia de agua, fauna, topografía o bien alguna particularidad 

que el área presente en este sentido. Si se encuentra alguno además de redactarlo colocamos el 

estado en el que este elemento se encuentre (bueno, malo, regular). 

 Poda 

Todo árbol sembrado en una urbe, al momento de estar fuera de sus condiciones naturales 

necesitará de poda ya que es común la presencia de malformaciones, frondas grandes o bajas 

que interfieran las señales, iluminación, pasos peatonales o vehiculares, etc. 

La poda es juzgada desde cuatro indicadores. Nula cuando no se ha efectuado ninguna.  

Inadecuada, ya que es común encontrar malas podas o podas improvisadas. Incompleta, 

cuando se tiene una buena poda pero se vislumbra que por problemas de herramientas o equipo 

no se llega a terminar y se dejan tocones, solo se poda de forma parcial. Adecuada, cuando la 

poda está bien realizada y terminada. 
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 Tipo de Plantación 

Vista en dos indicadores inadecuada y adecuada. En este apartado observamos si el tipo de 

plantación está en el sitio correcto o con las técnicas de plantación correctas o bien si la especie 

encontrada es adecuada. 

 Condición fitosanitaria 

Se resume la presencia de plagas y enfermedades. El análisis se realizó mediante la evaluación de 

la presencia de síntomas o manifestaciones externas de anormalidad fisiológica tales como 

clorosis, enrollamiento de hojas, manchas foliares, marchitamiento, perforaciones o secamiento en 

hojas, etc. 

 Origen de las especies 

Nativas e introducidas. Para la definición de ambas hemos utilizado el término de la forma en que 

CONABIO  (CONABIO) lo define. Son nativas aquellas plantas se encuentran dentro de su área de 

distribución original (histórica o actual) acorde con su potencial de dispersión natural, es decir sin 

la ayuda o intervención del ser humano y como introducida a aquellas plantas que se encuentran 

fuera de su área de distribución original o nativa (histórica o actual) no acorde con su potencial 

de dispersión natural (a las plantas consideradas invasoras que son aquellas que han producido 

descendencia en áreas diferentes al sitio original están consideradas también en este rubro). 

Complementa la caracterización florística de la ciudad, el análisis que corresponde a la 

especificidad de lo visto y se refiere a una ficha diagnóstica correspondiente directamente a los 
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árboles dónde se contempla que tipo de especie está presente y por cada una de ellas la 

exploración sobre su presencia de plagas, enfermedades, el porcentaje de cada una de ellas 

encontrado. También hay una observación de los arbustos por especie y observaciones generales 

de ellos. 

Hay una aproximación enfática hacia los elementos abióticos de las especies como puede ser su 

lugar de plantación, la existencia de cables aéreos o subterráneos, la iluminación que les afecta, 

el origen del suelo en el que están plantados los árboles. 

Sobre los elementos bióticos que se relacionan directamente y que ocasionan alguna 

problemática como son el suelo salino, compactado o contaminado, la temperatura, las áreas 

inundables y otros. 

Se hace un énfasis especial al tipo de riego que existe y a la frecuencia de este. 

2.6.2.1.2. Resultados 

Los resultados observados fueron los siguientes: 

 Etapa fenológica 

La etapa fenológica predominante es la juvenil, seguida de la adulta y una muestra senil. En la 

USM Centro, cinco de las seis áreas verdes muestreadas son de etapa adulta con evolución hacia 

la senilidad y la sexta con un perfil senil, siendo la única registrada en la totalidad de las muestras: 

corresponde al denominado Jardín de la Industria.  
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Debido a que las demás USM se desarrollaron historicamente después de la USM Centro, las 

etapas juveniles son más abundantes en ellas USM a medida que se alejan del Centro de la 

Ciudad. Destaca sin embargo, que en la USM Piletas el 50 % de las áreas verdes de muestra, se 

encontraron en etapa adulta, lo cual se atribuye a la mayor abundancia de paraísos y casuarinas 

que son de rápido crecimiento, así como la presencia de algunos laureles de la India de porte 

grande. 

La USM con mayor presencia proporcional de etapas juveniles, es la de Las Joyas, donde se 

encuentran áreas verdes de fraccionamientos recientes, con un uso notable de palma 

cocoplumosa, y por otro lado,  áreas verdes que tienen pirules y casuarinas con un riego 

deficiente y edad joven. 

La distribución de las áreas verdes muestreadas, por etapa de desarrollo en cada USM, se 

muestran a continuación: 

Una mención aparte merecen 

los parques de la USM 

metropolitana, los cuales 

mostraron mayor número de 

etapas adultas comparadas 

con las juveniles, lo cual se 

apreció bien en el Parque 

Metropolitano de León y en el 

Parque de Bosques del Refugio. 

EL Parque de explora, muestra 

también una etapa fenológica Tabla 33 Etapa fenológica por USM 
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adulta, relacionados además ambos a una biodiversidad media y alta como se mostrará más 

adelante. 

Los árboles que predominan en los parques fueron de etapa fenológica juvenil, salvo en la USM 

Centro donde los arboles sobresalientes fueron adultos con tendencia senil., lo que significa que 

muchas de las reforestaciones son recientes y el árbol que más se utilizó es el pirul y la jacaranda, 

mientras que el más utilizado en el pasado está representado por los arboles en etapa senil, donde 

sobresalen el eucalipto y el pirul chino como se muestra en la siguiente grafica: 
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Tabla 34 Edad de planta por especie 
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 Densidad 

La densidad expresa la cobertura por vegetación arbórea, apreciada en las visitas al campo en 

cada sitio. En general, estas densidades se registraron en las categorías de 1 a 30 % y de 31 a 60 % 

de cubierta arbórea, totalizando ambas categorías cerca del 89 % del total de muestras.  

Al analizar estos datos por USM, en la 10 de Mayo predominaron las densidades bajas, pero al 

mismo tiempo se encontraron dos casos de excepción en Residencial El Carmen  donde dos 

parques tuvieron densidades superiores al 61 % en áreas verdes compuestas de plantaciones de 

eucaliptos y casuarinas, con otras especies. En contraste, en la USM Centro, la densidad fue 

uniforme entre la categoría de 30 a 60 %, con excepción del parque ubicado en la avenida 

Timoteo Lozano con densidades superiores al 61 %. 

Dos casos singulares en la USM Las Joyas, fueron áreas verdes de tipo vecinal en fraccionamientos 

recientes, construidos por el mismo desarrollador de vivienda, diseñadas con pasto sintético y un 

número prácticamente irrelevante de palma cocoplumosa. Un tercer caso, fue el parque vecinal 

en la Colonia Valle Hermoso con un solo laurel de la India (USM Los Naranjos). 
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USM 
Densidad: número de parques por USM 

Baja Media Alta 

10 de mayo 11 5 2 

Centro 0 5 1 

Las Joyas 4 3 1 

Piletas 3 3 2 

Naranjos 3 8 0 

Metropolitano 2 1 0 

 

Baja:     densidad de cobertura del 1 al 30 % 

 

Media: densidad de cobertura del 31 al 60 % 

 

Alta:     densidad de cobertura mayor al 61 % 

Tabla 35 Densidad por USM 

No se encontró un comportamiento significativamente diferente cuando se compararon las 

densidades de áreas verdes de polígonos ubicados en pobreza contra aquellos que no lo están. 

 Biodiversidad 

3. En el tema de la biodiversidad, la hipótesis de partida consistió en una correlación con el tamaño 

de cada categoría de área verde: la diversidad debería crecer progresivamente desde los tipos 

vecinales hasta los de tipo metropolitano. Las categorías de diversidad fueron: baja si el área 

verde tiene menos de 6 especies arbóreas, media si tiene entre 6 y 10 y alta si tiene más de diez 

especies de árboles. En términos ecológicos, incluso cabe el concepto de “área mínima” 

necesaria para albergar una diversidad “alta” representada en este caso por más de diez 

especies. 
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Los resultados confirman que las áreas verdes vecinales contienen diversidades bajas, que las de 

barrio y urbanas contienen preferentemente diversidades medias y que los metropolitanos se 

caracterizan principalmente por diversidades altas. Ello significa que el área es importante para 

determinar la diversidad presente.  

 

Fotografía 15 Muestreo de diversidad en parques 

Sin embargo, ello no parece provenir de un planteamiento de diseño sino de factores diversos, y 

una muestra de ello es el del Jardín de la Industria en el que se registró una diversidad 

inusualmente alta. Tampoco se confirmó el concepto de ”área mínima” necesaria para albergar 

cierta diversidad pues en todos los tipos apareció al menos un caso de diversidad alta. 
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Fotografía 16 Jardín de la Industria 

 

Es importante aclarar que el criterio para clasificar la diversidad se restringió al arbolado, sin tomar 

en cuenta arbustos y herbáceas, por lo que no representa realmente la diversidad biológica, 

aunque si se considera como un indicador útil para los fines de este análisis.  

 

Por otra parte, la diversidad es un atributo ecológico importante porque de ella depende el 

establecimiento de riqueza faunística, especialmente la aviar y mejores condiciones para resistir 

circunstancias fitosanitarias adversas.  

Al desglosar la información de acuerdo a la ubicación de las áreas verdes en polígonos de 

pobreza o fuera de ellos, emerge una diferencia relevante. La incidencia de diversidades medias y 

altas aumenta en áreas verdes vecinales y de barrio dentro de los polígonos de pobreza: 
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Número de áreas 

verdes en 

polígonos NO 

Pobreza 

 

Número de áreas  

verdes en 

polígonos de 

Pobreza 

Biodiversidad 1 2 3 

 

1 2 3 

Vecinal 8 6 1 

 

5 5 0 

Barrio 2 3 2 

 

0 4 4 

Urbano 0 3 1 

 

1 2 1 

Metropolitano 0 1 4 

 

0 0 1 

Tabla 36 Biodiversidad en polígonos de pobreza y fuera de polígono 

Una posible causa de este resultado, es la mayor participación social en polígonos de pobreza 

para plantar árboles por cuenta propia como parte de la apropiación del espacio público. 

También cabe la interpretación de un menor énfasis en el diseño de las áreas verdes dentro de los 

polígonos de pobreza. 

Por otra parte es conocido que las campañas de reforestación municipales suelen incidir en estos 

espacios mediante el mecanismo de acercar los árboles disponibles en ese momento, y no 

obedeciendo a un concepto de diseño. 

La diversidad se consideró adecuada pues los números globales indican que 10 de las 54 áreas 

verdes cuentan con más de diez especies, en tanto que otras 24 tienen al menos seis especies 

cada una. El análisis del tema de especies introducidas y nativas, resulta complementario al de la 

diversidad. 
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 Especies nativas e introducidas. 

Para este análisis, la definición que se tomó como guía fue la de CONABIO. Bajo ese criterio, las 

especies introducidas dominan la composición de especies halladas en el muestreo en todas los 

tipos de áreas verdes. La hipótesis inicial de que la presencia de nativas sería mayor a medida que 

creciera la dimensión del área verde, no fue confirmada por los datos: las áreas verdes urbanas 

tuvieron la menor proporción de nativas, pero en lo general la presencia de nativas osciló de 25 al 

35 % en las áreas verdes ubicadas fuera de los polígonos de pobreza. 

 

 USM  Polígono Pobreza 

Tipo área verde % Nativas % 

Introducidas 

 % Nativas % Introducidas 

Vecinal 30 70  34 66 

Barrio 33 67  27 73 

Urbano 25 75  59 41 

Metropolitano 35 65  55 45 

Tabla 37 Planta nativa e inducida fuera y dentro de polígono de pobreza 

Al comparar el análisis con las áreas verdes ubicadas dentro de los polígonos de pobreza, la 

proporción de nativas crece en áreas verdes urbanas y metropolitanas, pero estas cifras se 

encuentran influidas por los casos de Arroyo Hondo donde el parque establecido tiene un fuerte 

componente natural y en la deportiva Milenio que, como ya se explicó, por dimensiones 

pertenece al tipo de área verde urbana, pero en realidad es un caso atípico por ser precisamente 
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una deportiva. Aún así, destaca el hecho de que en ésta, la presencia de nativas es superior a 

otros casos. 

La mayor presencia de árboles nativos en áreas verdes urbanas y metropolitanas ubicados en 

polígonos de pobreza, puede explicarse por una o dos de las siguientes explicaciones: la 

presencia de nativas no es favorecida en áreas tipo urbanas y metropolitanas ubicados fuera de 

polígonos de pobreza, o bien en polígonos de pobreza se aprovechan las nativas existentes o 

disponibles.  

Un caso totalmente diferente lo representan los parques vecinales del Fraccionamiento Punta del 

Este, los cuales se encuentran en magnífico estado, no están accesibles para personas distintas de 

los vecinos y sus visitantes, y además tienen una presencia única y notable de especies nativas en 

su composición, incluyendo encinos de tallas medianas en muy buena condición. Esta situación 

permite plantear la hipótesis de que la selección de especies nativas para plantación, tiene más 

una componente de costos que cultural. 

 Criterios de mantenimiento  

El mantenimiento de las áreas verdes se analiza en función del conjunto de parámetros siguiente: 

1. Poda (calificada de 0 a 3) 

2. Adecuación de la plantación (calificada como 1 o 2) 

3. Condición fitosanitaria (calificada como 1 o 2) 

4. Riego (descrita) 
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En cuanto a los primeros tres, la tabla siguiente muestra que la poda es el parámetro peor 

evaluado en las áreas verdes, destacando el caso de la USM Las Joyas donde la calificación fue 

de cero, pero también el hecho de que solo en la USM metropolitana la calificación promedio fue 

superior a 1.5 y que en ningún caso el valor promedio alcanzó cuando menos la calificación de 2 

(“incompleta”). 

USM 

Mantenimiento: valor promedio por USM 

Poda                  

(0 a 2) 

Plantación      

(1 a 2) 

Condición 

fitosanitaria   

(1 a 2) 

10 de Mayo 1.24 1.29 1.88 

Centro 1.33 1.33 1.33 

Las Joyas 0.00 1.00 1.38 

Piletas 0.75 1.63 1.75 

Los Naranjos 1.36 1.27 1.82 

Metropolitano 1.67 1.67 1.67 

Tabla 38 Criterios de mantenimiento por USM 

Los valores promedio de plantación, revelan en general una condición “inadecuada” (valor 1), lo 

cual deriva básicamente de la inapropiada aplicación. 

La condición fitosanitaria resulta mejor evaluada porque se tienen más valores promedio por arriba 

de 1.5. Uno de los aspectos evaluados bajo este  rubro, es el de la presencia de muérdago en los 

árboles, por lo que estos resultados no coinciden con la percepción general de un problema de 
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plaga generalizada en los árboles de la Ciudad. Puede decirse que los árboles en general se 

encuentran en un estado bueno, con algunas excepciones. 

Mención aparte merece el Parque Metropolitano y los Cárcamos, que  recibieron las 

calificaciones más elevadas en los rubros comentados. Sin duda, los aspectos de mantenimiento 

son un área de oportunidad para el gobierno municipal. 

En resumen, la USM Las Joyas es la peor evaluada revelando una carencia importante en el tema 

de mantenimiento, situación agudizada por la escases de agua para riego. En el otro extremo, la 

USM Metropolitano tiene las calificaciones más altas incluso sin considerar al Parque Metropolitano. 

Este contraste deja claro que la situación económica de cada USM tiene un reflejo en la calidad 

del mantenimiento otorgado a las áreas verdes, denotando una estrategia poco justa para la 

población. 

La tabla siguiente comprueba la afirmación anterior al revelar que los sistemas de riego a base de 

pipa y mecánico, se concentran prácticamente en las áreas verdes ubicadas fuera de los 

polígonos de pobreza, en tanto que la mayor parte de aquellas áreas verdes que se registraron sin 

sistemas de riego, se encuentran precisamente dentro de los polígonos de pobreza. 
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TIPO DE 

RIEGO 

Riego: número de parques por tipo 

de riego 

Fuera de 

Pobreza 

Polígonos de 

pobreza 

Ninguno 3 17 

Manual 13 3 

Pipa 13 3 

Mecánico 2 0 

Tabla 39 Tipo de riego de las áreas verdes 

La frecuencia de riego resultó totalmente heterogénea, abarcando desde nula en 17 de las 54 

áreas verdes (un poco más del 30 %), mensual u ocasional en 8 (cerca del 16 %), quincenal en 3 , 

semanal en 18  y diaria en 8. 

Considerando las condiciones climatológicas del Municipio, casi la mitad (46 %) de las áreas 

verdes, reciben un riego inadecuado para el mantenimiento de la vegetación. La adecuada 

planeación y diseño de las áreas verdes, resulta indispensable para administrar un riego adecuado 

y justo a todas ellas en función de la disponibilidad de agua, la mejor selección de especies y el 

uso de fuentes alternativas de agua como lo es aquella tratada en las plantas de la ciudad. 

 Especies de árboles. 

El conjunto de áreas verdes muestreadas, arrojó un primer listado florístico para árboles presentes 

en la ciudad compuesto de 60 especies, 33 introducidas y 27 nativas. Una consideración 

específica fue considerar como nativo al pirúl, bajo el criterio de que no hay un registro preciso de 

su introducción en México, pero probablemente date de varios siglos, además de que cumple 
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con el criterio de CONABIO de que no puede ampliar naturalmente su distribución y que ésta es 

muy amplia en el país. 

 

Especies introducidas registradas 

Especie Nombre común Especie Nombre común 

Acacia retinoines Acacia Citrus ssp Naranjo 

Araucaria heterophyla Araucaria Eriobotrya japonica Níspero 

Casuarina equisetaefolia Casuarina Ulmus parvifolia Olmo chino 

Callistemon citrinus Cepillo Phoenix canariensis Palma abanico o canaria 

Cupressus sp Ciprés Arecastrum romanzoffianum Palma cocoplumosa 

Cupressus semprevires Ciprés italiano Phoenix dactylifera Palma datilera 

Prunus persica Durazno Melia azedarach Paraiso 

Eucalyptus sp Eucalipto Bahuinia macanthera Pata de vaca 

Ficus benjamina Ficus Pyrus communis Peral 

Grevillea robusta Grevilia Schinus terebinthifolius Pirul chino 

Psidium guajava Guayabo Musa ensete Plátano 

Ficus elastica Hule Salix babylonica sauce llorón 

Jacaranda mimosifolia Jacaranda Koelreutheria elegans Sombrilla china 

Ficus retusa laurel de la india Delonix regia Tabachín 

Citrus aurantifolia Limón Ligustrum lucidum Trueno 

Malus sp Manzana Spathodea campanulata  Tulipán africano 

Morus Nigra Mora     

Tabla 40 Especies introducidas registradas 
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Especies nativas registradas 

Especie Nombre común Especie Nombre común 

Ulmus pumila Aile Washintonia robusta Palma washintonia 

Populus tremuloides Alamo temblón Celtis reticulata Palo blanco 

Prunus serotina Capulín Pinus sp Pino 

Cupressus lusitanica Cedro blanco Stenocereus queretaroensis Pitayo 

Erythrina  americana Colorín Ceiba aesculifolia Pochote 

Quercus sp Encino Taxodium mucronatum Sabino 

Thevetia thevetioides Fraile Salix bonplandiana Sauce 

Fraxinus uhdei Fresno Platunus x hibrida sicomoro 

 Acacia farnesiana huizache Acacia angustissima Timbe 

Acacia shaffneri Huizache chino Eysenhardria punctata Varaduz 

Liquidambar styraciflua Liquidambar Yucca filifera yuca 

Prosopis laevigata Mezquite Ipomea murucoides Casahuate 

Carya illinoensis Nogal Schinus molle Pirul 

Pachycereus marginatus  Órgano     

Tabla 41 Especies Nativas registradas 
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Para juzgar la importancia de las especies detectadas en la ciudad, así como en cada una de las 

USM, se creó un índice de importancia combinando los datos de las densidades percibidas en las 

áreas verdes y la frecuencia con la que se presentaban, es decir, el número de áreas verdes en las 

que se registraron: 

 

                                             

       

                                                                

                                                             

 

Mediante este índice se determinó que solo 14 especies representan el 80 % de las detectadas en 

las áreas verdes y las primeras 24 representan el 90 % de las especies registradas. 

Otro dato interesante, es que de las 25 especies más abundantes, solo 9 son nativas. La especie 

nativa más abundante es el mezquite, seguido del fresno.  

Al realizar este análisis por USM se detectan diferencias importantes en un patrón que corresponde 

a la antigüedad de la USM en el desarrollo histórico de la ciudad.  

En la siguiente gráfica se muestran las 20 especies mas utilizdas en la ciudad, según los datos de 

nuestro muestreo en campo. 
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Tabla 42 20 especies más usadas en los parques de la ciudad 

0 2 4 6 8 10 12 
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Ficus 
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En el siguiente gráfico se muestra su distribucíon, mencionamos las 5 especies más utilizadas en los 

parques por USM, y que de alguna manera representan un patrón dentro de la zona. 

 

Mapa 11 Especies más representativas del muestreo por USM 
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En la siguiente tabla se muestra el patrón de vegetación usada en los diferentes tipos e parques. 

Siendo los metropolitanos y urbanos los que presentan una presencia mayor de nativas. 

 

Tabla 43 Especies más importes por tipo de área verde 

Se aprecia que la especie general mas importante, el ficus, se concentró principalmente en las 

áreas verdes vecinales, en tanto que el pirul es el más importante en las áreas más grandes. El 

mezquite no figura entre las diez mas importantes en las áreas verdes vecinales, pero si en las 

restantes categorías, siendo relevante en los parques metropolitanos. Jacarandas y fresnos se 

presentan en las áreas verdes inferiores a la categoría metropolitana. 
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2.6.2.2. Subsistema Social 

2.6.2.2.1. Indicadores observados 

Los indicadores observados en este tema fueron los siguientes: 

Como se ha dicho anteriormente la parte social es muy importante para el funcionamiento de las 

áreas verdes en una ciudad, si no existe identidad o apropiación de ellas, están casi destinadas al 

fracaso pues se vuelve tarea gubernamental su mantenimiento teniendo un uso muy parcial y 

presentando, la mayoría de las veces, problemas y no los beneficios que se espera de ellas. 

Para ejecutar los levantamientos de información se realizaron 9 levantamientos, hemos 

mencionado con anterioridad, que con estos levantamientos (correspondientes a un universo 

muestral de 54 parques), se es capaz de obtener una visión muy aproximada a la realidad de las 

áreas verdes de la ciudad. Sin embargo, no toda esta relación es precisa, pues al momento de 

realizar los levantamientos algunas áreas verdes no corresponden con los lineamientos del 

inventario.  

El instrumento de recopilación de la información se basó en los siguientes apartados: 

 Servicios 

Tanto en su presencia como en su estado actual. Los indicadores son cuatro referidos a nulos, mal 

estado, regular estado o buen estado. 
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o Baños 

En un área verde pública es importante contar con estos servicios que si bien no suelen estar 

presentes, poco a poco hay que incrementarlos en la zona pues con ellos, ayudaremos al 

ambienta con un problema de coliformes existentes. 

Por lo anterior este rubro lo calificamos con un juicio muy laxo, esto es buen estado cuando 

existe, está limpio y tiene agua, independiente de la calidad de muebles de baño, presencia 

de papel o secadores. En nuestra información no discriminamos el tiempo de apertura ni 

tampoco la administración que se le dé. 

o Seguridad 

La determinamos en lo existente como seguridad hacia la persona, considerada como una 

causa externa al usuario. 

Se observaron casetas de vigilancia operantes, vigilantes, botones de seguridad o algún otro 

dispositivo sobre el tema. 

o Estacionamiento 

Refiriéndonos a estacionamiento de vehículos tanto automóviles como bicicletas. Se marcaba 

como existente si hubiese alguno de los dos y se calificaba su estado y funcionalidad. 
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o Emergencia 

Se refiere al bienestar del usuario en su estado interno es decir si existe la presencia de médicos 

o bien algún dispositivo para en un momento dado poder atender alguna emergencia o dar 

aviso de ella, siempre en la perspectiva de la salud física. 

 Mobiliario 

En todos los casos igualmente visto desde cuatro niveles, nulo o inexistente, en mal estado, regular 

estado o buen estado. 

o Mobiliario básico 

Referimos a que mobiliario que nos da confort y cualquier actividad a desarrollar más 

placentera por ejemplo botes de basura, bancas formales o informales (espacios adecuados 

para sentarse),  luminarias, entre otros. 

o Mobiliario para la cultura 

Refiriéndonos a conchas acústicas, foros, anfiteatros, plataformas, estrados, entre otros. 

o Mobiliario para la recreación 

De usuarios de cualquier edad por ejemplo mesas para juegos, pistas de patinaje, canchas 

informales de juego, mobiliario de juegos infantiles, entre otros.  
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 Actividades 

Que se desarrollan en este lugar, diferenciando del rubro anterior ya que aquí se observaron las 

actividades que se llevan a cabo en el lugar que pueden no estar correlacionadas con el 

mobiliario encontrado. En este apartado la observación se hace en dos sentidos si existe o no, en 

el caso de existir la temporalidad de cuándo se lleva a cabo. 

o Comercio o servicios 

Se refiere a cualquier tipo de comercio como el tradicional (globeros, paleteros, boleros, 

pajaritos de la suerte) o bien alguno relacionado con la identidad de las plazas tradicionales. 

