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RESUMEN 

La urbanización es un proceso que transforma el entorno de manera drástica y acelerada. 

Las áreas naturales que se mantienen durante este proceso en cada localidad, pueden formar 

parte de los espacios públicos tradicionales o convertirse en residuos urbanos; algunos de 

éstos, quedan a merced de los especuladores que suman dichos lugares a la ciudad de 

manera poco eficaz. En la presente investigación fueron analizadas las formas de 

intervención en dos áreas naturales que la ciudad de Xalapa absorbió, transformándolas en 

espacio público abierto, así como también fueron examinadas, la manera de interpretación 

de los sitios por los actores que participaron en su proyección y los criterios empleados 

durante los procesos de planificación y diseño, para definir los más adecuados; se 

estudiaron las características que desempeñan estos espacios y su valor ambiental en la 

estructura urbana. La metodología empleada presenta una forma de organizar la 

información de acuerdo a la interpretación del sistema de cuenca hidrográfica en donde 

están inmersos, para la posterior toma de decisiones al integrar este tipo de áreas a la 

ciudad. Se elucidaron principios de diseño para la concepción de un espacio público abierto 

más equilibrado. Los resultados obtenidos muestran dos formas de visión en este tipo de 

intervenciones, las cuales perciben y responden de distinta manera a cada sitio al que 

pertenecen los estudios de caso. Se concluye con la idea de estimular a la participación de 

la colectividad para su inclusión en el proceso de toma de decisiones e interesarla en la 

planificación de su ciudad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Urbanization is a process that transforms the environment dramatically, at an accelerated 

pace. The natural areas that were maintained during this process in each locality, they can 

form part of the traditional public spaces or become urban waste, some of these, are at the 

mercy of the speculators who added these places to the city of inefficiently. In the present 

investigation, the author analyzed the forms of intervention in two natural areas that Xalapa 

city absorbed, transforming them into public space. As well, the way of interpretation of the 

sites by the actors who participated in its projection, and the criteria used  during the 

planning and design processes, to define the most appropriate; were studied  the 

characteristics that play these spaces and their environmental value in the urban structure; 

the methodology it presents a way to organize the information in the decision-making to 

integrate this type of areas to the city; elucidate design principles for the project of public 

space a more balanced. The results show two forms of vision in this type of intervention, 

which they perceive and respond differently to each system of  watershed area to which 

they belong the case studies and concludes with the idea of a collectivity that this including 

e interested in the planning of city. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo y la construcción de las ciudades latinoamericanas son un ejemplo del 

crecimiento urbano acelerado, ahí se originan acciones que impactan a la región 

correspondiente. Según Garza (2002, pp.7-14) en el territorio mexicano entre 1900 y 2000, 

el número de ciudades se elevó de 33 a 350. Igualmente impresionante fue el crecimiento 

de cada una de las localidades, ejemplo de esto es la ciudad de México que se expandió de 

manera exponencial de 345,000 habitantes en 1900 a 18 millones en el año 2000. Lo 

anterior lleva a observar a las ciudades como un conjunto de fases sucesivas de 

crecimiento. 

En la actualidad, a nivel global el ambiente vive una crisis, existe un creciente interés y una 

preocupación por adoptar medidas para la conservación del medio, al encauzar el desarrollo 

de las ciudades y sus edificaciones en procesos más sensatos. Esto involucra una reciente 

forma de ver el mundo y de dar respuestas a una realidad global que inicia en lo local. 

Resultan necesarias reflexiones enfocadas en un desarrollo urbano equilibrado con el medio 

físico natural, al emplear elementos cotidianos. Se necesita mirar analíticamente hacia el 

interior de las ciudades para tomar decisiones y políticas en un ámbito particular.  

Desde el punto de vista de este planteamiento, se dispone de un elemento significativo que 

debe reevaluarse por su necesaria presencia en el ámbito urbano, el espacio público, éste se 

puede dividir para su análisis en dos tipos, el espacio público cerrado, el cual lo limita un 

envolvente de carácter edificado y  el espacio público abierto, que Kirschenmann (1985) 

define como un espacio urbanístico exterior, que es accesible, en principio, a cualquier 

ciudadano, en el que se puede observar un comportamiento colectivo de los habitantes y 

que está anclado a la morfología de una ciudad y su región. Este espacio público abierto 

puede ser representado por un elemento de orden artificial como la plaza urbana, o de orden 

natural como el bosque inserto en la ciudad, este último contiene dinámicas ambientales 

que pueden influir positivamente sobre lo construido y sus habitantes. Lo expresado 

anteriormente lleva a considerar al espacio público abierto como un componente esencial 
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para revitalizar y estructurar el desarrollo de las ciudades de manera compensada para el 

bienestar humano. Al respecto Jan Gehl (2009) menciona:  

 (…) las categorías de actividades exteriores están influidas por la calidad del espacio 

exterior y, en particular, cómo son precisamente las funciones opcionales, en gran parte 

recreativas, y las actividades sociales las que tienen ocasión de desarrollarse allí donde 

se mejora esa calidad. (…) es importante señalar que esas actividades que hacen 

especialmente atrayente y significativo estar en los espacios públicos, son también las 

más sensibles a la calidad del entorno físico (p.244). 

