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RESUMEN 
 
A mediados del siglo XIX se generaron en México proyectos de replanteamiento del 

espacio común basado en la higiene pública, tanto en lo referente a la 

infraestructura, como a la existencia de grandes parques públicos. Estos procesos de 

desarrollo urbano dan paso al concepto de áreas verdes urbanas, se consideró 

necesario dotar a las ciudades de espacios verdes en parques, plazas, jardines y 

banquetas, por dos razones fundamentales relacionadas con la sanidad tanto social, 

como física. Actualmente, debido al crecimiento de las ciudades y la necesidad de 

espacios para vivienda,  se ha perdido un gran porcentaje de  áreas verdes por falta 

de planeación urbana, y las que aún persisten no cuentan con un  plan de manejo, 

como es el caso de las áreas verdes del fraccionamiento “Las Ánimas” localizado 

donde antes fueran plantíos e ingenio de café, motivo  del presente trabajo, para el 

cual se realizaron visitas a dichas áreas donde se identificaron las características así 

como su problemática ambiental y social, para lo cual se aplicaron cuestionarios a los 

habitantes del fraccionamiento para conocer sus opiniones y la percepción que 

tienen de sus parques, obteniendo como resultado que las áreas verdes 

desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el bienestar y en la calidad de 

vida de los habitantes de esta zona de la ciudad. Para la propuesta de manejo de 

estos parques, se tomó en  cuenta el tipo de vegetación y el número de ejemplares 

existentes, así como su origen, su tamaño y su utilidad para la conformación de 

bordes, mantos, mojoneras, etc. En conclusión las áreas verdes urbanas son un 

recurso valioso y para ser aprovechadas en su totalidad deben ser gestionadas 

integralmente; todas las actividades que se realizan en éstas deben ser observadas 

desde la misma óptica, y para asegurar una mayor calidad en su manejo se debe 

considerar que sea sustentable, que tengan accesibilidad, funcionalidad, diversidad, 

pero a la vez complementariedad e identidad. 

ZERTUCHE (2006) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
Las ciudades son el resultado de complejos fenómenos económicos, sociales, 

políticos y culturales que interaccionan en un territorio a lo largo del tiempo. Su 

rápido crecimiento ha causado preocupación a nivel mundial acerca de su 

sustentabilidad y los problemas ambientales resultantes, como el mayor consumo de 

energía, el cambio en el uso del suelo y  la transformación del paisaje, trayendo 

consigo consecuencias ambientales adversas, que disminuyen el capital natural 

colectivo (Rente, 1988), ocasionando la pérdida de importantes áreas naturales, 

tanto en el medio rural como urbano. 

  

En México, La evolución socioeconómica se vincula históricamente con la 

industrialización, la migración de la población del campo a las ciudades y la 

centralización político-económica; esto aunado a los avances científicos, han 

provocado una alta concentración de actividades económicas, la sobreutilización del 

suelo con infraestructura y edificaciones, además de la falta de planeación urbana, lo 

que ha dado como resultado la carencia de adecuadas áreas verdes en algunas 

ciudades del país (Amante, 1995). 

 

El explosivo crecimiento de la población y la falta de recursos económicos han 

condicionado que se presente una acelerada expansión de las manchas urbanas 

(figura 1) y el deterioro del equipamiento e inmuebles, así como altos índices de 

contaminación y conflictos viales, entre otras cosas, tanto en los espacios abiertos 

urbanos como en la periferia de las ciudades, esto afecta directamente la calidad de 

vida de los habitantes y la imagen urbana; pues las urbes se modifican para permitir 

el rápido desplazamiento y aparcamiento, causando la modificación del uso del suelo 

de las áreas verdes; las necesidades de predios para la construcción de viviendas y 

edificaciones de todo tipo,  influyen también en estos cambios, siendo, los espacios 

ZERTUCHE (2006) 
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abiertos urbanos los primeros perjudicados, a pesar de las especificaciones en los 

reglamentos de construcción. Por otro lado, las áreas verdes que persisten, en 

muchos casos  están descuidadas tanto en infraestructura, mobiliario y jardinería 

como en el mantenimiento y la vigilancia, dejando de ser utilizadas por la población 

para las actividades que fueron diseñadas (González, 1980). 

 
Figura 1. Plano del crecimiento cronológico de la mancha urbana de la 
ciudad de Xalapa, Ver. (INEGI).  

El carácter de la imagen urbana de una localidad está definido por la relación que 

guardan entre sí los elementos naturales y construidos, es decir el paisaje, asimismo, 

representa la forma de vida y costumbres de la población (Mazari, 1996). 

Los diversos fenómenos sociales, políticos y económicos, como los cambios en el 

uso de suelo y el desarrollo de complejos habitacionales y comerciales, que han 

ZERTUCHE (2006) 
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sucedido a lo largo de la historia de la ciudad de Xalapa, han impactado 

ambientalmente, menguando de forma significativa las áreas con vegetación, 

ocasionado la alteración de las condiciones originales de su medio físico natural. A 

pesar de ello, el fraccionamiento “Las Ánimas” sigue conservando un alto porcentaje 

de áreas verdes en sus parques (Figura 2), camellones, escuelas, terrenos baldíos y 

jardines particulares conformando diversos ambientes que favorecen  a la salud y  a 

la calidad del aire; manteniendo elementos paisajísticos que las vuelven reconocibles 

a pesar del paso del tiempo y elementos culturales que resultan de un proceso 

evolutivo dinámico en el que participan todos los habitantes de la ciudad. Sin 

embargo, en los últimos años estas áreas verdes han caído casi en el desuso debido 

a la falta de mantenimiento de los elementos materiales que lo componen, así como 

por el abandono de las especies vegetales allí presentes.  

 

        
 Figura 2. Parques “La Alameda” y “La Señoría” respectivamente, del fraccionamiento 

“Las Ánimas”.  

 

Ante la problemática presentada, la Asociación de Colonos del Fraccionamiento 

Jardines y Fuentes de Las Ánimas solicitaron a la Coordinación del Postgrado en 

Diagnóstico y Gestión ambiental la participación de alumnos para elaborar una 

propuesta de mejoramiento ambiental de sus áreas verdes.  

 

En el presente trabajo se resalta la importante relación que guardan las áreas verdes 

con la calidad de vida, y los efectos positivos o negativos que tienen sobre los 

ZERTUCHE (2006) 
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habitantes del fraccionamiento “Las Ánimas”; se propone también el manejo de los 

parques, a través de una planeación adecuada para el uso de la flora existente en el 

lugar y una correcta selección de especies a introducir, así como una propuesta de 

mobiliario y señalización, con la finalidad de mejorarlos paisajística y 

ambientalmente. 

 
1.2 Objetivo general 
Elaborar una propuesta de manejo de los parques del fraccionamiento “Las Ánimas”, 

estableciendo parámetros de conservación y mejoramiento ecológico, con la finalidad 

de rescatarlas y reintegrarlas al sistema urbano ambiental de la ciudad de Xalapa. 

 

1.2.1 Objetivos particulares 
 

• Conocer la relación que tienen las áreas verdes con la calidad de vida de los 

habitantes del fraccionamiento y la percepción que tienen de éstas. 

• Elaborar una propuesta de flora y su manejo. 

• Proyectar una propuesta espacial. 

 
1.3 Importancia del trabajo 
 
La importancia de este trabajo radica en la necesidad de que la sociedad reconozca 

en su conjunto el valor de las áreas verdes, y evitar la pérdida de los valores sociales 

y los beneficios ambientales que aportan este tipo de espacios a la ciudad en su 

conjunto. 

 

Es esencial que los parques del fraccionamiento “Las Ánimas” recuperen sus 

cualidades propias de forma, función y significación, las cuales en el pasado 

caracterizaron la transformación del paisaje urbano de este sector de la ciudad y 

formaron parte del bagaje cultural de los habitantes del fraccionamiento; y en la 

actualidad su uso y conservación son muy limitados.   

ZERTUCHE (2006) 
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Estos parques presentan una importante diversidad de especies vegetales nativas, 

pero también existen un gran número de especies exóticas introducidas en los 

últimos años por lo que es necesario darle un enfoque planificado e integrado al 

manejo de las áreas, siendo importante dirigir positivamente su uso y mantenimiento 

por la trascendencia que tienen en los ámbitos ecológico y social de ese 

fraccionamiento, y por el gran aporte que éstas representan para la biodiversidad y el 

paisaje, así como también resaltar el valor cultural de esta zona como hito histórico 

en el desarrollo de la ciudad de Xalapa. 

ZERTUCHE (2006) 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Definición de área verde 

Área verde, en la terminología del urbanismo, significa una superficie cubierta por 

especies vegetales. Las áreas verdes, están dispuestas entre las construcciones de 

las ciudades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Corresponden a las zonas de uso público o privado, en las que se cuentan plazas, 

parques, campos deportivos y/o recreacionales (FAO, 2003). 

Por regla general, la normatividad de cada localidad no permite las subdivisiones 

prediales de estos espacios y solamente se destinan al esparcimiento y goce de la 

población. 

Los espacios verdes o áreas verdes, tienen una doble función: ecológica, 

permitiendo el equilibrio natural del medio, y social: contribuyendo al equilibrio 

psíquico de los habitantes de las ciudades (Figura 3).  

              

 
Figura 3. Paseo Reforma, Ciudad de México y área verde de la USBI, 
Xalapa, Ver., respectivamente. 

ZERTUCHE (2006) 
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2.2 Definición de paisaje 

El paisaje es un análisis de las relaciones físico-biológicas que gobiernan las 

diferentes unidades espaciales de una región (Troll, 1971). Consiste en un complejo 

de sistemas, formado por actividad de la roca, del agua, del aire, de las plantas, de 

los animales y el hombre y por su fisonomía constituye una entidad 

reconocible (FAO, 2003). 

El paisaje es estudiado desde una perspectiva doble: desde el entorno físico natural 

y desde la imagen urbana; es parte de una realidad diversa, al mismo tiempo objetiva 

y subjetiva, relaciona al hombre con el medio natural en el que se desarrollan sus 

actividades y los convierte no sólo en usuarios del entorno, sino también en los 

encargados de conservarlo y adaptarlo a sus necesidades.  

 

Constituye un valor histórico cultural y ecológico con significados existenciales, 

estructurando formas de identidad y pertenencia en el sentir no sólo de los habitantes 

sino también de quienes circunstancialmente han hecho presencia y contemplación 

del mismo. Es un término complejo en su definición, utilizado en diversos campos por 

arquitectos, geógrafos, geólogos, biólogos, poetas, pintores, urbanistas, ecólogos, 

planificadores del territorio, etc., por lo tanto, un mismo paisaje, y su definición, es 

muy diferente según quién lo contemple (Troll, 1972). 

 

El paisaje está compuesto por  un "fenosistema" y un "criptosistema". Fenosistema 

son los componentes perceptibles de un sistema natural o paisaje y criptosistema los 

componentes no perceptibles de difícil observación (González, 1981). 

 

"El paisaje corresponde a la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones 

ecológicas".  

 

"Parte fácilmente perceptible (fenosistema) de un ecosistema". 

 

ZERTUCHE (2006) 



PROPUESTA DE MANEJO DE LOS PARQUES DEL FRACCIONAMIENTO “LAS ÁNIMAS” EN XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO. 9

En términos culturales o centrados en la influencia humana. Es definido como "El 

escenario de la actividad humana".  

 

"Un medio natural fuertemente condicionado por las actividades socioeconómicas, 

aparece como paisaje a los ojos del hombre, transformado por los factores 

socioculturales". 

 

"Resultante de la acción del hombre sobre la naturaleza próxima"  

 

"El paisaje existe en tanto en cuanto el hombre lo percibe. Sin el hombre no existiría 

nada más que la Naturaleza (Antón, 1985). 

 

La Convención Europea del Paisaje (1994) hace referencia a tres maneras de 

estudiarlo:  

 

Por un lado se encuentra el punto de vista de los geógrafos, de los geólogos y 

ecólogos, que ven el paisaje como un sistema ecológico territorial, evaluándolo a 

partir de unidades irregulares y homogéneas en contenido, prestando mayor atención 

a los componentes físicos del lugar. 

 

Por otra parte, está la perspectiva de los arquitectos, paisajistas e ingenieros del 

paisaje, que examinan la visualidad del paisaje, su estructura morfogenética 

figurativa, a partir de puntos de visión (vistas), de cuencas visuales, evaluando 

aspectos como el color, la forma o la línea.  

 

Finalmente una visión más reciente de geógrafos humanos, psicólogos, sociólogos y 

ecólogos paisajistas, que al estudiar la estructura de la percepción visual, encuentran 

cómo ésta se entrelaza con componentes subjetivos, a través de los cuales el paisaje 

revela sus articulaciones con dimensiones socioculturales e históricas, cuyo análisis 

abre la posibilidad de la valoración profunda de la calidad del paisaje. 
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Con todo esto surge el valor ecológico, refiriéndose a cómo lograr la sustentabilidad 

del paisaje, constituyendo una visión esencial a la hora de considerar cuales son 

aquellos paisajes que se deben conservar, preservar o restaurar. En este sentido es 

importante considerar a la ecología del paisaje como una base para el análisis, 

planificación y gestión de los paisajes del mundo, con dos importantes líneas en sus 

estudios; una de ellas es la de la ecología, preocupación por los fenómenos bióticos, 

y la otra es la del ordenamiento o gestión como formas de intervención en sus 

procesos. 

 

La primera línea resalta los aspectos ecológicos y su relación con la heterogeneidad 

espacial, preocupándose de las relaciones horizontales entre los componentes del 

paisaje (una entidad espacial, una interacción de ecosistemas). Por otro lado, la 

orientación hacia los aspectos de ordenamiento y gestión da mayor importancia a la 

planificación territorial, tomando el paisaje como una realidad más compleja y 

diversificada (aparece en el análisis, el habitante o usuario, incluyendo, lo social, 

cultural, económico y visual, es decir lo que se puede percibir (González, 1981). 

 
2.3 Paisaje urbano 

El paisaje urbano es un conjunto de elementos plásticos naturales y artificiales que 

compone la ciudad: colinas, ríos, calles, plazas, árboles, anuncios, semáforos, etc 

(Kenigsberg, 1966). Cada ciudad presenta su propia configuración espacial, 

interacción entre territorio, edificaciones y naturaleza. Es un sistema territorial 

compuesto por elementos naturales y elementos antropogénicos socialmente 

determinados que se hallan correlacionados entre sí. Por lo tanto, las unidades de 

paisaje son unidades naturales influenciadas por la actividad de la sociedad humana 

y con ello obran como una síntesis de naturaleza y uso de la tierra (Bolos, 1981). 

Un sistema urbano comprende dos aspectos: la forma que da el medio físico natural 

y la función como proceso interno o dinámica de cada lugar. Este sistema se 
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compone de paisaje urbano y estructura urbana, que al relacionarse dan las 

características propias a una ciudad y la distingue de otras (Figura 4). 

        

 
Figura 4. Paisaje urbano de la ciudad de Xalapa, calle Enríquez y parque “Benito 
Juárez, respectivamente.  

Se concibe al paisaje urbano como algo profundamente contrastado con el paisaje 

natural, sin embargo, es realmente un sub paisaje de otro mas amplio, que lo incluye 

y sobrepasa, puesto que nunca podrá sustraerse del entorno geográfico, del contexto 

climático y ambiental que lo soporta y a la vez lo nutre (Troll, 1971).  

2.4 Definición de parque 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, la 

definición de parque es: terreno situado en el interior de una población que se 

destina a prados, jardines y arbolado para que sirva de lugar de esparcimiento a los 

ciudadanos. Sitio arbolado para recreo. Pequeño recinto protegido, de diversas 

formas, donde se celebran actividades lúdicas. 

Desde el siglo XIX los jardines y posteriormente los parques han sido equipamientos 

urbanos de gran trascendencia, con un importante papel en la vida social. En la 

Europa del siglo XVIII los jardines eran paraísos privados construidos por la 

aristocracia y más adelante la burguesía, para su uso personal;  para el siglo XIX se 

vuelven accesibles para todos convirtiéndose en jardines municipales (Capel, 2002). 
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Debido al acelerado crecimiento de las ciudades que se ven afectadas por la 

Revolución Industrial, surge en concepto de parque público como respuesta a los 

problemas sanitarios que se suscitaron en ellas, a mediados del siglo XIX la 

industrialización demanda la creación de nuevos espacios para el ocio, comienzan a 

instalarse elementos denominados mas tarde “mobiliario urbano” (sillas, kioscos, 

pajareras, esculturas, etc.), además de equipamiento para el recreo y deportes.  

En esta época se combinan la jardinería y la agricultura relacionándose con la 

evolución de las ideas pedagógicas que pusieron énfasis en el aprendizaje activo, 

atendiendo principalmente al trabajo de campo en las escuelas de clase popular 

(Capel, 2002). 

 Surge también el concepto de “Kindergarten” o “Jardín de Infantes” donde existía un 

terreno para el cultivo, como labor formativa para los niños. Se va extendiendo la 

idea de que los parques públicos sirvan para educar a la clase trabajadora. Esta 

asignación de funciones educativas a los parques públicos produce una asociación 

entre los parques como jardines botánicos y como medio de educación popular. 

La incorporación de la práctica de deportes en la clase trabajadora, demanda 

espacios abiertos y conduce a la utilización de los parques para ello. Con estas 

mejoras en la distribución del espacio y el mobiliario, aumentaron el bienestar 

ambiental y se convirtieron en parte importante de la vida social; los parques se van 

volviendo esenciales para todos los grupos ya que empieza a instalarse 

equipamiento para niños.  

En las dos últimas décadas del siglo XIX se incrementa la migración del campo a las 

ciudades, los parques y jardines juegan un papel importante en la planificación 

urbana, se incorporan de forma importante al diseño de las ciudades, hasta el punto 

en que a la fecha no pueden concebirse sin la inclusión de áreas verdes, 

convirtiéndose en equipamientos sociales indispensables (Capel, 2002). 
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2.5 Beneficios ambientales de los parques urbanos  

En la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos “Hábitat II”, celebrada en junio de 1996 en Estambul, Turquía, se habló de 

la impresionante tasa del crecimiento urbano alrededor del mundo. Se consideró en 

la propuesta del Plan Global de Acción como uno de los problemas prioritarios, 

mejorar las condiciones de vida en las áreas urbanas. Entre los problemas que 

afectan el bienestar de las comunidades está la presencia de áreas verdes que 

representan un modo planificado, integrado y sistemático del manejo de la 

vegetación en  centros urbanos. Los parques  juegan un papel importante dentro de 

las ciudades por su contribución al mejoramiento del ambiente, así como al bienestar 

social y económico de la población urbana. 