También se incluye el comercio esporádico como los mercados de granjeros, los tianguis, 

ventas periódicas de artículos particulares como mercados de arte, mercados religiosos, etc. 

o Recreación 

Sin determinar el grupo de edad, el rubro se refiere al uso para actividades relacionadas como 

son leer, pasear, platicar, caminar, etc. 

o Culturales 

Concretamente relacionadas a actividades programadas y no eventuales como conciertos, 

bailables, grupos musicales, oratoria, talleres de pintura o escultura, etc. 
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 Nocivas 

Es nuestra obligación en un diagnóstico serio determinar todas las actividades que se lleven a 

cabo no segregando el tipo por lo que aquellas nocivas se consideran por ejemplo, las 

relacionadas con bandas que se apoderan de los espacios, dormitorios de borrachos o indigentes, 

etc.  

o Lúdicas 

Son las actividades de juego, nuevamente de cualquier edad, juegos de adultos mayores, 

juegos infantiles (con o sin mobiliario), juegos de adolescentes, deportes informales como 

correr, trotar, jugar algún deporte que no sea de forma profesional, etc. 

2.6.2.2.2. Resultados  

 Servicios 

En este rubro se evaluó la existencia y estado en que se encuentran, por lo que el valor de cada 

tipo de parque fue promediado por el numero de levantamientos en cada categoría, de estos 

resultados nos arroja que los tipo Metropolitano son los que se evalúan mejor, ya que la mayoría   

tienen una cuota por entrada y eso les permite ofrecer  mejores servicios.  

Una constante en este rubro evaluado, es la falta de criterios de diseño en el tema de 

emergencia, ya que solamente los parques metropolitanos cuentan con servicio médico (no todo 

el tiempo), pero en ningún caso se observó algún teléfono de emergencia, o señalética que 

permita la prevención y ayuda en caso de las mismas. 



   | 161 | 
 

En la gráfica  anexa se muestran los resultados del levantamiento donde los rangos ; “0” es nulo, 

“1” existente pero en mal estado, “2” en regular estado y “3” en buen estado. 

Metropolitanos: cuentan con todos los servicios la mayoría de ellos en regular estado  

Urbanos: cuenta con casi  todos los servicios pero la mayoría de ellos presentan mal estado, esto 

debido a la falta de recurso para el mantenimiento y la poca participación de los vecinos. 

Barrio: Cuentan con servicio de baños, seguridad y estacionamiento pero todos catalogados en el 

rango de mal estado. 

Vecinales: son los parques que menos servicios presentan, ya que el tema de seguridad se da en 

algunos casos por ser parques de fraccionamientos que cuentan con estacionamiento, la caseta 

de acceso y vigilancia pero no específicamente relacionado con el parque. 
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Tabla 44 Servicios por tipo de parque 

Seguridad, solo los parques ubicados en fraccionamientos cerrados(controlados) cuentan con 

caseta de seguridad (misma del fraccionamiento)  

Salvo en el parque Metropolitano y Explora ninguno de los parques muestreados cuenta con 

equipo de emergencia ni servicio médico.  

En los polígonos de pobreza el problema es más evidente, ya solamente los urbanos cuentan con 

los servicios básicos considerando que muchos de los levantados en estos sitios pertenecen a 

unidades deportivas. 
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Tabla 45 Servicios en polígonos de pobreza 

El tema de seguridad en algunos parques se contempla con una malla ciclónica perimetral, 

restringiendo el acceso libre, y en algunos casos se designa a un encargado de la misma, y 

cuando alguien quiere hacer uso del área tiene que solicitar la llave o se dan horarios para su uso, 

lo que hace que el parque no sea tan accesible pero solucionan el tema del vandalismo. 

 Mobiliario: 

El mobiliario es básico para la apropiación y uso del espacio, en este rubro los parámetros  de 

evaluación fueron; “0” Nulo, “1” existentes pero en mal estado,”2” existentes en regular estado,”3” 

existentes en buen estado, en base a estos indicadores,  los resultados arrojados fueron los 

siguientes: 
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Tabla 46 Mobiliario por USM 

En promedio Todos los parques observados cuentan con algún tipo  de mobiliario básico, que en 

muchos de ellos son mínimamente  espacios provisionales para sentarse y la mayoría de ellos se 

encuentra de regular a mal estado, presentando los parques urbanos la menor evaluación, siendo 

este uno de los indicadores de falta de apropiación e identidad de este tipo de parques. 

 

Fotografía 17 Condiciones de mobiliario en parques 
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Todos cuentan con espacios para la recreación, en su mayoría son módulos de ejercicio y  juegos 

infantiles ,que salvo los metropolitanos, todos las demás categorías de  parques se encuentran en 

malas condiciones, esto debido a la falta de mantenimiento volviéndose peligroso para los 

usuarios que en su mayoría son niños. 

 

Fotografía 18 Condiciones de juegos infantiles en parques 

Salvo el parque Metropolitano y Explora ningún otro de los parques muestreados presenta 

mobiliario para recreación de jóvenes y adultos (módulos de gimnasios al aire libre, pista de 

patinaje, etc.). 

El equipamiento de mobiliario para la cultura es muy escaso  o inexistente, y en los que hay están 

abandonados y son refugio de malvivientes. 

En los polígonos de pobreza el patrón es similar, destacando los parques de barrio con más 

cobertura de mobiliario básico, el equipamiento para la cultura en muy precario y los existentes se 

usan como guaridas para actividades nocivas, como drogadictos, borrachos, etc. El mobiliario 

para la recreación es básicamente juegos infantiles en precarias condiciones.  
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Tabla 47 Mobiliario en parques 

 

En los parques ubicados dentro de los polígonos de pobreza se percibe carencia de mobiliario e 

infraestructura, sobretodo iluminación, aumentando  con esto la inseguridad de los mismos. 

Muchas de sus áreas verdes por no contar con equipamiento se vuelven espacios sin vida que son 

tomados por las pandillas o grupos nocivos alejando con esto a todas aquellas actividades 

recreativas propias de los parques. 

Los juegos infantiles se restringen a uno o dos columpios y/o resbaladillas) sobre todo en los 

fraccionamientos realizados por alguna inmobiliaria, pero la mayoría está en mal estado. 
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 Actividades: 

En este rubro se evaluó solamente la existencia y variedad  así como  el horario de uso.  

En la siguiente tabla se muestran las actividades existentes y predominantes por categoría de 

parque: 

 

Tabla 48 Actividades preponderantes por  tipo de parque 

Las actividades lúdicas, no están relacionadas estrechamente con el mobiliario ya que muchas de 

estas se dan de manera informal, son más el resultado de la cohesión social y apropiación del 

espacio, por eso es notorio que en los parques vecinales y de barrio  están más presentes. 
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Fotografía 19 Actividades lúdicas en parque 

De los parques que reportan actividades lúdicas como juegos infantiles (canicas, escondidas, 

juegos tradicionales, patinaje, andar en bici, etc.)el 65% está destinada a los niños, y el 33% para 

jóvenes, es de llamar la atención que de los parques observados solo el 2% se reporta para adultos 

mayores, y en general no son actividades programadas para ellos, solo se reportan como sentarse 

a observar a la  gente y platicar con los vecinos (que son mas recreativas que lúdicas). 

 

Fotografía 20 Actividades lúdicas en parques 2 
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Tabla 49 Actividades lúdicas por edad 

Las actividades nocivas son el resultado de problemas sociales que se ven reflejados en los 

espacios públicos, y que por el mismo diseño de los parques o la falta de mantenimiento de los 

mismos propician albergar estas prácticas,  ya que muchas veces la misma vegetación o falta de 

iluminación favorece  los  escondites o guarida para  estas actividades. 
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Fotografía 21 Signos de actividades nocivas en parques 

Es de resaltar que en los parques urbanos y vecinales casi no se promueven actividades culturales 

razón por la cual se entiende la falta de apropiación de los mismos reflejada en los rubros 

anteriores. 

Polígono pobreza 

 

                            Tabla 50 Actividades por tipo de parque en polígono de pobreza 
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 Horarios de uso 

Referente a los horarios de uso, en la observación en campo se entrevisto a personajes clave 

(encargado de la tienda cercana, vecinos del lugar, personal de mantenimiento, etc.) que nos 

dieran información sobre las actividades y su relación con el horario de uso y de los levantamientos 

realizados  nos arroja los siguientes datos: 

Los parques que reportaron actividades de comercio, se dan generalmente por la mañana y 

tarde, están ligadas a la venta de alimentos y algunos tianguis que aunque no se dan 

propiamente en el parque (normalmente en calles colindantes) la gente si los ubica en ellos. 

 

Fotografía 22 Actividades de comercio en parques 

Las actividades recreativas se dan en su mayoría por la mañana, y están relacionadas con 

actividades físicas, como correr, caminar, y en algunos casos clases programadas, las actividades 

vespertinas se dan habitualmente en juegos de niños que después de la escuela salen a jugar 
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aunque también se reportan actividades de recreación física. Las actividades nocturnas (de 7 de 

la noche en adelante) generalmente se reportan en los parques de Barrio y son actividades 

programadas sobretodo en días festivos locales (fiestas patronales, festividades de fiestas patrias, 

etc.). Muchas de estas actividades son consideradas como culturales relacionadas con eventos 

especiales que se dan por lo regular en la tarde/noche. 

Existe una relación directa entre la falta de actividades por la noche ya que como se muestra en 

la grafica es cuando en algunos parques se reporta mas actividades nocivas referidas por los 

entrevistados como, _“se juntan los borrachos y drogadictos”, “no es seguro”_ etc., muchas de 

estas percepciones, están relacionadas con la falta de iluminación y seguridad dentro de los 

parques. 

 

Tabla 51 Actividad por horario 
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La falta de iluminación y equipamiento provoca que el uso de los parques se restringa a ciertos 

horarios matutinos y vespertinos, albergando con esto actividades nocivas, haciendo peligroso su 

tránsito y estancia, por lo que en lugar de ser un espacio de recreación se vuelve un zona molesta 

para la comunidad. 

En los polígonos de pobreza cambia un poco el comportamiento de los usos horarios, que 

inducimos está ligado a horarios de trabajo, por lo que las actividades recreativas se reportan más 

por la tarde, siguiendo el mismo comportamiento que en los parques fuera de polígonos de 

pobreza, que no usan los parques por la noche por sentirlos inseguros y los relacionan con 

actividades nocivas. Las actividades culturales se reportan esporádicamente y normalmente están 

ligadas a eventos especiales en festividades locales o eventos programados por la Presidencia 

Municipal (sobre todo en septiembre) y se dan en la tarde/noche. 

 

Tabla 52 Actividad por horario en polígono de pobreza 
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2.6.2.2.3. Resultados Generales 

 Los parques metropolitanos  son los que a nivel social se encuentran más completos y cuentan 

con una fuerte cohesión.  

 El mobiliario básico de los parques ubicados en la zona centro  son los más funcionales, que 

aunque muchos están en mal estado son usados por la población. 

 En el centro se localizan los parques con más tradición e historia, que se ven actualmente 

afectados por el uso de pequeños grupos considerados como nocivos y que proyectan en el 

imaginario  de la personas una sensación de inseguridad. 

 En muchos  parques de barrio y vecinal a pesar de que  no cuentan con mobiliario en buen 

estado se dan aunque limitadas actividades recreativas (caso 10 mayo) 

 En algunas zonas el mantenimiento de las áreas verdes vecinales lo aportan solo algunos 

colonos, por lo que se apropian de la misma restringiendo el acceso libre a los demás (se 

adueñan de ellas). 

 La falta de iluminación y equipamiento provoca que el uso de los parques se restrinja a ciertos 

horarios matutinos y vespertinos, albergando con esto actividades nocivas, haciendo peligroso 

su tránsito y estancia, por lo que en lugar de ser un espacio de recreación se vuelve un zona 

molesto para la comunidad. 

 El mobiliario para la recreación es muy limitado (columpios y resbaladillas) casi siempre 

insuficiente para la población usuaria y en la mayoría de los  parques se encuentran en mal 

estado volviéndose peligrosos para los niños. 

 Salvo el parque Metropolitano y Explora ningún otro de los parques muestreados no presentan 

mobiliario para recreación de jóvenes y adultos (módulos de gimnasios al aire libre, pista de 

patinaje, etc.) 

 El equipamiento de mobiliario para la cultura es muy escaso  o inexistente, y en los que hay 

están abandonados y son refugio de malvivientes. 
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 Seguridad, sólo los parques ubicados en fraccionamientos cerrados (controlados) cuentan con 

caseta de seguridad (misma del fraccionamiento).  

 Salvo en el parque Metropolitano y Explora ninguno de los parques muestreados cuenta con 

equipo de emergencia ni servicio médico.  

Polígonos de pobreza 

 En los parques ubicados dentro de los polígonos de pobreza se percibe carencia de mobiliario 

e infraestructura, sobre todo iluminación, aumentando  con esto la inseguridad de los mismos. 

 Muchas de sus áreas verdes por no contar con equipamiento, se vuelven espacios “sin vida” 

que son tomados por las pandillas o grupos nocivos alejando con esto a todas aquellas 

actividades recreativas propias de los parques. 

 Los juegos infantiles se restringen a uno o dos columpios y/o resbaladillas sobre todo en los 

fraccionamientos realizados por alguna inmobiliaria, pero la mayoría está en mal estado. 

 El tema de seguridad en algunos parques se contempla con una malla ciclónica perimetral, 

restringiendo el acceso libre, y en algunos casos se designa a un encargado de la misma, y 

cuando alguien quiere hacer uso del área tiene que solicitar la llave o se dan horarios para su 

uso, lo que hace que el parque no sea tan accesible pero solucionan el tema del vandalismo. 

2.6.2.3. Subsistema  Estético/Psicológico 

2.6.2.3.1. Indicadores Observados 

Los indicadores observados en este tema fueron los siguientes: 
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Liga a las dos anteriores y es lo que le da el carácter único a un área verde, es lo que le imprime el 

sello funcional, son los pequeños elementos que sin estar conscientes en los usuarios hacen que las 

áreas verdes sean apropiadas o no. 

 Legibilidad en dos rubros nula o adecuada 

Esto se refiere a la capacidad que tenga un usuario para ubicarse en el espacio, énfasis que 

tienen entradas salidas y diferentes espacios que conforman el parque. 

 Dinámica estacional 

Valorada en cuatro rubros, existente, ligera, media o alta según el énfasis de la dinámica 

encontrada. Se refiere a que un espacio tiene mayor calidad estética si no es fijo en el tiempo, 

esto es que cambie si es posible de una forma cíclica para que se pueda tener referencia de la 

vida misma. Se valoró si hay cambios importantes en la vegetación como son flores de alguna 

especie preponderante en alguna temporada del año, imagen seca en otra. Hay cambios en sus 

usos y actividades  como pueden ser decoraciones relevantes en alguna temporada del año o 

bien actividades particulares recurrentes en otra. 

 Accesibilidad 

(Espacio para todos)  en cuatro indicadores: inexistente,  inadecuada, suficiente y adecuada. Es 

un concepto en el cual la valoración también fue laxa ya que se observó, que tan fácil se llega al 

espacio y si se puede recorrer y es accesible para todos los usuarios. Nunca dejamos de lado a los 

usuarios con capacidades diferentes pero si hay que remarcar que no se dictaminó esto último a 

profundidad. 
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 Aspecto perceptual/sensorial 

En cuatro indicadores nulo, bajo medio y alto.  Cuando se está en un área verde no solo el sentido 

de la vista entra en función sino que los otros cuatro tienen importancia, en este apartado lo 

reportado se refiere a que tanto se encuentran olores, colores, formas, texturas, ritmos, y otros 

elementos no visibles que alimentan mi percepción y hacen la experiencia del área verde más 

rica. 

 Percepción se seguridad 

En cuatro indicadores también nulo, bajo medio y alto. A diferencia del apartado social en donde 

se detectó la seguridad existente, en este apartado se refiere a la percepción que tiene el usuario 

de la seguridad, es decir: los caminos son cómodos para caminar, el espacio está diseñado de 

forma que lo puedo conocer y sentirme integrada, si puedo ir solo o se presenta el área verde 

agresiva. 

 Señalética e información 

En cuatro apartados inexistente, inadecuada, suficiente y adecuada. Todos los elementos que 

ayuden a referenciarme en el espacio y saber los usos del mismo serán válidos, no solo se refiere el 

aparatado a los elementos gráficos tanto restrictivos como informativos o bien incluso poéticos, 

sino que el mismo diseño contenga diseños que me guíen como líneas para discapacidad, mapas 

en el suelo o bien alguno otro no descrito que informe, restrinja y guíe. 
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 Manifestaciones artísticas 

Sólo en su carácter de existente o inexistente sin juzgar la calidad de la misma esto se refiere a 

pintura, escultura o alguna otra expresión artística permanente incluido el graffiti programado y 

con intención que se puede juzgar en este rubro. 

 Cualidades simbólicas 

También vistas como existentes o inexistentes sin juicio de cualidad éstas vistas desde tres 

perspectivas: 

o Religiosas 

Referidas a todas aquellas características que el espacio contenga sobre alguna religión, 

como cruces, espacios para oración, espacios para llevar a cabo algún servicio religioso, 

altares de muertos u otros. 

o Cívicas 

Son aquellos elementos como el Asta bandera, podios o lugares para dar discursos, marcas 

para desfiles, instalaciones especiales para fiestas civiles como “el grito” y otros. 

o Intangibles 

Relacionados con el imaginario mágico que existe en la zona o bien con algún elemento 

patrimonial histórico como pueden ser elementos relacionados con leyendas, antiguos 

elementos de grupos que se asentaron en el sitio, etc. 
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 Atributos de elementos de paisaje 

Tiene cuatro características determinadas de esta forma: inexistentes, o en caso de encontrarse 

tres rubros denominados como individual, local o regional. Se está observando el impacto de estos 

atributos, regional si cualquier persona perteneciente o no a la zona es capaz de detectarlos, local 

cuando un grupo pequeño de personas con cierta información es capaz de detectarlos y el nivel 

individual que se refiere directamente a la gente de la zona o a aquellos que conocen bien el 

lugar en dos caracterizaciones:  

o Bióticos 

Referidos a aquellos elementos vivos como presencia de fauna con valor estético, flora 

excepcional, árboles históricos o con valor estético, trascendental, etc. 

o Abióticos 

En donde se engloban aquellos  atributos que un paisaje determinado puede tener ya sea por 

su topografía, su forma, el color, la textura por ejemplo barrancas excepcionales, textura o 

color del suelo, rocas importantes, visuales fugadas o bien rematadas con elementos 

importantes, etc. 

 Intensión de diseño 

En cuatro indicadores inexistentes, poca, media y alta. Se refiere este rubro al diseño propiamente 

del área verde, sin entrar en determinar que tan bueno es (puesto que esto es una lectura 

personal y muy sesgada) se reporta si el área verde observada tuvo en su origen un diseño o bien 

se fue armando el espacio con el paso del tiempo y con decisiones diversas y sin planeación.  
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2.6.2.3.2. Resultados 

Si consideramos que la legibilidad, la dinámica estacional, los aspectos de percepción sensorial y 

la intención de diseño, son atributos estéticos que tienen una función en la percepción de los 

usuarios y le da un valora su experiencia dentro de estos espacios verdes, los resultados del 

muestreo que se realizó lo presentamos en la siguiente tabla, donde los parques metropolitanos 

son los mejor evaluados  si consideramos que son los más representativos de la ciudad (Explora, 

Metropolitano, Cárcamos) que por su vocación se ven más favorecidos. 

Un punto destacable es que los parques urbanos salen mal evaluados en aspecto de legibilidad e 

intención de diseño, indicadores que van ligados y que denotan que la mayoría de estos no han 

sido diseñados con una intensión, sino que se han venido conformando a través del tiempo y no 

tienen una presencia sobresaliente en la ciudad. Varios de los parques urbanos muestreados 

fueron unidades deportivas y presentan un patrón similar de manejo de sus áreas verdes. 

En el aspecto perceptual se hizo evidente el resultado pues entre más grande es el área verde, 

mayor es la diversidad de elementos naturales y los aspectos sensoriales más variados y 

estimulantes para el usuario (sonidos armónicos, vistas agradables, olores pregnantes aceptables, 

etc). 
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Tabla 53 Indicadores estéticos por tipo de parque 
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 Percepción de seguridad 

La percepción  de seguridad es la suma de muchos indicadores dentro de los parques, que están 

ligados a su mantenimiento, diseño, equipamiento, etc, por lo que lo observado en las vistas en 

campo, arroja los siguientes datos. 

Los parques Metropolitanos  obtienen un valor alto y son los que se perciben como más seguros, 

esto relacionado a una buena iluminación, un diseño claro y denotan un mantenimiento lo que 

hace sentir  al usuario seguro en su visita. 

Un dato que se da igual en la zona fuera de polígono como dentro de los polígonos de pobreza 

es una baja percepción de seguridad en los parques urbanos, que está relacionado con los datos 

en el punto anterior (subsistema social), donde la mayoría de su mobiliario se encuentra en mal 

estado y hay presencia de actividades nocivas, elementos que propician que el usuario lo perciba 

como inseguro. 

Los parques de barrio fuera del polígono de pobreza son percibidos como medianamente seguros, 

cuestión reflejada por ser de los que más actividades comunitarias presentan y eso los hace se 

perciban con mas movimiento y lo usuarios se sientan más seguros de asistir a ellos, existen 

cuestiones de equipamiento que en algunos parques demerita esta percepción (falta de 

luminarias, graffiti en el mobiliario, falta de mantenimiento etc),no sucede lo mismo dentro de los 

polígonos de pobreza, donde la falta de mantenimiento y de actividades comunitarias, hace que 

estos espacios se perciban como inseguros, sobre todo por la presencia en determinadas horas 

del día de grupos que promueven actividades nocivas. 
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Los parques vecinales en ambos casos son percibidos como medianamente  seguros, porque 

existe más apropiación de los vecinos. 

 

Tabla 54 Percepción de seguridad en los parques de polígonos de pobreza 
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 Dinámica estacional 

La dinámica estacional es el elemento del pasiaje que lo hace permanecer más en el imaginario 

colectivo de los habitantes haciendo estos espacios recordables. Dentro de este indicador 

sobresalen los parques Metropolitano, (Cárcamos, Metropolitano, Arroyo Hondo, Explora) que por 

el uso de vegetación caducifolia  marcan los cambios estacionales.) 

 

 

Tabla 55 Dinámica estacional por tipo de parque 
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 Señalética e información  

Existe una carencia generalizada de señaletica e información en los parques de la ciudad, salvo 

los metropolitanos y unidades deportivas cuentan con señaletica formal, los demás parques 

reportan deficiencia y los que existen están en mal estado, lo que da una percepción de descuido 

y vandalismo. 

 

 

Tabla 56 Señalética en parques dentro y fuera de polígono de pobreza 
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Fotografía 23 Señaletica en parques 

 

 Cualidades simbólicas 

 

 

Tabla 57 Cualidades simbólicas 
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Fotografía 24 Indicadores simbólicos en parques 

2.6.2.3.3. Resultados generales 

Desglosando los indicadores mas significativos para valorar y percibir  las áreas verdes como 

estéticas extraemos los siguientes datos: 

Como es natural los parques de  la USM Centro  cuenta con más identidad y apropiación  en la 

ciudad,  los tipo barrio, son los que obtienen un valor estético/psicológico mejor posicionado, ya 

que muchos de ellos son parques ubicados en zonas con un arraigo e identidad fuerte, como es el 

caso del barrio del Coecillo y San Miguel, que por su ubicación e importancia dentro del tejido 

urbano tienen elementos simbólicos importantes, resaltando los religiosos y cívicos. 
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Fotografía 25 Elementos simbólicos en parques 

 

En los parques vecinales y urbanos, se denota el  problema de percepción de inseguridad lo que 

conlleva a que las personas no realicen las actividades propias de estos espacios y  que según 

comentan antes si lo hacían, como es el caso de los ubicados en el Fraccionamiento  Guadalupe 

“Parque de los patos” y el Jardín de la Industria. 

 

 

Fotografía 26 Percepción de inseguridad 
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Dentro de la categoría de parques urbanos se muestra con un deficiente valor 

estético/psicológico el Parque Juárez que presento serios problemas de abandono y vandalismo 

por consecuente los usuarios lo perciben como inseguro, aunque con un fuerte arraigo por los 

habitantes de la zona sur del Municipio, y con un alto valor de elementos simbólicos de carácter 

cívico. 

 

Fotografía 27 Parque Juárez 

En cambio en los parques metropolitanos20 con influencia en esta zona como es el caso de Explora,  

son percibidos como seguros, y cuentan con valor en este rubro, que aunque no cuentan con 

referencias simbólicas (religiosas ,cívicas)tiene un alto valor en indicadores de legibilidad, 

señalética, diseño, accesibilidad así como elementos importantes de referencia paisajística como 

el “Lago” . Estos parques por tener una influencia regional, se vuelven aspiracionales en la 

valoración estética para muchos sectores de la población. 