De esta forma, se debe considerar al espacio público abierto como espacio cultural de 

cohesión y conector socio-ambiental, que ayuda al fortalecimiento de la colectividad. 

También es ahí  donde ocurre la agrupación de acontecimientos históricos que lo convierten 

en un patrimonio de los habitantes de la ciudad. Consecuentemente, señalar como 

patrimonial un determinado objeto urbano se refiere a darle un valor para la identidad de 

una comunidad y su entorno. El espacio público abierto entonces, se presenta en la 

estructura urbana no solo como un vacío, sino como un elemento significativo y propio del 

sitio, que permite la relación entre los factores funcionales, geográficos y culturales que 

conforman la construcción cotidiana de una idea de territorio que, en la actualidad, engloba 

lo rural y lo urbano. 

Aunado a esto, el medio natural influye directamente en la estructura y organización del 

espacio físico en que se inserta la ciudad, este medio es considerado un importante 

componente, por su influencia en el grado de satisfacción que siente el ciudadano, producto 

de factores como el clima, el relieve, la vegetación, las fuentes de agua, los sistemas de 

protección ambiental y de control de riesgo e impacto ambiental (Rangel, 2009). Deben 

tenerse como necesarios el espacio natural y su forma de ser intervenido al integrar éste a la 

estructura urbana, ya que este tipo de espacio puede contener ecosistemas naturales.  

Por otra parte, en verdad que la acción antrópica en la naturaleza ha sido tan significativa 

que es difícil encontrar algún lugar en el mundo donde la presencia del hombre no se haya 

hecho notar (Soler, 1992, citado por Tolón y Lastra, 2008). Pero hay clasificaciones que 

señalan como naturales a los espacios que en el transcurso histórico han sufrido la 
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intervención del hombre y que no han llegado a alterarlos significativamente, porque allí se 

mantiene la presencia de elementos bióticos y abióticos que realizan funciones propias de  

un ecosistema.  

Con todo lo que anteriormente se explicó, debe señalarse que los espacios naturales no solo 

se forman rigurosamente de recursos naturales para ser protegidos, también están asociados 

los aspectos culturales (Tolón y Lastra, 2008). Esta última idea viene a precisar a las áreas 

naturales como elementos necesarios para el ciudadano y como espacios asociados al 

desarrollo y sobrevivencia de la ciudad misma. 

 

1.1. La integración de las áreas naturales urbanas como espacio público 

abierto en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

El desarrollo de la ciudad de Xalapa como referente geográfico más cercano en esta 

investigación, enfrenta la circunstancia de integrar las áreas naturales urbanas a su 

estructura, por lo que se requieren conceptos adecuados para analizar el territorio y lograr 

una adaptación compensada y sensata en él. En este proceso de crecimiento urbano se 

generan espacios residuales, sin uso aparente, la mayoría atractivos para los especuladores 

del suelo, o por el contrario, tienden a convertirse en espacios públicos destinados a 

incorporarse a la estructura urbana. La anterior idea Jordi Borja la clarifica de la siguiente 

manera: “(…) una urbanización regional, multiescalar, en la que se encuentran núcleos 

urbanos con cualidad de ciudad y zonas de urbanización dispersa, fragmentada y 

segregadora, espacios agrícolas o simplemente expectantes pendientes de ser urbanizables o 

«naturales» más o menos protegidos.” (2012, p. 280). 

Debe tomarse en cuenta el rápido crecimiento del área urbana. En 1980 la superficie 

urbanizada de Xalapa era de 917 hectáreas, para el 2010 se convirtió en una zona 

metropolitana, que se extendió y cubrió 7,927 hectáreas, este dato incluye únicamente 

manzanas; con esto se contabiliza un incremento total de 8.64 veces en estas tres décadas 

(SEDESOL, 2011, p. 62). De esta forma, la ciudad ha crecido a costa de la naturaleza con 
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una tendencia al deterioro, al ir eliminando elementos naturales. La construcción de lo 

urbano acusa una ausencia en la búsqueda de un diálogo con el sitio.  

Por consiguiente, los habitantes de la ciudad pierden oportunidades de tener espacios 

públicos abiertos de calidad debido al crecimiento urbano progresivo, los cuales son 

necesarios para estructurar el desarrollo de la ciudad misma, con características deseables 

de crecimiento planificado y participativo y, a su vez, respetuoso de sus áreas naturales. Se 

requiere de un análisis con el cual se revise las formas de intervención en las áreas naturales 

urbanas que se han empleado hasta el momento, para localizar los criterios más adecuados 

en la integración del elemento natural al sitio artificial. 

1.2. Preguntas de investigación  

Debido a la problemática mencionada, se cuestiona lo siguiente:  

¿Cómo se pueden intervenir las áreas naturales urbanas de manera que contribuyan a la 

organización y armonía urbana en una ciudad como Xalapa? 