Las áreas verdes son una parte importante del sistema de vida de la naturaleza y 

desempeñan un papel fundamental en los núcleos urbanos y con una apropiada 

planeación, diseño y manejo, pueden proveer un amplio rango de importantes 

beneficios para la sociedad, pueden mitigar muchos de los impactos ambientales del 

desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida en las ciudades de muchas maneras, 

ya que mantienen  un ambiente confortable, conservan la energía, limpian y 

refrescan el aire con su vegetación, mitigan la contaminación por  bióxido de carbono 

y  ozono a nivel del suelo, disminuyen la escorrentía pluvial y por lo tanto, pueden 

evitar inundaciones, reducen los niveles de ruido, y suministran un hábitat para la 

fauna silvestre (Rente, 1988). 

Los árboles influencian al clima en diferentes escalas, desde un árbol hasta un 

bosque urbano, al transpirar agua, alterar las velocidades del viento, sombrear 

superficies y reducir el calentamiento del concreto en las calles; afectan el clima local 

y consecuentemente el uso de la energía en edificios, así como el confort térmico. 

Los árboles afectan la corriente del viento alterando su dirección y velocidad, también 

tienen una gran influencia en la absorción de la radiación solar por la cubierta 
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arbórea, la cual lleva a la evaporación y  transpiración de agua de las hojas, 

disminuyendo la temperatura de las hojas, de la vegetación y del aire.  

Pueden reducir las necesidades de energía para calentar y enfriar edificios, 

sombreando edificios en el verano y como barrera, bloqueando los vientos de 

invierno. Otro de sus principales beneficios es la mejora de la calidad del aire, pues 

altera el microclima, reduciendo el uso de energía en los edificios y emite 

compuestos orgánicos volátiles que pueden contribuir a la formación de ozono. 

Remueven la contaminación de gases del aire, tomados a través de las hojas, 

aunque algunos gases son removidos por la superficie de la planta, una vez que 

están dentro de las hojas, se difunden dentro los espacios intercelulares y pueden 

ser absorbidos por películas de agua para formar ácidos o reaccionar en las 

superficies internas de las hojas. También eliminan la contaminación interceptando 

partículas transportadas por el aire siendo absorbidas dentro del árbol o retenidas en 

la superficie de la planta (Rente, 1988). 

 

Al interceptar y disminuir el flujo de la lluvia que llega al suelo, los árboles juegan una 

importante función en los procesos hidrológicos urbanos, ya que pueden reducir la 

velocidad y volumen de la escorrentía de una tormenta, evitando inundaciones y en 

algunos casos derrumbes. Se ha demostrado también que las plantaciones de 

árboles y arbustos diseñadas apropiadamente, pueden reducir de manera 

significativa el ruido. Las hojas y ramas reducen el sonido transmitido, principalmente 

dispersándolo, mientras el suelo lo absorbe (Nowak, 2002).  

 

 2.5.1 Calidad de vida 

No se puede hablar de calidad de vida sin considerar las diferencias individuales, sin 

tomar en cuenta la importancia de lo subjetivo del término y lo más importante sin 

olvidar que se está hablando de la tranquilidad y la felicidad de los habitantes 

(Nussbaum, 1998). 
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A lo largo del tiempo, el concepto de Calidad de Vida ha sido definido como la 

calidad de las condiciones en que vive una persona, como la satisfacción 

experimentada por la persona con dichas condiciones vitales, como la combinación 

de componentes objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la 

calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta y, por último, como la combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales, no obstante, se estarían omitiendo aspectos que 

intervienen directamente con la forma de interpretar o no las situaciones como 

positivas o no, es decir, aspectos que influyen la escala de valores y las expectativas 

de la personas (Velarde et al., 2002) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Conceptualizaciones de  la calidad de vida. 
 

Calidad de las condiciones objetivas de vida 

Calidad de las condiciones de vida + satisfacción personal 

Satisfacción del individuo con sus condiciones de vida Calidad de vida = 

Calidad de las condiciones de vida + satisfacción personal 

+ valores personales 

 

En las personas, la forma de sentir o pensar acerca de algo está influido 

directamente por los factores del entorno, en especial por la cultura.  Por lo tanto no 

existe teoría alguna que nos pueda guiar para saber qué es lo que se debe tomar en 

cuenta para conocer la calidad de vida de las personas, puesto que cada región o 

localidad, tiene características específicas y su población percibe su problemática 

partiendo de su propia experiencia. 

 

Mucho se asocia la calidad de vida con las áreas verdes, pues la vegetación dentro 

de la ciudad contribuye al funcionamiento de los ecosistemas urbanos y al bienestar 

de sus habitantes, además tienen efectos significativos en el medio social, donde se 

asocian con la buena salud mental y física, de los residentes urbanos. 
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Diversos estudios han mostrado que los paisajes arbolados y con otra vegetación, 

producen estados fisiológicos más benéficos en los humanos que los paisajes que 

carecen de estas características naturales. Las percepciones de calidad estética y 

seguridad personal están relacionadas con las características las áreas verdes, 

brindan experiencias emocionales y espirituales significativas que son extremamente 

importantes en la vida de las personas, pues enriquece el sentido comunitario de 

identidad social y arraigo (Velarde et al., 2002). 

 
 2.5.2 Percepción ambiental 

La percepción del ambiente es un proceso que se produce en las personas a partir 

de las cualidades más significativas de éste, como son: la novedad, la complejidad y 

la sorpresa e incongruencia, los que se incorporan a partir de actividades de 

exploración, selección, clasificación y comparación de diferentes estímulos que 

posibilitan la orientación y desarrollo de estrategias de adaptación necesarias para 

satisfacer las demandas y necesidades de la vida cotidiana (Jiménez, 1986). 

La interpretación de su medio ambiente depende de la percepción del entorno según 

culturas y civilizaciones, esto conlleva a una conciencia del medio en el que habitan, 

que puede estar muy debilitada en las zonas urbanas en comparación con las zonas 

rurales. El reconocimiento de las calidades estéticas y emocionales del entorno está 

ligado al conocimiento que se posee de él. Los conocimientos ambientales, se 

relacionan con aquellos elementos que la persona retiene acerca de un entorno físico 

determinado y que constituyen los nombrados mapas cognitivos. Estos mapas se 

construyen a partir de las imágenes de los datos sensoriales de dicho ambiente que 

el individuo ha asociado con éste para el mismo por sus diversas características, sus 

símbolos, su estilo de vida, sus sentidos, etc (Jiménez, 1986).  

Una persona confrontada con la escena natural, está recibiendo información por 

medio de diversos tipos de receptores, fundamentalmente visuales. Sus receptores 

térmicos son sensibles a diferentes temperaturas del aire circundante, influidas por 
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características de la zona como lo son el relieve, la humedad del suelo, sombreado 

de los árboles, etc., por medio de complejas relaciones microclimáticas y climático-

locales. Es indudable que las personas reaccionan en forma diversa ante los mismos 

estímulos ambientales; en cuanto a las características del entorno, las condiciones 

geográficas influyen en los estados psicológicos de los individuos despertando cierta 

relevancia de algunos aspectos físicos y de paisaje, de tal manera que serán mas 

apreciados por los habitantes de esa zona, que por los que no lo son. 

 Las actitudes ambientales constituyen los juicios, sentimientos y pautas de reacción 

favorables o desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un ambiente determinado 

y que condicionan sus comportamientos dirigidos a la conservación o degradación de 

ese ambiente (Capitanachi et al., 2001). 

2.6  Áreas verdes de Xalapa 
 
Las áreas verdes se componen de diversos elementos, los que, en conjunto, 

resultan excelentes aislantes de ruido, de la luz escénica, de las partículas de 

contaminantes suspendidas en la atmósfera; son además excelentes barreras 

protectoras del viento y proporcionan un bienestar psicológico y de comodidad a los 

ciudadanos. A lo anterior se deben sumar las funciones ecológicas que cumplen, 

pues son hábitat de aves y de otros animales, o reguladoras de microclimas, entre 

otras (Amante, 1995). 

 
El espacio urbano público representó desde el pasado un elemento integrador y 

organizador fundamental, cuya presencia aportaba valiosos aspectos cualitativos al 

habitante urbano. El siglo XVIII fue el lapso de mayor auge en la ciudad de Xalapa 

dentro del periodo colonial, la villa ocupaba lo que hoy es el centro histórico, existía 

una importante plaza denominada “del Rey” donde se llevaron a cabo las ferias 

comerciales de la Nueva España, que incrementaron la construcción material de la 

villa. También era de suma importancia la plaza “de Armas”, con su carácter de 

centro cívico y religioso, como fue común en los poblados novohispanos; hoy “Plaza 
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Lerdo”, es aún el punto de interacción de los poderes y la fuerza de la ciudad. Otro 

espacio abierto relevante era el atrio del convento de San Francisco, sus funciones 

fueron primordialmente religiosas (Amante, 1995). 

 

A finales del siglo XIX, el entonces gobernador de Veracruz Juan de la Luz Enríquez 

promovió el establecimiento de áreas verdes y hasta ahora se han hecho parques y 

paseos que guardan una cierta relación con el crecimiento de la zona urbana.  

 

En Xalapa, de 1890 a 1930 se crearon ocho parques urbanos, dentro de los que 

destacan el "Juárez", Miguel Hidalgo “Los Berros", el "Morelos", el "Lerdo"(la actual 

plaza Lerdo) y el "Galeana", transformado en mercado. A partir de la década de los 

cuarenta y hasta finales de los ochenta del siglo pasado, se crearon 23 áreas verdes, 

que son las que le dan a Xalapa un porcentaje elevado en cuanto a superficie 

arbolada; la mayoría de éstas se pueden incluir dentro de las categorías de "paseos" 

o "parques".  

 

En 1942, con el establecimiento de la Zona Universitaria, se inició el desarrollo de 

áreas arboladas urbanas de considerables magnitudes para su conservación. En 

1981, por iniciativa del entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes, el Gobierno 

del Estado adquirió 130 hectáreas de lo que se conoce como "El Tejar-Garnica", así 

como del predio "Molino de San Roque", con superficie de 18 hectáreas. Por último, 

en 1985, gracias a una iniciativa municipal, se creó el parque ecológico "El Haya", de 

aproximadamente 34 hectáreas. 

 

Las principales áreas verdes de Xalapa se pueden clasificar de la siguiente forma 

(Amante et al., 1995): 

Parques urbanos. Son aquellos cuya superficie va desde 200 m2 hasta varias 

hectáreas; cuentan con infraestructura y servicios, tales como agua potable, 

alumbrado, drenaje, bancas, juegos infantiles. Algunos de ellos se ubican en la zona 

centro; por ejemplo, el "Juárez " y "Los Berros" (Figura 5). 
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Figura 5. Parques urbanos “Los Berros” y “Benito Juárez” respectivamente, de la 
ciudad de Xalapa.  

 

 

Parques ecológicos. Abarcan varias decenas de hectáreas, con tipo de vegetación 

nativa y en ellos se han llevado a cabo trabajos de jardinería y de reforestación, en 

algunos casos con plantas introducidas. En este tipo de parques hay una zonificación 

destinada a la conservación, la educación ecológica y la recreación. Funcionan como 

pulmones reguladores de precipitación y conservación del micro clima. Entre ellos se 

pueden citar el "Macuiltépetl" y "El Haya" (Figura 6). En la administración del 

licenciado Rafael Murillo Vidal se creó el Paseo de los Lagos en el barrio de El 

Dique.  

 

         
 Figura 6. Parques ecológicos “El Haya” y “Macultepetl” respectivamente, de la 

ciudad de Xalapa.   

A principios de los años setenta, continuando con la expansión de la superficie 

urbana, surgen diversos fraccionamientos habitacionales realizados por la iniciativa 
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privada, sobre todo al este de la ciudad, desvinculando la mancha urbana y se 

identifican doce áreas verdes de diferente tipología como jardines vecinales, un 

parque localizado en el fraccionamiento residencial “Jardines de Las Ánimas”, y uno 

de los principales pulmones de la ciudad, el parque ecológico "Macuiltépetl", con una 

superficie de 31 hectáreas, decretado como tal en 1978 por el entonces gobernador 

Rafael Hernández Ochoa, destinado a la educación ecológica, recreación, 

conservación y mejoramiento de los recursos naturales. 

 

De la misma manera las zonas que comprenden el parque Francisco Xavier 

Clavijero, con 76 hectáreas, el Cerro de la Galaxia, que se ubica en los límites 

municipales de Xalapa-Banderilla -el cual cuenta con 40 hectáreas- y el predio 

"Barragán", con una superficie de dos hectáreas. 

 

Paseos. A través de calles y andadores, enlazan las diferentes áreas de una zona 

determinada; en ellos se ubica vegetación que desempeña una función importante y 

se localizan cuerpos de agua artificiales que le dan un mayor valor escénico, así 

como una infraestructura para la realización de deportes; tal es el caso de "Los 

Lagos", "Los Tecajetes" y “Casa Blanca" (Figura 7). 

 

     
 

 

Figura 7. Parques “Los Tecajetes” y  Paseo “Los Lagos” respectivamente, de la 
ciudad de Xalapa.  
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Jardines de barrio. Son áreas de dimensiones pequeñas (de 100 a 200 m2), 

generalmente establecidos por un comité de vecinos, a las que acuden los propios 

habitantes de esa colonia, barrio o calles circunvecinas (Figura 8). Su vegetación es 

principalmente de jardinería, y cuentan con árboles de sombra y con bancas. Su 

mantenimiento y cuidado corren a cargo de comités. Una gran cantidad de 

vegetación se localiza en las arterias, camellones o jardineras que se extienden a lo 

largo de avenidas o calles (Figura 9). 

 

            
 

 

Figura 8. Parques “La Señoría” y  “Unidad Magisterial” respectivamente, de la 
ciudad de Xalapa.  

 

                       
 

 

Figura 9. Avenida Orizaba y Monumento a la Madre, respectivamente en la ciudad 
de Xalapa.  
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3. ÁREA DE ESTUDIO 
 
3.1 Localización  

La Ciudad de Xalapa está situada al centro del estado en las coordenadas 19° 32’ 06 

latitud norte y 96° 49’30’’ longitud oeste, en las estribaciones orientales del Cofre de 

Perote, dentro de la zona de transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie 

costera del Golfo de México, a una altura de 1,427 metros sobre el nivel del mar. 

Colinda al norte con Banderilla, Jilotepec y Naolinco, al este con Actopan y Emiliano 

Zapata, al sur con Coatepec y al oeste con Tlalnelhuacoyan (Figura 10).  

 

JALAPA 

  
Figura 10. Mapa de localización de la  ciudad de Xalapa. 
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Las áreas de estudio se localizan al sur-este de la ciudad de Xalapa (Figuras 11 y 

11a), dentro de la colonia “Dos vistas”  el parque de “Los Venados”, dentro del 

fraccionamiento “Jardines de Las Ánimas” el parque de “La Señoría” y dentro del 

fraccionamiento “Fuentes de Las Ánimas” el parque “La Alameda” (Anexo 1). 

Limitando toda la zona, al norte, con la colonia “Pedregal de Las Ánimas”, al sur con 

la avenida Lázaro Cárdenas, al este con el fraccionamiento “Ind. y Com. Las Ánimas” 

y al oeste con el fraccionamiento popular “Indeco Ánimas”. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Figura 11. Mapa de localización del área de estudio en la ciudad de Xalapa.  
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Figura 11a. Foto aérea del fraccionamiento “Las Ánimas”  

 
3.2 Fraccionamiento “Las Ánimas”. 
 
Xalapa al igual que los demás pueblos mesoamericanos poseía tierras comunales, 

cada uno de sus barrios tenia sus campos de cultivo y los trabajaban en común, solo 

los frutos producidos eran objeto de propiedad particular. En un plano del pueblo de 

Xalapa de 1776 puede apreciarse todavía la ubicación de los barrios de Xallapan, 

Xallitic y Techacapan, así como ciertos vestigios de las antiguas tierras de labor 

(Bermudez, 1984).  

 

Un documento fechado el 16 de marzo de 1593 dice que los naturales de Xalapa, 

dieron a Francisco Pérez en administración “la labor que tienen en la vega junto a 
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éste pueblo de Xalapa llamada Tlalmecapan, donde siempre han sembrado maíz y 

otras semillas…”. Desde 1533 el monarca español había ordenado que los montes, 

aguas y pastos fueran comunes a los españoles y los indígenas.  

 

Pero la mayor parte de los colonos no cumplían con esta disposición, ellos 

procuraron apoderarse de las mejores tierras, particularmente las cercanas a los 

pueblos y caminos; rentándolas, asociándose con los naturales o bien provocando el 

endeudamiento de los nativos para obligarlos a vender y así poder disponer de su 

fuerza de trabajo .   

 

Las medidas agrarias más usuales fueron la caballería, el sitio para solar, el sitio 

para ventas, el molino, el sitio de ingenio, la suerte y la estancia para ganado. Del 

sitio para fundar un ingenio no se tienen medidas precisas, solo se cuentan con las 

instrucciones dadas por el Virrey Don Antonio de Mendoza a Luís Manuel Pimientel, 

alcalde  mayor de la Veracruz, con fecha de 1º de octubre de 1543, para señalar a 

Rodrigo de Albornoz un lugar en los alrededores de Xalapa donde pudiese levantar 

un ingenio, sin perjuicio de los naturales ni de otro tercero, pero en ellas solamente 

se alude a una porción de tierras donde se piensa establecer la fábrica de azúcar.  

 

El sitio se localizaba “desde el puente del río de Xalapa nombrado Xalatengo (Las  

Ánimas), que está en el camino real yendo desde esta ciudad de la Veracruz a 

México”. El Ingenio “Nuestra Señora del Socorro”, Fue levantado por Alonso de la 

Torre y su esposa Petrona Díaz, vecinos del pueblo de Xalapa, en la última década 

del siglo XVI, cerca de la venta de Xalatengo (Bermudez, 1984). 

 

En 1919 el Señor Justo Fernández adquiere diversas fincas (Figuras 12 y 12a) que 

conformarán la Hacienda de Las Ánimas, iniciando con ella el cultivo de café. 
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 Figura 12. Planos de 1958 de las fincas “La Rosa”  y “Tío Lagunas” 

respectivamente de la hacienda de “Las Ánimas” (Archivo Histórico del Estado).  

 

Para 1974 la familia Fernández Ávila construye el desarrollo urbano residencial 

“Jardines de las Ánimas”, con una extensión de 120 hectáreas (Figura 13). En 1976 

informa el Gobierno Estatal que adquirió el beneficio “Miguel Palacios”, construye 
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oficinas centrales y casa para empleados del beneficio y la segunda sección del 

fraccionamiento (INEGI a).   

 

 
 Figura 12a. Plano de 1958 de la finca “Las Ánimas” (Archivo Histórico del Estado). 
 

Durante la década de los ochenta del siglo pasado, se desarrolla el Fraccionamiento 

Fuentes de las Ánimas con parques, fuentes, lagos, jardín de niños, club hípico, 

zoológico, capilla y 86 calles y paseos. 
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Figura 13. Fotografía aérea de “Las Ánimas” (revista Acontecer Mtro. Ignacio Osorno 
Estrada). 
 