                                                        
20

 Uno de los parques metropolitanos muestreados en este USM fue EXPLORA, por lo que el valor estético/psicológico resulto muy favorable 
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Una constante en todos es la carencia de señalética e información, así como elementos  de 

paisaje que sean considerados como predominantes en su lectura. Dentro del tipo Parque de 

Barrio ubicado en Sta. Rosa de Lima se observa elementos de manifestaciones artísticas, religiosas 

y cívicas lo que lo hace ser un área verde con alto valor estético. 

USM metropolitano Existen algunos parques vecinales fuera de fraccionamentos privados que 

presentan poca legibilidad en el diseño y aunque les dan mantenimiento son percibidos como 

descuidados e inseguros, sin atributos pasajísticos importantes. 

Los parques evaluados como más accesibles son sin duda el “Metropolitano” y “Parque Explora” 

sobre todo para las zonas colindantes. 

En el USM Metropolitano los parques vecinales y de barrio son considerados poco accesibles, ya 

que la mayoría de ellos pertenecen  a fraccionamientos privados donde su acceso es restringido. 

Existe un déficit de señalética (restrictiva, orientativa y descriptivas) así como de información en las 

áreas verdes.  

El uso incorrecto de la vegetación propicia que se den escondites en lugares claves sobre todo 

por la noche reduciendo la visibilidad y albergando actividades nocivas. En muchas de las áreas 

verdes existe una carencia  de arboles haciendo que estos se perciben como poco atractivos y 

con una apariencia polvosa y desagradable. 

En el USM Centro existen parques  con un alto valor simbólico y paisajístico, pero que son 

percibidos como inseguros.  
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Polígonos de pobreza  

Existe una deficiencia clara en la incoproracion de señalética e información en los parques 

vecinales, de barrio, en los polígonos de pobreza en nulo siendo este un signo de no apropiación y 

descuido de los parques. 

o Dentro del polígono “San Francisco”   

Se presenta un bajo valor de los elementos estético/psicológicos que aunque cuenta con 

parques de tipo urbano y de barrio accesibles a la población tienen una baja intensión de 

diseño y una carencia de señalética e información en todos, salvo en el muestreado como 

metropolitano,  que es una unidad deportiva ”Nuevo Milenio” y presenta un patrón de diseño 

diferente que aunque se percibe como seguro,  se considera poco accesible ya que se 

requiere del pago de una cuota. 

o Polígono de pobreza “Las Joyas” 

Hay una precaria percepción de las áreas verdes debido a la falta de estas, que aunque existe 

en muchos casos la infraestructura no están habilitadas y no se siente la presencia del verde. El 

paisaje se presenta como grisáceo resaltando algunos puntos en época de lluvias como 

vegetado. El problema de estos parques y de las areas verdes en general dentro de la zona, es 

que se perciben como muy inseguros y por tanto sólo los usan en ciertas horas del día o no los 

usan siendo éstos, guarida de actividades nocivas. (vandalismo, centro de reunión de 

pandillas, drogadicción). 

En este mismo polígono existe un parque de tipo urbano denominado  “La Soledad” que 

cuenta con infraestructura y con una intensión de diseño, pero que está en abandono y 
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descuidado, con signos visibles de vandalismo. Pero su ubicación y colindancias lo hace ser un 

espacio estratégico para detonar un área verde que pudiera ser exitosa, sobretodo porque es 

reconocida por toda la comunidad como un parque (para muchos su único parque), con 

elementos rescatables como la percepción sensorial del sitio y el equipamiento existente, que 

aunque en mal estado es usado por algunos vecinos, sobre todo por las mañanas y un rato en 

la tarde. 

Se presenta un patron de diseño en algunas zonas habitacionales construidas sobretodo por 

inmobiliarias donde las áreas de donación adquieren en  esquema de diseño similar, un área 

de juegos infantiles muy precaria y descuidada, una zona con pasto artificial y palmas 

cocoplumosas, en algunos casos las zonas son cercadas con malla ciclónica y la llave sólo la 

tiene la presidenta de colonos o la encargada, por lo que la accesibilidad se ve muy 

restringida a horarios que no siempre son cumplidos y depende de que la persona encargada 

se encuentre para abrir. 

2.6.3. CONECTORES 

La visión estratégica de áreas verdes se analiza desde el aspecto sistémico. Las vialidades  en el sistema 

son la conectividad que permite el uso adecuado de los parques.  

La conectividad termina siendo uno de los puntos más significativos de la propuesta, es un asunto de 

conexión física y de adecuación de distancias entre espacios. Nada funcionará adecuadamente si sus 

partes no están conectadas e interrelacionadas enmarcadas en una funcionalidad que supone el 

reconocimiento de sectores horizontales en el paisaje. Remite también a los espacios verdes y su 

relación con los flujos, movimientos o requerimientos. 
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Del estudio cartográfico encontramos una constante relevante y disfuncional en el sentido de conexión, 

si bien existe una  estrategia de corredores está desvinculada entre sí. Se aprecia, entonces, que dichos 

corredores nacen de antiguas calles que se fueron adecuando sin una lógica sistémica por lo que no 

presentan continuidad y más aún, no presenta interconexión. 

2.6.3.1. SUBSISTEMA ECOLÓGICO 

2.6.3.1.1. Indicadores Observados 

Para el análisis de los conectores se hicieron levantamientos de todo el  largo de cada vía en 

cuanto a sus flujos, usos, banquetas, ciclo-pistas, ancho, si se percibe transporte. Se clasificaron por 

patrones considerando tipos de flujo, cantidad de carriles, usos y  tipo de circulación que se tiene.  

Una vez determinados los patrones se jerarquizaron y se registraron  los siguientes indicadores: 

 Origen de las especies encontradas 

Dividiéndose en introducidas y nativas (ver  introducción para definiciones). 

 Etapa fenológica 

Considerando a cada especie dentro de sus características, en general etapa joven se 

determinaron aquellas plantas que no han llegado aún a terminar su desarrollo, adultas aquellas 

que ya alcanzaron su crecimiento máximo y senil aquellas que están en proceso del declive. 
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 Tipo de especies 

Considerando cada patrón, se divide en frecuencia y se registró la frecuencia en que aparecen 

las plantaciones homogéneas, esto es aquellas que presentan un comportamiento patronal. 

Efectivamente se detectaron especies aisladas en una masa uniforme, a ellas no se les cuantificó 

por no ser relevantes.  

 Tipo de sembrado 

Se tomaron tres rubros al azar que son los individuos aislados y sin una intención de plantación para 

conector, en cordón aquellos que forman líneas o bien a tres bolillo aquellos que tienen una 

plantación en varias hileras de forma regular. 

 Problemáticas presentadas en general 

En este apartado se incluye la poda, la técnica para la plantación, enfermedades y plagas. 

2.6.3.1.2. Resultados generales 

En los corredores de la ciudad de León existe una notable predominancia de especies 

introducidas seguidas por conectores primarios con un 80% de nativas y en el caso de terciarios el 

panorama es desolador ya que no existen plantas nativas por lo tanto en su totalidad, el 100% son 

introducidas.  

La propuesta de frutales en banquetas  resulta inapropiada no por el hecho ecológico sino por sus 

implicaciones sociales, cuando inicia la fruta,  se ha visto reflejada que la gente tiende a arrancar 

la pequeña fruta en crecimiento sin madurar, esto ocasiona daño mecánico a la especie y por 



   | 195 | 
 

ende, daño estructural. Al ser quebrada una rama es una puerta de acceso a insectos y enferman 

y dañan severamente a la planta provocando, en el menor de los casos malformaciones y atrofia 

en su crecimiento y, como se observó en algunos conectores la muerte de la especie. 

Referente al riego, se observó que no existe un programa adecuado, solo en los conectores 

metropolitanos y en los primarios se registra la pipa de agua una o dos veces a la semana y 

siempre en horario inadecuado (a cualquier hora del día),  en los otros tipos de conectores sólo en 

forma aislada se observa el riego. El riego por pipa independientemente del horario es el menos 

eficiente debido a la relación aprovechamiento-desperdicio ya que tiende a erosionar la tierra y 

ocasiona escorrentías que muchas veces son más dañinas que benéficas. 

En general se encuentra una buena distribución en la relación de la edad de la plantación debido 

a que está presente mayor cantidad de planta joven, esto refleja las constantes reforestaciones 

que documentamos. Lo positivo de esta política radica en que teniendo distribución de todos los 

grupos de edad de planta, es fácil su sustitución programada y cíclica sin dejar áreas descubiertas. 

Lo negativo es el tipo de especie que como lo diagnosticamos se ha debido a políticas con 

diferentes criterios desde reglamento. 

Se aprecia cómo, si bien hay una gran cantidad de eucaliptos, todos son adultos y algunos en 

etapas seniles incluso  ya no ha habido políticas de plantación de esa especie que es dañina ya 

que no se encontraron ejemplares juveniles. 

Se aprecia en la reforestación la introducción de planta muy pequeña (30 a 50 cms. alto) que 

tiene un gran índice de mortandad pues las condiciones urbanas son muy adversas. 
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La presencia de las coco-plumosa está en conectores de fraccionamientos nuevos o bien se 

presenta como la opción principal en camellones adoptados y en algunas de las nuevas 

vialidades. 

No existe ninguna política de paisaje ni de direccionalidad en la siembra de las áreas verdes en 

conectores viales. 

El sembrado de arboles no  presentan una distribución intencional, se aprecia  como el producto 

de decisiones esporádicas de especies a sembrar. 

Un patrón de plantación en camellones y vialidades es la  reforestadas sin un criterio de especies 

que se da por cubrir una norma al momento de autorizar un fraccionamiento o bien cuando no 

hubo un diseño previo, o la reforestación organizada por vecinos, o  sólo la voluntad de alguien 

bien intencionado pero sin mucho conocimiento técnico y que muchas veces fue la especie que 

consiguió en donación. 

Existe el uso de arbustos trabajados como topiaria21 que necesita mucho mantenimiento y muchas 

veces no cumple las funciones que serían de esperarse ya que, con un poco de descuido, se ven 

desatendidos y los efectos negativos sociales suelen ser mayores por ejemplo, tienen una 

masividad tal que son inseguros para transitar por ellos ya que sirven de escondite a malhechores. 

El tipo de plantación tradicional de corredores debiese ser el cordón, sin embargo hay una gran 

cantidad de árboles sembrados al azar consecuencia de reforestaciones buscando la cantidad y 

no la calidad, esto es, árboles puestos en donde había un hueco aunque no fuese el lugar idóneo. 

                                                        
21 Topiaria. Tipo de poda artística  que se le da a las plantas, muchas veces en forma de animales y/o personas. 
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Debido a la presencia del SIT "oruga" que corre en la mayoría de estas vías, no hay espacio 

suficiente para el arbolado y hay muchas áreas si vegetación y sin espacio  para albergarla. 

Se encontraron especies como los truenos sembrados juntos, sin respetar el marco real de al 

menos 3/4 de la fronda en estado adulto de distancia 22  lo que va a traer problemas de 

competencia  por nutrientes y la tendencia a secarse. 

Problemática general por criterio de: 

 Reforestación 

En este tema observaron 3 patrones de reforestación generando los  problemas 

a) Con  jacaranda en su mayoría. Al no ser una especie adecuada para León, se encontró 

clorótica debido a la temperatura baja del otoño en esta ciudad. 

b) Con planta muy pequeña no adecuada para ambientes urbanos la cual tiene bajas 

probabilidades de supervivencia. 

c) Con planta muy junta, debido a que es pequeña saturan en cantidad el espacio no dando 

libertad a que el árbol crezca adecuadamente. Si no se da un trabajo de eliminar individuos 

durante la etapa de crecimiento, existirá competencia y por ende mortandad de los individuos 

más débiles y problemática en el fortalecimiento de los mismos contra plagas y enfermedades. 

 Podas  

No existe un buen programa de poda en la ciudad, ni de los encargados del mantenimiento por 

parte del municipio (contratistas) muchas veces  por falta de herramienta y capacitación, la CFE 

                                                        
22 Es lo recomendado para realizar un buen cordón (CONAFOVI, 2005) 
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poda solamente para desmochar las ramas que les estorban afectando la estructura del árbol 

ocasionando deformaciones. 

 

 

Fotografía 28 Problemas de poda 

 

En áreas  jardinadas de banquetas y vialidades interbarrio las plantaciones se dan sin una lógica 

estética ni ecológica  ya que muchas de ellas son adoptadas por vecinos  y literalmente 

decoradas acorde con su estilo de casa o negocio. 

 

 

 



   | 199 | 
 

Daño mecánico debido a que la vegetación la usan como poste, anuncio y otros usos. 

 

 

Fotografía 29 Daños mecánicos por usos comerciales 

El desarrollo de las raíces provoca daños a la infraestructura y se observa levantamiento de 

banquetas que estorban a la circulación del peatón. 
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Fotografía 30 Daños a infraestructura por desarrollo de raíces 

 

2.6.3.2. SUBSISTEMA SOCIAL  

2.6.3.3. Indicadores observados 

El análisis de conectores se realizó con la misma muestra que el apartado anterior, los indicadores 

de análisis fueron: 
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 Servicios de seguridad como emergencia. 

Valorados en tres rubros inexistencia, bueno malo y regular. Se refiere a la presencia y eficiencia 

de dichos servicios o infraestructura relacionada, presentes durante todo o parte del conector 

pero con fácil alcance por los usuarios. 

 Mobiliario 

Los indicadores fueron mobiliario básico como bancas, botes de basura y otros y en el caso de 

existir mobiliario para la recreación  como estaciones de ejercicio, de juego u otras. También 

valorado en cuatro rubros (bueno, malo, regular y nulo). 

 Actividades 

Los indicadores fueron sobre las actividades que se desarrollan en el conector durante el día, 

(comercial recreación, culturales o lúdicas). Se analizó su frecuencia y  horario. 

 Tránsito 

Tipo de circulación que se lleva a cabo en el conector si es en bicicleta, a pie o bien solo es 

vehicular. Se valoró el tiempo de recorrido promedio en cada uno de los transportes. 

 Infraestructura 

Es el último indicador estudiado y se hizo hincapié en la iluminación, la existencia de hidrantes u 

otros sistemas relacionados con el agua y drenaje, así como las paradas de transporte, escuelas u 

otros encontrados. Valorado en dos rubros, existencia o no existencia y disponibilidad y eficacia. 



   | 202 | 
 

 

2.6.3.4. Resultados generales 

 Los usuarios reportaron no temer circular por los conectores siempre y cuando sea de día. 

Ninguno de los conectores estudiados cuenta con vigilancia constante ni vía cámaras, ni vía 

satelital ni tampoco oficiales que tengan un recorrido constante.  

 En ningún conector los usuarios esperan, por parte de la autoridad, ayuda en caso de 

eventualidad, dan por hecho que se debe cuidar  por sí mismo, esto ocasiona únicamente un 

uso parcial del conector usándose preferentemente de día. 

 Únicamente los conectores metropolitanos presentan mobiliario en pequeñas isletas con botes 

de basura, bancas y estacionamiento de bicicletas y siempre se encontraron en buenas 

condiciones pero sub-utilizados. 

 Los conectores interbarrio en su mayoría no presentan ningún tipo de mobiliario necesario para 

un funcionamiento urbano como son paradas de camión, sitios de taxi o señales mínimas. Estos 

conectores presentan problemas de iluminación debido al poco control de frondas de árboles 

que la impiden y al espaciamiento y mantenimiento de la misma. 

 La presencia de árboles en banquetas ha afectado también el mobiliario de señalización. 

 Se encontró mobiliario obsoleto como el caso de casetas telefónicas inusables. 

 Las actividades desarrolladas son esencialmente de circulación, no se reportó comercio en 

ninguna de las tipologías de conectividad.  En cuanto a la actividad de recreación, se  reportó 

como más frecuente en conectores metropolitanos y de forma parcial durante los fines de 

semana y por las mañanas. 

 La actividad de circulación es la cotidiana con una marcada tendencia a la circulación de 

personas de clase social baja y media baja y en su mayoría del sexo masculino. 

 En ningún conector se encontraron  manifestaciones artísticas significativas. 
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 En cuanto a equipamiento e infraestructura no se detectó ningún hidrante ni alguna otra de 

tipo urbano, esto no significa su inexistencia, significa la falta de jerarquía, señalización y 

sistematización en su instalación, ningún usuario puede reconocer en donde existen. 

 La infraestructura en el caso de presencia de escuela es la única que repetidamente estuvo de 

forma adecuada. 

 En cuanto a ciclovías en su mayoría no cuentan con un diseño sombreado por lo que solo se 

usan por los necesitados de circular y no invitan a ser circuladas a toda ahora ni a todos los 

usuarios. 

2.6.3.5. SUBSISTEMA ESTÉTICO/PSICOLÓGICO 

2.6.3.6. Indicadores observados 

Desde el punto de vista estético/psicológico, los conectores son un medio de comunicación de la 

trama urbana que inducen al  movimiento  no solamente físico tangible sino también perceptivo 

intangible, que genera mensajes sensoriales placenteros, guardados finalmente en nuestra 

memoria que comienza desde los estímulos provocados por los olores, las visuales, la dinámica de 

comportamiento, etc. y termina en una conducta perceptiva. Es un medio directo y fluido por el 

cual se percibe la ciudad, ya que son éstos los que generan una imagen mental  en los habitantes 

que servirá principalmente para orientación urbana y desplazamiento organizado. Así mismo 

permiten que se entienda la forma y estructura de la ciudad. 

Los indicadores del análisis son los siguientes:  
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 Direccionalidad 

(Indicadores Nulo, bajo, medio, alto). Esto se refiere a la cualidad  que tenga un conector  para 

ubicar y dirigir visualmente en el espacio. 

 Dinámica estacional 

(Valorada en cuatro rubros, existente, ligera, media o alta según el énfasis de la dinámica 

encontrada.) Se refiere a que un conector  tiene mayor calidad estética (por su cualidad 

dinámica y cíclica) si no es fijo en el tiempo, esto es que cambie si es posible periódicamente para 

que se pueda tener referencia cambiante de la vida misma. Se valoró si hay cambios importantes 

en la vegetación como son flores de alguna especie preponderante en alguna temporada del 

año, imagen seca en otra. Hay cambios en sus usos y actividades  como pueden ser decoraciones 

relevantes en alguna temporada del año o bien actividades particulares recurrentes en otra 

(ejemplo: navidad o fiestas patrias). 

 Aspecto perceptual/sensorial 

(En cuatro indicadores nulo, bajo medio y alto).  Estos conectores son percibidos mientras se va de 

un lugar a otro de la ciudad. En este punto se valoran los estímulos  sensoriales agradables como 

un atributo estético/psicológico. Se refiere a la calidad, y cantidad de olores, colores, formas, 

texturas, ritmos, y otros elementos no visibles que alimentan la percepción y hacen la experiencia 

del camino  más estimulante. 
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 Percepción de seguridad 

(En cuatro indicadores también nulo, bajo medio y alto) A diferencia del apartado social en 

dónde se detectó la seguridad existente, en este apartado se refiere a la percepción que tiene el 

usuario de la seguridad, es decir: los caminos son cómodos para caminar, el espacio está 

diseñado de forma que lo puedo conocer y sentirse integrada, si puede ir solo o se presenta 

trayecto agresivo, si se percibe inseguridad por los vehículos y no existen barreras (físicas o visuales) 

que den la sensación de protección. 

 Señalética e información  

(En cuatro apartados inexistentes, inadecuados, suficientes y adecuados). Todos los elementos 

que ayuden a referenciar al usuario en el espacio y saber los usos del mismo. En muchas ocasiones 

existen pero no están visibles ya que su localización o la jerarquía y el énfasis con que se presentan 

no es adecuado.  

 Manifestaciones artísticas 

(Sólo en su carácter de existente o inexistente) sin juzgar la calidad o cualidad de la misma, esto se 

refiere a la existencia de esculturas establecidas, imágenes o alguna otra expresión artística 

permanente, incluido el graffiti programado temático-intencional  que repercutan estética o 

perceptivamente en el lugar. 
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 Cualidades simbólicas 

(Indicadores de existente e inexistente) 

o Tangibles 

Que están relacionados con el imaginario mágico que existe en la zona y/o conector o bien 

con algún elemento patrimonial histórico como pueden ser elementos relacionados con 

leyendas, antiguos elementos de grupos que se asentaron en el sitio, etc. 

o Intangibles 

Elementos simbólicos referenciales territoriales como por ejemplo El Puente Barón, Arco de la 

Calzada, alguna glorieta considerada como un hito, etc.) 

 Intensión de diseño 

(En cuatro indicadores también nulo, bajo medio y alto) Se refiere al uso de elementos 

compositivos intencionados, como; Unidad y armonía, jerarquía, ritmo, acentos (timbres) visuales, 

etc. 

Con esta visión, se analizaron los siguientes conectores, donde se analizaron con los indicadores 

antes descritos, y se compararon mediante un análisis fotográfico con otros conectores de su tipo, 

identificando constantes  a las que consideramos como patrones de diseño.  
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2.6.3.7. Resultados generales 

El corredor y/o conector que más fuerza visual tiene por considerar una intención de diseño, es el Blvd. 

Juan Alonso de Torres, que se ve fortalecido por tener uno de los tramos de ciclovía en mejor estado 

(desde el  desde Blvd. Delta hasta glorieta de plaza del Campestre) lo que hace que sea un trayecto 

agradable para los usuarios, que cuenta con señalética suficiente y con información sobre el fomento 

a la activación física ; presenta algunos acentos de dinámica estacional  que hacen que tenga 

presencia en el imaginario (memoria) de los habitantes y visitantes. En cuanto a la percepción de los 

usuarios referente a la seguridad, existen tramos que en la noche no se perciben como seguros para 

circular, por el contexto envolvente y por la falta de iluminación. No se presentan cualidades 

simbólicas ni artísticas importantes. 

El Blvd. Adolfo López Mateos tiene un referente simbólico intangible importante, ya que es un símbolo 

de identidad leonesa, el comúnmente llamado “Eje”, pero carente de una intención de diseño 

contundente para  su jerarquía, ya que sólo muestra algunos acentos en puntas de camellones y en 

los frentes de algunos comercios donde se incorpora el programa de “adopta un camellón” sin 

embargo sólo son puntos aislados sin ninguna armonía en su conjunto que permitan tener una 

legibilidad del trayecto. 

El Blvd. Juan José Torres Landa y el libramiento Norte Metropolitano, no cuentan con una intención 

clara de diseño pues se va presentando únicamente en algunos tramos con un bajo valor paisajístico 

dentro de la trama urbana, ya que no hay un manejo de vegetación adecuado, presenta una 

monotonía visual generando sensación de asoleamiento por la falta de sombras y colorido. No invita a 

caminar, ya que el recorrido se hace pesado y agresivo porque  no está proporcionado en función de  

la escala humana y la dinámica y velocidad de recorrido según el medio, hay monotonía  al percibirse 

como un camino que nunca  termina, y no da la sensación de protección y seguridad, ya que no hay 
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barrera protectora  entre la zona peatonal y la vehicular. El peatón se siente inseguro y vulnerable. La 

referencia de los materiales es concreto y metal pues no existe una presencia valorable  y 

contrastante en los elementos vegetales (no se imponen en el lugar). No hay una planificación de 

diseño.  

Los conectores primarios no presentan una lectura visual con elementos de diseño, van reflejando 

pequeños tramos homogéneos  pero no se ve una unidad intencionada  en su conjunto, igual que la 

mayoría de los conectores se ha ido  reforestando y planteando sin sentido estético. En los tramos 

muestreados observamos elementos  focales importantes, que son puntos nodales y/o glorietas, que 

no tienes una secuencia  visual  en el camino, ya que ya que son diseñadas en forma individual y no 

son parte de un conjunto de remates direccionales. 

Los conectores inter-barrio presentan una baja o nula intención de diseño,  ya que se han ido 

conformando a través del tiempo sin ningún criterio que permita a los habitantes y visitantes, 

reconocerlos por su imagen paisajística, en ninguno de ellos existe un criterio de manejo del arbolado 

que permita tener esa fuerza visual. 

En los conectores terciarios  el patrón de diseño es muy similar, no hay un esquema de identidad por 

barrio y/o colonia, en el mejor de los casos los vecinos se ponen de acuerdo para reforestar con los 

árboles que les donan, pero en su mayoría se da en efecto hormiga23, cada frente de casas pone su 

área  jardinada o su pedazo de camellón que le corresponde con un sello personal, anulando la 

legibilidad en su conjunto. La dinámica estacional está presente ya que en muchos sitios adornan su 

espacio público (banqueta y/o camellón) con su estilo. Esto le da un valor al uso de la vegetación, 

que tiene que ver más con la apropiación e identidad de los habitantes. 

                                                        
23

 Es la aportación individual de los vecinos al plantar sus plantas sin ningún criterio 
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Ninguno de los conectores muestreados  refiere al concepto de direccionalidad, que va en relación a 

una intención nula o escasa de diseño en nuestros conectores. 