Al anterior cuestionamiento le secundan las preguntas que siguen: 

1.- ¿Cuáles son las características urbano-ambientales de las áreas naturales en una ciudad 

como Xalapa? 

2.- ¿Qué variables se consideran en las intervenciones de rescate y conservación de los 

espacios urbanos de valor ecológico para configurar espacios públicos armónicos? 

3.- ¿Qué estrategias, acciones y criterios (sociales, políticos y ambientales) de intervención, 

rescate y/o conservación de espacios urbanos de valor ecológico se han realizado en la 

ciudad de Xalapa? 

4.- ¿Cuál ha sido el impacto de dichas acciones en la configuración de espacios públicos en 

áreas naturales urbanas en la ciudad de Xalapa? 
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1.3. Aproximación teórico-metodológica 

Para dar respuesta a las anteriores preguntas, primero, se construyó un marco teórico de 

análisis desde las teorías que la arquitectura y el urbanismo incluyen, que dirigen la 

atención a la relación que existe entre ciudad y naturaleza; así como a las dinámicas que 

rigen la toma de decisiones para el diseño y la planeación del espacio urbano. A partir de 

este marco teórico se analizaron dos casos de estudio contextualizados en la ciudad de 

Xalapa; ellos fueron ubicados en sus respectivas nano cuencas urbanas, y esto permitió la 

reflexión sobre cómo integrar a la ciudad las áreas de valor ecológico como espacios 

públicos contribuidores de armonía urbana, y con base en ello identificar los criterios 

adecuados de diseño para el manejo coherente de dichos elementos. 

1.4. Hipótesis  

En la medida que el espacio natural sea estudiado y conserve su equilibrio frente al 

crecimiento urbano, se darán condiciones para generar una estructura urbana más 

armoniosa, con el fin de contribuir a la mejoría de la comunidad y su medio. Ello implica 

un replanteamiento del diseño arquitectónico, de la planificación actual y una revisión de 

cómo se interpretan y aplican las políticas de desarrollo urbano. 

1.5. Objetivo principal 

Identificar criterios cuya aplicación ofrezca resultados positivos a los habitantes en los 

procesos de planificación y diseño, congruentes con el sitio cuando se intervienen las áreas 

naturales urbanas, en el proceso de transformación y uso como espacios públicos abiertos 

en una ciudad como Xalapa. 

1.6. Objetivos específicos 

1. Determinar las características del espacio público abierto como elemento socio- 

ambiental de vinculación de la ciudad con su entorno natural. 

2. Organizar información para la toma de decisiones en la integración de áreas 

naturales urbanas a la ciudad. 
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3.         Registrar principios de diseño para crear un espacio público armónico. 

1.7. Presentación de los capítulos 

Este trabajo consta de siete capítulos. En la introducción se presenta el planteamiento del 

problema, el contexto de estudio, la pregunta principal y las secundarias, además, hipótesis, 

una aproximación teórico/metodológica, los objetivos y la descripción de los capítulos. El 

capítulo segundo aborda el marco teórico en el cual se analizan los conceptos de espacio 

público y áreas naturales urbanas, también, se expone una revisión de las ideas de 

diferentes teóricos como Ian Mcharg, Enric Batlle, Gustavo Esteva, entre otros; como se 

trata de un tema urbano se analiza también el espacio público abierto dentro del marco 

jurídico nacional. El capítulo tercero presenta la metodología y la identificación de criterios 

y unidades a investigar. El capítulo cuarto, discurre sobre el contexto y sitio específico en el 

que se realiza la investigación. En el capítulo quinto, se exponen los datos obtenidos 

mediante reportes de trabajo de campo y la evaluación de los dos casos de estudio. El 

capítulo sexto se refiere al análisis e interpretación de los datos obtenidos. El capítulo 

séptimo, contiene las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se ubica la lista de 

referencias, así como un apartado de anexos. 
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2. MARCO TEÓRICO DEL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO Y LAS ÁREAS 

NATURALES URBANAS 

 

Con el objeto de entender las ideas que intervienen y definen el tema de la investigación, es 

pertinente formar un marco teórico con los conceptos relacionados con el espacio público 

abierto y las áreas naturales urbanas, los cuales están insertos en las dinámicas de los 

procesos urbano-ambientales.  

En este trabajo se considera a la ciudad y al medio en donde esta se encuentra situada, 

como elementos generadores de una serie de interacciones o interdependencias, las cuales 

son observadas como procesos dentro de un sistema; se analizan aquí los mecanismos que 

definen la interconexión de estos procesos referidos a un territorio, como elementos 

incluidos en una cuenca hidrográfica (Figura 1). 