 
3.3  Subsistemas ambientales en el fraccionamiento “Las Ánimas”. 
 
 3.3.1  Subsistema natural 

 Topoformas  

La zona generalmente es estable, dada esta característica por la presencia de la 

vegetación y de los asentamientos humanos. El paisaje que predomina en esta parte 

de la ciudad es el que corresponde a Planicies levemente inclinadas y al de Lomeríos 
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disectados.  La mayor parte del área se conforma por lomeríos suaves, dando origen 

a que se formen depresiones que ocasionan zonas inundables en algunas colonias 

aledañas. Dentro de la zona de estudio, existen diversas topoformas; tales como 

barrancas, meseta disectada, valle, lomeríos disectados, lomeríos alargados y 

planicies (Capitanachi, 2004) (Figura 14). 

 

Particularmente dentro de los parques “La Señoría” y “La Alameda”, el paisaje 

geomorfoedafológico que domina es el de lomeríos alargados con crestas 

redondeadas con barrancas. Mientras que en el parque de “Los Venados” el paisaje 

predominante es la planicie levemente inclinada con lomeríos disectados.  
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Figura 14. Mapa de topoformas existentes en la ciudad de Xalapa (libro Unidades 
Ambientales de Xalapa, Ver.). 
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 Tipo de suelo  

Geología. 

La ciudad de Xalapa se encuentra dentro del eje Neovolcánico. Se constituye en su 

mayoría por rocas ígneas que fueron depositadas durante el cenozoico superior. La 

conformación geológica de la zona está representada por  basalto y andesita, este 

tipo de material geológico ha dado origen a suelos delgados como litosoles y 

leptosoles ándicos (INEGI b).  

Las características naturales de este tipo de suelo, se han ido modificando conforme 

el crecimiento urbano, de tal forma que en áreas con asentamientos humanos, se 

han desarrollado antrosoles úrbicos y otro tipo de suelos, en menor extensión, como 

los andosoles y los hidromórficos (INEGI b). 

 Vegetación 

El fraccionamiento posee una gran diversidad natural. La vegetación original de esta 

zona de la ciudad, estuvo conformada por comunidades mezcladas de especies 

tanto de bosque mesófilo de montaña como de encinares templados (Figura 15), 

debido a que es una zona de transición entre la zona montañosa y la planicie costera 

y  esta parte representó el cambio entre ambos tipos de vegetación (Capitanachi, 

2004).  

 

Actualmente se desarrollan extensas áreas de café bajo sombra, así como pequeñas 

áreas de acahuales de bosque mesófilo de montaña, pero la gran mayoría de la 

vegetación la ocupan especies  introducidas como el tulipán africano (Spathodea 

campanulata), la jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Grevilea (Grevilia robusta), 

Araucaria (Araucaria heterophylla), y la palma (Phoenix canariensis) (Figura 16). 
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Figura 15. Tipos de vegetación de la ciudad de Xalapa (libro Unidades Ambientales 
de Xalapa, Ver.). 
Clima 

clima del sector sur-este de la ciudad de Xalapa, es de tipo semicálido húmedo 

n una temperatura media anual de 18º, teniendo a la sombra una temperatura 

xima de 34.6º C y una temperatura mínima a la sombra de 22º C, cuenta con una 

medad relativa (media anual) de 78% y la precipitación pluvial media es de 1485.4 

 anuales. El viento dominante proviene del norte con una velocidad promedio de 

 km/h. El tipo de nubes dominantes con los cúmulos y estrato cúmulos, sumando 

0 días nublados, 60 días despejados y 165 días medio nublados (Programa parcial 

 desarrollo urbano del sector oriente de la zona conurbana de Xalapa, 1999).  
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Figura 16. Individuos de tulipán africano (Spathodea campanulata) y Grevilea (Grevilia 
robusta) respectivamente, localizados en el fraccionamiento  “Las Ánimas”. 

 Hidrología 
 
Los ríos localizados dentro de la región del municipio de Xalapa reciben, en su 

mayoría,  sus aguas en la vertiente este de la Sierra Madre Oriental, abundante en 

nacimientos, los cuales aumentan el caudal en el recorrido hacia su parte baja. 

Xalapa se ubica en el parteaguas de dos importantes cuencas hidrológicas del centro 

del estado de Veracruz, la cuenca del río Actopan y la cuenca del río La Antigua 

(CNA, 1994). Las principales corrientes son: los ríos Sedeño y Sordo, así como los 

arroyos Carneros y Sucio, los cuales atraviesan por la ciudad en algunos sectores 

(Figura 17).  

 
La parte este de la ciudad de Xalapa, está dentro de la cuenca hidrológica del río 

“Actopan”, la que a su vez, está dividida en las microcuencas: arroyo “Negro”, arroyo 

“Limpio”, Ojo Zarco, río “La Palma” y río “Sedeño” (Capitanachi, 2004). 
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1 Arroyo negro 
2 Arroyo limpio 
3 Ojo zarco 
4 Río “La Palma” 
5 Río “Sedeño” 
6 Arroyo Papas 
7 “Los Lagos” 
8 Arroyo carneros 
9 Río “Sordo” 
10 “El Haya” 
11 Santa Rosa 
12 Lomas Verdes 

 

 
Figura 17. Microcuencas y escurrimientos superficiales de la ciudad de Xalapa (libro 
Unidades Ambientales de Xalapa, Ver.). 

 

Otros recursos hidrológicos presentes son los manantiales: “Palo Blanco”, “Beneficio 

de café”, “El Cúcharo”, “La Higuera”, del Cárcamo Bombeo y “Cruces Terreno”. 

También se localizan las lagunas de “Casa Blanca”, “El Castillo” y el lago de “Las 

Ánimas” (Capitanachi, 2004). 

 

El área de estudio se encuentra dentro de la microcuenca “Arroyo Moreno”, también 

se localiza en la zona el lago de “Las Ánimas”, que recibe escurrimientos 

superficiales de las colonias “Sahop”, unidad habitacional” Inmecafe”,” Sipeh”, 

fraccionamiento “Predregal de Las Ánimas”  y de la avenida Lázaro Cárdenas. Estos 

escurrimientos corren en dirección este. 
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3.3.2 Subsistema urbano 
 
 Es una zona urbana con una parte consolidada y otra en transición a consolidarse 

en zonas de baja vulnerabilidad ecológica con una categoría verde semicompacta 

residencial y verde semicompacta media (Programa parcial de desarrollo urbano del 

sector oriente de la zona conurbana de Xalapa, 1999). 

 
 Densidad permisible 
 
Según lo especificado en materia de índices de conglomeración en el Programa de 

Ordenamiento para la Zona Conurbada  Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano 

Zapata-San Andrés Tlalnelhuayocan (1999), los fraccionamientos ubicados en el 

área de estudio están considerados de densidad baja, este rango es aplicable para 

zonas no aptas para el crecimiento urbano, así como para las zonas residenciales; 

siendo el índice bruto menor de 20 viviendas / ha y 33 viviendas/ha para la densidad 

neta, en donde la superficie mínima de los predios es de 300 m2. 

 
 Tipo de asentamiento  
 
Esta zona de la ciudad  tiene una altitud mas baja y facilita el aprovisionamiento y 

desalojo de agua, fue a partir de los años 70’s que la mancha urbana se empezó a 

extender en esta dirección.  Se localizan en su en su mayoría asentamientos en 

pendientes menores a 20% y con tipo de construcción popular. Los fraccionamientos 

“Jardines de Las Ánimas” y “Fuentes de las Ánimas” son de  primer orden es decir, 

de tipo residencial, mientras que la colonia “Dos Vistas” es de segundo orden o 

habitacional medio (Programa parcial de desarrollo urbano del sector oriente de la 

zona conurbana de Xalapa, 1999).  

 

 

ZERTUCHE (2006) 



PROPUESTA DE MANEJO DE LOS PARQUES DEL FRACCIONAMIENTO “LAS ÁNIMAS” EN XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO. 35

 Vialidad 
 

La zona de estudio cuenta con aproximadamente 146, 044 m2 de vialidad; 131, 544 

m2 de recubrimiento de adoquín, el 80% en buen estado (Figura 18) y el 20% en mal 

estado. 14 500 m2  con recubrimiento de asfalto en buen estado. 

 

 
 

 
Figura 18. Calle Paseo de las Palmas, adoquinada en buen estado, entrada principal  
al fraccionamiento “Las Ánimas”, Xalapa, Ver. 

 
 Tipo de construcciones 
 
El tipo de vivienda es residencial, se refiere a las que presentan mayor superficie 

construida y acabados de primera calidad; los materiales de construcción 

predominantes son: concreto, tabique, ladrillo, piedra y block (Figura 19). Pueden ser 

de uno, a tres niveles, en algunos casos dejando sin construir de 3 a 4 m al frente del 

terreno. El total de viviendas habitadas es de 975 (Programa parcial de desarrollo 

urbano del sector oriente de la zona conurbana de Xalapa, 1999). 
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 Figura 19. Viviendas de primer orden fraccionamiento “Las Ánimas”, Xalapa, Ver. 
 
 Tamaño de los lotes 
 
El tamaño de los lotes en los fraccionamientos “Jardines de Las Ánimas” y “Fuentes 

de Las Ánimas”  varían entre 300 m2   y 450 m2  con un frente de 12 m y 15 m 

respectivamente, y una densidad de construcción entre el 45% y 50%. Mientras que 

en la colonia “Dos Vistas” el tamaño de los lotes son en su mayoría de 200 m2  con 

un frente de 10 m y una densidad de construcción de 55%. En ambos tipos de 

fraccionamientos únicamente se permite la construcción de viviendas unifamiliares 

con un 3% de área comercial, un 15% de área destinada al equipamiento urbano y 

un 8% para área verde (Programa parcial de desarrollo urbano del sector oriente de 

la zona conurbana de Xalapa, 1999). 

 
 Infraestructura 
 
 En cuanto a infraestructura hidráulica, el fraccionamiento “Las Ánimas” cuenta en su 

totalidad con el servicio de agua potable. Así como con los servicios de saneamiento,  

cubriendo en su totalidad las demandas de drenaje y alcantarillado. El servicio de 

electrificación de esta parte de la ciudad se conforma por circuitos de 13 kv que 
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dotan  de electricidad al 100% de la población (Programa parcial de desarrollo 

urbano del sector oriente de la zona conurbana de Xalapa, 1999). 

  
Equipamiento 

 
 En cuanto a educación el fraccionamiento cuenta con un Jardín de niños y una 

escuela primaria. Para la recreación cuentan con un club deportivo privado, el parque 

“La Alameda”, el parque “La señoría” y el parque “De Los Venados” (ex zoológico) 

que actualmente se encuentra en estado de abandono. Cuentan también con un 

minisuper  y una capilla (Figura 20). 

 

   
 Figura 20. Super “Las Ánimas” y capilla de Nuestra Señora del Carmen, 
respectivamente.  

 
 
3.3.3 Subsistema social 
 
 Aspectos demográficos 

 
El área de estudio ocupa una superficie total de 95.1 ha con una población total de 

3567 habitantes entre las tres zonas habitacionales que ahí convergen siendo la 

mayoría los adultos entre 24 y 59 años y los niños de 0 a 4 años (Figura 21).  
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Teniendo el fraccionamiento “Fuentes de Las Ánimas” el  44.60% de la población 

total del área de estudio con una población de 1591 habitantes, siguiéndole el 

fraccionamiento “Jardines de Las Ánimas” con el 41.77% del total de habitantes, 

cabe mencionar que este es el de mayor extensión territorial con 50.65 ha (Figuras 

22 y 23); y finalmente la colonia “Dos Vistas de Las Ánimas” con el 13.62% de la 

población total (INEGI c, 2000). 

 

 

21%

12%

10%
52%

5%

De 0 a 4 años
De 15 a 19
De 20 a 24
De 24 a 59
De 60 años en adelante

 
 Figura 21. Porcentaje de habitantes del área de estudio por edades (INEGI). 

 

 

37%

53%

10%

Fuentes de Las Ánimas 35.34 ha

Jardínes de Las Ánimas 50.65 ha

Dos Vistas de Las Ánimas 9.11 ha

 
SUPERFICIE TOTAL 95.1 HA 

 Figura 22. Porcentaje de la superficie que ocupa cada uno de los fraccionamientos del 
área de estudio. (INEGI). 
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PORCENTAJE DE HABITANTES POR FRACCIONAMIENTO

44%

42%

14%

Fuentes de Las Ánimas
Jardínes de Las Ánimas
Dos Vistas de Las Ánimas

  
POBLACION TOTAL  3567 HABITANTES 

 Figura 23. Porcentaje de habitantes por fraccionamiento (INEGI). 
 
 
Aspecto económico 
 
El 42.44 % de la población es económicamente activa, y de este porcentaje la 

mayoría de los habitantes de esta zona recibe más de 5 salarios mínimos al mes de 

ingreso (51.32 %), mientras que un 19.35%  recibe entre 2 y 5 salarios mínimos 

mensuales y solo un 4.36% recibe menos de un salario mínimo de ingresos al mes 

(INEGI c, 2000). 

 
Aspecto social 
 

Dentro del  aspecto educativo, el 41.86 % de los habitantes de 18 años o más han 

recibido una instrucción superior.  

 

Mientras que el 38.88% de la población es casada, el 2.66% vive en unión libre, el 

3.84% está separada o divorciada y el 2.80% es viuda. 

 

Existen un porcentaje de .67 personas con alguna discapacidad (INEGI c, 2000). 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Trabajo de campo  
 

4.1.1 Recorrido de reconocimiento del área de estudio 
 

Se realizó la primera visita de campo para la delimitación de las áreas de estudio 

mediante un recorrido de reconocimiento a pie,  por los  alrededores de los parques 

del fraccionamiento, guiado por el encargado de Imagen Urbana y Uso de Suelo y la 

Secretaria del Comité de la Mesa Directiva de la Asociación de Colonos de las 

Ánimas, quienes nos mostraron las áreas de estudio y su contexto mientras daban 

una reseña de las acciones que dicha asociación ha llevado a cabo dentro del 

fraccionamiento y con respecto a sus áreas verdes .  

 

 El recorrido Inició en la entrada al fraccionamiento frente a la capilla de Nuestra 

Señora del Carmen, continuando por la calle “Paseo de las Palmas” hasta llegar a la 

avenida de “Los Laureles" donde se localiza el parque de “Los Venados” ex 

zoológico, al cuál no se pudo ingresar pues está cercado con malla ciclónica, se 

continuó  por la avenida de los mangos hasta topar con el parque de “La Señoría”, el 

cual se recorrió reconociendo los elementos principales que lo conforman. 

Finalmente caminando por la avenida de “Las Araucarias” llegamos al parque de “La 

Alameda” el que se recorrió por todos sus andadores, reconociendo colindancias y 

accesos al parque por diferentes calles. 

 

 4.1.2 Delimitación de las áreas de estudio 
 
En la segunda visita de campo habiendo ya reconocido las áreas de estudio por 

medio de unos planos que proporcionó la Asociación de Colonos del fraccionamiento 

“Las Ánimas”,  se procedió a corroborar estos datos iniciando en el parque “La 
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Alameda”, donde se midió el perímetro como primera instancia, para lo cual se 

utilizó, una cinta métrica, un flexómetro y un GPS. 

 

Se inició en la plaza William K. Boone que es el acceso principal al parque ubicado 

en la esquina de la  avenida “Las Araucarias” y la calle Sebastián Bach, procediendo 

a lo largo de ésta hasta llegar a la privada “La Alameda” por la que el parque cuenta 

con el primer acceso secundario, se continuó por el interior del parque debido a que 

tiene colindancia con un grupo de casas hasta llegar a la privada “El Obelisco”, 

donde se localiza el segundo acceso secundario; nuevamente se continuó por el 

interior del parque (pues esa sección no tiene colindancia con la calle, debido a otro 

grupo de viviendas ahí localizadas), hasta llegar a la avenida “Las Jacarandas” que 

cuenta también con acceso secundario, continuando por el interior del parque por el 

lado paralelo a la calle “Paseo de Las Ánimas” hasta llegar al cuarto y quinto accesos 

secundarios ubicados en la privada “Cardenales” , siguiendo por el interior del parque 

pues colinda nuevamente con viviendas, hasta encontrarse nuevamente con la 

avenida “Las Araucarias” en la que se ubican dos accesos secundarios.  

 

Posteriormente se procedió  a medir y referenciar  los andadores en el interior del  

mismo parque, para agregarle a estos planos los elementos específicos del 

mobiliario que lo compone; así como un reconocimiento general de la vegetación. 

 

En una tercera visita de campo se midió el frente del parque de “Los Venados”  

iniciando en la avenida “Paseo de Las Palmas” y finalizando en la  calle “Miravelas”. 

En la misma visita se delimitó también el área ocupada por el parque de “La 

Señoría”, iniciando en la calle “Mangos” y continuando por el interior del parque que 

está delimitado por el cauce del lago, hasta llegar a la avenida “Paseo de las palmas 

y continuar en esa dirección por todo el perímetro del parque. A continuación se  

midieron los andadores y puentes que se comunican entre si dentro del parque, de la 

misma manera se ubicaron los cuerpos de agua, la vegetación, el mobiliario y los 

accesos. 
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 4.1.3 Caracterización del área de estudio  
 
Se hicieron observaciones generales del medio físico natural, reconociendo la 

topografía de todo el fraccionamiento, se realizó un conteo de especies vegetales y 

su ubicación aproximada en los planos; se tomaron fotografías tanto panorámicas 

como puntuales teniendo en cuenta la visibilidad desde el interior y exterior de los 

parques, así como desde diferentes puntos del fraccionamiento para identificar las 

cuencas visuales, se realizó el reconocimiento de la tipología de las viviendas así 

como la dotación de servicios de acuerdo a las características que deben tener los 

fraccionamientos residenciales según la  Ley General de Asentamientos Humanos y 

el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

 4.1.4 Identificación de la problemática y percepción ambiental 
 
Al realizar la caracterización de sitio se hicieron anotaciones basadas en tres puntos 

para una mejor interpretación (Calvillo, 1997).  

1. Estructura: se realizaron observaciones sobre el número de componentes del 

medio físico natural y del medio físico artificial, su tipología, el estado en el 

que se encontraron, su distribución y la dosificación en cada parque, además 

de la relación que guardan entre sus espacios y con su contexto.  

 

2. Función: se consideraron los elementos componentes de éstos parques de 

forma dinámica observando la relación que existe entre las asociaciones 

naturales y artificiales, así como con los habitantes del fraccionamiento y el 

medio en general. 