No existe una intención en el manejo de la vegetación volviendo a estas sendas monótonas y con una 

percepción de un paisaje árido en la mayoría de los tramos, existen elementos referenciales como los 

nodos viales o glorietas, pero el diseño no está considerado  como una unidad, sólo son elementos 

aislados  (unos con más fuerza que otros) en su mayoría son diseñados por el mismo personal de 

mantenimiento con una visión cerrada del conjunto urbano. No existen elementos (bióticos y 

abióticos) que determinen una legibilidad de unidad y que permitan reconocer el tipo de conector. La 

mayoría de ellos están destinados a dividir las vialidades vehiculares pero no están habilitados para el 

que el peatón o ciclista tenga un recorrido agradable y seguro. 

2.7. SINTESÍS DEL ÁNALISIS  

En términos generales, el tamaño de las áreas verdes influye positivamente en la diversidad de árboles que 

albergan y la representación de especies nativas: su presencia es mayor en los parques metropolitanos a 

diferencia de los vecinales. 

Este efecto del área se combina e interactúa con otro de tipo geográfico-histórico: las especies nativas son 

escasas en la USM Centro y adquieren mayor relevancia sucesivamente en las USM Piletas, Las Joyas, Los 

Naranjos, Norte y 10 de Mayo. En ese orden también la etapa fenológica es inversamente proporcional, 

pasando de etapas seniles a etapas juveniles en las zonas más recientes del desarrollo urbano. 

La dominancia de especies introducidas pasa de las  casuarinas, como reflejo de los años 50 a 70 en los 

que fue especie preferida para reforestación, al ficus que fue introducido masivamente en la década de 

los años 90 y muy favorecida en zonas urbanas. Debido a eso, aún hoy resulta la especie mejor 
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representada en las áreas verdes de la Ciudad. Distintos tipos de palmas adquieren relevancia en la última 

década. 

La introducción de especies nativas en los diseños de áreas verdes, se observó mejor en áreas verdes de 

zonas residenciales de reciente creación, lo cual parece indicar que su aceptación no es un problema 

cultural sino quizá de costos de las plantas. 

El mantenimiento de las áreas verdes reveló dos aspectos interesantes: la situación fitosanitaria de las áreas 

verdes no es tan mala como se esperaba: son áreas susceptibles pero con actividad reciente de poda 

sanitaria enfocada al muérdago. 

Por otra parte, el aspecto del riego y las podas tuvieron una componente social muy clara: las áreas verdes 

de zonas con nivel socioeconómico medio y alto se encuentran mejor dotadas y mantenidas en contraste 

con las de áreas menos favorecidas y especialmente en los polígonos de pobreza. Esto es especialmente 

evidente en los polígonos de Las Joyas,  10 de Mayo,  San Francisco y Los Castillos: el mantenimiento de la 

ciudad se concentra en las zonas con mayor nivel de actividad económica. 

Los valores paisajísticos son muy bajos en lo general, al igual que la intención de diseño, destacando los 

parques metropolitanos y algunos parques urbanos o de barrio tradicionales. Sin embargo, hay un alto 

potencial de rescate de áreas verdes desde el punto de vista del diseño, debido a la presencia de 

elementos como trazo de andadores, terrazas, infraestructura adecuada para actividades lúdicas, 

deportivas y para eventos públicos. 

En lo social se encontró una heterogeneidad importante del uso de las áreas verdes, destacando que en 

los polígonos de pobreza la apropiación es compartida durante el día: utilizada por población diversa en el 

día y asiento de actividades nocivas por la tarde y noche. La población percibe inseguridad en estos 

espacios y la expresa en la demanda de iluminación, incluso por encima de la demanda de árboles. 
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Algunos espacios tienen poca  accesibilidad por encontrarse dentro de fraccionamientos con acceso 

controlado, mientras que los que no lo están, tienen un uso de mayor intensidad. 

La presencia, estado y localización de las áreas verdes de la Ciudad no corresponden a una estrategia 

planeada y diseñada: no forman un sistema orientado a responder a las necesidades de la población y la 

satisfacción del criterio de las distancias máximas de recorrido para que cualquier habitante tenga acceso 

a ellas. Esta conclusión determina la necesidad de contar con un sistema estratégico de áreas verdes 

comunicadas por conectores atractivos que favorezcan su uso por la población y el acceso a parques 

vecinales en cortas distancias y recorridos utilizables para acceder a los parques urbanos u metropolitanos. 

Este tipo de sistema se debe iniciar en zonas de polígonos de pobreza, con prioridad en Las Joyas por su 

dimensión demográfica y papel histórico en el crecimiento de la ciudad. El sistema debe ofrecer como 

“ancla” un parque metropolitano propio que ofrezca una alternativa económicamente viable para sus 

habitantes, conectado al resto del sistema de áreas verdes urbanas por circuitos o anillos concéntricos. 

Es por ello que se propone el diseño estratégico de un sistema específico para la Ciudad incorporando los 

conceptos vertidos. 

Crecer las áreas verdes de la ciudad no es opción sin los mecanismos apropiados para su soporte, la 

organización adecuada de la estructura gubernamental que la atienda, la participación social y el 

financiamiento. Las condiciones actuales han revelado limitaciones para la atención de las áreas verdes 

existentes, creando heterogeneidad e inequidad social en creación, mantenimiento y seguimiento de las 

mismas. 

La participación social en todo el manejo de las áreas verdes es fundamental y debe plantearse sobre la  

base de crear apropiación y darles vida a través de la intervención organizada de las dependencias de 
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gobierno necesarias y la sociedad, la educación y la promoción de la intervención de la iniciativa privada 

bajo el principio de responsabilidad social. 

Se requiere una nueva organización de la gestión de las áreas verdes que va más allá de las facultades y 

expectativas tradicionalmente depositadas en una dirección de Parques y Jardines. La solución es la 

transversalidad institucionalizada formalmente en la constitución de un grupo de varias dependencias 

encabezadas por la visión estratégica de IMPLAN, reforzada con la participación civil organizada mediante 

representación de consejos consultivos y comités de colonos. 

La transversalidad exige una revisión integral de la base normativa que aplica a nivel municipal para dar 

sustento jurídico a la visión estratégica y la implementación de nuevos instrumentos base para su aplicación, 

como son los sistemas de información geográfica elaborados sobre la base de proporcionar inventarios 

útiles  e indicadores que permitan fundar, evaluar y hacer más eficientes las políticas públicas. 

La profesionalización técnica de los actores involucrados en el manejo de las áreas verdes, debe darse en 

el marco de esquemas de certificación de competencias por instancias acreditadas para ello. 

Esa estructura organizativa apoyaría la tarea de buscar nuevos medios de fondeo de un proyecto de esta 

envergadura, acudiendo a fondos locales planteados sobre la base de la compensación de daños 

ambientales y estableciendo las bases para futuras políticas de pagos por servicios ambientales.  

A nivel estatal y federal, deberá acudirse a diversos fondos ante la oportunidad de presentar una propuesta 

estratégica con visión de corto, mediano y largo plazo, que también resulte atractiva para recibir fondeo 

internacional debido a ser una propuesta que atiende para León y su región la tarea de mitigar y 

adaptarse al cambio climático. 
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3. DIAGNÓSTICO 

Con los resultados arrojados por el análisis de los diversos aspectos seleccionados para el estudio de áreas 

verdes de la ciudad, se presenta el diagnóstico, el cual contempla un análisis de la percepción social de las 

mismas, así como las fichas en las cuales se visualiza por cada USM el diagnostico que será el insumo para la 

propuestas de estrategias. 

3.1. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL 

Para poder obtener la percepción de la sociedad (muestreo) sobre las áreas verdes se recurrió a entrevistas 

de población específica y encuestas a ciudadanos que nos arrojaron resultados de opiniones diversas, que 

una vez analizados permitieron generar un diagnóstico particular, sumándolo a la visión integral.  
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Tabla 58 Esquema metodológico de análisis de  percepción social 
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3.1.1. ENTREVISTAS  

3.1.1.1. Proceso 

La metodología aplicada para el levantamiento de información, respecto de la visión de expertos, se 

realizó a partir de una entrevista a profundidad (Expertos, 2012) (con una lógica semi-guiada), bajo la 

técnica de “focus group”. A esta entrevista acudieron 14 personas, todos considerados como expertos 

en diferentes temáticas relacionadas con las áreas verdes. Ellos fueron: 
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Tabla 59 Invitados a entrevista expertos 

Las preguntas realizadas fueron en los siguientes tópicos: 

 Conceptos  

1. Qué es un área verde?  

2. ¿Para usted que es el concepto de vegetación nativa e introducida?  

En base a su experiencia  

1. Describa la problemática que encuentra de las áreas verdes urbanas  

2. ¿Conoce algunas políticas públicas en torno a esta problemática?  

3. ¿Quiénes ustedes piensan que son los actores que tengan mayor injerencia para 

la solución de esta problemática?  

Usuarios y Espacios  

1. Desde su perspectiva ¿Cuáles son las condiciones de estas áreas verdes? (mantenimiento, 

equipamiento, conectividad, servicios, otros)  

2. ¿Cómo contribuyen al desarrollo de la ciudad?  

Buenas Prácticas  

1. ¿Cuáles son las acciones acertadas que ven en la ciudad?  

2. ¿Qué política reconoce que se estén aplicando que abonen en estos aciertos?  
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Tendencias  

1. ¿Cuál es el futuro de las áreas verdes urbanas en la ciudad de León? ¿Hacia dónde van?  

Visión  

1. ¿Cuál es su visión ideal de las áreas verdes en León?  

Abierta  

1. Algo que quieras agregar sobre el tema que no te preguntamos.  

En la visión de la gestión de las áreas verdes se entrevisto  al Ing. Baltazar Rodríguez Aviña (Aviña, 2012)  

Ex director de Parques y Jardines, así como al Ing. Armando Peredo Delgado  (Delgado, 2012) Director 

del Vivero Municipal. Para  su análisis las dos entrevistas no se conjuntaron, pues las preguntas, aunque 

generales, tienen y arrojan connotaciones distintas. 

Igualmente se entrevistó a un viverista local24 que aportara su visión de la problemática y particularidades 

que desde su práctica profesional  reconoce. 

 

 

 

                                                        
24 La entrevista se realizó al director de Viveros Tropical, quien trabaja tanto a  constructores locales como a particulares y es reconocido entre los principales viveros 

de la ciudad. (los viveros mas representativos de la cd. Son; GDV,Dn.Chava,El Cubilete,T ]ropical) 
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3.1.1.2. Diagnóstico 

3.1.1.2.1. Expertos  

¿Qué es un área verde?  

 Entre las múltiples respuestas obtenidas desde la perspectiva de expertos tenemos que las áreas verdes son: 

“espacios de convivencia familiar, de actividades recreativas, donde los seres humanos conviven con la 

naturaleza entendida ésta como plantas,  rboles y seres vivos”. 

A manera de citas textuales, se obtuvo: 

a) Es una parte de la convivencia familiar, dentro de un espacio habitacional. 

b) Un área de convivencia para niños para desarrollar actividades culturales del ser humano desde la 

perspectiva urbana. 

c) Lugar donde hay plantas e individuos. 

d) Espacio público o privado con redes urbanas y no urbanas definidas, donde hay plantas.  

e) Cualquier espacio que tiene árboles y plantas. 

f)  Camellón, terreno baldío o glorieta con árboles y plantas. 

g) Pulmón para la ciudad, que depende de un tamaño y de un tipo de deforestación. 

h) Espacios que tienen los seres vivos con su entorno. 

i) Espacio con una cierta densidad y un cierto tipo de vegetación. 
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Es posible poder apreciar que para nuestros entrevistados las áreas verdes además de ser espacios 

geográficos específicos, involucran actividades sociales que se relacionan con un entorno natural y 

justamente es el que permite establecer un proceso de interacción social entre individuos y área verde.  

1) Es necesario modificar el concepto de área verde por el de área natural(o naturalizada), es 

decir cuando pensamos en área verde se asume la idea de que son espacios con vegetación, 

espacios verdes, y que además requieren mantenimiento; mientras que las áreas naturales son los 

predios, que tienen matices y un ciclo natural que debemos entender y comprender, porque es el 

entorno en el que vivimos.      

                            (Fragmento tomado de entrevista realizada a expertos).  

En ese sentido es necesario trabajar en el concepto de área verde para establecer un vínculo y puntos de 

común acuerdo entre autoridades y habitantes. 

De la vegetación 

Un segundo aspecto que nos interesaba conocer desde la perspectiva de los expertos tiene, necesariamente, 

que ver con: ¿Qué es vegetación nativa y vegetación introducida? 

Bien, desde la perspectiva de nuestros entrevistados la vegetación nativa: 

 “…es aquella que de manera original pertenece a un lugar  o  una zona”.  Por su parte la 

vegetaci n introducida es “…aquella que como su nombre lo indica ha sido introducida en un 

espacio, sin embargo con el paso del tiempo sea vegetación introducida ser  nativa”.    
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Estas aportaciones dejan entrever, sin lugar a dudas, una visión más completa y concienzuda por parte de 

algunos expertos, pues este posicionamiento está más acorde a la visión consensuada con los colonos. 

Los Problemas asociados en áreas verdes urbanas 

La tercera pregunta (dividida como rubro) dirigida a nuestros entrevistados consistió en tomar como referencia 

su experiencia y a través de esta se les preguntó: ¿Cuál es la principal problemática de las áreas verdes 

urbanas? En cuanto a las respuestas éstas también fueron muy variadas sin embargo en más de dos casos se 

mencionó que esto se debía a una problemática integral que incluía varios factores, entre los que se 

mencionaron están: 

1) Desde mi perspectiva, la problemática de áreas verdes es integral e incorpora al gobierno 

como aquella autoridad que debe hacer valer los planes y programas de gobierno, a la 

comunidad como aquella que vive, involucra, cuida, destruye y disfruta y a los técnicos 

conocedores que orienten la forestación, la educación y el cuidado, el amor. 

(Fragmento tomado de la entrevista realizada a expertos) 

 

2) La problemática de áreas verdes implica tres factores la ciudadanía como aquellos individuos 

o actores que viven esos espacios, el gobierno como la autoridad de vigila, supervisa y regula y 

la economía como aquel factor que altera y destruye las áreas verdes, vinculando 

estrechamente a la economía con la industria de la construcción. 

(Fragmento tomado de entrevista) 
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En este sentido, es claro que varios de los entrevistados mostraron estar de acuerdo que en la actualidad la 

industria de la construcción ha modificado los espacios que anteriormente eran verdes, en espacios 

habitacionales o comerciales, agravando más la problemática de áreas verdes sin lograr aún resolver el déficit 

de vivienda.  

“…La ciudad de León ha crecido mucho y ya no hay espacios donde sembrar , la ciudad y los 

planificadores han aprovechado todo espacio existente para la construcción”. 

(Fragmento tomado de entrevista)  

 

 “Para lo que comentaban del centro comercial sobre la falta de áreas verdes, es que nosotros 

como autoridades que supervisamos, o como usuarios que somos debemos exigir a los 

fraccionadores y constructores que incluyan los cajetes , es decir como ciudadanos, consultores, 

empresarios hay que empezar a hacer nuestra parte para conformar y cuidar los ecosistemas […]”.  

 (Fragmento tomado de entrevista)   
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De la educación ambiental 

Otros de los aspectos que se mencionaron durante la entrevista por parte de nuestros participantes, en torno a 

la problemática de áreas verdes, fue la educación y la cultura ambiental como factores fundamentales, pues 

desde la perspectiva de los expertos, los funcionarios públicos y las autoridades encargadas del tema de 

áreas verdes deben estar obligados a conocer sobre dicha temática: 

“La educación ambiental y los ciudadanos, no estamos obligados a saber, pero quienes manejan 

las áreas verdes si están obligados a saber no solo técnicamente con plantar, (o trasplantar un 

árbol), sino que también debe tener claro cuál es el papel sistémico que tiene una área verde […].  

 (Fragmento tomado de entrevista) 

“Si, es importante que los ciudadanos y Gobierno sepan [Sepamos] como tratar el tema de áreas 

verdes desde el punto de vista sistémico y eco sistémico”.  

 (Fragmento tomado de entrevista)   

“La problemática de áreas verdes requiere de diversos actores y diversos factores, sin embargo, es 

importante generar una cultura ambiental con infraestructura especifica y a través de diversos 

medios (folletos) que informen a los habitantes. Y una vez logrado esto, se pueden generar los 

lineamientos específicos para que los ciudadanos participen y, se lleven a cabo acciones que 

estimulen la participación ciudadana en el cuidado, mantenimiento y seguimiento [de las políticas 

–se asume esta parte en la respuesta–]”. 

(Fragmento tomado de entrevista)   
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Dentro de este tercer aspecto y que se desprende de la misma pregunta: (¿Cuál es la principal problemática 

de las áreas verdes urbanas?) la respuesta apuntó a la falta de “conocimiento y mantenimiento”, vinculada 

sobre todo con la mala administración de los recursos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y parte 

de la rehabilitación de los espacios considerados como áreas verdes. 

“…Para tener un aprovechamiento y mejor cuidado de las áreas verdes es fundamental tener en 

cuenta dos cosas: la primera, los horarios que se destinan para regar las áreas verdes, de nada 

sirve regarlas a medio día porque esto más que un beneficio les causa un daño por eso es 

importante conocer sobre áreas verdes. El segundo aspecto, es la falta de aprovechamiento y 

desperdicio de que parques y jardines hacen con el agua tratada, no hay un plan de 

mantenimiento, esto nos lleva a que los camellones se riegan con agua de pozo […]”. 

 (Fragmento tomado de entrevista) 

De la Sustentabilidad  

Otros de los aspectos mencionados como problemáticas fueron la falta de participación e iniciativa por parte 

de los ciudadanos, al esperar que llegue alguien y haga todas las cosas, asimismo, un tema mencionado fue 

la falta de una cultura sustentable que incorpore acciones macro y micro sociales. En las acciones macro, se 

mencionó la falta de sensibilidad de la población por la falta de una cultura ambiental sustentable; y, desde la 

perspectiva micro social se deben diseñar e incorporar acciones inmediatas, así como modificaciones 

normativas para que el código reglamentario pueda ejercer presión. 

Se plantearon, además, acciones a futuro como la restricción, verificación, y reglamentación de las áreas 

verdes. Sobre todo porque algunos de los entrevistados asociaron las falta de áreas verdes o la pérdida de 
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áreas verdes debido a la condición social y económica de algunas familias, pues al no tener dinero y no tener 

trabajo, venden su terreno (aún sin reglamentar y realizar los cambios en los regímenes de tenencia), entonces, 

esas áreas que eran verdes pasan a manos de la industria de la construcción y estas últimas, con el fin y el 

propósito definido de incrementar su plusvalía fraccionan hasta el más mínimo espacio con las condiciones y 

reglamentaciones de los estándares mínimos (maximizando ganancias, empero). 

Los aciertos en las políticas 

Un cuarto rubro dentro de la entrevista a expertos tiene lugar con las buenas prácticas en el tema de áreas 

verdes de la ciudad de León, es decir con las acciones acertadas que ha logrado implementar el gobierno 

municipal de León, en este Estado de Guanajuato. 

Bajo esta premisa es que se obtuvieron cuatro respuestas, que vincularon en primer lugar, al programa de 

“Bandera verde”, otro programa de los que surgen, fue el de las instituciones educativas (sin  proporcionar el 

nombre textual), sobre todo las particulares que son las que han llevado a cabo mejores acciones de 

prevención y cuidado de estos espacios por medio de los padres de familia y los niños.  

Asimismo, Otro programa son las “Azoteas verdes”, que aunque según dijeron los entrevistados, no han sido 

proyectos exitosos sobre todo por los problemas actuales que han generado las filtraciones en los techos 

debido a una mala práctica, un cuarto programa implementado fue el de “Plantaci n  de 500,000 ha”, el 

programa “Un día sin agua” fue otra de las medidas implementadas dentro de la ciudad de León, el 

programa de “Reforestaci n” de 284 ha del parque metropolitano; algunos más han sido el programa de 

“Imagen urbana”, “Parques lineales”, que se han elaborado con el fin de la recuperación de áreas naturales y 

ecológicas, en todos estos programas, también se han incorporado de manera gradual la política de 

“Desarrollo urbano”, la política para “Adquirir y preservar las áreas verdes”, el proyecto de “Círculo verde”, 

“Adopta un camell n” y programas de trabajo mixtos.   
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Pero además, algunos de nuestros entrevistados no perdieron la oportunidad y aprovecharon para mostrarnos 

parte de sus visiones y prospecciones sobre la ciudad; estas visiones son la última de las preguntas realizadas a 

los entrevistados y por tanto, el último rubro. 

Sobre la Visión de las área verdes  

Uno de los integrantes de la mesa mencionó que parte de su visión sobre como ver a la Ciudad en unos años, 

será a través de un inventario de áreas verdes, algunos otros mencionaron que esas visiones se desprenderán 

con una reglamentación de áreas verdes urbanas, para otros la manera en que ven al municipio tiene que ver 

con el apego del gobierno al plan de ordenamiento territorial (que además aplican como políticas 

transversales) y con esto a un crecimiento equilibrado, un sistema de espacios naturales que complemente a 

los espacios privados a través de arroyos o venitas para conectar a las áreas naturales, la visión sistémica 

urbana fue otra cosa que se consideró, pues la rehabilitación activa a corto, mediano y largo plazo, debido a 

que son justamente esos espacios los que nos ayudan a atacar a los problemas Psico-sociales como la 

drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el pandillerismo, entre otros. El gobierno, en cooperación con la 

ayuda y participación de la sociedad e industriales, cree indispensable fomentar una política ambiental 

dirigida a empresas o parques industriales para remediar el daño ecológico (causado hasta hoy en día) y 

finalmente el conocimiento de las condiciones ambientales y climáticas del entorno y de nuestra ciudad. 

Algunas de las mejoras, desde la perspectiva de los expertos, que son necesarias para la ciudad de León se 

enumeran, así:  

1) Enriquecer las áreas verdes, pues la Ciudad se está sobrecalentando y esto ha llevado a la pérdida de 

barreras naturales, pues éstas son las que detienen el efecto negativo del tiempo. 

2) Este enriquecimiento se logrará con la creación de cortinas naturales.  
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3)  Diseñar una nueva política de ordenamiento territorial y que además el gobierno se apegue (por 

deber) a ella e impida la erosión de suelo y con esto la venta de áreas todavía consideradas como 

verdes. 

4) Seguimiento y aplicación de los estudios que hay sobre las áreas verdes, es decir establecer equipos de 

trabajo con especialistas en temas que son fundamentales para la ciudad.  

Lo trascendental de estas visiones expertas es un poco la disonancia con la visión de los colonos sobre lo que 

se entiende por áreas verdes, problemáticas y políticas y acciones del gobierno. Nuestra pretensión no nos 

lleva más allá de contravenir esas visiones, con el fin, no de enemistar, sino de complementar, enriquecer y 

quizá (en el corto y mediano plazo), homologar criterios a favor de los habitantes, pues simplemente somos los 

usuarios cotidianos de esta urbe en crecimiento y con un alto potencial. Fácil es recordar, lo difícil es aplicar; 

pero, nuestras acciones e intervenciones hoy se verán reflejadas: mañana. Pensemos, actuemos, avancemos. 

A continuación se enlistan algunos comentarios de los expertos sobre el tema: 

 “Ver a la ciudad en unos años, será a través de un inventario de áreas verdes”. 

 “Esas visiones se desprenderán con una reglamentación de áreas verdes urbanas”. 

 “El apego del gobierno al plan de ordenamiento territorial (que además aplican como políticas 

transversales) y con esto a un crecimiento equilibrado, un sistema de espacios naturales que 

complemente a los espacios privados a través de arroyos o venitas para conectar a las áreas 

naturales”. 

 “La visión sistémica urbana se considera, pues la rehabilitación activa a corto, mediano y largo 

plazo, debido a que son justamente esos espacios los que nos ayudan a atacar a los problemas 

Psico-sociales como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el pandillerismo, entre otros”. 
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“El gobierno, en cooperación con la ayuda y participación de la sociedad e industriales, cree 

indispensable fomentar una política ambiental dirigida a empresas o parques industriales para 

remediar el daño ecológico (causado hasta hoy en día) y finalmente el conocimiento de las 

condiciones ambientales y climáticas del entorno y de nuestra ciudad”. 

Algunas de las mejoras, desde la perspectiva de los expertos, que son necesarias para la ciudad de 

León se enumeran, así:  

1. Enriquecer las áreas verdes, pues la Ciudad se está sobrecalentando y esto ha llevado a la 

pérdida de barreras naturales, pues éstas son las que detienen el efecto negativo del tiempo. 

2. Este enriquecimiento se logrará con la creación de cortinas naturales.  

3. Diseñar una nueva política de ordenamiento territorial y que además el gobierno se apegue (por 

deber) a ella e impida la erosión de suelo y con esto la venta de áreas todavía consideradas 

como verdes. 