 

Figura 1. La Laguna de El Castillo, municipio de Xalapa y al fondo la ciudad de Xalapa, Ver. 
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2.1. Antecedentes a tomarse en cuenta sobre el espacio público abierto 

Al estudiar el concepto de espacio público abierto contemporáneo se debe aclarar que la 

idea prevaleciente en la mayoría de los ciudadanos, en la ciudad actual, es la heredada 

desde una visión centro europea. Sus antecedentes primarios son el ágora y el foro: 

“mientras que el ágora de los griegos contribuía a dar al ciudadano conciencia de sí mismo, 

el foro de los romanos contribuía a dar conciencia al Estado” (Métraux, 1978, p.20). Estas 

visiones se han establecido en el presente y son reforzadas por las diversas globalizaciones 

históricas.  

La conformación y diseño de los espacios públicos abiertos a través de la historia ha 

obedecido a diversos criterios de concepción; de esta forma la planeación, el diseño, la 

percepción y su uso, han dado variadas respuestas al sitio en donde los espacios públicos 

son creados. Según Bazant lo que impulsa a la creación de estos lugares es la combinación 

del clima del sitio con el temperamento y las costumbres de la población, esto da una vida 

pública, reflejada en sus exteriores (2010, p.11).  

Sin embargo, el diseño de un espacio público abierto no siempre ha tenido en cuenta las 

características ambientales del territorio. Dado que el trazado urbano y la planeación urbana 

de las ciudades han respondido muchas veces a un momento histórico y a sus dinámicas 

político-sociales.  

Se puede hablar de planeación urbana a partir del Renacimiento, dado que la idea de ciudad 

a partir de ese periodo adquirió importancia al considerarla como una unidad política de 

cada estado o país (Bazant, 2010, p.27). Un reflejo de lo anterior es el trazado urbano 

original de las primeras ciudades latinoamericanas, sus plazas y calles en los centros 

históricos responden al sistema de cuadrícula, el damero español, “Y cuando hagan la 

planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando 

desde la plaza mayor, y sacado desde ella calles a las puertas y caminos principales, y 

dexando
1
 tanto compás abierto que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda 

siempre proseguir y dilatar en la misma forma.” (Ordenanza de Carlos V, 1526). Este 

                                                             
1
 Español antiguo, dejando. 
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modelo de ciudad novedosa para su época, la ciudad novohispana, y su consecutiva 

implantación, sería replicada en los diversos tipos de regiones del continente Americano, la 

cual probablemente, generó una pauta para abrir paso a un urbanismo expansivo. 

2.2. Enfoques sobre el espacio público abierto  

La idea del espacio público abierto es referida aquí a la estructura urbana y la lógica de ésta 

con sus correctos usos del suelo, es decir, suelos con aptitud para los fines que le son 

propuestos. Al hablar del espacio público es necesario referenciar la importancia de este 

elemento en la ciudad contemporánea, en correspondencia a esto en Ciudades, una 

ecuación imposible, Borja (2012), explica que este espacio se ha transformado en una 

prueba de la calidad de la ciudad, al convertirse éste, a inicios del siglo XXI, en parte 

central del debate ciudadano, este espacio se ha hecho una cuestión pública y declara que el 

espacio público de hoy establecerá la calidad de la ciudad del mañana. Esto refuerza la idea 

de que el concepto de espacio público debe ser analizado como un elemento urbanístico 

clave. Paralelo a esto García y Valero (2010), definen a este espacio como un laboratorio de 

civilidad sin fines de lucro el cual resulta una espacie de contrapeso al urbanismo de 

inversionistas
2
, productor principal de las calles privatizadas. 

Al espacio público se le puede observar de diversas maneras, como la plaza, el parque, las 

calles, es el espacio físico o virtual donde se expresa y se forma la voluntad colectiva, 

dentro de esto, también las áreas naturales remanentes forman parte de esta representación. 

Esto permite que la ciudadanía se vea personificada en sus derechos y deberes; de esta 

forma es importante referir este concepto a un sistema urbano y a una región con 

características únicas. Martí (1999) explica las funciones de los espacios públicos y la 

tendencia de transformación de la ciudad. 

“(…) los lugares públicos no actúan como puntos aislados e inconexos, ni como 

fragmentos discontinuos inmersos en la masa urbana, sino que tienden a establecer 

unas condiciones de forma capaces de garantizar su mutua conexión y coordinación. 

Que esos lugares operan en la ciudad como un sistema quiere decir que se comportan 

                                                             
2 Concepto citado por García y Valero, propuesto por Ribbeck, en: Transformación posindustrial del espacio 
público en la ciudad europea. 
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como un conjunto articulado de elementos y forman una trama continua de puntos y 

líneas cuya misión es vertebrar la ciudad y dotarla de una estructura reconocible.” Pero 

advierte, “la discontinuidad del tejido urbano es uno de los principales obstáculos con 

que tropieza la ciudad contemporánea para construir un sistema de lugares públicos 

análogo en potencia y trabazón al de la ciudad histórica. La tendencia actual del 

territorio urbano a fragmentarse y expandirse, hace cada vez más difícil generar 

situaciones que logren restablecer los nexos entre las diversas partes que componen la 

ciudad dispersa.” 