 

3. Imagen: se hicieron anotaciones generales de los aspectos relativos a la 

percepción ambiental de los parques , que mas adelante se ampliarían en 

base a un cuestionario aplicado; se identificaron tipos de paisajes y cuencas 
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visuales utilizando el método planteado por Jorge Gayoso Y Mauricio Acuña 

en su libro  Guía de Conservación del Paisaje,  estableciendo valoraciones de 

fragilidad visual, teniendo en cuenta el tamaño, la compacidad y la forma; 

donde se localizaron los puntos mas vulnerables de las cuencas visuales 

encontradas, es decir los de más observación, como lo son calles y avenidas; 

su complejidad morfológica y la direccionalidad del punto visual. (Acuña et al., 

1999). 

 

Para conocer la percepción ambiental que los colonos del fraccionamiento tienen de 

sus áreas verdes, así como para conocer que problemas encuentran dentro de sus 

parques, se aplicó un cuestionario en las casas seleccionadas de acuerdo su 

cercanía o lejanía con los parques del fraccionamiento, éste fue diseñado con 

anterioridad en gabinete; esta actividad se llevó a cabo los días 1º y 2 de abril del 

2006, iniciando el día 1º en las casas cercanas a los parques dentro de un radio de 

200 m, con 97 cuestionarios, de los cuales fueron respondidos 53, el día 2 de abril se 

aplicaron 97 cuestionarios en las casas alejadas mas de 200 m de los parques, de 

los cuales fueron contestados unidamente 37, debido a que era domingo y muchas 

familias no se encontraban en casa. 

 

4.2 Trabajo de gabinete  
 
 4.2.1 Consulta bibliográfica 
 
Para organizar la recopilación de información tanto en campo como bibliográfica, se 

diseñó un diagrama de flujo indicando las actividades a realizar (Figura 24). Se 

consultaron diferentes libros de Diseño Urbano, sobre Tipología de las Áreas Verdes, 

de la Unidades Ambientales de Xalapa, fichas técnicas de vegetación, etc., así como 

consultas en  Internet.  Se visitaron el Archivo Histórico de la Ciudad y el archivo 

Histórico del Estado para consulta de planos catastrales del fraccionamiento y 

detectar el uso anterior de suelo. Se recopiló en el INEGI una serie de datos  
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sociodemográficos de diferentes fraccionamientos y colonias aledaños a las áreas de 

estudio para conocer el número de habitantes, sus edades, y diferentes 

características económicas así como, cartas topográfica, edafológica, geológica y de 

hidrografía.  

 
 4.2.2 Diseño del cuestionario 
 
El cuestionario se diseñó para conocer las costumbres que tienen los habitantes de 

este fraccionamiento con relación a los parques, así como los valores, los intereses, 

la percepción y la identidad que resulta de vivir dentro del mismo (Figura 25). Se 

tomó como universo de estudio a los fraccionamientos “Fuentes de Las Ánimas”, 

“Jardines de Las Ánimas” y la colonia “Dos Vistas de Las Ánimas”. En los que existen 

975 viviendas en total, el tamaño de la muestra fue del 20%. La selección de la zona 

de muestreo fue de acuerdo a las condiciones urbanas con relación a la distancia 

que existe entre los parques y las casas habitación, se determinó realizar el 50% de 

las encuestas en casas alejadas de cualquiera de los parques y el resto en casas 

muy cercanas en un radio de 200 m. 

 

Se planteó la pregunta número 1 con el objetivo de saber si los colonos del 

fraccionamiento acostumbran o no a realizar actividades al aire libre, mientras que de 

las preguntas 2 a la 6 se diseñaron para saber si tenían conocimiento de los parques 

localizados dentro de su fraccionamiento, así como cuál de ellos es el más visitado y 

con que frecuencia. La pregunta número 7 tiene el objetivo de indagar sobre las 

actividades que se realizan dentro de los parques con la finalidad de analizar si los 

espacios cumplen con las necesidades de sus usuarios. Con las preguntas 8 y 9 se 

trata de conocer lo que mas les agrada de sus parques y la problemática que 

detectan en ellos. El objetivo de la pregunta 10 es averiguar que les agradaría ver 

dentro del  parque de “Los Venados”, pues se ha vuelto un sitio  abandonado y lleno 

de maleza desde que deshabilitaron el zoológico. Las preguntas 11, 12 y 14 van 

encaminadas a conocer los valores personales que le dan a las áreas verdes y por lo 
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tanto al cuidado  y conservación de la naturaleza y saber de que manera perciben 

sus parques y como influye en su personalidad, en su salud, en sus emociones y la 

identidad que sienten por los mismos.  
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Figura 24. Diagrama de flujo 
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U N I V E R S I D A D  
Especialidad en Diagnó

“Propuesta de Manejo Integral de los par
Xalapa,

      Edad:                sexo:                  Ocu
 
 

1. ¿Acostumbra realizar actividades
 
2. ¿Conoce el “Parque de La Señorí
3. ¿Conoce el “Parque de La Alame
4. ¿Conoce el “Parque de Los Vena
 
5. ¿Cuál de ellos acostumbra a visita

 
6. ¿Con que frecuencia visita estas á

a) Todos los días 
b) entre semana  
c) fines de semana  
d) una vez al mes  
e) con frecuencias menores a un 

 
7. ¿Qué actividades realiza cuando 

fraccionamiento? 
 
8. ¿Qué es lo que más le gusta de lo
 
9. ¿Qué problemas encuentra usted
 
10. ¿Qué uso propone para el área de
 
11. ¿Cuál es para usted la importanci

 
12. ¿Cuál es para usted la principal c

fraccionamiento? 
 

13. ¿De que manera influye en su pe

 
 
Figura 25. Cuestionario aplicado. 
 
  V E R A C R U Z A N A 
stico y Gestión Ambiental 
ques del fraccionamiento “Las Ánimas” en 
 Veracruz. 

 
 

pación:                                                    
 

 al aire libre?                      si (    )   no (    ) 

a”?                                     si (    )   no (    ) 
da”?                                   si (    )   no (    ) 
dos”?                                  si (    )   no (    ) 

r? 

reas? 

mes 

visita los parques de este 

s parques de este fraccionamiento? 

 en los parques?  

l zoológico? 

a que tienen las áreas verdes urbanas? 

aracterística que identifica a este 

rsona la presencia de áreas verdes? 
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 4.2.3 Análisis e interpretación de los datos obtenidos en campo  

 

Con base en las medidas levantadas en las áreas de estudio se dibujaron  en el 

programa de computadora Autocad en su versión 2006, los planos del estado actual 

de los parques, tanto de andadores y mobiliario como de la vegetación existente en 

cada uno de ellos. 

 

A partir de las notas tomadas de las observaciones en campo, esta información fue 

sometida a un análisis con el objeto de detectar sus correlaciones y definir la 

estructura y dinámica de los parques en estudio y su contexto. Las principales 

correlaciones fueron redactadas se incluyeron en un estudio integral dentro de la 

propuesta, derivadas de la relación de aspectos del medio natural, urbanístico y 

social sintetizado en los subsistemas ambientales para su interpretación. 

 

 4.2.4 Identificación de los subsistemas ambientales 
 
Por medio de los datos obtenidos en la observación de campo, la bibliografía 

consultada y los datos recopilados en el INEGI se pudieron identificar las los 

subsistemas ambientales del fraccionamiento “Las Ánimas”. Del libro Unidades 

Ambientales Urbanas en la Ciudad de Xalapa, se tomaron datos del medio físico 

natural, los cuales fueron corroborados en campo y con otra bibliografía para 

conformar el Subsistema Natural del fraccionamiento. Para facilitar la comprensión 

de éstos datos se tomaron planos de localización de las áreas de estudio,  

vegetación, topoformas y escurrimientos superficiales, así como fotografías aéreas. 

Las características del fraccionamiento, la tipología de los parques y de la vivienda y 

la categoría urbana a la que pertenecen, que conforman el Subsistema Urbano, son 

datos recabados del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y  de un Estudio para 

la fundamentación Legal del Sistema de Áreas Verdes Urbanas Municipales de 

Xalapa, Ver. Para el Subsistema Social se utilizaron los datos obtenidos 

socioeconómicos obtenidos de los fraccionamientos en el INEGI. 
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 4.2.5 Elaboración de la propuesta 
 
Después de analizar los datos obtenidos en las visitas de campo; con el 

levantamiento de planos, las observaciones realizadas en cada uno de los parques y 

la aplicación del cuestionario en diversas casas y después de haber hecho el análisis 

de la bibliografía consultada en gabinete, donde se identificaron los subsistemas 

ambientales del fraccionamiento, la vegetación allí presente y el mobiliario con que 

cuenta cada parque, se identificó también su problemática, elementos que dieron pie 

para la elaboración de la propuesta integral de manejo de los parques. 

 

Para facilitar su estudio se dividió cada parque en diversos sectores, tomando en 

cuenta, en el caso de “La Alameda”, en circuito de andadores que existe a lo largo 

del parque, en el caso de “La Señoría” la marcada división que existe entre la zona 

arbolada y la plaza adoquinada, también se tomo en cuenta el cuerpo de agua que 

parte el parque en dos áreas de diferente tamaño. Para el caso del parque de “Los 

Venados”, la división por sectores se basó en las áreas separadas por edificaciones 

o por la calle que lo parte pues éste tiene el sentido de parque lineal. 

 

Para la elaboración de la propuesta de vegetación se tomó en cuenta la vegetación 

existente en la zona; los resultados del análisis de ésta arrojaron que el mayor 

porcentaje son especies introducidas, por lo que la selección de los nuevos 

ejemplares se dirigió a especies en su mayoría nativas, tomando en cuenta los 

beneficios ecológicos que pueden traer consigo, la propuesta de ubicación de éstos 

ejemplares se realizó dependiendo de la tipología del parque y sus características 

espaciales, así como de las cuencas visuales localizadas dentro y fuera de cada uno 

de ellos. Para la propuesta espacial se pensó en una mayor conexión entre accesos 

y espacios abiertos y de caminata, los nuevos senderos se ubicaron en función de 

los árboles localizados en los diversos sectores y el mobiliario se colocó para 

encontrar un área de descanso cada 10 m aproximadamente y hacer mas placentera 

la visita a éstas áreas. 
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5. RESULTADOS 
 
5.1 Relación de las áreas verdes con la calidad de vida de los habitantes del 
fraccionamiento “Las Ánimas” 
 

Hablar de calidad de vida implica explorar una gama de valores sociales y bienes 

materiales. Por esa razón los criterios de éste análisis se basaron en 

consideraciones generales de las necesidades primarias; además, se cuestionó a los 

habitantes del fraccionamiento sobre el concepto propio de calidad de vida, que se 

resumió en indicadores específicos que permitieron analizar las condiciones de vida 

mediante una escala de valores económicos, sociales, estéticos y ambientales, etc., 

partiendo de que la determinación de la calidad de vida se puede considerar a través 

de la dinámica de las relaciones entre aspectos naturales, urbanísticos y 

socioeconómicos. 

Pese a que casi 9 de cada 10 personas sostiene que es difícil mantener el ritmo de 

vida que se requiere en la actualidad, la mayoría también considera que su calidad 

de vida es muy buena, incluso mejor que en otras ciudades del país, mientras que 

consideran que vivir dentro del fraccionamiento “Las Ánimas” por sus características, 

ayuda a que se eleve ese nivel, el 66.3% dijo considerar que su calidad de vida 

personal es "muy buena ", 33.7% dice que es "regular", mientras que ni una sola 

persona dice tener una mala calidad de vida dentro del fraccionamiento. 

Los habitantes del fraccionamiento, están conformes con su calidad de vida, el 90% 

se queja del ritmo acelerado de vida y el nivel de estrés con que se vive en la 

actualidad. Aún así creen que se tiene un alto nivel de bienestar al vivir en   Xalapa. 

Según la mayoría de los entrevistados, la salud, el medio ambiente, la familia y las 

condiciones económicas son las claves para conseguir un nivel de bienestar general. 

Al indagar el por qué consideran buena su calidad de vida dentro del 

fraccionamiento, el 40.8% lo atribuye a que "el ambiente es mas agradable que en el 

resto de la ciudad", el 25% generaliza la causa atribuyéndola a “las buenas 
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condiciones económicas de los habitantes" y el 17.4% considera diversos factores 

como que “está alejado del centro de la ciudad”, “es seguro”, “tiene todos los 

servicios”. 

En cuanto a los factores que consideran más importantes para una buena calidad de 

vida, se encontró que el 42.3% considera el hecho de "tener buena salud", mientras 

que el 19.7% cree que la buena calidad de vida se da en función de "tener un buen 

nivel económico" y el 12.2%  habló de diferentes factores como el "poder 

autosuperarse", tener “tiempo para la familia" y tener "acceso a confort y servicios". 

En comparación con las colonias del centro de la ciudad, el 64.4% dice que los 

habitantes del fraccionamiento “Las Ánimas” tienen mejor calidad de vida, nadie 

opina que es peor que la de los habitantes del centro y el 21.3% cree que es igual. 

Esto nos proporciona una idea aproximada del nivel de bienestar en términos de 

necesidades y satisfactores, dejando a un lado el aspecto valorativo y cualitativo. 

Se debe tomar en cuenta que el fraccionamiento “Las Ánimas” es un fraccionamiento 

de tipo residencial que tiene cubierto en su totalidad los servicios de infraestructura 

hidráulica, de saneamiento y electrificación, además cuenta con un adecuado 

equipamiento urbano dentro de lo que destacan sus áreas verdes, contando con 9.76 

m2 de áreas verdes por habitante, una de las tasas mas altas de dotación en la 

ciudad (Programa parcial de desarrollo urbano del sector oriente de la zona 

conurbana de Xalapa, 1999). 

Más del 40% cree que el principal factor que incide en la calidad de vida es la salud, 

y un porcentaje similar dice prestarle mucha atención al cuidado de ésta, razón por la 

cual se interesan en el cuidado del medio ambiente, para mejorar su bienestar 

personal y el de los habitantes del fraccionamiento en conjunto. No obstante un gran 

número de las personas no realizan actividades al aire libre de ningún tipo (Figura 

26). 
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22%

78%

SI   

NO   

 

 
Figura 26. Porcentaje de personas que viven en el fraccionamiento “Las Ánimas” que 
acostumbran a realizar actividades al aire libre. 

Respecto a la percepción que las personas tienen de sus áreas verdes, el 87% 

considera que estas ayudan a elevar la calidad ambiental en el fraccionamiento; sólo 

el 2.2% sostiene lo contrario y el 10.6% cree que es relativo. Las áreas verdes son 

importantes para la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de este 

fraccionamiento, opinan que purifican el aire y hacen bien a la salud, juegan un factor 

imprescindible en la recreación para las familias, en especial para los niños 

pequeños. 

Sin embargo, a la hora de hablar sobre la cantidad de tiempo dedicado al 

esparcimiento, el 14.9% dice no dedicarle ninguna, el 24.4% ocupa diariamente 

menos de dos horas, el 41.6% de los consultados afirma que le dedica menos de una 

hora diaria y el 14.7% se divierte únicamente en fines de semana. 

Al abordar la problemática de las áreas verdes, es necesario conocer las 

costumbres, los intereses y el valor que tienen las áreas verdes de este 

fraccionamiento para sus habitantes; empezando por saber si las conocen. El parque 

de “La señoría” y el “De Los Venados” es conocido por el 100% de la población, 

mientras que el parque de “La Alameda” es conocido únicamente por el  57.95% de 

la población, mientras que el 42% restante dice que no lo conoce o que no sabía que 
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ese parque era parte del fraccionamiento. De los cuales el más visitado es el parque 

de “La Señoría” (Figura 27), (Cuadro 2). 

60%
11%

4%

25%

Parque La Señoría
Parque La Alameda
Parque De Los Venados
Ninguno

 

 
Figura 27. Porcentaje de los parques que visitan con mayor frecuencia los habitantes 
del fraccionamiento “Las Ánimas”. 

Cuadro 2. Frecuencia con que suelen visitar cada uno de los parques del 
fraccionamiento “Las Ánimas”. 

 
VALOR RELATIVO  

F LA SEÑORIA LA ALAMEDA DE LOS 
VENADOS TOTALES  

A 14.41 14.29 28.57 11.28 
B 10.17 9.52 57.14 9.23 
C 22.03 19.05 0 15.38 
D 9.32 14.29 0 7.18 
E 44.07 42.86 14.29 31.79 

 
F.- FRECUENCIA 

A) TODOS LOS DÍAS 
B) ENTRE SEMANA  
C) FINES DE SEMANA  
D) UNA VEZ AL MES  
E) CON FRECUENCIAS MENORES A UN MES 

 

En el parque donde más se realizan actividades es el parque “La Señoría”, y la 

actividad que mas realizan es pasear a sus perros, mientras que en el parque “De 

Los Venados” solo se realizan actividades muy ocasionalmente pues no está abierto 
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al público, pero consideran que pasear por la banqueta contigua a éste es visitarlo 

(Cuadro 3), (Figura 28). 

 

Cuadro 3. Actividades que se realizan en cada uno de los parques. 
 

VALOR RELATIVO  
A LA SEÑORIA LA ALAMEDA DE LOS 

VENADOS TOTAL  

1 8.72 4.62 - 13.34 
2 9.74 3.08 1.54 15.08 
3 1.54 - - 1.54 
4 4.1 - - 4.1 
5 10.77 - 2.05 12.82 
6 11.74 1.03 - 12.77 
7 5.13 - - 5.13 
8 3.6 - - 3.6 
9 5.13 2.05 - 7.18 

- - - 25.13 10 60.66 10.78 3.59 100 
 
A.- ACTIVIDAD 
 1) CORRER 
 2) PASEAR AL PERRO 
 3) MEDITAR 
 4) ANDAR EN BICICLETA 
 5) PASEAR CON LOS NIÑOS 
 6) JUGAR CON LOS NIÑOS 
 7) VER LOS PECES 
 8) DESCANSAR 
 9) CAMINAR 
 10) SIN ACTIVIDAD 

13%

15%

26%5%
9%

7%

25%
correr

pasear al perro

pasear y jugar con los niños

ver los peces 

descansar, meditar y andar en
bicicleta
caminar

sin actividad

 Figura 28. Porcentaje de actividades que se realizan en los parques del 
fraccionamiento “Las Ánimas”. 
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Según el sentir de los habitantes del fraccionamiento, lo que más les gusta de sus 

parques es que tienen mucha vegetación, que se pueden refugiar en la sombra de 

los árboles en tiempo de calor, y que les da una sensación de frescura y tranquilidad 

(Figura 29). 

48%

31%

16%
5%

Vegetación
Agua
Tranquilidad
Amplio espacio

 

 Figura 29. Elementos que más les agradan de los parques a los habitantes del 
fraccionamiento “Las Ánimas”. 
 