4. Seguimiento y aplicación de los estudios que hay sobre las áreas verdes, es decir establecer 

equipos de trabajo con especialistas en temas que son fundamentales para la ciudad. 

 

3.1.1.2.2. Funcionarios públicos 

A continuación se enlistan los comentarios de los funcionarios sobre el tema: 



   | 229 | 
 

 

 



   | 230 | 
 

3.1.1.2.3. Proveedores(Viveristas) 

A continuación se enlistan los comentarios sobre el tema: 

 -“Mucha de la planta que vendemos es a fraccionadores o personas dedicadas a la industria de 

la construcción, que  con el “boom”, que ha tenido tanto fraccionamiento y como que ahora le 

dan más atención al diseño de las áreas verdes,  a tener una vista bonita,  árboles, lo atractivo por 

lo visual, lo que vende a sus clientes,  no tanto por la ecología. 

 Ellos se fijan más en el precio y en la vista, no piensa si van a levantar banqueta o a causar 

problemas, ellos ven el impacto visual inmediato, que se vea bonito pronto, pensando en sus 

clientes 

 Yo he notado que ya hay más interés en el diseño  de las áreas verdes ya  le invierten más, 

depende del tipo de fraccionamiento, por ejemplo en los de interés social no, no les importa más 

que cumplir con lo que el reglamento les pide. 

 Cuando el municipio multa a los fraccionadores les solicitan; cítrico, jacaranda, paraíso, pirul, pero 

ahorita en un 90 %  están pidiendo cítrico, y si no hay piden otro tipo de frutales, como  ciruela, 

manzano, etc. 

 Hay pocos viveristas que se dedican a la producción de planta nativa, la mayoría están en Silao o 

Celaya (como Luís Frankee, Luís Fonseca, El Cubilete y Terrones) pero todavía es muy cara la 

planta nativa. 

 La problemática que veo en la planta nativa es que son todavía muy caras, quizás porque nadie 

las produce, son muy pocos y como nomás hay un productor conocido. La forma en que la 

producen es muy cara, y mucha de las plantas semillas no resiste el banqueo. 

 Yo veo que en la ciudad hace falta la adecuada poda y combate de plagas, realmente la poda 

en lo urbano no veo que esté  programada, sólo cuando hay alguna emergencia, pero casi no la 
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solicitan más que los particulares, creo que existen algunas cuadrillas del municipio que cuando tu 

vas y pides ayuda te recomiendan quien, pero yo no veo que sea una poda adecuada. 

 Una de las debilidades que yo reconozco en los viveristas es, el desconocimiento  de ciertas 

especies para poder recomendar lo más adecuado para nuestro clima y en la forma del árbol, 

digamos en cuestión urbana, porque en residencial es diferente. Falta de asesoría  y conocimiento 

de las cosas. 

 No existe capacitación, sólo algunos pero la misma gente es la que los solicita o contratan a 

expertos diseñadores y con eso empiezan a  capacitarse, porque si les gusta algún trabajo lo 

repiten. 

 Una oportunidad es que existiera una asociación de viveristas, que estuviera regulada y el 

gobierno la tomara en cuenta para sus proyectos. 

 Yo veo una amenaza en la planta que se vende sin control como los camiones que vienen de 

Veracruz, Puebla y traen planta muchas veces enferma o de otro clima que no se da, y aparte es 

una competencia desleal para los locales”-. 

3.1.2. PERCEPCIÓN DE LOS COLONOS (ENCUESTAS) 

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de esta estrategia, es el que tiene, justamente, 

relación con los miembros de la comunidad, las personas o los grupos sociales que hacen uso, resguardan, 

vigilan e incluso destruyen los espacios verdes en zonas urbanas del municipio de León, en el estado de 

Guanajuato. 

Resulta fundamental entender qué piensa la gente de las áreas verdes y cuál es la relación cotidiana con 

ellas tanto desde su individualidad como desde su marco de referencia, usos y costumbres, asimismo sus 

niveles educativos y económicos. 
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Basados en la percepción de los habitantes hacia las áreas verdes, ésta nos lleva a implementar un trabajo 

de planeación participativa, dónde los habitantes que se apropian de los espacios y al hacerlos parte de 

su cotidianidad los lleguen a respetar. 

 

El involucrar a la sociedad es no sólo darle un carácter de receptor de beneficios sino de un usuario 

involucrado, al respecto con obligaciones igualmente, lo cual se puede implementar con proyectos sociales 

lúdicos y también otorgándole la envergadura como juez y observador del desarrollo, mantenimiento y 

cuidado de las áreas verdes de su entorno. 

La prioridad para este proyecto serán los polígonos de pobreza cuyo impacto ambiental es mayor, ya que 

esta situación está íntimamente relacionada con una mala ocupación del suelo, disposición de desechos 

sólidos escasa o nula, alcantarillado y agua potable insuficiente; lo anterior agrava el grado de pobreza 

además de los habitantes de esas zonas y merma la capacidad de acción de la administración local para 

atender  las necesidades de la mayoría de la población.  
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3.1.2.1. Proceso  

La visión del grupo llamado “colonos” se desarrollo primeramente con la definición de un espacio muestral lo 

suficientemente representativo para abarcar todos los sectores considerados.  

La parte técnica metodológica, de esta parte se sustentará en la fórmula del Sistema Estadístico de Cálculo 

para la Determinación del Tamaño de Muestra Proporcional (Muestreo Aleatorio Simple para Proporciones de 

Muestra). 

Dicha Fórmula contiene: 

El nivel de Confianza (1 – α): Que indica la probabilidad de que nuestro estimador se acerque al verdadero 

valor a una distancia menor al error fijado, así: 

P< 

Entonces: 

(d) Es el Error Máximo Aceptable que representa el valor máximo del error que estamos dispuestos a aceptar 

con la confianza también fija. 

(p) Es la Proporción a Estimar que significa la proporción de elementos de la población que poseen una 

característica. Si no se tiene información previa se recomienda aceptar p = 0.5, dado que ese valor maximiza 

el cálculo del tamaño de muestra y por lo tanto minimiza la Varianza. 

La Tasa de Respuesta, en su caso si desea tomarse en consideración, representa el porcentaje de respuestas 

que se espera obtener para nuestra variable. 

>  1 – α |p – p| < d 
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(N) Es el número de la población que se mide o la Población Total. 

El Coeficiente de Correlación Interclase (RHO) es una medida de asociación que muestra que tan similares son 

los elementos dentro de un conglomerado; toma los valores de [0 a 1]. 

DEEF es la pérdida o ganancia en precisión que se logra al estratificar y conglomerar en un diseño muestral. Se 

define como el coeficiente entre la varianza real y la que teóricamente se hubiera logrado con un Muestreo 

Aleatorio Simple. 

Su Expresión es: 

 V(p)d    

V(p)MAS 

Se Calcula como: 

 

 1 + Rho (v-1) 

Donde v es el número promedio de cuestionarios que se aplicarán en cada uno de los conglomerados. 

Resolviendo la fórmula: 

N =  1 436 480 (población en el municipio de León) 

Error Máximo = 5% 

DEFF
= 

DEFF
= 
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Nivel de Confianza = 75% (ideal 90%, mínimo 50%, con 75% se mantiene un buen nivel de confianza, para el 

análisis del conglomerado) 

Tasa de Respuestas manejada al 100% 

El tamaño aproximado de la población a estimar es del 50% 

Considerando estos datos la cantidad de Cuestionarios aplicados  fueron: “132” distribuidos en los diferentes 

USM ya mencionados. 

Enlistamos los resultados que consideramos más significativos para entender la percepción que tienen los 

colonos de sus áreas verdes.  
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A continuación presentamos un concentrado de la percepción en las tres grandes preguntas que se realizaron 

en este estudio: 
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3.1.3. RESULTADOS  DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL 

 La asociación general de las áreas verdes, siempre es manejada e impulsada desde espacios 

públicos. Tanto los expertos, los gestores y los colonos, tienen esa aproximación. Los jardines, parques, 

plazas públicas, centros recreativos y de actividades lúdicas juegan un papel importante para 

brindar dicha percepción. Estos son puntos de acuerdo entre todos los niveles de visión analizados; la 

homologación de esos criterios es una buena opción que permite diseñar mejores oportunidades 

estratégicas.  

 La percepción de la población sobre el área verde está relacionada con “Lo verde” es decir 

mantener durante todo el año esa percepción del paisaje relacionado directamente con la 

cobertura de pasto, lo que en nuestro medio tiene un alto valor ambiental y económico. Se sugiere 

que se promueva en la sociedad la cultura de valoración de las diferentes dinámicas estacionales, es 

decir los diferentes colores y estados de la región (el amarillo del otoño, el colorido de la primavera, 

etc.). 

 Los problemas generales a pesar de tener puntos de unión entre todos (el descuido), cada visión 

tienen su propio punto de vista. Para los expertos tienen más que ver con las cualidades técnicas, 

para los gestores las condiciones de diseño y estéticas por sobre las cuestiones funcionales, para los 

colonos el descuido y la falta de responsabilidad de las autoridades así como de correspondencia 

entre el gobierno y demás actores involucrados. 

 Existe una percepción de inseguridad  directamente relacionada con el uso de los parques, que 

muchos de los colonos lo manifiestan con la petición de mas iluminación y vigilancia, esto se 

evidencia sobre todo en los polígonos de pobreza. 

 Es necesario fortalecer los instrumentos normativos que favorezcan  la creación de áreas verdes con 

una función sistémica dentro del tejido urbano (conectadas y usadas por los colonos). 
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3.2. FICHAS DE DIAGNÓSTICO 
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Fotografía 31 Reporte fotográfico USM Centro 
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Fotografía 32 Reporte fotográfico USM Diez de Mayo 
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Fotografía 33 Reporte fotográfico USM Piletas. 
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Fotografía 34 reporte fotográfico USM Las Joyas 
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3.3 LINEAMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ÁREAS 

VERDES 

Los espacios verdes, los conectores, la infraestructura y el equipamiento urbano de una ciudad en proceso 

de metropolización, juegan un papel importante para el desarrollo de la misma. Para generar una 

estrategia integral de planificación de éstos espacios, es recomendable que se incorporen los siguientes 

lineamientos y condiciones: 

Una configuración sistémica, que en el entorno urbano de áreas verdes se define como el conjunto de 

componentes interrelacionados representados por las áreas verdes (parques y conectores) organizados 

sobre una base de conectividad física geográfica, interactuante que condiciona y a su vez es 

condicionada por aspectos sociales, estético/psicológicos, económicos y ecológicos.  

La idea de la conformación de redes conectadas en los espacios verdes está basada en los principios de la 

ecología del paisaje y los enfoques ecosistémicos de la planificación del uso de la tierra y su manejo. Una 

perspectiva sistémica vincula decisiones de un elemento del sistema al entendimiento de las implicaciones 

de otros elementos del mismo sistema. 

Los espacios verdes funcionan en diferentes niveles, y como resultado se tienen diferencias sociales, 

ecológicas y estética perceptuales, pero compatibles y complementarias entre sí, de tal forma que al 

integrarse en un sistema que es más efectivo y robusto que cuando está fragmentado su tratamiento es 

aislado. 

Una perspectiva  social que a través de métodos participativos favorezcan la inclusión de diversos grupos 

sociales en el proceso de diseño, planificación y conservación de áreas verdes, ya que mucha de la 

problemática detectada se deriva de la falta de apropiación de los espacios y de la calidad de 
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actividades desarrolladas, entendiendo por esto la capacidad de satisfacer a una necesidad dada y que 

sirve para implementar una función específica de manera acertada. Para lograr esta cualidad se debe 

mantener y mejorar, implementando  la capacidad de cuidado como una función de la comunidad (con 

derechos, obligaciones y responsabilidades),  con la finalidad de vincular a la población con un sistema de 

áreas verdes  que sea un vehículo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

La parte estética y psicológica permite el entendimiento de la razón del existir, la conexión con la vida que 

se transmite. Las áreas verdes en sus diferentes tipologías, la delimitación de actividades y sensaciones que 

cada una de ellas tiene y la función que juegan en el territorio. 

Si un individuo tiene además de un techo, un fácil acceso a un entramado de espacios verdes que le 

permiten la recreación y el ocio, entonces la vida saludable se convierte en un camino sistémico existente, 

se genera apropiación y ésta, genera cuidado y manutención garantizada. 

Así, la calidad de un espacio verde  se entiende como las características que tiene ese espacio para 

determinar la capacidad de satisfacer a una necesidad dada o creada y bien sirve para implementar una 

función específica de una manera acertada. 

Para lograr esta cualidad se debe mantener y mejorar, se debe implementar la capacidad de cuidado 

como una función de la comunidad de los habitantes (con derechos, obligaciones, responsabilidades y 

responsivas) e implícita de la biodiversidad. 

Una perspectiva económica, que permita  hacer más eficiente la aplicación de programas de política 

pública  que  basada en una tipología de áreas verdes, facilite el desarrollo de sistemas de información 

geográfica e inventarios, con una estimación constante de indicadores socioeconómicos y ecológicos que 

faciliten la planeación, gestión y administración del sistema.  
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Un enfoque  ambiental basado en la respuesta adaptativa al cambio climático, que se centre en la 

conservación, rescate y rehabilitación del paisaje natural, urbano y rural del municipio que permita por una 

parte, establecer un equilibrio entre las áreas construidas y la presencia de naturaleza en la ciudad con 

todos los beneficios que ésta aporta a la calidad de vida de la población. 

Por otra parte, que permita el balance entre las especies nativas adecuadas a nuestro entorno y aquellas 

de origen exótico que demanda la propia dinámica de la ciudad. Esto implica la valoración de las 

especies nativas que conforman originalmente los ecosistemas del entorno y que por su adaptación y 

aclimatación a esta región, representan menores costos de mantenimiento y mayores probabilidades de 

éxito en las distintas fases de su manejo en el arbolado urbano de las áreas verdes. 

Ambas consideraciones del aspecto ambiental permiten fincar una de las estrategias que el Municipio de 

León puede abordar como respuesta adaptativa al cambio climático en consonancia con la importancia 

que tiene el tema a nivel global, facultando por ello mismo el acceso a fondos internacionales de apoyo a 

las iniciativas de este tipo.  

En  la configuración del sistema intervienen en resumen aspectos de dos tipos: 

 Internos (endo-estructura): parques, conectores, y nodos. 

 Externos (exo-estructura): perspectivasocial, económica y ambiental. 
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Tabla 60 Esquema de configuración del sistema de áreas verdes 

  

En base a estos dos aspectos del sistema, las estrategias deberán responder a los siguientes condicionantes: 

Conectividad: Los parques y espacios recreativos clasificados en una tipología determinada por las 

dimensiones físicas, se localizan en espacios definidos que requieren insertarse en una red de vialidades, 

metropolitanas, primarias e inter-barriales, diseñadas como conectores y articuladas por nodos, que son 

referencias espaciales y su función es dar articulación al sistema, otorgando direccionalidad y flujo. 
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Accesibilidad:   Implica no solamente el arribo libre a espacios, que en buena medida depende de la 

conectividad, también  pretende la posibilidad de una aproximación. Debe tomar en cuenta el sistema de 

movilidad como lo relacionado con las capacidades diferentes, los estacionamientos especialmente para el 

comercio,  las bicicletas, peatones y  por supuesto, que haya una correcta conexión con el transporte público. 

Límites: El sistema deberá siempre estar en armonía con la capacidad de carga del territorio, esto es, el clima 

no deberá ser alterado por el crecimiento urbano, ni acentuar la isla de calor y la localización de los 

componentes del sistema deberá permitir la alimentación de los mantos freáticos. 

Diseño: Un lugar es exitoso cuando se presenta cómodo y con una buena imagen. El concepto de confort 

involucra el sentimiento de seguridad, limpieza y de disponibilidad de desarrollar convenientemente todas las 

actividades para lo que fue diseñado. El diseño debe implicar también los usos y actividades. Las actividades 

son la esencia de un lugar. Le dan una razón a la gente para estar y volver a los lugares. Las fallas en el diseño 

y una incorrecta observación a los grupos etarios, originan  espacios inadecuados y generalmente el espacio 

permanece vacío, ocioso, y es proclive a ser tomado para actividades distintas a las planeadas, la mayoría de 

las veces nocivas.  
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4. ESTRATEGIAS 

La estrategia general para crear un Sistema de Áreas Verdes de la Ciudad de León, Guanajuato, con carácter 

integral y conformado por parques  públicos y sus conectores se establece mediante la misión y  visión, 

derivada del diagnóstico y de las aportaciones  de los diferentes sectores de la población. 

4.1. VISIÓN DE LARGO PLAZO Y OBJETIVO GENERAL 

4.1.1. VISIÓN  

Ofrece  una mejor calidad de vida a sus habitantes porque cuenta con un sistema de áreas verdes 

accesibles y conectadas por ciclovías, conectores viales y sistemas de parque lineales; diseñado para 

establecer un equilibrio entre las áreas construidas y la presencia de naturaleza, bajo una representación 

fuerte de especies nativas valoradas por la población; que enfrenta  los efectos del cambio climático; con 

intensa apropiación social gracias al impulso de un atractivo programa de mantenimiento participativo y 

actividad social en sus componentes de vecinales ,de barrio, urbanos y metropolitanos. 

4.1.2. MISIÓN 

Establecer el diseño conceptual de un sistema de áreas verdes para León, basado en la conectividad y 

accesibilidad, con criterios de diseño de su ubicación, detección de los componentes necesarios para 

completar la oferta de áreas verdes para la Ciudad y criterios claros de rescate/rehabilitación y 

mantenimiento de las mismas, mediante un  programa social impulsado por el Gobierno para darle vida a 

las áreas verdes propiciando la apropiación de ellas por la sociedad tanto en su mantenimiento como en su 

uso y disfrute. 
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4.1.3. OBJETIVO GENERAL 

Alcanzar una gestión integral y eficiente de las áreas verdes urbanas con el fin de conectar a la gente  con 

parques mejorando  los existentes y  ampliando  el sistema a través de la participación de los diferentes 

grupos sociales, promoviendo un ambiente de pertenencia, seguridad y servicio que asegure el manejo 

sostenible de los mismos, y permita consolidar  un sistema  accesible e incluyente  contribuyendo con esto a 

mejorar la calidad de vida de la población y del medio ambiente.  

 

 

Ilustración 4 Esquema ilustrativo de conexión y entramado de parques 
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4.2. ESTRATEGIA GENERAL PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE LA 

CIUDAD DE LEÓN. 

Para lograr la visión del sistema integral de áreas verdes, la estrategia general parte del involucramiento 

efectivo de Gobierno y Sociedad en seis vertientes principales: 

 1. Actualización del marco jurídico 

DESCRIPCIÓN 

Es necesaria una revisión integral de la normatividad municipal aplicable: Reglamento de Parques y 

Jardines; las Disposiciones Administrativas que Establecen las Reglas de Operación del Programa 

Regularización de Asentamientos Humanos en Zona Urbanas y Comunidades Rurales;  el Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano, el Reglamento para la Integración de Organizaciones de 

Participación Ciudadana en la Zona Urbana (Comité de Colonos) y el Acuerdo para El desarrollo 

Forestal Sustentable del Municipio. 

Pese a su reciente actualización, el Reglamento actual de Parques y Jardines requiere adecuarse 

para promover la capacitación, profesionalización y certificación de los distintos actores que 

intervienen en el proceso de creación de áreas verdes, su mantenimiento y el manejo de las especies 

vegetales que las conforman; la construcción efectiva de la participación social y sentar las bases de 

instrumentos que definan con precisión las especies adecuadas para cada tipo de área verde. 

Se requiere adecuar el soporte jurídico para la supervisión y vigilancia de la obra pública autorizada 

en materia de impacto ambiental y la revisión crítica de los porcentajes destinados para las áreas 

verdes en materia de desarrollo urbano y construcción de vivienda, fortaleciendo la responsabilidad 

de los desarrolladores en su mantenimiento y seguimiento. 
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2. Sistema de información de áreas verdes 

DESCRIPCIÓN 

Un sistema de información actualizado, es uno de los pilares estratégicos para lograr la visión 

planteada: la tarea de inventariar las áreas verdes reales o potenciales y zonas forestales de la 

ciudad, debe ser puesta al día a la brevedad y actualizarse permanentemente mediante un sistema 

de información geográfica, definiendo con claridad los actores y responsabilidades. 

El inventario debe contemplar tanto las áreas verdes como los mismos árboles existentes en la 

ciudad, considerando además aquellos que se sujetan a trasplante y  por supuesto, los ejemplares 

incorporados a la vegetación urbana a través de las campañas de reforestación. Con ello se 

pretende llevar un seguimiento adecuado a las especies utilizadas y el estado fitosanitario de los 

ejemplares. 

 

 

3. Creación de un sistema de gestión transversal para las áreas verdes 

DESCRIPCIÓN 

Consolidación de la rectoría de IMPLAN en la planeación y el establecimiento de directrices en 

materia de áreas verdes para las entidades operativas de las dependencias involucradas, como 

pueden serlo la Dirección de Medio ambiente Sustentable y la Dirección General de Obra Pública. 

Gestión basada en indicadores que permitan el seguimiento adecuado de los programas y 

proyectos determinados en la planeación y para una correcta evaluación de la efectividad de las 

políticas públicas establecidas. 
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4. Impulso a la participación social 

DESCRIPCIÓN 

Incorporación de la participación social en el diseño, construcción, rescate y mantenimiento de las 

áreas verdes, aprovechando la estructura de comités de colonos y el entusiasmo que normalmente 

despiertan éstas tareas y generando la apropiación social  incluyente de los espacios públicos y el 

reconocimiento de la responsabilidad social de quienes así lo hacen. 

La implementación de ésta estrategia requiere una componente esencial de educación ambiental y 

capacitación para tener éxito en la colaboración social para la creación y mantenimiento de áreas 

verdes. Construir  lazos sociales entre los habitantes de la ciudad por medio de actividade s 

recreativas y lúdicas. 

  5. Diseño en base a conectividad y accesibilidad 

DESCRIPCIÓN 

Comunicar jerárquicamente las diferentes áreas verdes por medio de conectores arbolados que 

incrementen la calidad de vida de los habitantes y faciliten la movilidad además de generar 

corredores de biodiversidad. 

Articular los corredores urbanos como principio básico estructural del sistema de aéreas verdes 

metropolitano. 

Integrar el sistema de arroyos (parques lineales) al entramado de conectividad para enfatizar los 

corredores de biodiversidad y ofrecer más espacios destinados a la recreación. 
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Creación  y rehabilitación de parques jerarquizados por circuitos interconectados por parques lineales y 

vialidades con accesibilidad peatonal y vehículos no motorizados (ciclovías)(ver ilustración 5) 

 

Ilustración 5 Estrategias de conexión 
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Estrategia de conexión circuito centro. (ver ilustración 6) 

 

Ilustración 6 Estrategia de conexión circuito centro 
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6. Acceso al financiamiento externo 

DESCRIPCIÓN 

Un planteamiento correcto y atractivo para el manejo de las áreas verdes de la ciudad, con una 

visión clara del desarrollo equilibrado de superficies forestadas y construcción en la ampliación de la 

frontera urbana, permitirá acceder, mediante proyectos específicos, a nuevas fuentes de 

financiamientos con base en propuestas que se midan en incremento de la superficie por habitante, 

la captura de carbono y la prestación de servicios ambientales 

4.3. DEFINICIÓN DE PRIORIDADES 

Con base en las responsabilidades sectoriales y en los horizontes de corto (3 años), mediano (6 años) y largo 

plazo (al 2030), se definen las siguientes prioridades: 

 Responsabilidad sectorial Priorización 

1. adecuación del marco normativo 

1.1 Revisión y actualización del marco normativo   

1.1.1 Actualización del Reglamento de Parques y Jardines 2012. H. Ayuntamiento de León Corto plazo 

1.1.2 Actualización del Código Reglamentario de Desarrollo urbano 

2011. 

H. Ayuntamiento de León Corto plazo 

1.1.3 Revisión y adecuación de: Acuerdo para el Desarrollo Forestal 

Sustentable del Municipio. 

H. Ayuntamiento de León Corto plazo 

1.1.4  Análisis de otros instrumentos normativos concurrentes para una 

mejor aplicación de las estrategias. 

H. Ayuntamiento de León 

  

Corto plazo 
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 Responsabilidad sectorial Priorización 

2. Gestión integral, eficiente y transversal 

2.1 Diseño y operación del sistema de inventario de 

áreas verdes 

  

2.1.1 Diseño y operación del inventario de áreas verdes, 

arbolado y zonas forestales en base a sistemas de 

información geográfica. 

IMPLAN 

DGMAS 

Corto plazo 

2.2  Diseño y operación del sistema de indicadores de 

seguimiento de gestión 

  

2.2.1  Diseño y operación del sistema de indicadores de 

gestión de las áreas verdes del Municipio de León, en los 

temas ecológicos, sociales y estético/psicológico. 

IMPLAN 

DGMAS 

Corto plazo 

2.3  Sistema de certificación de competencias   

2.3.1 Elaboración del sistema de capacitación basado en la 

certificación de competencias y en el concepto de escuela 

profesionalizante de jardinería y paisajismo. 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable. 