Con todo, es importante considerar que a la par de sus funciones elementales de 

conectividad, comunicación y consumo con las que el espacio público abierto escenifica 

diversos acontecimientos, es objeto también de apropiaciones informales que se pueden 

observar en la mayoría de las ciudades (Ribbeck, 2008). Lo que implica asimilar y entender 

a este elemento como parte importante en la relación de la ciudad con su medio, y analizar 

correctamente sus interacciones sociales con el sitio en que se concibe. 

La correcta comprensión de la relaciones territorio-ciudad y ambiente-ciudad, se ve 

reflejada en el diseño de los espacios públicos abiertos y sus respuestas adecuadas a las 

características de cada región, esto puede reflejarse en la calidad urbana resultante. Rangel 

(2009) presenta un análisis sobre los indicadores de calidad de espacios públicos urbanos, 

en donde define la calidad urbana ambiental como “las buenas condiciones del espacio 

físico urbano, externo a lo edificado, percibida y valorizada por sus usuarios”. 

2.3. Las áreas naturales y su estructuración en los sistemas urbanizados 

A la característica de los espacios públicos abiertos de permitir la integración de los 

diferentes ciudadanos y con sus actividades, Rangel
3
 agrega a estos lugares la cualidad de 

favorecer el encuentro, la pausa, la recreación, la expresión cultural, y pone énfasis en el 

empalme del ser humano con lo natural y aclara que esto se debe observar en la pervivencia 

de los sistemas naturales en lo urbano, empleándolos como herramientas esenciales de la 

urbanística.  

                                                             
3
 Ibíd. 
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Como se explicó en la introducción de este trabajo, las ciudades al crecer generan 

alteraciones al medio en donde se desarrollan, éstas son consecuencia de actividades 

características del desarrollo de cada ciudad, propiciando un entorno nuevo, un ecosistema 

urbano. Visto así lo urbano y lo ambiental están asociados, los problemas ambientales están 

directamente relacionados a los sociales, y se presentan en un territorio único que los 

alberga, por tanto las respuestas deben darse conjuntamente. 

En la ciudad se encuentran elementos variados que conforman las relaciones territorio-

ciudad y ambiente-ciudad; las áreas naturales urbanas pueden ser consideradas en un 

sentido amplio como uno de estos elementos. Estas áreas se pueden considerar como 

espacios territoriales con una individualidad en sus contenidos ecológicos y sus formas así 

como en sus funciones ambientales, urbanas y sociales. 

Éstas pueden tener diversos orígenes, uno de ellos tiene relación con las diferentes formas 

de absorción por la ciudad de los espacios agrícolas, circundantes a la misma. Otro 

elemento es la forma de integración de ellas por parte del Estado a la ciudad y sus 

mecanismos para valorarlas y mantenerlas.  

Entender tales orígenes está muchas veces ligado a lo económico y al tipo de tenencia de la 

tierra, pero dentro de estos rubros y en ciudades de países en vías de desarrollo es un 

fenómeno común que no es nuevo. López de Sebastián (1977, p.14) lo clarifica así: “Queda 

el territorio sometido a una influencia, a una expectación que rebaja drásticamente la 

voluntad de producir en los agricultores; los propietarios piensan en su negocio, 

relativamente fácil, que consiste en convertir explotaciones agrarias en solares [lotes]; los 

trabajadores emigran a otros sectores, contemplan la vida urbana como algo próximo y se 

desplazan a la primera oportunidad. Los efectos de la onda expansiva son 

insospechadamente amplios”. Entendido así, esto se convierte en un fenómeno universal, 

que aplica en ciudades demandantes de nuevo suelo urbano. 

Al analizar el ecosistema urbano y su funcionamiento, Wania Cobo
4
 observa: “(…) tiene 

unos procesos complejos e interrelacionados, pues nada actúa de manera aislada. La 

                                                             
4
 En: Krishnamurthy, L.  Áreas verdes urbanas y el Caribe. 1998 



 

12 de 125 

 

intervención sobre una parte del mismo afectará a todo el sistema”.  Esto sugiere la 

búsqueda de interrelaciones entre disciplinas distintas para tratar estas dinámicas. 

Observado todo lo que se expresó con anterioridad, la detección, conservación y manejo de 

las áreas verdes en una ciudad está relacionado con el desarrollo mismo de la población.  

Nascimento (1998, p.2) expresa que las áreas naturales urbanas representan un enfoque 

planificado, integrado y sistemático del manejo de árboles, arbustos y otro tipo de 

vegetación en centros urbanos. Lo que genera la necesidad de un conocimiento puntual 

sobre la vegetación endémica de cada sitio. De acuerdo con Benítez (2004, pp. 9-17) este 

tipo de vegetación, contiene un depósito genético el cual es un reservorio de diversidad 

biológica. Sin embargo, en lugares muy deteriorados el restablecimiento de la vegetación 

endémica no es posible, explica por lo contrario, que las especies exóticas o introducidas se 

siguen empleando debido a la extensa información que de ellas se tiene, y que algunas de 

estas plantas, adquieren un arraigo cultural; su cultivo y su biología conocida generan la 

posibilidad de obtenerlas en gran número en los viveros, entre las características a su favor 

está el rápido crecimiento lo cual se traduce en un cultivo fácil y la alta posibilidad de 

crecer en condiciones y climas adversos. Expone que lo anterior, les puede conferir un 

manejo planificado, con carácter de plantas facilitadoras, que cobijen bajo su dosel la 

reintroducción de vegetación nativa. 