Los habitantes del fraccionamiento expresaron que los parques parecían inseguros y 

se detectaron algunos problemas que las personas observan en sus áreas verdes 

como la falta de mantenimiento, y el descuido (Figura 30), en el caso del parque “de 

los venados” (ex zoológico), opinaron que se necesita darle un uso adecuado que 

beneficie a toda la población y dieron algunas propuestas (Figura 31). 

18%

13%

13%
8%

48%

Falta de vigilancia

Falta de mantenimiento

Falta trabajo de jardinería

Falta de uso

 Falta de mobiliario, falta de canchas
deportivas, falta de divulgación.

 
Figura 30. Problemas de los parques detectados por los habitantes del fraccionamiento. 
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infantiles.

 

 Figura 31. Propuestas de usos para reintegrar al parque de ”Los Venados” al sistema 
de áreas verdes del fraccionamiento. 
 

La percepción que tienen los habitantes del fraccionamiento “Las Ánimas” sobre sus 

áreas verdes se puede dividir en dos grupos, unos que aunque conviven diariamente 

con éstas, no interactúan, solo captan pasivamente los estímulos ambientales de 

manera simple y casi desapercibida como la luminosidad, el color, la profundidad, la 

forma o el movimiento. Mientras que en otro grupo se encuentran los que se ven a si 

mismos "dentro" del entorno, que se mueven en éste como un elemento más; 

atendiendo a múltiples experiencias ambientales en su relación con las áreas verdes. 

Pero de forma general se identifican plenamente con ellas, opinando que influyen 

positivamente en su persona; el 59.3% cree que gracias a la presencia de áreas 

verdes en el fraccionamiento tiene una sensación de “tranquilidad y relajamiento”, por 

otro lado el 21.6% desea “practicar deporte” al observarlas, mientras que el 19.1% 

piensa que “le dan energía y lo pone de buen humor”. También reconocen ciertos 

elementos que identifican al fraccionamiento en su conjunto, como lo son sus calles 

adoquinadas, la abundante vegetación y sobre todo los lagos, esto manifiesta un 

sentimiento de territorialidad, identidad y pertenencia.  
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5.2  Los parques del fraccionamiento “Las Ánimas”. 
 
Los cambios en el patrimonio natural en la ciudad de Xalapa, como en la mayoría de 

las ciudades del mundo, han estado dados por la presión que ejerce la expansión 

urbana, la introducción de especies invasoras y la pérdida y fragmentación de 

hábitats; al sureste de la ciudad, en el punto límite donde se localizan los parques “La 

Alameda”, “La señoría” y “Los Venados” (Figura 32), es una zona de transición entre 

el bosque de niebla y la selva mediana (Capitanachi, 2004), la cuál, por tales 

características su vegetación debió ser muy variada sin embargo no se cuenta con 

registro puntual de las especies que originalmente se localizaron en esta zona, pues 

como ya se mencionó en los antecedentes, desde la última década del siglo XVI 

estas tierras se utilizaron para sembradío de caña, mas tarde a principios del siglo 

XX para sembradío de café y recientemente para casa habitación.  

 

 
Figura 32. Fotografía aérea, límites del área de estudio. 
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El cambio en el uso del suelo, al construir los diferentes fraccionamientos en los años 

70 y 80, hizo necesaria la creación de áreas verdes para cubrir las necesidades de 

los nuevos residentes de esta zona, generando una gran diversidad biológica donde 

la mayoría de las especies ahí sembradas son introducidas y no cuentan con un 

programa de manejo de la vegetación en ninguno de sus parques. 

 

5.2.1 El parque “La Alameda” 

El  Parque “La Alameda” esta delimitado al norte por la Avenida Sebastián Bach, al 

sur por la privada Cardenales, al este por la Avenida Paseo de las Araucarias y al 

oeste por la Avenida Jacarandas (Figura 33), (Anexo 2). 

Tiene una jerarquía de parque de Barrio, sin embargo por sus características se 

puede colocar entre dos tipos de parque, por su extensión como parque de distrito, 

con un radio de influencia de 1500m2, y por sus funciones se puede considerar un 

parque de barrio (Anexo 3).  

 
Figura 33. Delimitación del parque “La Alameda”. 
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Su proyecto y construcción estuvo considerado dentro del fraccionamiento “Fuentes 

de las Ánimas” en los años ochenta. Su donación corresponde a la superficie 

reglamentaria por concepto de áreas verdes (Acosta, 2000). 

El proyecto comprende diversas zonas de descanso y caminatas que se combinan 

con áreas ajardinadas (Figura 34), se encuentra rodeado de viviendas unifamiliares y 

de uno o dos niveles de tipo medio y residencial.  Para su estudio se dividió en 4 

sectores (Anexo 4). 

 

  
Figura 34. Andador y zona de descanso del parque “La Alameda”. 

 Descripción de la flora y propuestas para su manejo 

El área del parque “La Alameda”, presenta vegetación arbórea donde predominan los 

ejemplares grevileas especie australiana de crecimiento controlado, no lesiona las 

banquetas y da flores, existen también en menor cantidad palmas, nísperos y ficus 

(Figura 35), (Anexo 5), también se localizan especies arbustivas en mayor número de 

azaleas que por el dosel cerrado de los árboles y la sombra que proporcionan, han 
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alcanzado una altura considerable, se observan también camelias, cafetales, 

limonaria y heliconias (Figura 36), (Cuadro 4). 

        

 
Figura 35. Ejemplares de Grevilea y Palma respectivamente, localizados en 
le parque “La Alameda”. 

        
Figura 36. Ejemplares de Camelias y Helicoia respectivamente, localizados 
en le parque “La Alameda”. 
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El suelo presenta una perturbación a los 30 cm por procesos de construcción con 

una textura arcillosa y una alta porosidad, con materia orgánica y algunos rastros de 

lombrices. Colores café y grisáceo oscuro lo que indica la presencia de compuestos 

de hierro reducidos y denotan que la filtración es escasa (Bautista, 2006). 

 

Cuadro 4. Especies vegetales localizadas en el parque “La Alameda” 
 

Especies arbóreas localizadas en el parque “La Alameda” 
Familia Nombre científico Nombre común Origen 
Araucariaceae Araucaria heterophylla (salisb.) 

Franco 
Araucaria Introducido

Arecaceae Scheelea liebmannii Palma de coyol  
Arecaceae Livistona chinensis (Jacq.)R.Br. Palma de Abanico Introducido
Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia, D. Don Jacaranda Introducido
bignoniaceae Tabebuia aurea, (Silvia mansa) Benth 

& Hook f. ex. 
Tabebuia Nativo 

bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. Tulipan africano Introducido
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia, L. Casuarina Introducido
Fabaceae Bauhinia variegata Pata de cabra Introducido
Hamamelidaeae Liquidambar macrophylla, Oersted Liquidámbar 

 

Nativo 

Moraceae Ficus elastica, Roxb Árbol de hule  
Myrtaceae Syzygium jambos, (L.) Alston Pomarrosa Introducido
Oleaceae Ligustrum allicastrum Trueno Introducido
Palmae Roystonea regia (Kunth)O.F. Cook Palma real Nativo 
Proteaceae Grevilia robusta, A. Cunn. Ex. R. Br Grevillea Introducido
Rosacae Eriobotrya japonica, (Thund.) Lindl Níspero Introducido
 

Especies arbustivas localizadas en el parque “La Alameda” 
Familia Nombre científico Nombre común Origen 
Arecaceae Euterpe edulis, Mart Palma euterpe  
Caesalpinieae Haematoxylon brasiletto ,  L. Karsten Palo de Brasil  
Caricaceae Carica Papaya L. Papaya  
Casuarinaceae Buxus sempervirens, L. Seto boj Introducido 
Ciliaceae Yucca elephantipes, Regel Izote Nativo 
Ericaceae Rhododendron spp L. Azalea Introducido 
Gunreraceae Gunnera mexicana Brandegee Capa de pobre Nativo 
Heliconiaceae Heliconia bourgeana Klotzsch Platanillo Nativo 
Liliaceae Clorophytum comosum, (Thunb) 

Jacques 
Malamadre, 
clerofito, listoncillo 

 

Magnoliaceae Magnolia shideano Magnolia Nativo 
Malvaceae Habiscus rosasinesis. L. Tulipán Introducido 
Musaceae Musa paradidisiaca, L. Plátano Introducido 
Myrtaceae Callistemon citrinus, Skeels Escobillon Introducido 
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Nyctaginaceae Bougainvillea glabra, Willd B. 
Spectabilis 

Bugambilia Introducido 

Poaceae Phyllostachys aurea M. Riv. et. Riv., bambú Introducido 
Poaceae Bambusa vulgaris, Schard. Ex JC 

Wendl 
Bambú rayado Introducido 

Poaceae Arundo donax, L. Carrizo Introducido 
Rosaceae Prunas persica, (L.) Batsch Durazno Introducido 
Rubiceae Coffea arabica L. Café Introducido 
Rutaceae Muralla paniculada (L.) Jack Limonaria Introducido 
Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo Introducido 
Theaceae Camellia Japónica L. Camelia Introducido 
 

Especies herbáceas localizadas en el parque “La Alameda 
Familia Nombre científico Nombre común Origen 
Acanthaceae Hypoestes phyllostachya Baker Hypoestes Introducido 
Agavaceae Sansevieria trifasciata Prain Corbata Introducido 
Amaryllidaceae Cliviaminiata, Regel Clivia Introducido 
Araceae Xantosoma sagittifolium, (L.) Schott Mafafa Nativo 
Araceaee Monstera deliciosa, Liebm Piñanona Nativo 
Bignoniaceae Tabebuia aurea, (Silvia Mansa)Benth 

& Hook f. ex. S. Moore 
Tabebuia Nativo 

Cyatheaceae Nephelea (Spreng ex Kuhn) R.M. 
Tryon 

Helecho Nativo 

Liliaceae Ophipogon Planiscapus Nigreseens  
Marantaceae Calathea ornata (Lindl.) Körn Hoja de lápiz Introducido 
Strelitziaceae Strelitzia reginae, (ker, Gawl) H.E. 

Moore 
Ave de paraíso Introducido 

 Problemática 

La problemática del estrato arbóreo dentro de éste parque radica en el número de 

individuos de Grevilia robusta,  especie que si bien es utilizada para rompevientos en 

áreas urbanas es susceptible al ataque de cóccidos, sus ramas se rompen con 

facilidad, producen abundante basura y en estado adulto tienen una apariencia 

desordenada. 

Algunos árboles de esta y otras especies están sembrados a menos de 1m de 

distancia entre uno y otro en diferentes sectores del parque, y el dosel es muy 

cerrado por lo que no permite el paso de suficiente de luz en algunos puntos como lo 

son los sectores 1 y 2. Se puede observar también que existen árboles enfermos y 

otros corren el riesgo de caer. Las raíces de algunos árboles están dañando el 

adoquín (Figura 37). 
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Figura 37. Ejemplares de Grevilea, casuarina y ficus sembrados a corta distancia 
y ejemplar de Grevilia a punto de caer respectivamente.  

Los ejemplares de Roystonea regia y Livistona chinensis que están sembradas en el 

interior del parque, no pueden apreciarse por el follaje de los árboles de menor 

tamaño, dentro de los sectores 3 y 4 existen diversos ejemplares de Roystonea regia 

recién plantados a una distancia de 0.80 m (Figura 38). 

     

 
Figura 38. Ejemplares de Roystonea regia que no se distinguen adecuadamente 
por la copa de los árboles y sembrados a corta distancia respectivamente. 

El estrato arbustivo es el que presenta mayores problemas, pues existen un gran 

número de macizos muy repetitivos conformados por grupos de Rhododendron, 

Heliconia bourgeana (Figura 39), Buxus sempervirens,  Camellia Japónica y 

Phyllostachys aurea en los sectores 1 y 2 (Figura 40), aunque es una constante en 

todo el parque, con el peligro de que el último se convierta en infestante pues se está 
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extendiendo por todo el parque. Éste es uno de los principales problemas del parque, 

ya que estas especies oscurecen el lugar quitando visibilidad lo que ocasiona en los 

visitantes una sensación de inseguridad.  

   
Figura 39. Macizos de Rhododendron con  Camellia Japónica y macizos de  
Heliconia bourgeana respectivamente.  

   

 
Figura 40. Ejemplares de Phyllostachys aurea extendiéndose por el parque. 

Los árboles de Prunas persica y Citrus sinensis cuentan con problemas fitosanitarios 

y no toleran la sombra, por lo tanto no se llegarán a desarrollar adecuadamente. 

En el estrato herbáceo no existe la jardinería formal en ninguno de los sectores, se 

presentan problemas  fitosanitarios sobre todo en la Cliviaminiata y la Monstera 
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deliciosa (Figura 41), además de crecimiento de malezas que impiden el paso a 

diferentes áreas con potencial para senderos. 

    
Figura 41. Sector 4 sin jardinería formal y ejemplar de Monstera deliciosa con 
problemas fitosanitarios respectivamente.  

    
Figura 42. Sectores del parque cubiertos por maleza. 

 
 
 Propuesta 
 
Estrato arbóreo 
 

Para el manejo de las especies del estrato arboreo, deben tomarse en cuenta los 

árboles con problemas fitosanitarios y los que están en riesgo de caerse en los 

sectores 1 y 4. Se recomiendan podas para eliminar ramas vivas o muertas.  
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Se contempla cambiar sobre todo en el sector 3 algunos ejemplares  de especies 

caducifolias como es el caso de la Grevilia robusta y la Spathodea campanulata por 

otros perennifolios de la región, Arbutus xalapensis, Fraxinus uhdei y Ulmus 

mexicana (cuadro 5), pues con los cambios estacionales al perder sus hojas esa 

área se queda descubierta casi en su totalidad afectando al paisaje y a las especies 

de estratos inferiores. 

Se propone también que sean cambiados por arbustos de poco follaje y especies 

arborescentes nativas como la Dioon edule, para lograr un mejor desarrollo de los 

individuos que permanezcan; ya que, la estructura del parque y la altura de las 

especies arbóreas, permite que se puedan combinar dos estratos verticales, que le 

den un ambiente de área natural, considerando los requerimientos y tolerancia de las 

especies que crezcan en el estrato inferior. 

Los ejemplares de Roystonea regia ubicados en el sector 3 deben ser removidas 

para sembrarlas con una distancia de 3 m que les permita desarrollarse 

adecuadamente. 

Cuadro 5. Especies arbóreas propuestas para el parque “La Alameda” 
Familia  Nombre científico Nombre común Origen 
Ericaceae Arbutus xalapensis Hook Madroño Nativo 
Fabaceae Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth. Huizache Nativo 
Juglandaceae Juglans Pyriformis Liebre. Nogal Nativo 
Magnoliaceae  Magnolia schiedeana Schltdl Magnolia  Nativo 
Meliaceae Cederla odorata L. Cedro rojo  Nativo 
Oleaceae  Fraxinus uhdei (Wenz.)Lingelsh  Fresno  Nativo 
Sabiaceae Meliosma alba (Schltdl.) Walp. Cedro blanco  Nativo 
Ulrnaceae Ulmus mexicana (Liebre.) Planch Olmo Nativo 
 
 
Estrato arbustivo 
 

En el estrato arbustivo, se propone reducir los numerosos macizos de Rhododendron 

y Heliconia bourgeana en las partes centrales de las zonas ajardinadas, 

removiéndolos a los perímetros del parque que colinden con muros y bardas de las 

viviendas para utilizarlos como pantallas, también cambiarlos por arbustos que 
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permitan la visibilidad y dejen llegar la luz a las especies del estrato herbáceo como 

la Justicia brandegeana  y la Pachystachys luthea. 

El Phyllostachys aurea  se está expandiendo por casi todos los sectores, por lo que 

es importante remover estos macizos. También se contempla cambiar los arbustos 

como la Muralla paniculada en el sector 2 y 4  y la Coffea arabica por vegetación 

nativa de fácil manejo que aporte diversidad y colorido al parque (Cuadro 6 y 7). 

Se propone una remoción total de los Prunas persica y un tratamiento fitosanitario 

para los Citrus sinensis. 

Para los Rhododendron, Heliconia bourgeana, Buxus sempervirens,  Camellia 

Japónica y Arundo donax se propone una poda para el control de crecimiento y 

mejorar el aspecto y forma. 

Cuadro 6. Especies arborescentes propuestas para el parque “La Alameda” 
Nombre común Nombre científico Familia Origen 
Cyatheaceae Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. 

Tryon 
Helecho 
arborcente 

Nativo 

Papaveraceae Bocona frutescens L. Gordolobo Nativo 
Tiotamal  Dioon edule Lindl Zamiacae Nativo 

 

Cuadro 7. Especies arbustivas propuestas para el parque “La Alameda” 
Nombre común Nombre científico Familia Origen 
Acanthaceae Justicia brandegeana Wassh. & L. B. 

Sm. 
Cola de gallo Nativo 

Acanthaceae Pachystachys luthea Ness Panalito Introducido 
Asteracea Montanoa frutescens Margalana Nativo 
Lythraceae Lagerstroemia indica L. Reina de las 

flores 
Introducido 

Melastomataceae Tibouchina urvilleana (DC.) Cong. Capuchina Nativo 
Melastomataceae Conostegia xalapensis (Bonpl.)D. 

Don ex DC. 
capulincillo Nativo 

Oleaceae Jasminum Officinale L. Jazmín Introducido 
Papaveraceae Bocona frutescens L. Gordolobo Nativo 
Rosaceae Crataegus pubescens C. Presl Chisté Nativo 
Rubiaceae Palicourea galeottiana M. Martens Flor de mayo Introducido 
Saxifraganceae  Philadelphus mexicanus Schltdl. Jazmín de 

monte 
Nativo 

Solanaceae Lycianthes rantonnei (carrière) Bitter Solano Introducido 
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Solanaceae Cestrum nocturum L. Huele de noche Nativo 
Verbenaceae Lantana Camara L. Cinco negritos Nativo 

Estrato herbáceo 

En el estrato herbáceo se propone establecer un diseño de jardinería formal y antes 

de introducir cualquier especie es necesario desyerbar cuidadosamente para evitar 

dañar las raíces de arbustos y herbáceas existentes en el lugar.  Remover individuos 

de Calathea ornata y Hypoestes phyllostachya  de las zonas con potencial para 

senderos o plazas para crear macizos en áreas donde se quiera limitar el paso de los 

visitantes. Se propone incluir especies de epifitas nativas  así como herbáceas 

resistentes a la sombra para crear macizos, límites y mantos (Cuadro 8). 

Se recomienda introducir Paspalum notatum y plantas nativas que sean resistentes a 

las diversas actividades del parque y que sean de rápido crecimiento para que se 

puedan extender fácilmente para evitar la proliferación de malezas (Anexo 6). 