Instituto Estatal de 

Capacitación. 

Corto plazo 

2.4 Programa de mantenimiento   

2.4.1 Programa participativo de mantenimiento preventivo y 

correctivo en las áreas verdes. 

 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable. 

Dirección General de Obra 

Permanente 
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Pública. 

Dirección General de 

Desarrollo Rural 

SAPAL 

2.5 Programa integral de paisaje de las áreas verdes 

 

  

2.5.1 Creación de un manual de diseño de áreas verdes 

urbanas. 

IMPLAN 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable 

Corto Plazo 

2.5.2  Diseño de énfasis de referencia geográfica (glorietas, 

accesos a la ciudad, hitos, accesos a parques, etc). 

IMPLAN 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable 

Corto Plazo 
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 Responsabilidad sectorial Priorización 

3. Impulso a la participación social 

3.1 Programas de recreación urbana   

3.1.1  Programa permanente e itinerante de uso social de las 

áreas verdes “vive tu parque”,” parques del Qué hacer” 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable 

Dirección General de 

Desarrollo Social 

Comisión Municipal del 

Deporte 

Dirección General de Salud 

Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Permanente 

3.2 Programa de Educación Ambiental  

 

 

3.2.1 Creación de un sistema de información y adecuación 

del programa de educación ambiental dirigido al tema de 

áreas verdes 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable 

Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato 

Corto Plazo 



   | 280 | 
 

 

3.3 Programa de adopción de áreas verdes 

 

  

3.3.1 Reglamentación y sistematización de la adopción de 

áreas verdes. 

IMPLAN 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable 

Corto Plazo 

3.4 Programa de arte urbano 

 

  

3.4.1 Elaboración del programa de arte urbano en las áreas 

Verdes. 

Instituto Municipal de la 

Cultura 

Instituto Estatal de la Cultura 

Instituto Municipal de la 

Juventud 

Corto Plazo 

3.5  Programa de rehabilitación y rescate de áreas 

verdes 

 

  

3.5.1 Programa participativo de rescate de áreas verdes. Dirección General de Medio 

ambiente Sustentable 

Dirección General de 

Desarrollo Social 

Instituto Municipal de la 

Corto Plazo 
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 Responsabilidad sectorial Priorización 

4.Conectividad y fortalecimiento de las áreas verdes   

 4.1 Generación de circuitos de parques   

4.1.1 Generación del circuito de parques eco sistémicos. 

(ver ilustración 4-Estrategias de conexión) 

IMPLAN 

 

Dirección General de Obra 

Pública 

Mediano 

Plazo 

4.1.2 Generación del circuito de parques urbanos.(ver 

ilustraciones 4 y  5-Estrategias de conexión centro) 

 

IMPLAN 

 

Mediano 

Plazo 

Juventud 

3.5.2 Programa de rehabilitación de los parques históricos y 

los establecidos en la estrategia como (anclas)   ( ver 

ilustraciones 4 y 5 - Estrategias de conexión) 

IMPLAN 

DGMAS 

Dirección General de Obra 

Pública 
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Dirección General de Obra 

Pública 

4.1.3 Generación de circuito de parques de barrio en la 

USM centro.(ver ilustración 5 –Estrategias de conexión) 

 

IMPLAN 

 

Dirección General de Obra 

Pública 

Mediano 

Plazo 

4.2 Generación  de nodos conectores  

 

  

4.2.1 Diseño de prototipos de nodos 

conectores(identificadores de tipos de parques) 

IMPLAN Corto Plazo 

 

4.3 Integración de parques lineales al sistema de áreas 

verdes  

  

4.3.1 Diseño del parque lineal arroyo hondo como 

conector del parque metropolitano las joyas al 

parque Barranca de venderos. 

 

IMPLAN 

Dirección General de Obra 

Pública 

Largo plazo 

4.3.2 Diseño e implementación de parques lineales 

como conectores del circuito de 

parques(Arroyo del Muerto, Los Gómez(tramo 

BALM-río de los Gómez y Timoteo Lozano-

IMPLAN 

Dirección General de Obra 

Pública 

Largo plazo 
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Autopista),Castillos, Granizo, Interceptor ejido, 

naranjos, Sardaneta, Magisterial, Tajo de Santa 

Ana, La Tinaja)(ver ilustración 4 y 5 –Estrategias de 

conexión) 

4.4 Programa de arborización urbana  

 

  

4.4.1  Creación de sistema de  barreras  rompe vientos en 

zona sur de la ciudad 

Dirección General de Medio 

ambiente Sustentable 

Dirección General de Desarrollo 

Rural 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario 

CONAFOR 

Corto Plazo 

4.4.2 Creación de viveros comunitarios de producción de 

planta ornamental en polígonos de pobreza 

Dirección General de Medio 

ambiente Sustentable 

Dirección general de Desarrollo 

Social. 

Dirección General de Economía 

DIF 

Corto Plazo 
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4.5. Programa de creación de parques 

 

  

4.5.1 Proyecto bandera: creación de un modelo de sistema 

de áreas verdes zonal (USM  Las Joyas, polígono de 

pobreza Las Joyas). 

 

IMPLAN 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable 

Dirección de Desarrollo Urbano 

IPLANEG 

Mediano 

Plazo 

4.5.2 Creación del Parque Metropolitano de Las Joyas. IMPLAN 

 

Dirección General de Obra 

Pública 

 

 

Corto Plazo 

4.5.3 Creación del parque La Estación como nodo 

conector con el sistema de parques de la zona sur. 

IMPLAN 

 

Dirección General de Obra 

Pública 

Corto Plazo 
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4.5.4 Creación del Parque Arqueológico ”Cerrito de Jerez” IMPLAN 

INAH 

Dirección General de Obra 

Pública 

Mediano 

Plazo 

4.5.5 Creación de Parque Ecológico en” Presa Blanca” IMPLAN 

DGMAS 

Dirección General de Obra 

Pública 

Mediano 

Plazo 

4.5.6 Creación de Parque Urbano “Panteón San Nicolás” IMPLAN 

Dirección General de Obra 

Pública 

Corto PLazo 
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 Responsabilidad sectorial Priorización 

5. Financiamiento 

 

5.1 Captación de fondo externo complementario al  

presupuesto municipal 

  

5.1.1  Instalación del fideicomiso ambiental 

 

H. ayuntamiento de León 

IMPLAN 

Dirección General de Medio 

Ambiente Sustentable 

Corto Plazo 

5.1.2. Posicionamiento del municipio en el tema de áreas 

verdes para ser candidata a fondos internacionales de 

combate al cambio climático  

 

IMPLAN Mediano 

plazo 
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4.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El objetivo del presente manual es que sirva como una guía para la gestión y el desarrollo de espacios verdes 

urbanos con principios paisajísticos, sociales y ambientales que soporten la uniformidad, preservación y 

mejoramiento de estos en la ciudad, existentes, futuros y el enriquecimiento de los mismos con la participación 

de la sociedad  como principal usuario y beneficiario. 

El manual se estructura con los siguientes apartados.  

a. DESCRIPCIÓN: 

Se define de acuerdo a la clasificación  establecida en el marco conceptual y se especifica su 

localización en relación a la estructura urbana. 

b. PROGRAMA: 

Lista de Actividades y usos potenciales sugeridos y restringidos. 

c. DISEÑO: 

Criterios Generales de Diseño aplicables al tipo de área verde en cuestión. 

d. RESCATE: 

Lista de elementos del área verde que son deseables y rescatables por sus valores potenciales  

y sugerencias para el rescate de los mismos. 

e. REHABILITACIÓN: 

Estrategias para la recuperación de espacios verdes existentes que han caído en el abandono 

o el desuso. 

f. MANTENIMIENTO:  

Lista de actividades necesarias y posibles participantes en el proceso. 

g. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Definición escrita y grafica de términos relevantes en los criterios de diseño. 
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Este manual platea Criterios de diseño, Estrategias para el Rescate, Rehabilitación y Mantenimiento de cada 

tipo de Área. 

4.1.1. PARQUE ECOSISTÉMICO 

4.1.1.1. DESCRIPCIÓN 

Estos parques se localizan fuera de la mancha urbana dentro del paisaje rural y natural que cuentan con un 

potencial paisajístico importante (cuerpos de agua, zonas de reserva, ANPi, etc.) 

4.1.1.2. PROGRAMA 

Actividades sugeridas para el soporte del sistema ecológico, social y estético psicológico: 

4.2.2.2.1. Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de la población Vegetal. 

 Inventario y muestreo de Especies. 

Cuantificación  relativa de las especies arbóreas y arbustivas dentro del parque con el fin de contar 

con un inventario para el saneamiento, erradicación de especies invasivas, tala controlada y 

reforestación.   
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  Brechas Cortafuego 

Establecimiento de brechas cortafuego en lugares estratégicos para prevenir la propagación de 

incendios forestales. 

  Podas de Limpieza y Saneamiento. 

Actividad anual para la renovación del estrato arbóreo del parque y la prevención de la 

propagación de especies invasivas. 

 Etiquetamiento e identificación de especies 

Fijar etiquetas en los Árboles cercanos a los lugares de confluencia de personas para facilitar la 

identificación de las especies y generar interés en los visitantes de conocer e identificar la flora nativa.  

 Recolección, propagación y venta de semillas y plantas nativas 

Concesionar a un vivero u organización local para la recolección adecuada de semillas, la 

propagación y la venta de plantas nativas. Esta es una idea que han puesto en acción muchos 

jardines botánicos en distintos países, una o dos veces al año, organizan una venta de plantas, donde 

hay además actividades familiar para atraer a visitantes interesados en la compra de plantas nativas, 

generando interés y recursos para el parque.   
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4.2.2.2.2.  Programas de Educación y Participación Ciudadana 

 Jornadas de Reforestación 

Con la participación de escuelas, asociaciones civiles,  religiosas y patrocinadores se puede organizar 

jornadas de reforestación donde grupos de adultos, niños o jóvenes voluntarios ayuden a la 

reforestación de áreas específicas de los parques en combinación con actividades de recreación 

bien controladas tales como: picnics, elotadas, lunadas, etc. 

 Rutas de Ciclismo 

Paseos guiados de bicicleta en senderos informales para recorrer el parque y crear la cultura de “un 

día pedaleando en la naturaleza”, enfocado a grupos especializados y con participación limitada, 

estos grupos pueden ayudar a la vigilancia y mantenimiento de los parques. 

 Club de Observadores de Aves 

Facilitar la participación de grupos civiles enfocados a la observación de aves,  para llevar a cabo 

recorridos guiados para principiantes o expertos. 

 Club de Acampada 

Promover áreas de camping entre grupos especializados como los scouts para la apertura de 

temporadas y zonas controladas de camping en el parque. 
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 Programa de separación de desechos 

Promover la separación de desechos en el parque facilitando contenedores claramente marcados 

para diferentes tipos de residuos y promoviendo educación sobre el problema de la basura 

 Tecnología verde 

Incorporación de elementos de tecnología verde tales como: Baños secos, celdas y calentadores 

solares, materiales reciclados etc. 

 

4.2.2.2.3. Actividades y elementos para el desarrollo y soporte del carácter y apropiación del parque 

 Diseño de un plano general y zonificación 

Permitirá que el usuario entienda la estructura y zonas de las que se compone el parque y le dé una 

idea del sistema de senderos y de la movilidad al interior del mismo.  La clara identificación de cada 

zona le dará la opción de estructurar su recorrido de acuerdo a sus intereses particulares brindando 

una  sensación de seguridad al marcar claramente los accesos y zonas de confluencia social. Aquí 

puede también indicarse el nivel de accesibilidad de cada sendero o zona del parque. 
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 Enmarcar las estaciones en el Parque 

Mediante la planeación y el diseño de las zonas de uso social dentro del parque es posible enmarcar 

elementos que sean interesantes en distintas épocas del año, generando en el usuario la posibilidad 

de experimentar  el  parque de acuerdo a las estaciones 

 Zonas sensoriales 

Implementar elementos de diseño enfocados al deleite de los sentidos. De esta manera la 

experiencia del usuario se vuelve más rica y el sentido del apego se potencializa ya que la memoria 

del lugar está anclada no sólo a la vista sino al oído, al olfato y al tacto.  

 Señalética 

Incorporación de señalética para el soporte de la legibilidad y la fácil ubicación del usuario dentro 

del parque. La indicación clara de las zonas y elementos del espacio con letreros fáciles de leer y 

localizar brindan sensación de seguridad y orden. 

  Simbolismo 

Creación de un “guardián” del parque para fomentar el imaginario mágico y soportar el apego y la 

identificación del usuario con el parque. En la tradición de los “aluxes” los seres mágicos mayas del 

sureste que habitan la selva, o los gnomos en Escandinavia,  cada parque puede tener su guardián o 

ser mágico que es a la vez la mascota y logo del parque. 
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 Elementos de paisaje 

Localizar elementos bióticos o abióticos existentes en el parque con cualidades especiales para 

integrarlos como elementos únicos y de interés especial para los visitantes. 

 Mobiliario 

Incorporación de mobiliario y luminarias que soporten el uso y la vocación del parque y que sean 

atractivas y únicas en su diseño para que tengan un sentido de pertenencia. 

 

4.1.1.3. DISEÑO 

4.1.1.3.1. Criterios ecológicos de diseño 

 CRITERIO ECOLÓGICO ELEMENTO DE DISEÑO 

 

Cultivo del Agua 

Jardines de lluvia, Check dams, Barriles de lluvia, Acequias, 

Estanques temporales 

 

 

Control de Erosión 

Plantación estratégica, Cercos de piedra, Terrazas vivas, Cercos 

vivos,  

 

 

Preservación del hábitat 

Zonificación de parque, Corredores faunísticos, Paisaje comestible 

Zonas de anidación y refugio,  Estanques temporales, Señalética 

para el respeto de la fauna 
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4.1.1.3.2. Criterios para el diseño social 

CRITERIO SOCIAL ELEMENTO DE DISEÑO 

 

Convivencia 

 

Área de Descanso y Picnic, Mobiliario adecuado,  

 

Recreación 

 

Zonas de actividad bien definidas 

Áreas de juego formal e informal 

Diseño de módulos vegetales para la contemplación y observación de 

aves e insectos 

Incorporación de elementos interesantes en los senderos 

Diseño de puntos de reflexión y meditación 

Diseño de zonas de actividad social 

 

 

Seguridad 

 

Buena iluminación 

Incorporación de elementos informativos (senalética) 

Acceso visual a distancia 

Senderos amplios 

Rutas de acceso y escape bien definidas 

Teléfonos de emergencia 

Incorporación de almenaras visibles sobre el estrato arbóreo para la 

Ubicación dentro del parque. 
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4.1.1.3.3. Criterios para el diseño estético 

CRITERIO ESTÉTICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Formal Simetría, Escala, Unidad, Ritmo, Punto Focal, Alineamientos 

Sensorial Sonidos, Texturas, Olores y Colores 

Estructural Zonificación, Nodos, Hitos, Circulación, Accesos 

4.1.1.4. RESCATE 

Elementos deseables para rescatar de este tipo de parque. 

a) Masa Vegetal 

b) Fauna 

c) Elementos Paisajísticos propios de la zona 

d) Remanentes arqueológicos 

e) Cuerpos de Agua 

f) Festividades o Tradiciones de los habitantes de las zonas aledañas 

4.1.1.5. REHABILITACIÓN 

4.1.1.5.1. Estrategias para la recuperación de los espacios verdes 

g) Denominación de la zona como Parque Eco sistémico. 

a) Incorporación al sistema Regional y/o nacional de áreas verdes. 

b) Buscar el involucramiento de sociedades civiles, organismos no gubernamentales y gubernamentales y 

escuelas o universidades para el desarrollo de programas educativos y sociales. 

c) Empleo e involucramiento de los habitantes de las zonas vecinas o aledañas al parque. 
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4.1.1.6. MANTENIMIENTO 

 

ACTIVIDAD 

 

POSIBLES PARTICIPANTES 

Poda de Saneamiento Organización Gubernamental. 

Recolección de Basura Organización Gubernamental, Organización Civil, Clubes, usuarios 

y voluntarios. 

Actualización de Brechas 

Cortafuegos 

Organización Civil, Clubes y voluntarios. 

Actualización de Mobiliario y 

Señalética 

Organización Gubernamental. 

Reforestación Organización Gubernamental, Organización Civil, Clubes y 

voluntarios. 

 

4.1.2. PARQUE METROPOLITANO 

4.1.2.1. DESCRIPCIÓN 

Son áreas libres que cubren una superficie superior a 4 hectáreas, destinadas al desarrollo de 

actividades  recreativas activas y/o pasivas, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la 

ciudad pudiendo tener una influencia  regional.  
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4.1.2.2. PROGRAMA 

 Actividades sugeridas para el soporte del sistema ecológico, social y estético psicológico: 

4.1.2.2.1. Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de la población Vegetal 

 Inventario y muestreo de Especies 

Cuantificación  relativa de las especies arbóreas y arbustivas dentro del parque con el fin de contar 

con un inventario para el saneamiento, erradicación de especies invasivas y reforestación.   

 Podas de Limpieza y Saneamiento 

Actividad anual para la renovación del estrato arbóreo del parque y la prevención de la 

propagación de especies invasivas. 

 Etiquetamiento e identificación de especies 

Fijar etiquetas en los árboles cercanos a los lugares de confluencia de personas para facilitar la 

identificación de las especies y generar interés en los visitantes de conocer e identificar la flora nativa.  

 Introducción de un Jardín Etnobotánica 

Como parte de la preservación y propagación de la riqueza vegetal de la zona se propone la 

incorporación de jardines etnobotánicas donde el visitante pueda aprender de la vegetación, sus 

usos históricos y su importancia como recurso medicinal. 
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4.1.2.2.2. Programas de Educación y Participación Ciudadana 

 Siembra de un Huerto 

Destinar un área del parque para la creación y siembra de un huerto para visitantes donde puedan 

observar el desarrollo y crecimiento de diferentes tipos de hortalizas que se da en la región. Se 

pueden organizar tardes de “recolección organizada” donde las familias visitan el huerto, recolectan 

su fruta y pagan por peso al final.  

 Grupos de Corredores 

Grupos organizados para correr juntos por los senderos del parque con un entrenador guía. 

 Rallies Fotográficos 

Organización de rallies donde los participantes tengan que fotografiar elementos de la flora y la 

fauna del parque para ganar. Incorporar escuelas y universidades para la organización de estos 

eventos como una extensión de sus actividades educativas y de soporte para los parques. Los rallies 

pueden organizarse con un sinfín de temas. 

 Caminatas por una causa 

Incorporar las caminatas por causas sociales y ambientales. Al realizar eventos de esta naturaleza en 

los parques se asegura la seguridad de los participantes y la buena promoción del lugar mediante los 

patrocinadores y organizadores del evento. 
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 Caminatas Nocturnas 

Buscar el soporte de organizaciones juveniles y civiles para la formación de caminatas nocturnas para 

las observaciones estelares y lunadas. 

4.1.2.2.3. Programa de Separación de desechos 

Promover la separación en el parque facilitando contenedores claramente marcados para diferentes tipos 

de residuos y promoviendo educación sobre el problema de la basura 

 Composteo 

Creación de centro de composta del parque para el aprovechamiento de residuos orgánicos y la 

producción de abono “en casa” para el mantenimiento del parque mismo. 

 Tecnología verde 

Incorporación de elementos de tecnología verde tales como: Baños secos, celdas y calentadores 

solares, materiales reciclados etc. 

4.1.2.2.4. Actividades y elementos para el desarrollo y soporte del carácter y apropiación del parque 

 Diseño de un plano general y zonificación 

Permitirá que el usuario entienda la estructura y zonas de las que se compone el parque y le dé una 

clara idea del sistema de senderos y de la movilidad al interior del mismo.  La clara identificación de 

cada zona le dará la opción de estructurar su recorrido de acuerdo a sus intereses particulares y 
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soportará la sensación de seguridad al marcar claramente los accesos y zonas de confluencia social. 

Aquí puede también indicarse el nivel de accesibilidad de cada sendero o zona del parque. 

 Enmarcar las estaciones en el Parque 

Mediante la planeación y el diseño de las zonas de uso social dentro del parque es posible enmarcar 

elementos que sean interesantes en distintas épocas del año, generando en el usuario la posibilidad 

de experimentar el parque de acuerdo a las estaciones. 

 Zonas sensoriales 

Implementar elementos de diseño enfocados al deleite de los sentidos. De esta manera la 

experiencia del usuario se vuelve más rica y el sentido del apego se potencializa ya que la memoria 

del lugar está anclada no sólo a la vista, también  al oído, al olfato y al tacto.  

 Señalética 

Incorporación para el soporte de la legibilidad y la fácil ubicación dentro del parque. La indicación 

clara de las zonas y elementos del espacio con letreros fáciles de leer y localizar soportan la 

sensación de seguridad y orden. (orientativa, restrictiva y descriptiva). 
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 Comercio y Servicios 

Concesión de comercios y servicios en el parque para el soporte y atención al usuario y la 

generación de empleos y ganancia económica. Es importante que los concesionarios entiendan, 

respeten y se comprometan a cumplir los valores ecológicos, sociales y estéticos del parque. 

 Elementos de paisaje 

Localizar elementos bióticos o abióticos existentes en el parque y las zonas urbanas aledañas con 

cualidades especiales para integrarlos como elementos únicos y de interés especial para los visitantes. 

 Festividades 

Incorporar celebraciones culturales y religiosas, tales como conciertos, teatro al aire libre, kermesse, 

posadas, día de muertos etc.  

 Mobiliario 

Incorporación de mobiliario y luminarias que soporten el uso y la vocación del parque y que sean 

atractivas y únicas en su diseño para que tengan un sentido de pertenencia al parque. 
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4.1.2.3. DISEÑO 

4.1.2.3.1. Criterios ecológicos de diseño 

CRITERIO ECOLÓGICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Cultivo del Agua Jardines de lluvia 

Barriles de lluvia 

 Estanques temporales 

Zanjas 

Control de Erosión Plantación estratégica, Cercos vivos,  

Preservación del hábitat Paisaje comestible 

 Zonas de anidación y refugio, 

Estanques temporales 

 Señalética para el respeto de la fauna 
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4.1.2.3.2. Criterios para el diseño social 

CRITERIO SOCIAL ELEMENTO DE DISEÑO 

Convivencia Área de Descanso y Picnic 

Mobiliario adecuado 

Áreas de actividad organizada, 

Áreas empastadas(sólo si se tiene sistema de riego y reciclaje de 

agua) 

Recreación Áreas de juego formal e informal 

Diseño de módulos vegetales para la contemplación y observación 

de aves e insectos 

Incorporación de elementos interesantes en los senderos 

Diseño de puntos de reflexión y meditación, Diseño de zonas de 

actividad social 

Plazoletas para eventos especiales, 

Seguridad Buena iluminación 

Incorporación de elementos informativos (senalética) 
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Acceso visual a distancia 

Senderos amplios 

Rutas de acceso y escape bien definidas 

Incorporación de almenaras visibles sobre el estrato arbóreo para la 

ubicación dentro del parque 

Teléfonos de emergencia 

Cámaras de seguridad 

Incorporación de senalética invitando al usuario a ser los ojos del 

parque y reportar actividades irregulares o sospechosas, 

 

 

4.1.2.3.3. Criterios para el diseño estético 

CRITERIO ESTÉTICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Formal Plano. Simetría, Escala, Unidad, Ritmo, Punto Focal, Alineamientos 

Sensorial Sonidos, Texturas, Olores y Colores 

Estructural Zonificación, Nodos, Hitos, Circulación, Accesos 
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4.1.2.4. RESCATE 

 Elementos deseables para rescatar  este tipo de parque: 

a) Masa Vegetal 

b) Fauna Urbana 

c) Elementos Paisajísticos y Urbanos 

d) Espacios Abiertos 

e) Cuerpos de Agua 

f) Festividades o Tradiciones de los habitantes de las zonas aledañas 

4.1.2.5. REHABILITACIÓN 

 Estrategias para la recuperación de los espacios verdes 

a) Denominación de la zona como Parque Metropolitano 

b) Incorporación al sistema local de áreas verdes 

c) Buscar el involucramiento de sociedades civiles, organismos no gubernamentales y gubernamentales y 

escuelas o universidades para el desarrollo de programas educativos y sociales 

d) Empleo e involucramiento de los habitantes de las zonas vecinas o aledañas al parque 
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4.1.2.6. MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD POSIBLES PARTICIPANTES 

Poda de Saneamiento  Organización Gubernamental 

Recolección de Basura Organización Gubernamental, Organización Civil, Clubes, 

usuarios y voluntarios 

Jardinería Organización Gubernamental, Concesionarios, 

Actualización de Mobiliario y Senalética Organización Gubernamental 

Reforestación Organización Gubernamental, Organización Civil, Clubes y 

voluntarios 

Actualización de Comercios y Servicios Concesionarias 

Mantenimiento de tecnologías verdes Organización Gubernamental, Organización Civil 

Mantenimiento de teléfono de 

emergencia  cámaras de seguridad 

Organización Gubernamental 

4.1.3. PARQUE URBANO 

4.1.3.1. DESCRIPCIÓN 

Los parques urbanos constituyen una categoría de parque metropolitano (no tienen influencia 

regional) y aun si cubren una superficie que puede variar arriba de 1hs hasta 4 hectáreas. Son 

considerados urbanos por su condición de  localización o por su valor histórico y/o simbólico para la 

ciudad,  
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4.1.3.2. PROGRAMA 

Actividades sugeridas para el soporte del sistema ecológico, social y estético psicológico: 

4.1.3.2.1. Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de la población Vegetal 

 Inventario y muestreo de Especies 

Cuantificación  relativa de las especies arbóreas y arbustivas dentro del parque con el fin de contar 

con un inventario para el saneamiento, erradicación de especies invasivas y reforestación.   