De entre los variados beneficios de las áreas naturales urbanas, uno de ellos está 

relacionado a la manutención de suministros de agua de calidad y sus superficies de 

captación. Esto está ligado al posible uso de este tipo de áreas como parte de un sistema de 

control de inundaciones, al ubicar a los parques de la ciudad y los espacios verdes en zonas 

de inundación y sistemas de drenajes naturales, ya que la superficie permeable disponible 

se puede incrementar para captación y conducción de agua y eliminar daños a los 

asentamientos humanos (Sorensen, 1998, p.11).  

Por otra parte las áreas naturales urbanas pueden presentar problemas latentes. Nascimento
5 

especifica que aparte de altos costos de establecimiento y mantenimiento, este tipo de áreas 

también pueden ser sitios para actos vandálicos, así como potenciales basureros si no se 

                                                             
5
 Ibíd. 
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toman en cuenta todas las posibles aristas en su proyección. La Secretaría de Medio 

Ambiente del D.F. (2012) explica que las dificultades que afronta la Dirección de 

Reforestación urbana de la ciudad de México, son generadas por escasa planeación, 

mantenimiento, gestión y legislación, en la plantación como en la conservación y 

resguardo; cita algunos problemas que enfrentan las áreas naturales urbanas, disminución 

constante de la superficie de área verde en la ciudad, sobreutilización de especies, 

densificación de especies, alta incidencia de plagas y enfermedades, utilización de especies 

inadecuadas de acuerdo a las características ambientales del sitio, afectación a la 

infraestructura urbana por insuficiencia de espacio subterráneo y aéreo para su desarrollo, 

prácticas inadecuadas de mantenimiento (poda, derribo, trasplante, riego, deshierbe, control 

de plagas y enfermedades, fertilización), vandalismo y ausencia de conocimiento acerca del 

valor de este tipo de espacios por la ciudadanía, concluye que esto ha derivado en una 

depreciación en la calidad de servicios ambientales y sociales que estos sitios brindan.  

Todo lo anteriormente referido, permite exponer a las áreas naturales urbanas como 

espacios territoriales con una individualidad en sus contenidos ecológicos así como en sus 

aspectos físicos, con funciones ambientales y sociales que influyen en la ciudad misma. 

Esto pone de manifiesto, la necesidad de un desarrollo pensado para que la integración de 

las áreas naturales urbanas, esté planeada y diseñada adecuadamente, que les permita 

formar parte del paisaje cultural de cada ciudad.  

2.4. El diseño en las formas de apropiación y los modos de relación 

Para poder definir un lenguaje incluyente y equilibrado entre el medio construido y el 

natural, es necesario encontrar elementos con los cuales sea posible establecer un modo de 

observar las formas de apropiación del área natural que conforman los paisajes culturales. 

Gracia (2009) analiza lo que él define como modos de relación entre lo construido y el 

medio físico, desde el ámbito de la imagen, dado que ésta es patente para la cuestión 

perceptiva. En el cuadro 1, se muestra la clasificación de lo que este autor llama 

modalidades de relación, las cuales divide en modalidades de integración  y desintegración. 
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Cuadro 1.- Cuadro resumen de modalidades de relación entre lo construido y el medio físico 

desde el ámbito de la imagen, según Gracia (2009). Fuente: Elaboración propia 

Modalidades de relación entre lo construido y el medio físico desde el ámbito de la imagen 

Modalidades de integración Modalidades de desintegración 

Absorción formal por 

ocultamiento 

La figura queda oculta o velada 

por el paisaje 

El objeto parasita el 

paisaje 

Se aprovecha de él, causándole 

algún perjuicio; al multiplicarse 

el número de intervenciones 

puede resultar un fenómeno 

invasivo 

Camuflaje formal por 

integración mimética 

La figura queda asociada al 

fondo paisajístico 

El objeto utiliza el paisaje 

como marco 
Implica localizarlo en el paisaje 

Simbiosis formal 

La figura y el paisaje 

interaccionan y participan de una 

dialéctica formal enriquecedora 

El objeto desconoce el 

paisaje 

Está producido al margen de su 

entorno 

 

Afín a lo anterior, Cullen (1974, p.48) explica lo que él llama la habilidad de crear un 

retroceso, que se genera por un adecuado manejo de las escalas, al aumentar o disminuir el 

espacio entre los objetos que 

integran la composición en un 

territorio, pone de ejemplo el caso 

de un lago (Figura 2), en donde la 

creación de una imagen estudiada, 

genera la ilusión de retroceso en la 

visión del agua que oculta la orilla 

del lago mismo, ésta queda atrás de 

islotes o penínsulas, lo que crea un misterio en el paisaje.  