Cuadro 8. Especies herbáceas propuestas para el parque “La Alameda” 
Familia Nombre científico Nombre común Origen 
Amaryllidaceae Zephyrantes grandiflora Lindl. Mañanita  Nativo 
Aoiaceae Hydrocotyle mexicana Schltdl. & Cham. Ombligo Nativo 
Araceae  Syngonium podophyllum Schott Teliconté  Nativo 
Apiaceae Hydrocotyle mexicana Schdl & Cham ombligo Nativo  
Araceae Monstera deliciosa Liebre. Piñanona Nativo 
Araceae Xanthosoma robustum Schott Hoja elegante Nativo 
Araceae Pistia stratiotes L. Lechuga de 

agua 
Nativo 

Cornrnelinaceae Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt Matéale morado Nativo 
Gunneraceae Gunnera mexicana Brandegee Capa de pobre  Nativo 
Liliaceae Hemerocallis flava (L.) L. Lirio amarillo Introducido 
Liliaceae  Hemerocallis flava (L.)L. Lirio de san 

Juan 
Introducido 

Lythraceae Cuphea hyssopifolia Kunth Trueno de 
Venus 

introducido 

Marantaceae Maranta leuconeura var. Kerchoveana 
E. Morren 

Sapo maranta  Introducido 

Nephrolepidaceae Nephrolepis axaltata (L.) Schott helecho Nativo  
Orchidaceae Epidendrum parkinsonianum Hook Garcita  Nativo 
Orchidaceae Laelia anceps Lindl. Lirio de todos 

los santos 
Nativo  

Orchidaceae  Dichea glauca Manto de la 
virgen 

Introducido 

Orchidaceae  Lycaste deppei (Lodd.) Lindl Monjitas  Nativo 
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Orchidaceae Nidema boothii (Lindl.) Schltr. Nidema Nativo 
Orchidaceae Prosthechea cochleata (L.) W.E. Higgins Pulpito  Nativo 
Oechidaceae Paphiopedilum insigne (Wall. Ex Lindl.) 

Pfitzer 
Zapatilla de la 
reina  

Introducido 

Oechidaceae Chysis lavéis Lindl. chysis Nativo  
Oechidaceae Maxillaria variabilis Baternan ex Lindl. Maxilari  Nativo 
Orchidaceae  Stanhopea oculata (G.Lodd) Lindl Vaquita  Nativo 
Palmae Charnadorea tepejilote Liebre. Ex Mart. Tepejilote Ntivo 
Poaceae  Paspalum notatum Flüggé Pasto  Nativo 
Urticaceae  Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin Pilea  Introducido 
Zamiaceae Ceratozamia mexicana Brogn. Piña de monte Nativo 
 
 Propuesta espacial y de mobiliario 
 
El parque “La alameda” cuenta con ocho accesos, el principal en la esquina de la 

avenida Araucarias con la calle Sebastián Bach (Figura 43), al cual se accesa a 

través de la plaza William K. Boone (Figura 44), dos por la avenida Araucarias,  dos 

en la privada Cardenales, uno en la avenida Jacarandas, uno en la privada del 

obelisco, y finalmente otro por la privada de La Alameda.  

 

Esta interconectado por andadores de adoquín con guarniciones de concreto que 

van desde 1m a 1.5 m de ancho, conformando un circuito a lo largo del parque, 

comunicándose entre si en el sentido transversal, en todo el sector 2, mediante 

puentes de concreto (Figura 45) que libran el paso de un canal de agua pluvial que 

corre de norte a sur por el centro del parque en toda su sección longitudinal; en 

sector 1, el andador ahí existente comunica con una plaza circular de adoquín donde 

se localizan ocho bancas de fierro y una fuente hecha de concreto que no funciona y 

se estanca el agua en ella permitiendo la reproducción de moscos; continuando el 

andador remata en una banca de concreto hecha in situ (Figuras 46 y 47).  

 

ZERTUCHE (2006) 



PROPUESTA DE MANEJO DE LOS PARQUES DEL FRACCIONAMIENTO “LAS ÁNIMAS” EN XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO. 69

 
 Figura 43. Acceso principal del parque “La Alameda” por la Avenida Araucarias. 
 

 
Figura 44. Plaza de acceso al parque “La Alameda” William K. Boone . 
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Figura 45. Andadores adoquinados y puente de concreto respectivamente del 
parque “La Alameda”. 

 

       
Figura 46. Fuente  y  banca hecha in situ respectivamente del parque “La 
Alameda” 

 

 

 

 
Figura 47. Plaza de la fuente ubicada en el parque “La Alameda”.  

ZERTUCHE (2006) 



PROPUESTA DE MANEJO DE LOS PARQUES DEL FRACCIONAMIENTO “LAS ÁNIMAS” EN XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO. 71

Tres andadores en el sector 3, conducen hacia accesos del parque, mientras que en 

el sector 4 conducen a tres accesos y un kiosco. A lo largo del circuito central de 

andadores, éstos, están conectados por pequeñas plazas circulares adoquinadas 

(Anexo 7).  

En el parque se ubica un kiosco de fierro dentro del sector 4 en malas condiciones 

(Figura 48), no existe un suficiente número de zonas de descanso, considerando la 

extensión del parque en su sentido longitudinal, cuenta bancas de herrería ubicadas 

a lo largo de los andadores y en l aplaza de la fuente (Bautista, et. al., 2006), también 

se localizan bancas construidas in situ en los sectores 1 y 4.  

En el los andadores de acceso de la avenida Araucarias, privada del Obelisco y 

privada de la Alameda, así como en otros andadores, se ubican pérgolas 

estructuradas con tubos, varillas, alambrón y alambre recocido, se pueden observar 

también letreros en diversas secciones de parque.  

       

Figura 48. Kiosco del parque “La Alameda”. 
 

El parque está dividido longitudinalmente por un canal de aguas pluviales contenido 

por muretes de piedra volcánica, que conducen el agua por debajo del puente de la 
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avenida Jacarandas (Figura 49), cruzando ésta hasta llegar a una zona verde de 

humedal.  Cabe mencionar que el parque no cuenta con alumbrado público lo que lo 

vuelve un sitio peligroso por la noche. 

       

 
Figura 49. Canal de aguas pluviales que corre por el parque y canal bajo el 
puente de la avenida Jacarandas respectivamente. 

Tomando como referencia las divisiones que se forman por la intersección de los 

andadores y límites del parque, se conforman áreas con diferentes características 

espaciales en cuanto a tamaño, forma y topografía; se observa claramente que la 

zona del sector 1 no está equilibrada espacialmente en relación con el resto de las 

áreas, ocupando una cuarta parte del terreno. Un problema que se presenta en todo 

el parque, es que a pesar de contar con diversos accesos, estos están muy alejados 

entre si, y se tiene que recorrer una distancia considerable para salir o cambiar de 

dirección en el parque, aunado a esto la escasez de bancas y sitios de reposo, hace 

que un paseo sea agotador para algunas personas. 

Debido al gran número de especies arbustivas las zonas abiertas son pocas, 

limitando al visitante a permanecer en la plaza de la fuente, el kiosco o los 

andadores, limitando el espacio para las personas que hacen deporte allí.  

Para el funcionamiento adecuado del parque se plantea cubrir las necesidades 

espaciales y de recreación de los visitantes de diferentes edades; para los niños, 

espacios abiertos para que puedan correr libremente y un área de juegos de fácil 
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acceso y vigilancia, para los jóvenes y adultos que gustan de hacer deportes, plazas 

amplias y senderos para correo o realizar largas caminatas, para las personas de la 

tercera edad rutas más cortas por andadores adoquinados, circuitos planeados para 

agradables caminatas y con áreas de descanso y apreciación de la naturaleza. 

Se propone una distribución espacial equilibrada, para subdividir el parque en áreas 

mas pequeñas que puedan ser caminadas fácilmente y que se comuniquen entre si, 

así como con el exterior con distancias menores. Se propone también, la creación de 

nuevas plazas como puntos estratégicos que puedan ser usadas para diversas 

actividades como son practica de ejercicio, punto de reunión, mirador, etc., de la 

misma manera habilitar como zonas de descanso las placitas circulares que existen 

a lo largo de los andadores y reactivar la fuente de agua que se encuentra en la 

plaza del sector 2, así como la colocación de alumbrado público en todo el parque. 

En el sector 1 se desarrolla la propuesta de un  área de juegos para niños, a la que 

se tenga acceso tanto por en interior del parque como por la calle Bach, así como la 

creación de zonas abiertas  con bancas tanto en este sector como en el sector 4 en 

el área que limita con la privada Cardenales y en la parte interior del sector 3 donde 

el andador que conduce a la privada del Obelisco hace esquina con el andador 

central. 

Hacia el perímetro del parque unos metros antes de llegar a sus límites, se proyecta 

un sendero para los que gusten de correr distancias mas largas, al cuál se conectan 

senderos secundarios que comunican con plazas para realizar ejercicios de piso, 

meditación o descanso. Se propone que todo el parque esté interconectado por 

medio de senderos secundarios por los que se pueda llegar a diversas especies de 

plantas y árboles localizadas al interior de las áreas, alejadas de los andadores 

principales, para que puedan admirar y conocer la vegetación del parque que visitan. 

Se propone también el uso de letreros con carácter informativo, para indicar 

direcciones, salida próxima, área de juego, zonas de descanso, mirador, plazas, 
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circuitos de caminata, senderos para correr, etc.; prohibitivo, como el de no tirar 

basura, no maltratar a la fauna existente, etc.; educativo, con la finalidad de que por 

medio del etiquetado de la vegetación conozcan los nombres de los árboles y plantas 

que los rodean (Anexo 8).  

Se proyecta la implementación de botes de basura donde se pueda clasificar en 

orgánica, vidrio, plástico y metal. Que estén en alto, sobre un pedestal, para evitar 

que los animales los alcancen, fijos al piso y hechos de un materia resistente al  uso 

y las condiciones ambientales; ubicados estratégicamente para que se encuentre 

uno cerca de cualquier punto del parque y también para que sea fácil la recolección 

de los desechos. 
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5.2.2 Parque “La Señoría” 

El parque “La Señoría” delimita al norte con la calle Paseo de Las Palmas, al sur con 

la avenida de Los Mangos, al este con el Lago y al oeste nuevamente con la calle 

Paseo de Las Palmas(Figura 50), (Anexo 9). 

Cuenta con una jerarquía urbana de parque de barrio, pero por su área puede ser 

considerado como un parque de distrito, se proyectó en el año 1975 como parte del 

fraccionamiento  residencial “Jardines de las Ánimas”, dentro del área de donación 

reglamentaria para áreas verdes (Acosta, 2000) (Anexo 10). 

 
Figura 50. Delimitación del parque “La Señoría”. 
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Está inmerso en un contexto de viviendas residenciales unifamiliares, en lo que 

constituyó el principal fraccionamiento de su tipo planeado como un elemento aislado 

de la mancha urbana. Por la parte colindante con la avenida Paseo de las Palmas se 

ubica un lago que acompaña a la topografía dándole forma al parque y agregando un 

punto de interés (Figura 51). 

       
Figura 51. Lago que bordea el parque por la avenida Paseo de Las Palmas. 

 

Está previsto para la interacción social, el descanso y la recreación de niños, jóvenes 

y adultos, cuenta con andadores y una amplia plaza adoquinada. Para su estudio se 

dividió en 5 sectores y 6 subsectores (Anexo 11).  

      

 
Figura 52. Andadores y plaza adoquinada del parque “La Señoría” 
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 Descripción de la flora y propuestas para su manejo 

El área cuenta con vegetación arbórea donde predominan las grevileas, las hayas, el 

trueno y en menor cantidad el liquidambar y el fresno (Cuadro 9). 

En el estrato arbustivo se encuentran principalmente azalea, y cafetos. Con 

ejemplares poco llamativos, mientras en el estrato herbáceo existen muy pocas 

especies y pocos ejemplares de estas, predominando los helechos (Figura 53),  

(Anexo 12). 

 

 Figura 53. Helechos del estrato herbáceo del parque “La Señoría”. 

El suelo presenta una capa orgánica formada principalmente por hojas y materia 

orgánica particulada, no se detectan arenas por lo que  es relativamente duro, 

arcilloso. Presenta un color amarillo que es resultado de la presencia de pequeñas 

cantidades de compuestos  de hierro (Bautista et al., 2006). 

El parque se encuentra prácticamente rodeado por un lago (Figura 54), elemento 

muy importante que hace a esta área más llamativa para los visitantes que los otros 

parques, el muro de contención de este cuerpo de agua que da hacia el interior del 

parque con el tiempo sufrió una ruptura por donde existe una fuga haciendo una 

corriente que atraviesa el sector 2 y se vuelve a incorporar al lago por un tubo de 

concreto que atraviesa la plaza del sector 1(Figuras 55 y 56). 
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Figura 54. Lago que rodea al parque “La Señoría”. 
 

       

Figura 55. Ruptura del muro de contención y nuevo cauce que atraviesa el 
sector 2 respectivamente.  

 
Figura 56. Tubo por donde se incorpora nuevamente al lago parte del agua 
que se fuga por el muro de contención.  
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Cuadro 9. Especies vegetales localizadas en el parque “La Señoría” 
 

Especies arbóreas localizadas en el parque “La Señoría” 
 

Familia 
 

Nombre científico                     
Nombre común Origen 

Araucariaceae Araucaria heterophylla (salisb.) Franco Araucaria Introducido 
Anacardiaceae Mangifera indica, L. Mango   
Bignoniaceae Tabebuia aurea, (Silvia mansa) Benth & 

Hook f. ex. 
Tabebuia Nativo 

Bignoniaceae Tabebuia rosea, (Bertol)Lindl Roble Nativo 
Bignoniaceae Spathodea campanulata, P Beauv Tulipan africano  Introducido 
Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia, D. Don Jacaranda Introducido 
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia, L. Casuarina Introducido 
Fabaceae Inga spuria, (Hum.& Bonpl ex 

Willd)mJorge León 
Chalahuite  Nativo 

Fabaceae Inga jinicuil Schitdl. & Cham ex G. Don Jinicul Nativo 
Fabaceae Bauhinia variegata Pata de cabra Introducido 
Hamamelidaeae Liquidambar macrophylla, Oersted Liquidámbar Nativo 
Moraceae Ficus benjamina L. Ficus  
Moraceae Ficus retusa, L. Laurel de la india  
Myrtaceae Psidium guajava L. Guayabo Nativo 
Oleaceae Fraxinos undei L. Fresno Nativo 
Oleaceae Ligustrum allicastrum Trueno Introducido 
Proteaceae Grevilia robusta, A. Cunn. Ex. R. Br Grevillea Introducido 
Platanaceae Platanus mexicana, Moric Haya Nativo 
Rosacae Eriobotrya japonica, (Thund.) Lindl Níspero Introducido 
 
Especies arbustivas localizadas en el parque “La Señoría” 

 
Familia 

 
Nombre científico 

Nombre 
común 

Origen 

Arecaceae Euterpe edulis, Mart Palma euterpe  
Arecaceae Phoenix canariensis, chabaud Palma fénix Introducido 
Caesalpinieae Haematoxylon brasiletto ,  L. Karsten Palo de Brasil  
Casuarinaceae Buxus sempervirens, L. Seto boj Introducido 
Ciliaceae Yucca elephantipes, Regel Izote Nativo 
Cupressaceae  Platycladus orientalis, (L.) Franco Tulla  
Cyperaceae Cyperus papirus, L. papiro Introducido 
Equisetaceae Equisetum arvense, L. Equisetum  Nativo 
Ericaceae Rhododendron spp L. Azalea Introducido 
Magnoliaceae Magnolia shideano Magnolia Nativo 
Malvaceae Habiscus rosasinesis. L. Tulipán Introducido 
Meliaceae  Trichilia havanensis, Jaca Rama de tinaja Nativo 
Musaceae Musa paradidisiaca, L. Plátano Introducido 
Nyctaginaceae Bougainvillea glabra, Willd B. 

Spectabilis 
Bugambilia Introducido 

Poaceae Arundo donax, L. Carrizo Introducido 
Rubiceae Coffea arabica L. Café Introducido 
Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo Introducido 
Theaceae Camellia Japónica L. Camelia Introducido 
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Especies herbáceas localizadas en el parque “La Señoría” 
 

Familia 
 

Nombre científico 
Nombre 
común 

 

Amaryllidaceae Crinum bulbispermum(Burn.f.)Milne-
Redh & Schweick 

Azucena  Introducido 

Amaryllidaceae Cliviaminiata, Regel Clivia Introducido 
Araceaee Monstera deliciosa, Liebm Piñanona Nativo 
Asphodelaceae Aloe Vera, (L.) Buró F. Sábila  Introducido 
Cyatheaceae Nephelea (Spreng ex Kuhn) R.M. 

Tryon 
Helecho Nativo 

Euphorbiaceae Codiaeum variegatum, (L.) A. Juss Croton   
 Xantosoma sagittifolium, (L.) Schott Mafafa Nativo 

 Problemática 

Las especies vegetales del estrato arbóreo allí existentes son aptas para 

desarrollarse en las condiciones ambientales imperantes, sin embargo algunos 

individuos que están sembrados al ras de los andadores están dañando el adoquín. 

También se observan ejemplares sembrados a menos de 1 m uno del otro, como es 

el caso de dos Platanus mexicana, sin embargo se han desarrollado adecuadamente 

pues están muy cerca del cuerpo de agua (Figura 57). 

   

 
 Figura 57. Hayas sembradas cerca de la orilla del lago. 

El estrato arbustivo cuenta con pocos individuos de diversas especies que aportan 

poco al paisaje del parque (Figura 58). 

ZERTUCHE (2006) 



PROPUESTA DE MANEJO DE LOS PARQUES DEL FRACCIONAMIENTO “LAS ÁNIMAS” EN XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO. 81

 

En el estrato herbáceo se presenta una proliferación de malezas sobre todo en el 

sector 2. En ninguno de los sectores del parque existe jardinería formal (Figura 59).  

Figura 58. Individuos del estrato arbustivo del parque “La Señoría”. 

 

       
Figura 59. Crecimiento de maleza y falta de jardinería formal en el parque “La 
Señoría”. 

 

 
 Propuesta 
 
Estrato arbóreo 
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Para el estrato arbóreo se propone sembrar especies perennifolias como el Ulmus 

mexicana con el propósito de mantener una cubierta de follaje a lo largo del año, y 

que las especies caducifolias como el Platanus mexicana  y el Liquidambar 

macrophylla  ya existentes permitan la observancia de los cambios estacionales 

(Cuadro 10) (Anexo 13). 

 

Bombaceae Pseudobombax ellipticum (Kunth) 
Dugand 

Lele  Nativo 

Cuadro 10. Especies arbóreas propuestas para el parque “La Señoría” 
Familia Nombre científico Nombre 

común 
Origen 

Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. roble Nativo  

 

Ericaceae Arbutus xalapensis Hook Madroño Nativo 
Ulmaceae Ulmus mexicana (Liebm) Planch Olmo Nativo 

Estrato arbustivo 

Se propone introducir diversas especies que marquen la diferencia de este estrato en 

altura y forma (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Especies arbustivas propuestas para el parque “La Señoría” 
Familia Nombre científico Nombre 

común 
Origen 

Acanthaceae  Justicia brandegeana Wassh. & L.B. 
Sm 

Camarón Nativo 

Acanthaceae  Pachystachys lutea Ness Gusanito de 
oro 

Introducido 

Asteracea  Montanoa frutescens (Mairet ex DC.) 
Hemsl. 