 Podas de Limpieza y Saneamiento 

Actividad anual para la renovación del estrato arbóreo del parque y la prevención de la 

propagación de especies invasivas. 

 Etiquetamiento e identificación de especies 

Fijar etiquetas en los árboles cercanos a los lugares de confluencia de personas para facilitar la 

identificación de las especies y generar interés en los visitantes de conocer e identificar la flora nativa.  

 Introducción de jardines de bajo mantenimiento 

Utilizar la paleta vegetal como una guía para la utilización de especies vegetales de bajo 

requerimiento de agua para minimizar el gasto del recurso y para procurar que los jardines 

mantengan una buena apariencia durante todo el año. 
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4.1.3.2.2. Programas de Educación y Participación Ciudadana 

 Ejercicio al aire libre 

Proponer a un gimnasio o estudio de baile que patrocine una clase al aire libre en el parque por 

semana para promoción de su negocio y cautiven visitantes 

 Grupos de Caminata 

Grupos informales para caminar juntos por los senderos del parque  

 Sábados Infantiles 

Buscar la participación de Universidades y preparatorias para que los jóvenes de servicio social 

busquen patrocinadores y organicen juegos para niños los sábados, donde se rescaten juegos y 

canciones infantiles clásicas como los encantados, las cebollitas, el puente con dos, los listones etc.  

 Caminatas por una causa 

Incorporar las caminatas por causas sociales y ambientales. Al realizar eventos de esta naturaleza en 

los parques se garantiza la seguridad de los participantes y la buena promoción del lugar mediante 

los patrocinadores y organizadores del evento. 

4.1.3.2.3.  Programa de separación de desechos 

Promover la separación en el parque facilitando contenedores claramente marcados para diferentes tipos 

de residuos y promoviendo educación sobre el problema de la basura. 
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4.1.3.2.4. Bazares y mercados 

Abrir oportunidades a  tianguis artísticos y artesanales o mercados de granjeros como parte de la actividad 

semanal, quincenal o mensual del parque. 

4.1.3.2.5. Tecnología verde 

Incorporación de elementos de tecnología verde tales como: Fuentes y luminarias solares, materiales 

reciclados etc. 

4.1.3.2.6. Actividades y elementos para el desarrollo y soporte del carácter y apropiación del parque 

 Diseño de un plano general y zonificación 

Permitirá que el usuario entienda la estructura y zonas de las que se compone el parque y le dé una 

clara idea de la circulación interior del parque y de la movilidad al interior del mismo.  La clara 

identificación de cada zona le dará la opción de estructurar su recorrido de acuerdo a sus intereses 

particulares y soportará la sensación de seguridad al marcar claramente los accesos y zonas de 

confluencia social. Aquí pueden también indicarse los recorridos de accesibilidad universal. 

 Enmarcar las estaciones en el Parque 

Mediante la planeación y el diseño de las zonas de uso social dentro del parque es posible enmarcar 

elementos que sean interesantes en distintas épocas del año, generando en el usuario la posibilidad 

de experimentar el parque de acuerdo a las estaciones. 
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 Zonas sensoriales 

Implementar elementos de diseño enfocados al deleite de los sentidos. De esta manera la 

experiencia del usuario se vuelve más rica y el sentido del apego se potencializa ya que la memoria 

del lugar está anclada no sólo a la vista también al oído, al olfato y al tacto.  

 Señalética 

Incorporación de señalética para el soporte de la legibilidad y la fácil ubicación del usuario dentro 

del parque. La indicación clara de las zonas y elementos del espacio con letreros fáciles de leer y 

localizar soportan la sensación de seguridad y orden. 

 Comercio y Servicios 

Concesiones de venta de comida, cafés ambulantes con sillas y mesas móviles, carros de hot dogs, 

globeros, paleteros etc.  Estas personas además de proveer un servicio y estimular la actividad en los 

parques, aumentan la seguridad al ser vigilantes permanentes y testigos. 

 Elementos de paisaje 

Localizar elementos bióticos o abióticos existentes en el parque y las zonas urbanas aledañas con 

cualidades especiales para integrarlos como elementos únicos y de interés especial para los visitantes.  

 Festividades 

Incorporar celebraciones culturales y religiosas, tales como Misas al aire libre, Cuenta cuentos, 

presentación de grupos escolares, estudiantinas y coros, mimos, artistas callejeros etc. 
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 Mobiliario 

Incorporación de mobiliario y luminarias que soporten el uso y la vocación del parque y que sean 

atractivas y únicas en su diseño para que tengan un sentido de pertenencia al parque. 

4.1.3.3. DISEÑO 

4.1.3.3.1. Criterios ecológicos de diseño 

CRITERIO ECOLÓGICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Cultivo del Agua Jardines de lluvia, Estanques temporales, Zanjas 

Control de Erosión Plantación estratégica, jardineras. 

Preservación del hábitat Paisaje comestible, Zonas de refugio, Estanques temporales. 

4.1.3.3.2. Criterios para el diseño social 

CRITERIO SOCIAL ELEMENTO DE DISENO 

Convivencia Áreas de servicios y actividades organizadas 

Mobiliario adecuado 

Áreas empastadas sólo donde exista riego automatizado y planta de 

tratamiento de agua) 

Incorporación de zonas en el parque que soporten el equipamiento 

adyacente, por ejemplo si el parque está cerca de una escuela, 

proporcionar una plazoleta con gradería para uso de los estudiantes 
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Recreación Áreas de juego formal e informal 

 Diseño de módulos vegetales para la contemplación y observación 

de aves e insectos, zonas de bancas para descanso 

Seguridad Buena iluminación 

Incorporación de elementos informativos (señalética) 

Acceso visual a distancia 

Senderos amplios 

 Rutas de acceso y escape bien definida 

Teléfonos de emergencia 

Cámaras de seguridad 

Incorporación de señalética invitando al usuario a ser los ojos del 

parque y reportar actividades irregulares o sospechosas, 

4.1.3.3.3. Criterios para el diseño estético 

CRITERIO ESTÉTICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Formal Plano. Simetría, Escala, Unidad, Ritmo, Punto Focal, Alineamientos 

Sensorial Sonidos, Texturas, Olores y Colores 

Estructural Zonificación, Nodos, Hitos, Circulación, Accesos 
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4.1.3.4. RESCATE 

Elementos deseables para rescatar este tipo de parque: 

a) Masa Vegetal 

b) Fauna Urbana 

c) Elementos Paisajísticos y Urbanos 

d) Espacios Abiertos de usos múltiples 

e) Equipamiento urbano adyacente al parque, es deseable diseñar el parque para que la gente en esos 

equipamientos se sienta atraída a utilizar el parque  

4.1.3.5. REHABILITACIÓN 

Estrategias para la recuperación de los espacios verdes 

a) Denominación de la zona como Parque urbano 

b) Incorporación al sistema local de áreas verdes 

c) Buscar el involucramiento de sociedades civiles, organismos no gubernamentales y 

gubernamentales y escuelas o universidades para el desarrollo de programas educativos y sociales 

d) Empleo e involucramiento de los habitantes de la zona urbana y concesión de comercio y servicios. 

 

 

 

 

 



   | 314 | 
 

4.1.3.6. MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD POSIBLES PARTICIPANTES 

Poda de Saneamiento  Organización Gubernamental 

Recolección de Basura y Limpieza Organización Gubernamental, Organización Civil, 

Clubes, usuarios y voluntarios 

Jardinería Organización Gubernamental, Concesionarias, 

Actualización de Mobiliario y Senalética Organización Gubernamental 

Reforestación Organización Gubernamental, Organización Civil, 

Clubes y voluntarios 

Actualización de Comercios y Servicios Concesionarios 

Mantenimiento de tecnologías verdes Organización Gubernamental, Organización Civil 

Mantenimiento de teléfono de emergencia  

cámaras de seguridad 

Organización Gubernamental 

Limpieza de grafiti y reparación de daños por 

vandalismo 

Organización Gubernamental 
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4.1.4. PARQUE DE BARRIO 

4.1.4.1. DESCRIPCIÓN 

Espacio abierto arbolado destinado al libre acceso de la población para disfrutar del paseo, 

descanso y recreación, con una dimensión variable de 0.26hs a 1hs, destinadas a la satisfacción de 

necesidades de recreación activa y/o pasiva de un grupo y/o zona  normalmente ubicados en los  

centro de barrios. 

4.1.4.2. PROGRAMA 

Actividades sugeridas para el soporte del sistema ecológico, social y estético psicológico: 

4.1.4.2.1. Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de la población Vegetal 

 Inventario y muestreo de Especies 

Cuantificación absoluta de las especies arbóreas y arbustivas dentro del parque con el fin de contar 

con un inventario para el saneamiento, erradicación de especies invasivas y reforestación.   

 Podas de Limpieza y Saneamiento 

Actividad anual para la renovación del estrato arbóreo del parque y la prevención de la 

propagación de especies invasivas. 
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 Etiquetamiento e identificación de especies 

Fijar etiquetas en los árboles cercanos a los lugares de confluencia de personas para facilitar la 

identificación de las especies y generar interés en los visitantes de conocer e identificar la flora nativa.  

  Introducción de jardines de bajo mantenimiento 

Utilizar la paleta vegetal como una guía para la utilización de especies vegetales de bajo 

requerimiento de agua para minimizar el gasto del recurso y para procurar que los jardines 

mantengan una buena apariencia durante todo el año. 

 Sustitución gradual de especies invasivas 

Programar la tala de especies invasivas en estos parques para asegurar que la cobertura vegetal será 

a mediano plazo 100% especies nativas e introducidas pero con aportes benéficos a la masa vegetal 

urbana. 

4.1.4.2.2.  Programas de Educación y Participación Ciudadana 

  Ejercicio al aire libre 

Proponer a un gimnasio o estudio de baile que patrocine una clase al aire libre en el parque por 

semana para promoción de su negocio y atraigan visitantes. 
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 Grupos de Convivencia 

Establecer horarios de juegos por grupos de edad.  Convocar a mamás a traer sus hijos al parque en 

estos horarios para conocer y convivir con otros niños de la misma edad.  

 Tardes de Danzón 

Buscar la participación de alguna sociedad civil para organizar tardes de baile de danzón para 

adultos y adultos mayores. 

4.1.4.2.3. Programa de Separación de Residuos 

Promover la separación de Residuos en el parque facilitando contenedores claramente marcados para 

diferentes tipos de residuos y promoviendo educación sobre el problema de la basura 

4.1.4.2.4. Tianguis 

Abrir oportunidades a  tianguis y antojitos como parte de la actividad semanal. 

4.1.4.2.5. Tecnología verde 

Incorporación de elementos de tecnología verde tales como: Fuentes y luminarias solares, materiales 

reciclados etc. 

4.1.4.2.6.  Actividades y elementos para el desarrollo y soporte del carácter y apropiación del parque 
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 Enmarcar las Entradas 

Instalar letreros en los accesos más transitados  del parque donde se lea claramente el nombre del 

parque,  un logotipo o imagen grafica y una leyenda de apropiación tal como:” parque Benito 

Juárez  donde respetamos la naturaleza y a las personas, Bienvenido”. Afirmaciones breves y claras 

donde se plantee la idea de respeto, cuidado y orden, para que el usuario entienda 

inmediatamente que está entrando en un lugar controlado donde se espera que sus acciones sean 

adecuadas y que estas a la vez serán observadas por otros. 

 Enfoque Estacional 

Dedicar el parque a una estación del año en particular, esto no quiere decir que sólo durante ese 

período anual el parque tendrá vida, quiere decir que se puede diseñar la plantación y la 

vegetación para que en una época precisa el parque tenga una vista extraordinaria. Esto logrará 

que las personas identifiquen este parque y que lo disfruten, lo guarden en la memoria como un 

suceso especial. Por ejemplo, podríamos sugerir que en un parque determinado, donde hay una 

plazoleta de usos múltiples, se enmarque la plazoleta con una cortina densa de Colorines (Erythrina 

Americana), a principios de cada año los colorines estarán desnudos de hojas pero con racimos 

densos de flores rojas, haciendo que la plaza sea “especial” en ese espacio de tiempo. 

 Zonas sensoriales 

Implementar elementos de diseño enfocados al deleite de los sentidos. Así la experiencia del usuario 

se vuelve más rica y el sentido del apego se potencializa ya que la memoria del lugar está anclada 

no sólo a la vista también al oído, al olfato y al tacto.  
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 Señalética 

Incorporación de señalética para el soporte de la legibilidad y la indicación clara de las zonas y 

elementos del espacio con letreros fáciles de leer y localizar; soportan la sensación de seguridad y 

orden. 

 Comercio y Servicios 

Permitir la entrada de servicios pequeños en carrito o a pie: hot dogs, globeros, eloteros, paleteros etc.  

Estas personas además de proveer un servicio y estimular la actividad en los parques, aumentan la 

seguridad al ser vigilantes permanentes y testigos.  

 Celebraciones de Colonos 

Incorporar celebraciones culturales y religiosas del barrio: tales como fiestas de santos y kermesse,  

festivales escolares, demostraciones de grupos escolares (Bandas de Guerra, porristas etc.) 

 Mobiliario 

Incorporación de mobiliario y luminarias que soporten el uso y la vocación del parque y que sean 

atractivas y únicas en su diseño para que tengan un sentido de pertenencia al parque. 

4.1.4.3. DISEÑO 

4.1.4.3.1. Criterios ecológicos de diseño 
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CRITERIO ECOLOGICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Cultivo del Agua Jardines de lluvia 

Control de Erosión Cobertura vegetal, materiales ecológicos 

Preservación del hábitat Paisaje comestible, Zonas de refugio,  

4.1.4.3.2. Criterios para el diseño social 

CRITERIO SOCIAL ELEMENTO DE DISEÑO 

Convivencia Áreas de servicios y actividades organizadas, Mobiliario Adecuado  

Incorporación de zonas en el parque que soporten el 

equipamiento adyacente, por ejemplo si el parque está cerca de 

un hospital, proporcionar una espacio semi contenido con bancas 

que tengan privacidad para fumar o descansar  

Recreación Áreas de Juego  

Diseño de módulos vegetales para la contemplación y 

observación de aves e insectos, Zonas de bancas para descanso 

Áreas arboladas 

Seguridad Buena iluminación, Incorporación de elementos informativos 

(señalética), Acceso visual a distancia, Senderos amplios, Rutas de 

acceso y escape bien definidas, Teléfonos de emergencia, 

Cámaras de seguridad, Incorporación de señalética invitando al 

usuario a ser los ojos del parque y reportar actividades irregulares o 

sospechosas, 
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4.1.4.3.3. Criterios para el diseño estético 

CRITERIO ESTÉTICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Formal Plano. Simetría, Escala, Unidad, 

Ritmo, Punto Focal, Alineamientos 

Sensorial Sonidos, Texturas, Olores y Colores 

Estructural Zonificación, Nodos, Hitos, 

Circulación, Accesos 

4.1.4.4. RESCATE 

Elementos deseables para rescatar de este tipo de parque: 

a) Masa Vegetal 

b) Fauna Urbana 

c) Terreno urbano para uso recreativo 

d) Espacios de usos múltiples 

e) Equipamiento urbano adyacente al parque, es deseable diseñar el espacio para que la gente en 

esos equipamientos se sienta atraída a utilizar el parque. 

4.1.4.5. REHABILITACIÓN 

Estrategias para la recuperación de los espacios verdes 
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a) Denominación de la zona como Parque de Barrio 

b) Incorporación al sistema local de áreas verdes 

c) Buscar el involucramiento de  comités de colonos. sociedades civiles, organismos no gubernamentales 

y gubernamentales y escuelas o universidades para el desarrollo de programas educativos y sociales 

d) Empleo e involucramiento de los habitantes del barrio. 

4.1.4.6. MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD POSIBLES PARTICIPANTES 

Poda de Saneamiento  Organización Gubernamental 

Recolección de Basura y Limpieza Organización Gubernamental, 

Organización Civil, Clubes, usuarios y 

voluntarios 

Jardinería Organización Gubernamental, Comités 

de colonos  

Actualización de Mobiliario y Señalética Organización Gubernamental 

Reforestación Organización Gubernamental, 

Organización Civil, Comités de colonos 

Chequeo de tecnologías verdes Organización Gubernamental, 

Organización Civil 

Chequeo de teléfono de emergencia  

cámaras de seguridad 

Organización Gubernamental 

Limpieza de grafitti y reparación de daños 

por vandalismo 

Organización Gubernamental, comités 

de colonos 
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4.1.5. PARQUE VECINAL 

4.1.5.1. DESCRIPCIÓN 

Espacio abierto de servicio vecinal destinado al paseo, descanso y convivencia de la población, 

por su proximidad con las zonas de vivienda (no mayor a .25 has)  

4.1.5.2. PROGRAMA 

Actividades sugeridas para el soporte del sistema ecológico, social y estético psicológico 

4.1.5.2.1. Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de la población Vegetal 

 Inventario y muestreo de Especies 

Cuantificación absoluta de las especies arbóreas y arbustivas dentro del parque con el fin de contar 

con un inventario para el saneamiento, erradicación de especies invasivas y reforestación.   

 Podas de Limpieza y Saneamiento 

Actividad anual para la renovación del estrato arbóreo del parque y la prevención de la 

propagación de especies invasivas. 

 Etiquetamiento e identificación de especies 

Fijar etiquetas en los árboles para facilitar la identificación de las especies y generar interés en los 

visitantes de conocer e identificar la flora nativa.  
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 Sustitución gradual de especies invasivas 

Programar la tala de especies invasivas en estos parques para asegurar que la cobertura vegetal será 

a mediano plazo 100% especies nativas e introducidas pero con aportes beneficiales a la masa 

vegetal urbana. 

4.1.5.2.2. Programas de Educación y Participación Ciudadana 

 Huertos Comunitarios 

Conseguir patrocinadores para la construcción de camas de plantación y un cerco perimetral para 

la creación de un jardín comunitario. Creación de comité vecinal para el manejo del jardín. Cada 

familia que esté interesada recibe una cama para cuidar y plantar comida, los jardines comunitarios 

incrementan la convivencia y la seguridad y tienen amplios y diversos beneficios sociales, tales como 

el mejoramiento del medio ambiente, la educación no formal, la creación de conciencia sobre la 

soberanía alimentaria etc. 

 Palapa de usos múltiples 

Procurar un espacio techado de usos múltiples donde los vecinos puedan hacer carnes asadas, 

fiestas infantiles, juegos de mesa etc; espacio de convivencia formal e informal 

 Clases de oficios  

Mediante el comité de vecinos alguien interesado en dar una clase al aire libre de cualquier material 

(tejido, macramé, yoga, tai-chí, etc.)  Ya sea gratis o por una cuota pequeña puede darle uso al 
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espacio regularmente, esto ayudará a que los vecinos se conozcan y desarrollen relaciones de 

amistad. 

 Juegos Infantiles 

Incorporación módulos de juegos infantiles que promuevan la interacción en grupo logrando que el 

juego sea divertido. 

4.1.5.2.3. Programa de Separación de Residuos 

Promover la separación de Residuos en el jardín facilitando contenedores claramente marcados para 

diferentes tipos de residuos y promoviendo educación sobre el problema de la basura. 

4.1.5.2.4. Tecnología verde 

Incorporación de elementos de tecnología verde tales como: Fuentes y luminarias solares, materiales 

reciclados etc. 

4.1.5.2.5. Actividades y elementos para el desarrollo y soporte del carácter y apropiación del parque 

 Enmarcar la Entrada 

Instalar letrero en acceso donde se lea claramente el nombre del parque,  un logotipo o imagen 

gráfica y una leyenda de apropiación tal como: “PARQUE VECINAL  LOS LAURELES,  ESTE PARQUE LO 

USAMOS Y LO CUIDAMOS TODOS, BIENVENIDOS”  Afirmaciones breves y claras donde se plantee la 

idea de respeto, cuidado y orden, para que el usuario entienda inmediatamente que está entrando 
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en un lugar semi controlado donde se espera que sus acciones sean adecuadas y que éstas a la vez 

serán observadas por otros.  

 Zonas sensoriales 

Implementar elementos de diseño enfocados al deleite de los sentidos. De esta manera la 

experiencia del usuario se vuelve más rica y el sentido del apego se potencializa ya que la memoria 

del lugar está anclada no sólo a la vista, también al oído, al olfato y al tacto.  

 Señalética 

Incorporación de señalética para el soporte de la legibilidad y la indicación clara de las zonas y 

elementos del espacio con letreros fáciles de leer y localizar soportan la sensación de seguridad y 

orden. 

  Celebraciones de Vecinos 

Incorporar celebraciones culturales y religiosas del vecindario: posadas, día de  muertos, cumpleaños, 

día de las madres etc. 

 Mobiliario 

Incorporación de mobiliario y luminarias que soporten el uso y la vocación del jardín y que sean 

atractivas y únicas en su diseño para que tengan un sentido de pertenencia al jardín. 
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4.1.5.3. DISEÑO 

4.1.5.3.1. Criterios ecológicos de diseño 

CRITERIO ECOLÓGICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Cultivo del Agua Jardines de lluvia,  

Control de Erosión Cobertura vegetal, materiales 

ecológicos 

Agricultura Urbana Jardín comunitario 

4.1.5.3.2. Criterios para el diseño social 

CRITERIO SOCIAL ELEMENTO DE DISEÑO 

Convivencia Áreas enfocadas a actividades especificas Mobiliario 

Adecuado  

Recreación Juegos infantiles  

Jardín comunitario 

Zona Arbolada 

Seguridad Buena iluminación, Incorporación de elementos informativos 

(señalética), Acceso visual a distancia, Patrullas vecinales 
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4.1.5.3.3. Criterios para el diseño estético 

CRITERIO ESTETICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Formal Plano. Simetría, Escala, Unidad, Ritmo, Punto Focal, 

Alineamientos 

Sensorial Sonidos, Texturas, Olores y Colores 

Estructural Zonificación, Nodos, Circulación, Accesos 

4.1.5.4. RESCATE 

Elementos deseables para rescatar de este tipo de parque: 

a) Arboles maduros 

b) Terreno urbano para uso recreativo 

c) Vecinos 

4.1.5.5. REHABILITACIÓN 

Estrategias para la recuperación de los espacios verdes: 

a) Denominación de la zona como Parque o Jardín de Barrio 

b) Incorporación al sistema local de áreas verdes 

c) Buscar el involucramiento de los vecinos. sociedades civiles, organismos no gubernamentales y 

gubernamentales para el soporte de los programas y actividades vecinales  

d) Empleo e involucramiento de los habitantes del barrio. 
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4.1.5.6. MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD POSIBLES PARTICIPANTES 

Poda de Saneamiento  Organización Gubernamental 

Recolección de Basura y Limpieza Organización Gubernamental, Organización Civil, 

Clubes, usuarios y voluntarios 

Jardinería Organización Gubernamental, Comités de colonos  

Actualización de Mobiliario y 

Señalética 

Organización Gubernamental 

Reforestación Organización Gubernamental, Organización Civil, 

Comités de colonos 

Chequeo de tecnologías verdes Organización Gubernamental, Organización Civil 

Limpieza de graffiti y reparación de 

daños por vandalismo 

Organización Gubernamental, comités de colonos 

 

 

 

 

 

 

 

 



   | 330 | 
 

4.1.6. CONECTORES  

4.1.6.1. DESCRIPCIÓN 

Son todas aquellas vialidades y/o arroyos que conectan a las áreas verdes, (Corredores Metropolitanos, 

Primarios, Interbarrio y terciarios) funcionando como un medio de comunicación de la trama urbana que 

inducen al  movimiento  no solamente físico tangible sino también perceptivo intangible. Es un medio 

directo y fluído por el cual se percibe la ciudad, ya que son éstos los que generan una imagen mental  en 

los habitantes que servirá principalmente para orientación urbana y desplazamiento organizado. Así mismo 

permiten que se entienda la forma y estructura de la ciudad. 

4.1.6.2. PROGRAMA 

Actividades sugeridas para el soporte del sistema ecológico, social y estético psicológico: 

4.1.6.2.1. Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de la población Vegetal 

 Inventario y muestreo de Especies 

Cuantificación relativa de las especies arbóreas y arbustivas en los conectores con el fin de contar 

con un inventario para el saneamiento, erradicación de especies invasivas y reforestación.   