En correspondencia a lo antes citado, el papel del diseño y sus herramientas para leer el 

sitio, están comprometidos directamente, con las formas y modos de relacionarse con el 

medio, Deming (2011, p.210) expone que una de las características de las transformaciones 

del paisaje que hace a éstas particularmente potentes es la manera en que ellas 

frecuentemente re-direccionan su proceso ecológico y, por tanto, se hace necesario conectar 

la función transformadora del diseño directamente con las cualidades resultantes en la capa 

vegetal y los sistemas hidrológicos. 

Figura 2.- Retroceso en la visión del agua, en rojo 
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De esta forma esa función del diseño hace una lectura del sitio y pone atención a su 

naturaleza. Burgueño (2009, p. 140) explica que, el referirse a diseño de la naturaleza 

parece una contradicción, pero que existen variables del paisaje natural en número elevado, 

que pueden ser tomadas como referencia en la planificación de espacios antrópicos, esto es, 

fuera de las áreas que en su planeación incluyen objetivos exclusivos de conservación y cita 

elementos para diseñar con la naturaleza como eje, estos son entre otros, las formaciones 

que caracterizan los atributos del sitio donde se desarrollan los cursos de agua, relieve, tipos 

de suelos, el clima. La fauna relacionada al paisaje y que determina la presencia de 

determinada vegetación. La variedad de especies localizadas en cada manchón de paisaje, 

vista como un arreglo espacial que señala la existencia de elementos abióticos que 

determinan ese tipo de paisaje. Los modelos y patrones en la distribución de especies 

vegetales que presentan diseños que pueden tomarse como una referencia. La superficie 

cubierta por vegetación que posibilita medir su porcentaje y frecuencia de cada una de las 

especies. La estatificación de las comunidades, que muestra los niveles de plantas que 

componen a la arquitectura en cada paisaje. El comportamiento en el transcurso del año, 

que se conoce como fenología y que indica el cambio del paisaje y sus elementos y como 

serán percibidos en cada estación con relación al clima local. Así como también los 

elementos resultantes de las asociaciones de las plantas entre sí y con el ambiente local.  

2.5. Territorio y cuenca hidrográfica  

En este trabajo se han expuesto ideas de los procesos interrelacionados entre el medio 

urbano y sus entornos, es necesario clarificar entonces la idea de un territorio determinado, 

su adecuada comprensión y lectura. El territorio se entiende aquí como un soporte espacial 

de las interacciones que se dan entre los ecosistemas urbanos y naturales de una zona con 

características únicas, la cual está sujeta a dinámicas específicas e interdependientes a cada 

una de ellas; por tanto es necesario analizar los fenómenos en su totalidad, esto permitiría 

valorar y evaluar sus interacciones.  

A decir de Llanos-Hernández, el territorio: “ayuda en la interpretación y comprensión de 

las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial; va a contener las prácticas 

sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en 
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relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz, pero otras se 

conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una sociedad.”(2010, p.208)   En suma, 

una forma de observar la correcta lectura de un territorio al planificarlo, es analizándolo y 

entendiéndolo como un conjunto de partes interconectadas con correspondencia e 

intercambio.                       

Observado esto, es importante referirse aquí a la Teoría General de los Sistemas, la cual 

afirma que las propiedades de los sistemas abiertos, no pueden ser descritas en términos de 

sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando éstos se estudian globalmente 

(López)
6
. Cada uno de los elementos mostrará características provenientes de la interacción 

de todos los componentes del sistema. Si bien existen diversos enfoques para delimitar un 

territorio, una forma de analizarlo es por medio de cuencas hidrográficas y sus diversas 

clasificaciones, una de ellas es por medio de subdivisiones consecuentes, sub-cuenca, 

micro-cuenca y nano-cuenca, las cuales se comportan como parte de un sistema. 

Schteingart (2005) las especifica como las áreas naturales en las que su topografía hace que 

el agua drene hacia un punto común. Fariña (1998, p.223) explica que generalmente la 

superficie que corresponde a cada cuenca hidrográfica se determina mediante los límites 

que pasan por las divisorias, pero pueden existir  pasos de agua de una cuenca diferente a la 

delimitada topográficamente por medio de infiltraciones en el terreno y por corrientes 

subterráneas. 

Estas áreas también dan cabida a las interacciones entre los diversos procesos del medio 

natural y los entornos urbanos. En su investigación sobre la cuenca, Barragán (2007), la 

define como el gran almacén del patrimonio cultural de sus habitantes que les brinda, junto 

con su base territorial, su espacio y su tiempo, un depósito de identificación, agregándole el 

carácter de ser la expresión de un conjunto de representaciones sociales que producen, 

institucionalizan, guardan y llegan a transmitir sus pobladores y le confiere la función 

central de dar sustento al sentido de identidad de sus comunidades. 