Margalana  Nativo 

Caprifoliaceae  Sambucus canadensis var. Mexicana 
L.  

Sauco  Introducido 

Fabaceae  wisteria sinensis (Sims) Sweet Glicina  Introducido 
Melastomataceae  Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. 

Don ex DC. 
Frutillo  Nativo 

Rubiaceae  Palicourea galeottiana M. Martens Flor de mayo Nativo 
Rosaceae  Rosa sp L. Rosa   Introducido 
Rosaceae  Crataegus pubescens  Chisté  Nativo 
Rosaceae  Prunas persica (L.) Bastsch Durazno  Introducido 
Saxifragaceae  Philadelphus mexicanus Schltdl. Jazmín  Nativo 
Verbenaceae  Lantana camara L. Cinco negritos  Nativo 
 

 

ZERTUCHE (2006) 



PROPUESTA DE MANEJO DE LOS PARQUES DEL FRACCIONAMIENTO “LAS ÁNIMAS” EN XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO. 83

Estrato herbáceo 
 
Se contempla introducir especies herbáceas que permitan crear espacios agradables 

para los visitantes, principalmente flores para adornar las jardineras, así como 

especies acuáticas y de borde para el cuerpo de agua (cuadro 12).  

Se propone formar macizos en las zonas donde se quiera restringir el paso de los 

visitantes. 

 

Se propondrán plantas adecuadas para la formación de un  cerco vivo para el borde 

del lago en el sector 1. De la misma manera se contemplan especies que sirvan de 

pantalla para delimitar el parque con las casa y baldíos colindantes. 

 

Cuadro 12. Especies herbáceas propuestas para el parque “La Señoría” 
Familia Nombre científico Nombre 

común 
Origen 

Acanthaceae Acanthus mollis L. Acanto  Introducido 
Acanthaceae Hypoestes phyllostachya Baker Hypoestes  Introducido 
Apiaceae Hydrocotyle mexicana Schdl & 

Cham 
ombligo Nativo  

Araceae Syngonium podophyllum Schott teliconté Nativo 
Araceae Pistia stratiotes L. Lechuga de 

agua 
Nativo 

Araceae Xanthosoma robustum Hoja elegante Nativo  
Araliaceae Hedera helix L. Hiedra común  Introducido 
Asteracea  Cosmos bipinnatus Cav. Mirasol  Nativo 
Asteracea Dalia coccinea Cav. Dalia  Nativo  
Asteracea Tapetes patula L. Flor de muerto Nativo  
amaryllidaceae Espirantes grandiflora Lindl. mañanita Nativo  
Begoniaceae Begonia gracilis Kunth Begonia Nativo 
Campanulaceae Lobelia laxiflora Kunth Chilpaxochitl  Nativo 
Capparidaceae Cleome speciosa Raf. barbona Nativo  
Cyperaceae Cyperus papyrus L. papiro introducido 
Cactacea  Epiphyllurn oxypetalum (DC.) Haw. Dama de noche Nativo  
Equisetaceae Equisetum myriochaetum Schdl. & 

Cham. 
Cola de caballo  Nativo 

Gesneriaceae Kohleria deppeana (Schdl & Cham.) 
Fritsch. 

Tlachichinale  Nativo 

Iridaceae Iris germanica L. Iris  Introducido 
Iridaceae Tigridia pavonea (L.f.) DC. Cacomite  Nativo 
Labiateae Ajuga reptans L. Ajube  Introducido  
Labiateae Salvia polystachya Cav. chancle Nativo 
Liliaceae Hemerocallis flava (L.) L. Lirio amarillo Introducido 
Myrsinaceae Ardisa crispa (Thunb.) A. Dc. Ardisa  Introducido 
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Nephrolepidaceae Nephrolepis axaltata (L.) Schott helecho Nativo  
Nympheaceae Nymphea ampla (Salisb.) DC. Flor de laguna introducido 
Nyctaginaceae Mirabilis japala L. Maravilla  Nativo 
Orchidaceae  Lycaste deppei (Lodd.) Lindl. Monjita  Nativo 
Poaceae  Paspalum notatum Flüggé Pasto  Nativo 
Palmae Chamaedorea tepejilote Liebm. Ex 

Mart. 
Tepejilote  Nativo 

Pontederiaceae Pontederia sagittata C. Presl popalillo nativo 
typhaceae Typha domingensis Pers. Cola de gato Nativo  
Urticaceae  Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin Pilea  Introducido 
Zamiaceae Zamia furfuracea palmita Nativo 
 
Propuesta espacial y de mobiliario 
 

El parque “La Señoría” cuenta con dos accesos principales uno por la avenida Paseo 

de Las Palmas y otro por la calle Mangos (Figura 60), así como con cinco accesos 

secundarios localizados en las mismas calles. Los dos accesos principales están 

comunicados por una amplia explanada de adoquín misma que divide al parque en la 

zona arbolada y el lago (Anexo 14). 

 

 
Figura 60. Explanada y acceso al parque “La Señoría por la 
calle Mangos. 

 

 

La zona arbolada se comunica por medio de 200 m de andadores de adoquín con 

guarniciones de concreto (Bautista et. al., 2006), con una sección que va desde 1 a 

1.20 m. en diferentes direcciones (Figura 61), en el sector 1 y 2 dos largos andadores 

siguiendo el cauce del agua y tres andadores mas en el sector 2 cruzando la zona 
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arbolada, dentro del sector 1 se conectan cuatro andadores secundarios, de los 

cuales tres conducen a la avenida Paseo de Las Palmas y uno a la calle Mangos. 

Diversas secciones de éstos andadores se encuentran dañadas por las raíces de los 

árboles que están sembrados a corta distancia de la guarnición. 

 

       
Figura 61. Andadores de adoquín del parque “La Señoría”.  

 

 El sector 3 es dividido por otro andador resultando una zona colindante con diversos 

lotes baldíos y la barda de una casa convirtiéndose en una zona descuidada, pues 

pareciera que no es parte del parque; la otra zona como una isla de vegetación 

rodeada por la explanada de adoquín (Figura 61).  

 
Figura 62. Área ajardinada en la explanada de adoquín.  

Cuenta con dos puentes de concreto, el puente A ubicado en la porción noroeste del 

parque, comunica el sector 1 con el sector 2, tiene una sección de 1 m sin barandal, 

por lo que se vuelve peligroso, descansa sobre arcos, dando la apariencia de 
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acueducto. El puente B  ubicado al noreste, con sección de 4 m comunica al parque 

con la avenida Paseo de Las Palmas (Figura 63). 

 

      
Figura 63. Puentes principales localizados en el parque “La Señoría”.  

 

Cuenta con bancas construidas in situ localizadas únicamente en el  sector 4, 

bordeando el lago, como remate hacia la colindancia con casas y como límite con la 

zona arbolada del sector 2, siendo insuficientes para todo el parque (Figura 64). 

 

      
 Figura 64. Bancas de concreto localizadas en el parque “La Señoría”. 
 

Dentro del parque existe alumbrado público en casi todas sus áreas, a pesar de ello, 

se percibe oscuro durante la noche. Cuenta con algunos letreros y botes de basura 

principalmente en el sector 4 (Figura 65). 
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 Figura 65. Alumbrado y botes de basura del parque “La Señoría”. 
 

Espacialmente está conformado por zonas de formas caprichosas dadas por la 

topografía y el cauce del lago, siendo  la zona mas grande la del sector 2 que a su 

vez está dividida por los andadores en diversas áreas de diferente tamaño y forma. 

Creando por su vegetación una zona muy agradable para descansar, caminar o 

simplemente apreciar la naturaleza, sin embargo carece de áreas con pasto, 

jardinería y bancas, al sector 1 los andadores que conducen a los accesos lo dividen 

en pequeñas zonas con diversas formas y la topografía mas accidentada del parque, 

creando puntos de apreciación importantes (Figura 66). 

 

      
Figura 66. Áreas que carecen de pasto  el parque “La Señoría”.  
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El sector 4 es una amplia explanada donde los niños pueden jugar, correr o andar en  

bicicleta sin embargo no hay ninguna protección con los límites del lago, los setos ahí 

sembrados están muy espaciados y los niños podrían caer al agua. El sector 5 es un 

área que con una forma irregular podría asemejarse a un triangulo, en el cual uno de 

sus lados limita con la avenida Paseo de Las Palmas, otro colinda con una casa y el 

tercero limita con el lago, esta zona está pensada únicamente como zona de 

contemplación, por lo que no se tiene acceso a ella creando prácticamente una isla 

donde se pueden apreciar diversas aves (Figura 67). 

 

          
 Figura 67. Explanada adoquinada y observación de aves en el parque “La 

Señoría”.  

 

Se propone crear una serie de andadores en el sector 2 los cuales vayan de acuerdo 

a la topografía del lugar y no rompan con  las formas que da el cauce del lago así 

como levantar las secciones dañadas por las raíces de los árboles con la finalidad de 

cambiarlos de lugar y de dirección para volver a habilitarlos tomando las 

precauciones pertinentes. Se propone también la colocación de bancas en los 

sectores 2 y 3, y destinar una zona del sector 3 para poner juegos para niños (Anexo 

15).  
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5.2.3 Parque “De los Venados” 

El parque “De los venados” (área del ex zoológico) está delimitado al norte por las 

Avenidas Paseo de Las Palmas y  Laureles, al sur por un  arroyo de aguas negras, al 

este colinda con un terreno baldío y al oeste con la calle Paseo de Las Palmas 

(Figura 68). 

 

 

 
Figura 68. Delimitación del parque de “Los Venados”. 

 

Esta área de donación  de carácter lineal se encuentra localizada en la calle Paseo 

de Las Palmas, está definida por el cauce de un arroyo de aguas negras que delimita 

el fraccionamiento “Las Ánimas” (Figura 69), (Anexo 16), en esta zona estuvo 

establecido el zoológico hasta principios de esta década. Ahora presenta abandono y 

no está abierta al público pues aún se encuentran montadas las jaulas que 

albergaban a los animales, así como 3 construcciones de tabique a dos aguas en la 

sección 1 (Figura 70). 
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 Figura 69. Avenida Paseo de Las Palmas y Arroyo de aguas negras 

respectivamente, que delimitan el parque de “Los Venados”.  

       
 Figura 70.Construcciones y jaulas en estado de abandono en el parque de 

“Los Venados”.  

Ocupa una superficie de cinco mil doscientos cincuenta y seis metros cuadrados, por 

lo que tiene un potencial de uso para parque de barrio (Anexo 17), con un radio de 

influencia de 750 m2. Para facilitar su estudio se dividió en 3 sectores (Anexo 18). 

 
 Descripción de la flora y propuestas para su manejo 
 

Presenta una vegetación variada en la que predominan los árboles de tulipán 

africano, trueno, haya y bambú rayado que se localiza en la margen del arroyo que 

está pegado a las casas (Figuras 71 y 72). Lo cual evita que se desgasten los bordes 
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y que lleguen hasta ellas los olores desagradables provenientes de sus aguas 

(Cuadro 13), (Anexo 19). 

 

          
 

 

Figura 71. Ejemplares de  Trueno y Haya respectivamente, localizados en el 
parque de “Los Venados”. 

 

 
Figura 72. Bambú sembrado a la orilla del arroyo que corre a lo largo del 
parque de “Los Venados”. 

 

 

 

Esta área cuenta con macizos aislados de especies arbustivas en donde es difícil 

distinguir especies del estrato herbáceo (Figura 73). 
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 Figura 73. Especies arbustivas localizadas en el parque de “Los Venados”. 

 

Cuadro 13. Especies vegetales localizadas en el parque “De los Venados” 
 
Especies arbóreas localizadas en el parque “De los Venados” 
 
Familia 

 
Nombre científico                    

Nombre común Origen 

Betulaceae Carpirus carolineana, Walter Pipinque  Nativo 
Bignoniaceae Tabebuia rosea, (Bertol)Lindl Roble Nativo 
Bignoniaceae Spathodea campanulata, P Beauv Tulipan africano  Introducido 
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia, L. Casuarina Introducido 
Fabaceae Acacia mollifolia, Malden & Blakely Acacia  
Fabaceae Bauhinia variegata Pata de cabra Introducido 
Hamamelidaeae Liquidambar macrophylla, Oersted Liquidámbar Nativo 
Moraceae Ficus benjamina L. Ficus  
Myrtaceae Syzygium jambos, (L.) Alston Pomarrosa Introducido 
Oleaceae Ligustrum allicastrum Trueno Introducido 
Platanaceae Platanus mexicana, Moric Haya Nativo 
Proteaceae Grevilia robusta, A. Cunn. Ex. R. Br Grevillea Introducido 
Rosacae Eriobotrya japonica, (Thund.) Lindl Níspero Introducido 
 
Especies arbustivas localizadas en el parque “De los Venados” 
 
Familia 

 
Nombre científico 

Nombre común Origen 

Caesalpinieae Haematoxylon brasiletto ,  L. Karsten Palo de Brasil  
Caricaceae Carica Papaya L. Papaya  
Fabaceae Erythrina americana, Mill Colorín  Nativo 
Meliaceae  Trichilia havanensis, Jaca Rama de tinaja Nativo 
Musaceae Musa paradidisiaca, L. Plátano Introducido 
Nyctaginaceae Bougainvillea glabra, Willd B. 

Spectabilis 
Bugambilia Introducido 

Poaceae Phyllostachys aurea M. Riv. et. Riv., bambú Introducido 
Poaceae Bambusa vulgaris, Schard. Ex JC Wendl Bambú rayado Introducido 
Poaceae Arundo donax, L. Carrizo Introducido 
Rubiceae Coffea arabica L. Café Introducido 
Rutaceae Citrus limón, (L.) Burn. F. Limón  
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Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo Introducido 
 
Propuesta 
 
Estrato arbóreo 
 
Dentro del estrato arbóreo se presentan problemas de epifitas en los árboles de 

tulipán africano, principalmente por la edad de éstos, también se observa que los 

árboles han crecido de manera desordenada y en la mayoría de los casos a muy 

corta distancia uno del otro (Figura 74). Por lo que se propone la remoción de 

elementos de mayor edad por individuos de especies que tengan flores y ofrezcan 

colorido y variedad a esta parte del fraccionamiento, pues es la entrada principal 

(Cuadro 14), (Anexo 20). 

 

   
 Figura 74. Ejemplares de tulipán africano con problemas de epifitas en el parque 

de “Los Venados”.  

 

Cuadro 14. Especies arbóreas propuestas para el parque “Los Venados” 
Familia Nombre científico Nombre 

común 
Origen 

Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. roble Nativo  
Bignoniaceae Tabebuia aurea, (Silvia mansa) Benth & 

Hook f. ex. 
Tabebuia Nativo 

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia, D. Don Jacaranda Introducido 
Bombaceae Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand Lele  Nativo 
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Estrato arbustivo 
 
Dentro del estrato arbustivo se puede observar claramente la falta de jardinería pues 

las condiciones de estas especies son malas y han crecido de manera desordenada, 

entre ellas predominan los cafetos y el carrizo (Figura 75 y 76).  

      
Figura 75. Estrato arbustivo sin jardinería formal  en el parque de “Los Venados”.  

 

Se propone introducir especies que ayuden a mantener el limite del arroyo y evitar  

posibles desbordamientos. También se podrían utilizar como pantalla para evitar el 

paso hacia las aguas negras (Cuadro 15). 

 

 
Figura 76. Sector del parque de “Los Venados”.sin jardinería formal. 
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Cuadro 15. Especies arbustivas propuestas para el parque “Los Venados” 
Familia Nombre científico Nombre 

común 
Origen 

Asteracea  Montanoa frutescens (Mairet ex DC.) 
Hemsl. 

Margalana  Nativo 

Cyatheaceae Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. 
Tryon 

Helecho 
arborcente 

Nativo 

Melastomataceae  Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. 
Don ex DC. 

Frutillo  Nativo 

Papaveraceae Bocona frutescens L. Gordolobo Nativo 
Rubiaceae  Palicourea galeottiana M. Martens Flor de mayo Nativo 
Rosaceae  Crataegus pubescens  Chisté  Nativo 
Saxifragaceae  Philadelphus mexicanus Schltdl. Jazmín  Nativo 
Solanaceae Cestrum nocturum L. Huele de noche Nativo 
Zamiacae Dioon edule Lindl Tiotamal Nativo 
 

Estrato herbáceo 
Se contempla introducir herbáceas aromáticas y otras especies que sirvan para 

contener los olores que emanan del canal (Cuadro 16). También se propone la 

introducción de pasto para el diseño de zonas ajardinadas y andadores para poder 

abrir al público esta zona en la que se contempla un paseo con andadores limitados 

por herbáceas y área de juegos infantiles. 

 

Cuadro 16. Especies herbáceas propuestas para el parque “Los Venados” 
Familia Nombre científico Nombre 

común 
Origen 

Alliacea Agapanthus africanus (L.) Hoffmans. Agapanto  Introducido 
Araceae Xanthosoma robustum Hoja elegante Nativo  
Amaryllidaceae Espirantes grandiflora Lindl. mañanita Nativo  
Asteracea Cosmos bipinnatus Cav. Cosmos  Nativo 
Begoniaceae Begonia gracilis Kunth Begonia Nativo 
Campanulaceae Lobelia laxiflora Kunth Chilpaxochitl  Nativo 
Capparidaceae Cleome speciosa Raf. barbona Nativo  
Cactacea  Epiphyllurn oxypetalum (DC.) Haw. Dama de noche Nativo  
Iridaceae Tigridia pavonea (L.f.) DC. Cacomite  Nativo 
Labiateae Salvia polystachya Cav. chancle Nativo 
Liliaceae Hemerocallis flava (L.) L. Lirio amarillo Introducido 
Myrsinaceae Ardisa crispa (Thunb.) A. Dc. Ardisa  Introducido 
Nephrolepidaceae Nephrolepis axaltata (L.) Schott helecho Nativo  
Orchidaceae  Lycaste deppei (Lodd.) Lindl. Monjita  Nativo 
Poaceae  Paspalum notatum Flüggé Pasto  Nativo 
Palmae Chamaedorea tepejilote Liebm. Ex 

Mart. 
Tepejilote  Nativo 

Zamiaceae Zamia furfuracea palmita Nativo 
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Propuesta espacial y de mobiliario 
 
El parque de “Los Venados” tiene una conformación de parque lineal, por la forma 

que le dan lo elementos que lo delimitan, al sur, el arroyo de aguas residuales y al 

norte la avenida Paseo de las Palmas, carece de andadores internos, por la falta de 

formalidad en el concepto de parque, ya que antiguamente fue usado como 

zoológico y hoy tiene la de zona de amortiguamiento físico y paisajístico entre el 

cauce del arroyo, pues despide malos olores, las colindancias de las viviendas 

existentes a lo largo de este cauce y la avenida Paseo de Las Palmas (Bautista et. 

al., 2006). Está delimitado desde el acceso del fraccionamiento “Las Ánimas” por una 

banqueta de concreto de 1 m de ancho, que lo sigue a todo lo largo del parque 

(Figuras 77 y 78).  