 Podas de Limpieza y Saneamiento 

Actividad anual para la renovación del estrato arbóreo  y la prevención de la propagación de 

especies invasivas. 
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 Sustitución gradual de especies invasivas 

Programar la tala de especies invasivas en conectores para asegurar que la cobertura vegetal será a 

mediano plazo 100% especies nativas e introducidas pero con aportes benéficos a la masa vegetal 

urbana. 

 Enriquecimiento de la masa vegetal Urbana 

Una vez realizado el inventario y las podas de saneamiento se puede establecer un plan para la 

densificación de los estratos vegetales en los conectores, esto quiere decir la implementación de la 

vegetación en estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, lo que permitirá una densidad vegetal 

considerable a lo largo de las vías de circulación urbanas. 

4.1.6.2.2.  Programas de Educación y Participación Ciudadana 

Impulsar la participación en reforestaciones. 

4.1.6.2.3. Uso recreativo de los Conectores 

Impulsar programas de circulación sin auto, para ejercicio y paseos familiares, esto puede adherirse a los 

eventos dominicales donde se cierra ciertas calles y avenidas para el uso recreativo.  

4.1.6.2.4. Programa de Separación de Residuos 

Promover la separación de residuos localizando contenedores claramente marcados para diferentes tipos 

de residuos y aumentando el número de contenedores a lo largo de los recorridos. 
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4.1.6.2.5. Tecnología verde 

Incorporación luminarias solares. 

4.1.6.2.6. Actividades y elementos para el desarrollo y soporte del carácter y apropiación de los 

conectores 

 Enmarcar las Ciclovías y Parques Lineales 

Instalar letreros en accesos donde se lea claramente la ciclovía o Línea en la que se encuentra,  un 

logotipo o imagen gráfica y una lista de actividades permitidas y restringidas en oraciones breves y 

claras donde se planteen ideas de respeto, cuidado, seguridad y orden, para que el usuario 

entienda inmediatamente que se espera en sus acciones sean adecuadas y estas a la vez serán 

observadas por otros.  

 Zonas sensoriales 

Implementar elementos de diseño enfocados al deleite de los sentidos. De esta manera la 

experiencia del usuario se vuelve más rica y el sentido del apego se potencializa ya que la memoria 

del lugar está anclada no sólo a la vista también  al oído, al olfato y al tacto.  

  Señalética 

Incorporación de señalética para el soporte de la legibilidad y la indicación clara de las zonas y 

elementos en los conectores con letreros fáciles de leer y localizar. 
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 Arte en Movimiento 

Gestionar la instalación temporal o permanente de arte urbano a lo largo de los conectores para el 

deleite de los usuarios y la estética urbana. 

 Mobiliario 

Incorporación de mobiliario,  luminarias y postes para bicicletas en lugares que soporten el uso de los 

conectores y que sean atractivas y únicas en su diseño para que tengan un sentido de pertenencia. 

 Nodos 

Diseño de puntos de confluencia importantes para enmarcar las conexiones de las diferentes vías 

que confluyen en ese punto. Utilizar una especie de árbol nativo (tipo ceiba pentandra) en todos los 

casos para crear la asociación del árbol con los conectores,  utilización de cambios interesantes en el 

pavimento e iluminación dramática. 
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4.1.6.3. DISEÑO 

4.1.6.3.1. Criterios ecológicos de diseño 

CRITERIO ECOLÓGICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Cultivo del Agua Jardines de lluvia, Zanjas, 

Control de Erosión Cobertura vegetal, materiales 

ecológicos 

Preservación Hábitat Paisaje comestible, Zonas de refugio, 

Estanques temporales, Zonas de 

descanso en rutas migratorias  

4.1.6.3.2. Criterios para el diseño social 

CRITERIO SOCIAL ELEMENTO DE DISEÑO 

Convivencia  Senderos para caminata y para bicicleta 

 Mobiliario Adecuado  

Recreación  Zonas arboladas 

 Arte 

Seguridad  Buena iluminación, Incorporación de 

elementos informativos (señalética),  

 Acceso visual a distancia,  

 Cámaras de seguridad 
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Tabla 61 Criterios para el diseño social en conectores 

4.1.6.3.3. Criterios para el diseño estético 

CRITERIO ESTÉTICO ELEMENTO DE DISEÑO 

Formal Plano, Simetría, Escala, Unidad, 

Ritmo, Punto Focal, Alineamientos 

Sensorial Sonidos, Texturas, Olores y Colores 

Estructural Zonificación, Nodos, Hitos, 

Circulación, Accesos 

4.1.6.4. RESCATE 

Elementos deseables para rescatar los conectores 

a) Masa vegetal 

b) Red de conexiones urbanas 

c) Considerar vistas, puntos focales y señales importantes(no bloquearlas) 

d) Buscar cambios de pavimentos, marcar cruces de peatones claramente. 

e) Podas de formación y saneamiento para dar carácter al conector 

4.1.6.5. REHABILITACIÓN 

Estrategias para la recuperación  

a) Denominación y clasificación del tipo de conector 

b) Incorporación al sistema local de áreas verdes 
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c) Buscar el involucramiento de sociedades civiles, organismos no gubernamentales y gubernamentales 

y escuelas y/o universidades para el desarrollo de programas de salud y recreación en los conectores 

urbanos 

d) Incorporación de reglamentos para el diseño de conectores futuros. 

4.1.6.6. MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD POSIBLES PARTICIPANTES 

Poda de Saneamiento  Organización Gubernamental 

Recolección de Basura y 

Limpieza 

Organización Gubernamental, 

Organización Civil, Clubes, usuarios y 

voluntarios 

Jardinería Organización Gubernamental, 

Actualización de Mobiliario y 

Señalética 

Organización Gubernamental 

Reforestación Organización Gubernamental, 

Organización Civil,  

Chequeo de tecnologías verdes Organización Gubernamental, 

Organización Civil 

Limpieza de graffiti y reparación 

de daños por vandalismo 

Organización Gubernamental,  
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4.1.7. GLOSARIO GENERAL DE TERMINOS DE DISEÑO: 

4.1.7.1. Jardín de lluvia 

Jardín establecido en una depresión del terreno que permite que la escorrentía superficial proveniente de 

elementos urbanos como techos, senderos, estacionamientos o zonas empastadas sea captada, absorbida 

y filtrada al subsuelo.  Los jardines de lluvia ayudan a minimizar la cantidad de agua que se escurre al 

drenaje y que causa erosión, contaminación, inundaciones y disminución de los niveles de los mantos 

freáticos. 

El propósito de los jardines de lluvia es mejorar la calidad del agua en los mantos subterráneos cercanos y 

fijar el agua en el sitio lo que permite que la humedad en la tierra permanezca por más tiempo.  

 

Ilustración 7 Jardín de lluvia 
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4.1.7.2. Check dams 

Sistema de represas temporales o permanentes que se establecen perpendiculares a un escurrimiento 

superficial para evitar la erosión hidráulica mientras permiten la filtración y captación del agua. Esta técnica 

viene de los pueblos del sur de Estados Unidos y el norte de México como una práctica del cultivo del agua. 

 

 

4.1.7.3. Barril de lluvia 

Barril o cisterna que capta el agua de lluvia de un techo para el uso humano. 

 
Ilustración 9 Barril de lluvia 

Ilustración 8 Check Dams 
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4.1.7.4. Acequias 

Canales artificiales que se usan para la captación y conducción del agua para irrigación.  Las acequias son 

una muestra de tecnología árabe introducida en España y luego en México, utilizadas para la captación y 

conducción de agua mediante gravedad. Las acequias tienen también un valor cultural y estético 

considerable 

 

 

 

Ilustración 10 Acequias 
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4.1.7.5. Estanque estacional 

Cuerpo de agua superficial temporal. Se prepara una depresión en el terreno, se compacta la base del 

estanque y se cubre con limo o arcilla para minimizar el índice de filtración, se planta alrededor con 

vegetación nativa y en época de lluvia el estanque retiene agua y la libera lentamente al subsuelo mientras 

que funciona como un oasis temporal para la fauna urbana.  

 

Ilustración 11 Estanque estacional 
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4.1.7.6. Terrazas Vivas 

Construcción de terrazas en terrenos erosionados o en peligro de erosión, se construyen niveles soportados 

por piedras, muros de gavión,  maderos o hasta llantas usadas (cualquier material natural o reciclado) y se 

plantan estas terrazas cubriendo estratos arbóreos, arbustivos y herbáceos para la fijación y la 

compactación del suelo, esto no solo previene la erosión también capta y filtra agua, sirve como hábitat y 

embellece.  

 

Ilustración 12 Terrazas vivas 
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4.1.7.7. Cercos vivos 

Plantación vegetal en línea muy densa para crear una barrera rompevientos25. Generalmente se utilizan 

especies xerófilas de cualidades estructurales como los órganos (Pachycereus marginatus). 

                                                        
25 Barrera de arboles y setos que ayudan a proteger del viento  o direccionarlo intencionalmente. 

Ilustración 13 cercos vivos 
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4.1.7.8. Zanjas  

Tramo hundido de terreno excavado artificialmente para el manejo de la escorrentía superficial, filtración de 

contaminantes y el incremento de la captación del agua de lluvia. Las zanjas son valoradas altamente en la 

permacultura26 como un sistema de cultivo de agua y preservación del suelo, generalmente se planta una 

cortina vegetal a lo largo de la zanja para reducir la rapidez de evaporación del agua. 

  

                                                        
26 Permacultura, metodología de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles, que integra armónicamente los aspectos urbanos y el paisaje. 

Ilustración 14 Zanjas 
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4.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

1.1.1. 1.1.1 Actualización del reglamento de parques y 

jardines 2012 

H. Ayuntamiento de León 

2.1.1 Diseño y operación del inventario de áreas 

verdes, arbolado y zonas forestales en base a 

sistemas de información geográfica  

IMPLAN 

DGMAS 

4.5.1 Proyecto bandera: creación de un modelo de 

sistema de áreas verdes zonal(polígono de 

pobreza Las Joyas) 

 

IMPLAN 

Dirección General de Medio Ambiente 

Sustentable 

Dirección General de Desarrollo Urbano 

4.5.2 Creación del Parque Metropolitano de Las Joyas  IMPLAN 

Dirección General de Obra Pública 

4.5.3 Creación del parque La Estación como nodo 

conector con el sistema de parques de la zona 

sur 

IMPLAN 

Dirección General de Obra Pública 

Desarrollo Social 

5.1.1   Instalación del fideicomiso ambiental 

 

IMPLAN 

H. Ayuntamiento 
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5. BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

5.1. INSTRUMENTACIÓN Y MECANISMOS DE GESTIÓN 

La estrategia planteada requiere la coordinación de varias dependencias municipales; vinculación con 

instancias estatales y federales y la alianza con la sociedad mediante la oferta de espacios adecuados 

para la participación social organizada. 

Una tarea de esta envergadura, rebasa el nivel de operación tradicionalmente atribuído y esperado en 

una dirección de área encargada de parques y jardines, como lo demuestra el diagnóstico del estado que 

guardan las áreas verdes en el Municipio, a pesar de los buenos oficios de tal dependencia. 

Elevar la importancia de las áreas verdes para el Municipio de León con el peso de una política pública 

específica, transversal, definida y vigorosa que permita encaminar los esfuerzos hacia una visión 

compartida, demanda una institucionalización de la coordinación intramunicipal a fin de lograr la eficacia 

deseada, con un liderazgo apoyado desde el más alto nivel del Gobierno Municipal. 

La figura que permite alcanzar la transversalidad anteriormente expuesta, es una Comisión Interinstitucional 

para la Instrumentación de la Estrategia Municipal de Áreas Verdes (CIVERDE), misma que se formaliza, 

tiene vida jurídica y, por lo tanto es vinculante a partir de un acuerdo específico del H. Ayuntamiento de 

León. 

Bajo el liderazgo y coordinación del IMPLAN, la estructura de CIVERDE se compondría de una coordinación, 

una secretaría, integrantes con voz y voto, invitados permanentes y órganos de consulta seleccionados de 

la misma estructura orgánica municipal: 
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Tabla 62 Organigrama de Comisión Interinstitucional 
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 Comisión Interinstitucional para la Instrumentación de la Estrategia Municipal de Áreas Verdes (CIVERDE) 

Coordinación 

Presidencia Municipal por conducto del IMPLAN (Titular) 

Secretaría 

Dirección General de Medio Ambiente Sustentable (Titular) 

Integrantes con voz y voto 

Dirección General de Obra Pública (Titular) 

Dirección General de Desarrollo Urbano (Titular) 

Dirección General de Desarrollo Social (Titular) 

Dirección de Seguridad Pública Municipal (Titular) 

Dirección General de Desarrollo Rural (Titular) 

SAPAL(Titular) 

Invitados permanentes 

Comisión Municipal del Deporte 

Instituto Municipal de la Juventud 
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Los demás que determine la propia CIVERDE 

Órganos consultivos 

Patronatos de Parques: Metropolitano, Zoológico y Explora 

Consejo Consultivo Ambiental 

Consejo Consultivo Indígena 

Representantes sectoriales de Comités de Colonos 

Las funciones de CIVERDE, serían las siguientes: 

Coordinar los esfuerzos de las dependencias municipales involucradas para la consecución de los 

objetivos derivados de la estrategia Municipal para las Áreas Verdes 

Establecer el programa de trabajo para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

Evaluar los resultados de la política pública transversal ejecutada a través de los proyectos, programas, 

acciones emprendidas por la Administración Púbica Municipal, con base en el sistema de indicadores 

diseñado para tal fin, a partir en los ejes ecológico, social y estético perceptual. 

Proponer a la Presidencia Municipal las políticas públicas para adoptar la instrumentación efectiva de la 

estrategia. 

Establecer las directrices que permitan a los patronatos de parques metropolitanos y macro deportivas 

alinearse con la Estrategia Municipal de Áreas Verdes. 
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Determinar  las necesidades de vinculación social, y con los otros dos órdenes de gobierno. 

Recomendar a la Presidencia Municipal los proyectos y programas presupuestarios prioritarios para su 

adecuada programación y presupuesto. 

Establecer los mecanismos y vías para fortalecer el presupuesto municipal con fondeos externos 

asociados a la visión de un Municipio comprometido con la mitigación adaptación al cambio climático. 

Determinar los mecanismos que promuevan la apropiación social participativa de las áreas verdes del 

Municipio. 

Crear los espacios de participación social en la instrumentación de la Estrategia Municipal de Áreas 

Verdes. 

Rendición de cuentas de los resultados de las acciones emprendidas para el cumplimiento de sus 

objetivos, mediante la presentación de informes de evaluación anuales. 

El acuerdo de creación de la CIVERDE, establecerá la reglamentación interna en materia de funciones 

específicas, atribuciones, mecánica de trabajo y de toma de decisión. Es conveniente su creación a la 

brevedad y dentro del primer año de esta administración 2012-2015, para el impulso a la instrumentación 

de la Estrategia. 

5.2. PROPUESTA PARA LA PROCURACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 

1. En el entorno actual y a nivel mundial, existe una tendencia al establecimiento de fondos de apoyo a 

las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, a partir del Protocolo de Kioto y las 

decisiones tomadas en las Conferencias de las Partes en Copenhague y Cancún.  
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2. Como resultado de ello, se han multiplicado los fondos internacionales que buscan colocar recursos 

multinacionales en países en vías de desarrollo, lo cual es una oportunidad para León en el tema de 

una estrategia municipal integral en materia de sus áreas verdes: la respuesta del Municipio para 

adaptarse al cambio climático en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. 

Los fondeos internacionales, pueden entonces complementar el presupuesto Municipal que 

difícilmente sería suficiente para alcanzar la visión establecida.  

3. Una fuente adicional de fondos lo representa la creación del Fideicomiso Ambiental Municipal, el 

cual, adecuadamente diseñado, puede hacer acopio de recursos provenientes de aportaciones 

privadas por concepto equivalente a pago por “servicios ambientales” propuesto  en el proceso de 

desarrollo urbano y aportaciones voluntarias de organizaciones y empresas privadas que se sumen a 

proyectos como el de adopción de áreas verdes o simplemente como iniciativas derivadas de su 

responsabilidad social. 

4. La estructura del fondo internacional es compleja y se encuentra en proceso de reordenación. Los 

distintos fondos se multiplicaron y adoptaron sus propias misiones, objetivos y territorialización de uso; 

algunos operan directamente con el destinatario y otros lo hacen a través de intermediaros de la 

más diversa índole.  

5. Algunos países, han optado por crear una entidad nacional de captación de fondos, para después 

transitarlos a los destinatarios locales. Ello no siempre ha dado buenos resultados por causa de falta 

de transparencia, inequidad en la distribución interna de los recursos e impacto en los recursos 

disponibles por el costo de intermediación. 

6. La necesidad de ordenar este proceso a nivel internacional, generó en la Conferencia de las Partes 

(COP) de Copenhague la iniciativa de crear un organismo mundial que coordine, ordene, 

transparente y eficientice el flujo de recursos. Esta iniciativa tomó nuevo impulso en la reunión de la 

COP16 en Cancún y actualmente muestra un avance importante.  Mientras ello ocurre, a nivel local 

se debe seguir gestionando tanto con fondos como el de las Naciones Unidas para la Adaptación al 
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Cambio Climático, fondos individuales y gestiones con las autoridades nacionales abocadas al 

mismo. 

7. A nivel Municipal, la procuración de fondos internacionales es demandante y exige una entidad que 

se haga responsable de su consecución, por lo que será la propia CIVERDE la que determine el grupo 

de trabajo específico que se aboque a esta tarea.  

 Fuentes de fondeo para la Instrumentación 

Municipal 

 

Presupuesto Municipal gestionado mediante la cartera de proyectos y programas priorizados por la 

CIVERDE  

Fideicomiso Ambiental Municipal 

 

Aportaciones acopiadas a partir de las medidas impuestas mediante la evaluación de impacto 

ambiental y las multas de tipo ambiental, con posibilidades de recibir aportaciones voluntarias del 

sector privado resultantes de su expresión de responsabilidad social.  

 

Este fideicomiso tendrá la capacidad de recibir futuras aportaciones derivadas de la explicación del 

concepto de pago por servicios ambientales 

Fondo de Mejoramiento Ambiental del Gobierno del Estado de Guanajuato (FOAM) 

Este fondo fideicomiso, recibe una aportación fija por la verificación vehicular del parque público y 

privado del Estado, misma que surge de cada una de las verificaciones vehiculares pagadas por los 
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propietarios de vehículos. Se convierte así de facto en un fondo de pago por servicios ambientales 

afectados o disminuídos. 

Cada Municipio genera indirectamente una aportación al fondo, a través de la verificación vehicular 

lograda en los centros de verificación ubicados dentro de su territorio, aportación que se revierte en 

una fórmula “peso a peso” para proyectos que encajen en el catálogo de planes susceptibles de 

apoyos, establecida en el propio FOAM. Los temas enmarcados en la mitigación y adaptación al 

cambio climático, tienen preferencia para su evaluación. 

Como táctica apropiada, el Municipio debe promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias de verificación vehicular para impulsar una mejor calidad del aire, a la vez que 

incrementa el techo financiero disponible para sus proyectos en el FOAM. 

Recursos Federales 

Existen programas federales habituales que aportan recursos federales a proyectos como los que 

derivan de esta estrategia, tales como el Programa Hábitat de SEDESOL, que es una fuente de 

fondeo conocida y recurrida constantemente por los municipios. 

Además de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y recursos Naturales (COMARNAT) de la 

Cámara de Diputados, aprueba y determina los recursos que se asignan por medio de la SEMARNAT 

a los gobiernos locales, a través de recursos del Ramo 16 en un anexo específico que contempla 

como uno de los cajones susceptibles de apoyo, aquellas iniciativas y proyectos que se encaminen a 

atender las causas y efectos del cambio climático. 
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La cartera de proyectos sometidos a la aprobación de la COMARNAT, se integra desde el mes de 

julio y los apoyos autorizados se dan a conocer a finales del cada año, integrándose posteriormente 

al Proyecto de Egresos de la Federación (PEF). 

El FORDECYT (Fondo regional de Ciencia y tecnología, permite bajar recursos para proyectos de 

importancia regional ligados a efectos del cambio climático. Normalmente, requiere el 

involucramiento de instituciones de educación superior y/o de ciencia y tecnología, por lo que no es 

apropiado para proyectos de obra pública. 

Internacionales 

El fondo preferente es el de las Naciones Unidas para la Adaptación al Cambio Climático, sin 

descartar otros fondos específicos, aunque su elección debe considerar la prioridad a aquellos que 

permitan el fondeo directo a gobiernos subnacionales. 

La entidad nacional que opera los recursos del Fondo de las Naciones Unidas, es el Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA) con asistencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INEC) 
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5.3. PROYECTOS CONCEPTUALES ESPECÍFICOS PARA LAS ÁREAS VERDES 

PRIORITARIAS 

5.3.1. PROYECTO 1. PARQUE  LA ESTACIÓN 

 

Ilustración 15 Proyecto parque LA Estación 
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5.3.2. PROYECTO 2. SISTEMA DE ÁREAS VERDES POLIGONO DE POBREZA LAS JOYAS 

 

Ilustración 16 Proyecto Bandera "Las Joyas" 
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5.3.3. PROYECTO 3. BARRERA ROMPE VIENTOS  

 

Ilustración 17  Barrera rompe vientos 
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5.3.4. PROYECTO 4. PARQUEMETROPOLITANO LAS JOYAS 

 

Ilustración 18 Parque Metropolitano "Las Joyas" 
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5.3.5. PROYECTO 5. PROGRAMA DE RECREACIÓN URBANA,  PARQUES  ¿QUÉ HACER? 

 

Ilustración 19 programa de Recreación Urbana 
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5.3.6. PROYECTO 6. PARQUE DE BARRIO SAN FRANCISCO  

 

Ilustración 20 Parque de Barrio San Francisco 



   | 361 | 
 

 



   | 362 | 
 

CONCLUSIÓN 

Con el presente estudio se logró generar un Plan Estratégico que permite dar a conocer una visión integral de 

las condiciones actuales de las áreas verdes de la ciudad, con la intención de evitar que se aborden de 

manera aislada y fragmentada, que si bien contribuye a la mejora de espacios exteriores urbanos particulares, 

no se articula como parte de una unidad benefactora de un territorio en común. Un plan que trasciende al 

llano logro de cubrir el área verde en metros cuadrados necesaria por habitante y corrobora que por sí sola, 

ésta no tiene un valor trascendental dentro el tejido urbano. 

Una de las aportaciones substanciales que ayudaron y enriquecieron esta visión integral, fue considerar el 

estudio en función de los subsistemas social, ecológico y estético psicológico, que son retomados de los 

elementos que componen el paisaje. Subsistemas que contribuyeron al entendimiento de factores con 

diversas y variadas repercusiones sociales, que a su vez fueron analizados dentro de la delimitación territorial 

previa que hace el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).  

Es importante decir que de esta visión integral favorecida por los tres subsistemas, surgen diversas estrategias y 

una serie de posibles  implementaciones que no están delimitas para su ejecución, por una dependencia 

particular, sino que pueden ser operadas según sea el caso, por un grupo interinstitucional que refiera a 

factores de salud, deportes, ecología, desarrollo urbano, medio ambiente, por mencionar algunos, pues 

resultan ser el termómetro de lo que pasa en la sociedad; por ejemplo, si la gente no va a los parques es 

porque quizás no exista seguridad en el sitio o en el recorrido o por falta activación física o simplemente no va 

porque no cuenta con el tiempo para el esparcimiento o la recreación. Es un punto que diagnosticado 

emerge en significativas mejoras para la infraestructura urbana. 
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Las estrategias mencionadas se dejan planteadas como resultado del análisis y el diagnóstico generado y se 

espera su intervención lo más pronto posible a beneficio de los ciudadanos que cohabitan en un sistema de 

áreas verdes que pretende estar organizada. Dichas estrategias se fundamentaron de manera general en 

relación a lo siguiente:   

Actualización del reglamento en función de la generación y uso de las áreas verdes para atender a corto 

plazo a las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la conciencia del 

crecimiento acelerado de la ciudad de manera abrupta y desordenada en lo que respecta al tema de 

estudio. 

Diseño y operación de un inventario de áreas verdes que se mantenga actualizado y genere datos que estén 

a disposición de las diferentes dependencias para la generación de proyectos y acciones de diferente índole. 

Implementación de proyectos distintivos en los polígonos de pobreza que detonen la generación o mejora de 

sus áreas verdes bajo la premisa del logro del bienestar social en términos de calidad de vida, identidad, 

apropiación, mejora del medio ambiente, salud, recreación, entre otros.  

Establecimiento de un fideicomiso ambiental que en operación, por una parte, perfile a la consolidación de 

una “ciudad verde” e internacionalmente sea identificada como tal y así mismo estimule la obtención de 

recursos que sean optimizados para dichos fines. 

Finalmente que  establezca el parámetro para ser modelo de estrategias de áreas verdes para ciudades con 

características similares. 
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