 

      
 Figura 77. Conformación lineal del parque y arroyo de aguas negras respectivamente. 

 
Figura 78. Banqueta que delimita al parque por las avenidas Laurel y Palmas. 
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Se localizan en los sectores 2 y 3 edificaciones de ladrillo, con techo de teja a dos 

aguas, que eran utilizados como refugio para diversos animales que allí albergaban, 

también existen diversas jaulas hechas con estructura metálica y malla ciclónica, que 

se encuentran en total abandono.  

 

      
 Figura 79. Edificaciones de ladrillo y jaulas metálicas respectivamente. 
 

El sitio presenta una pendiente que baja hacia el arroyo, donde en algunos puntos es 

utilizado como tiradero de escombro (Figura 80).  Cuenta con un cajero automático y 

un minisuper a que colinda con una explanada de concreto y adoquín que conduce a 

un puente que cruza el arroyo, en la que se ubican tanques contenedores donde 

depositan la basura que genera esta tienda (Figura 81), cuenta también con 2 

bancas y un bote de basura (Figura 82). 

      
 Figu1a 80. Pendiente hacia el arroyo llena de escombro y minisuper 

respectivamente. 
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Figura 81. Área colindante con el minisuper y contenedores de basura, 
respectivamente. 

 

 
 

 
Figura 82. Banca y bote de basura dentro del parque de “Los Venados”. 

Dentro del parque no se cuenta con iluminación, esta depende de la red de 

alumbrado público instalada a lo largo de la banqueta en la avenida Paseo de Las 

Palmas y la avenida Laureles, con la excepción de la explanada continua al 

minisuper. No se tiene acceso al público, está restringido por una barda de malla 

ciclónica que empieza después de la mitad del sector 2 y bordea todo el sector 3 

(Figura 83), no cuenta con el mobiliario ni la infraestructura para recibir visitantes. 
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Figura 83. Barda de malla ciclónica que impide el acceso al parque de “Los 
Venados”. 

 

Se propone quitar la barda de malla ciclónica y desmontar las estructuras metálicas 

de las jaulas, así como eliminar la maleza existente para permitir el acceso a estos 

espacios. Acondicionar las edificaciones de tabique para que sean utilizadas por las 

escuelas de la zona en un caso como aulas de educación ambiental y en otro como 

bodega.  Buscar asesoría para la realización de un proyecto formal de parque donde 

se respete su conformación lineal, en la que no se fragmenten las áreas,  si no por el 

contrario se unifiquen por medio de andadores formando paseos atractivos, juegos 

infantiles, puntos de reunión y zonas de descanso mediante bancas;  botes de 

basura, señalización y etiquetado de las especies allí presentes, infraestructura, 

colocando alumbrado hacia el interior de estas áreas (Anexo 21). 
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5.3 Propuesta de manejo de los parques del fraccionamiento “Las Ánimas”. 
 

Los bosques y los parques urbanos son espacios dedicados a la recreación, 

educación y entretenimiento de la población. La vegetación ahí localizada es de gran 

importancia en la mejoría de la calidad de vida en estos centros, por eso es 

importante su manejo adecuado tomando en cuenta las características del área que 

se está tratando. La Organización Mundial de la Salúd (OMS), recomienda que las 

ciudades proporcionen  9 m2 de espacio verde por habitante, también aconseja el 

diseño de redes de áreas verdes de tal manera que todos los residentes vivan cerca 

de un espacio abierto (a una distancia de no mas de 15 minutos caminando) 

(Barzetti, et al, 1993). 

 

En este caso son áreas drásticamente modificadas, ya que han sufrido severas 

alteraciones en sus propiedades geoecológicas (principalmente el suelo y por lo tanto 

el relieve, así como la Vegetación natural) y los elementos antropogénicos 

prevalecen sobre los elementos naturales del paisaje (Arriaga, 1994). Los parques 

del fraccionamiento “Las Ánimas”, están dentro de un sector de la ciudad con un alto 

grado de intervención, desde las zonas más antiguas hasta las de reciente 

construcción.  

 

El manejo ha sido muy intensivo, cuenta con una estructura vegetal variable (de uno 

a tres estratos); tienen un gran valor ambiental, pues son utilizadas con fines 

recreativos tanto por los vecinos del fraccionamiento como por visitantes de 

diferentes puntos de la ciudad, debido a los elementos que componen estos parques 

tienen un valor estético, pues contribuyen al paisaje de la zona, sirven de refugio 

para algunas especies de pequeños mamíferos como ardillas y para aves, cuentan 

con un  microclimático, pues la vegetación que contienen ayuda a mantener un 

ambiente agradable al fraccionamiento. 
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Dentro de éstos parques predominan las especies introducidas, por lo que ésta 

propuesta esta encaminada a la utilización de especies nativas, pues la diversidad 

biológica está muy alterada. Y en algunos casos la estratificación vegetal no está 

definida o es casi nula. Las características geológicas de relieve y edafológicas están 

muy modificadas debido al manejo intensivo y su grado de permeabilidad es bajo. 

Estas áreas en general no son de gran tamaño y su forma es menos tendiente al 

círculo. Requieren de un mantenimiento permanente.  

 

Para la plantación de vegetación se deben de tomar en cuenta una serie de 

limitaciones prácticas, como la condición del suelo, las presiones u obstáculos para 

las especies, la constante contaminación del aire, la alteración de los mantos 

freáticos , las heridas en las plantas causadas por personas o vehículos, el clima y la 

topografía del lugar, etc. pero sobre todo las especies sembradas dentro de la ciudad 

deben ser seleccionadas cuidadosamente, pues pueden representar un uso 

incompatible de la vegetación con la infraestructura que nos presta los servicios de 

alcantarillado y agua potable principalmente que se encuentran cerca de un parque. 

se debe seleccionar de la misma manera los árboles que se alinean cerca de las 

banquetas, pues son los que mayor peligro por caída de ramas presentan. 

 

Riego. Para las condiciones climatológicas de la ciudad de Xalapa, esta práctica 

debe ser más intensiva de marzo a agosto mientras que en los meses de otoño e 

invierno se deberá disminuir el riego debido al cambio de temperatura, y la 

disminución de la evapo-transpiración, además de que para las plantas que se 

encuentran desprovistas de hojas, el riego no es necesario, pues están en su etapa 

de descanso vegetativo. 
 

En árboles rodeados de pavimento se debe de cuidar que exista una zona libre de 

pavimento en 40 cm mayor al diámetro máximo del tronco y el que se encuentre en 

la zona de goteo, debe tener junturas abiertas para permitir que las nuevas raíces 

alimentadoras tomen agua. 
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Control de plagas y enfermedades. Se recomienda realizar una evaluación de un 

experto, tanto de la presencia y tipo de patógenos, de los daños ocasionados, así 

como de las características del área (tamaño, tipo de plantas, cercanía a 

asentamientos humanos, etc.) para determinar el tipo de tratamiento a seguir en 

cada uno de los parques. 

 

Se recomienda un control preventivo integral y periódico: podas de saneamiento, 

abonos orgánicos (composta, lombricomposta), control de pH del suelo (evitar 

abundante materia orgánica) y fumigaciones leves en cada estación del año. 

 

Tratamientos del suelo. Para la fertilización se pueden utilizar abonos orgánicos, y 

deberán realizarse periódicamente para que gradualmente se vaya enriqueciendo el 

suelo urbano.  

 

Para evitar la compactación del suelo se le puede dar un tratamiento periódico 

incorporarndo arena, o turba negra que es un material muy descompuesto, negro o 

café oscuro, con un contenido de nitrógeno de medio a alto (Cotler, 2003). 

 

El contenido de materia orgánica de la turba debe ser superior al 80% en peso seco. 

La turba negra contiene alrededor del 50% de materia orgánica debido a su alto 

grado de descomposición y un 50% de cenizas, que indican su avanzado estado de 

mineralización. También contiene otros componentes benéficos, como son los ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos, etc. 

 

Se propone la turba como mejorador del suelo por que aumenta la capacidad de 

retención de agua, aumenta la porosidad, lo que mejora la aireación y el drenaje, es 

una fuente de liberación lenta de Nitrógeno y mejora la disponibilidad de nutrientes 

para la planta. 
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Para mantener un buen drenaje del suelo se propone utilizar materiales como grava, 

arcilla u otro tipo para mejorar su estructura y evitar la compactación (CONAFOR). 

 

Se propone la utilización de los restos de los árboles producto de las podas así como 

de los trabajos de jardinería así como destinar un lugar específico a donde se 

trasladen estos para la producción de composta. 

 
Poda. La mejor época para realizar una poda es la etapa de descanso vegetativo del 

árbol. Para decidir que árbol podar, debe hacerse una evaluación individual, de 

acuerdo a edad, forma, tamaño, vigor y situación. En todos los individuos que se 

encuentran ubicados en espacios limitados por infraestructura y servicios urbanos, 

tales como líneas eléctricas, telefónicas, televisión por cable, líneas de conducción 

de agua potable, drenaje, gas natural, cimientos, cisternas, pavimentación en calles y 

banquetas, bardas, etc., debe de realizarse una poda para el control de crecimiento 

del arbolado.  

 

La poda puede realizarse por medios naturales o artificiales, se le llama poda natural 

a la muerte y caida de ramas, la cual puede ser causada por falta de luz, 

podredumbre, incidencias del tiempo o procesos naturales. La poda artificial se 

realiza mediante herramientas(García, 2000). 

 

Se proponen diferentes tipos de poda según los objetivos que se busquen (García, 

2000): 

 

1. Poda sanitaria: Es aquella que se realiza con el propósito fundamental de sanear 

el árbol. En ella se eliminan las ramas muertas, incluso las moribundas, tocones, 

ramas enfermas o plagadas. Con esta poda se restablece el vigor de la planta. La 

época no es trascendental. 
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2. Poda de limpieza de copa: Es aquella donde se limpia la copa del árbol 

eliminando, además de ramas secas o muertas, ramas cruzadas, con crecimientos 

deformes y ramas sobrepuestas. Es conveniente eliminar los tocones originados por 

antiguas malas podas. 

 

3. Poda de reducción de copa: Es un tipo de poda necesario en banquetas y algunos 

camellones. Se busca reducir el tamaño de la copa sin deformar ni maltratar el árbol. 

 

4. Poda de restauración de copa o poda de formación: Es la realizada con la finalidad 

de devolver al vegetal su apariencia natural. Los objetivos son: el balance de la copa 

en todo su diámetro, eliminar deformaciones debidas a anteriores malas podas, 

controlar y eliminar daños mecánicos y corregir algún tropismo, que son 

deformaciones en el crecimiento del árbol debido a la búsqueda de luz de sus ramas 

(fototropismo), debido a los movimientos por la dirección del viento (eliotropismo), 

también por causa de la búsqueda de agua (hidrotropismo) y por minerales en el 

suelo (geotropismo). Esta poda siempre es conveniente realizarla en árboles jóvenes 

para que crezcan con una buena estructura. 

 

5. Poda de levantamiento de copa: Es una poda meramente urbana, y su objetivo es 

la eliminación de ramas bajas para que puedan llevarse a cabo actividades en la 

banqueta y la calle. Se busca levantar la copa de tal manera que las ramas y el 

follaje no estorben ni al automóvil al estacionarse o circular ni al peatón en su andar. 

Una recomendación es dejar la copa con las ramas más bajas a 2.40 m de alto para 

que puedan pasar cómodamente los peatones. En donde existe tránsito vehicular lo 

mejor es considerar 4 m de alto entre el suelo y la primera rama (CONAFI, 2005). 

 

Control de malezas: Es una actividad que requiere mucho cuidado al realizarla, 

porque se puede dañar con facilidad las raíces de arbustos o herbáceas y por ello se 

procura que las plantaciones de arbustos y recubrimientos de suelo se extiendan 
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rápidamente para evitar la proliferación de malezas. Después de aplicar el herbicida 

es necesario regar, para favorecer su lixiviación. 

 

Mantenimiento de zonas con pasto. Para el control de zonas con pasto, se hace 

indispensable la determinación de intervalos de corte a fin de evitar que el pasto 

rebase los 6 cm de altura y con ello aumente el volumen de residuos de ciega 

haciendo más difícil su manejo y tener que recurrir incluso a una camioneta para 

eliminarlos. Si se corta con más frecuencia el pasto tendría siempre un buen aspecto 

y reduciría el estrés provocado por un corte demasiado raso.  

 

Se recomienda la elaboración de un programa de manejo de las áreas verdes, 

tomando en cuenta diversos puntos como la capacitación e intercambio de 

información, pues aún cuando un programa de manejo es generalmente 

responsabilidad del gobierno municipal, será necesario un numero de personal que 

eventualmente lo administre, se puede delegar a grupos comunitarios locales 

quienes también podrían beneficiarse de cursos de capacitación, los que pueden 

llevarse a cabo por medio de instituciones gubernamentales o universidades locales. 

 

Participación ciudadana. Como ya se ha mencionado anteriormente el éxito del 

manejo de las áreas verdes depende de la participación pública, por lo que es vital 

informar a la población sobre estos proyectos, de hecho, es deseable que  las 

comunidades sean parcialmente responsables del mantenimiento de éstos espacios 

verdes. Es importante informar a los ciudadanos sobre los beneficios ambientales de 

los proyectos que, junto con los beneficios tangibles y recreativos pueden ser 

motivos para la participación pública. Se debe Incluir también la educación ambiental 

por medio de la participación de escuelas de todos los niveles de educación, eventos 

patrocinados por la ciudad como festivales, días de plantación de árboles, diversos 

tipos de juegos ecológicos, etc., pues el éxito en la preservación de un parque 

aumenta a medida que los habitantes de la zona participan en la planificación y 

ejecución de los programas y comprenden los beneficios que traen consigo. 
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Inversión pública. Es fundamental el fortalecimiento institucional, es decir, que la 

parte de la inversión en áreas verdes urbanas se dedique a construir la capacidad 

institucional local, ya que, mientras que las aportaciones de capital hacen posibles 

los proyectos, la duración de estos esfuerzos estaría limitada si los ciudadanos no 

reciben ayuda para desarrollar los elementos técnicos, y de infraestructura 

necesarios.  

 

Apoyo social. El apoyo  social es muy importante para un programa de manejo, 

pues éste tendrá efecto directo sobre numerosos grupos que se mueven en torno a 

dichas áreas. Es importante reconocer que estas personas tendrán un impacto 

importante en el éxito o fracaso del programa, entre los grupos mas relevantes con 

los que se puede trabajar son las asociaciones de vecinos y otras Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), también son parte interesada y afectada, los propietarios 

de las tiendas se deben  ocupar del mantenimiento de las zonas que circundan sus 

establecimientos como es el caso del minisuper “Las Ánimas”, pueden contribuir con 

su tiempo, trabajo, materiales e incluso financieramente así como 

responsabilizándose de la protección y el mantenimiento, como ya se mencionó, la 

participación en la planificación y la implantación también debería extenderse a los 

establecimientos educativos pues son también un foco importante de atención de las 

actividades de manejo de los parques, pudiendo ser motivadoras fundamentales y 

contribuir a la educación ambiental. 

 

Planeación adecuada. Para minimizar los costos en el mantenimiento de las áreas 

verdes y maximizar su valor se deben considerar de manera integral a todos los 

proyectos de obra pública del municipio que involucre esta zona de la ciudad. En 

este caso se desarrollaron listados de la vegetación existente dividiendo las especies 

nativas de las introducidas, se deben de mantener estos registros actualizados para 

conocer la eficiencia de costos de los proyectos y mantenimiento de estas áreas y se 
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debe medir periódicamente por medio de encuestas, la frecuencia de uso y 

apreciación del público de los diferentes parques. 

 

Maximizar sus usos. Aunque originalmente las áreas verdes hayan sido diseñadas 

para la recreación y el paisaje del fraccionamiento, se propone maximizar en todos 

los casos sus usos potenciales, pues su utilidad rebasa por mucho estas funciones. 

Mediante la selección correcta de la vegetación, se mejora la calidad del aire y del 

agua, sirve para proteger la biodiversidad, reducir la erosión y en el caso del arroyo 

de aguas negras los riesgos de inundación por su desbordamiento. Todo requiere 

planificación y comunicación entre los diversos sectores de la sociedad, para 

asegurar que estas áreas perdurarán, se requiere apoyo económico para su 

mantenimiento, protección y seguimiento; pero la forma de que un área verde 

permanezca como fuente de éstos múltiples beneficios para la población en general, 

depende no solamente de la provisión de fondos, si no principalmente de la 

participación ciudadana. 

ZERTUCHE (2006) 



PROPUESTA DE MANEJO DE LOS PARQUES DEL FRACCIONAMIENTO “LAS ÁNIMAS” EN XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO. 108

Conclusión  
 
El principal problema de los parques del fraccionamiento “Las Ánimas” es el desuso 

en el que han caído, las áreas verdes deben dejar de ser elementos meramente 

ornamentales, para convertirse en espacios de interrelación ciudadana, el potencial 

de los parques urbanos como espacios integradores y de difusión cultural, es muy 

superior al que actualmente tienen, en este sentido son los mejores elementos 

urbanos, para romper barreras entre diversas culturas, razas, sexos, edades, 

creencias y religiones, por la posibilidad de realizar diversas actividades en ellos. 
Para aprovechar todo ese potencial, los parques deben de ser gestionados 

integralmente. Todo lo que ocurre en un parque, desde el mantenimiento a la 

contemplación, el paseo, el uso como espacio cultural o deportivo, debe de ser 

observado desde una misma óptica y criterio de gestión. 

 

La participación ciudadana en sus múltiples formas, debe de tener un papel 

prioritario. Los parques son del ciudadano y para el ciudadano, por lo que su 

implicación es esencial, pues al retener la participación local, la comunidad se siente 

dueña de su espacio verde, y su mantenimiento y protección se vuelven mucho mas 

efectivos que el que puedan brindar los organismos oficiales por si solos. El manejo 

de las áreas verdes es un proceso integrado que requiere un alto nivel de capacidad 

organizacional para planificarlas, ejecutarlas y sobre todo, para mantenerlas, por lo 

que para un adecuado uso de éstas dentro del fraccionamiento “Las Ánimas” se 

debe proponer un reglamento interno de las áreas verdes, así como un proyecto de 

educación ambiental para aprovechar las áreas en su totalidad. 
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