Por su parte López (2011), define a una cuenca hidrográfica como el sitio perteneciente a 

un sistema donde coinciden las dinámicas influidas por aspectos socioeconómicos, 

                                                             
6
 En: El principio de sistema aplicado a una cuenca hidrográfica. S/F 
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políticos, biofísicos y normativos, visualizándola como un volumen de territorio que 

requiere enfoques participativos e integrales con un carácter holístico para lograr la 

comprensión de sus procesos e impactos de tipo positivo o negativo. El enfoque territorial 

de cuenca, según Dourojeanni (2002), permite el análisis de la función ambiental, 

económica y social de los recursos naturales y su dinámica con fines de manejo sostenible.  

El cuadro siguiente (Ver cuadro 2), presenta el comportamiento de la estructura de una 

cuenca hidrográfica interpretada como sistema abierto, que por medio de entradas y salidas 

presentan intercambio de energía y materia con el ambiente. Cuando su estructura es 

óptima el conjunto se organiza, acercándose a un proceso adaptativo (López 2011). Este 

tipo de sistemas no funciona aislado y depende de una estructura propia con interacciones 

enlazadas. 

Cuadro 2.- Comportamiento conceptual de una cuenca hidrográfica basada en el Modelo 

genérico de sistema abierto. Fuente: López, W. Modificado por el autor. 
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Por ende, es necesario entender el concepto de cuenca hidrográfica y sus posibles 

dinámicas en un territorio explícito en donde están presentes los ecosistemas urbanizados, 

ya que permitiría una comprensión más cercana con la realidad. Por otro lado existen otros 

enfoques que sumados al de cuenca hidrográfica podrían llevar al análisis de un territorio 

revisado desde sus diversas aristas con distintos métodos, todo esto obliga a reconocer 

necesidades, problemas, situaciones y riesgos comunes, lo que arrojaría elementos con los 
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que sería posible encontrar coincidencias en el establecimiento de prioridades, objetivos y 

metas también comunes. 

2.6. La sostenibilidad  

Es importante precisar en esta investigación, que en lo que se refiere a la arquitectura y al 

urbanismo, su teoría y práctica, se miran como elementos extensivos e influidos por áreas 

que incluyen en su saber la ecología y el ambiente, esta intención no es nueva pero forma 

parte de un proceso en transformación, ya que los fenómeno que se dan en el ámbito 

urbano-ambiental requieren una interacción de disciplinas (Salas. 2012, p.19). El esbozar 

una unificación de criterios de diversas disciplinas es difícil, por lo tanto es preferible 

plantearse objetivos asociables que permitan su empalme mediante el uso de ideas afines 

para lograr una articulación entre la asociación de las ciencias. En la tesis de Barseghian 

(2004, p.85), se explica este tipo de articulación como la necesidad que obliga a reelaborar 

los conceptos teóricos de cada ciencia y a producir nuevos conceptos a partir de la 

transformación de ideas aportadas por otras ciencias. Así los planteamientos en urbanismo 

pueden tener, como herramientas del análisis de la ciudad, métodos que se complementen 

con diversas visiones y con la afinidad de conceptos. 

El emplear la idea de un tratamiento que reconozca la interacción de campos como lo 

plantea la sostenibilidad, puede permitir la conexión de saberes para analizar un problema; 

sin embargo es necesario tener en cuenta algunas consideraciones con respecto al concepto 

de desarrollo sostenible, el cual se ha mantenido como paradigma en los últimos años, por 

tanto, es preferible su análisis para emplearlo acordemente. Existen diferentes definiciones 

desde la visión de la economía en que las condiciones de sostenibilidad se basan en la 

imagen de una reserva o nivel de recursos naturales, que no decrezca en el tiempo (Cruz. 

2008, p.46). Esta definición según Barseghian (2004) tiene su base en el concepto que se 

aplica desde la cumbre de Estocolmo, 1972, de gestión a largo plazo de los recursos no 

renovables y que más recientemente se amplió a lo social y al ámbito natural y por otra 

parte, del que generó en 1987 la Comisión Brundtland, desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades, y que ha concebido diversas sub-definiciones para cada 
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sector (Edwards. 2001). Con todo, existen polémicas en el uso de este concepto, según lo 

declarado por Montaner (2011, p.221), dado que el desarrollo no posee el mismo objetivo 

de la sostenibilidad, el de cuidar los recursos para las generaciones venideras. 

Por lo tanto, es necesario dar cabida también a los conceptos que proponen las nuevas 

iniciativas populares, los cuales han sido generados al recalcar las consecuencias de la 

degradación del ambiente que enfrentan éstas cotidianamente, dichas iniciativas plantean 

opciones en su propio ámbito y son alternativas al modelo de desarrollo sostenible, las 

cuales buscan según Esteva (1995), control local sobre sus recursos y asuntos particulares 

con la idea de un proceso que oriente a recuperar y regenerar los ámbitos de comunidad, 

concepto que alude a la variedad de vida y formas de organización basadas en el suelo y la 

comunalidad, arraigadas a un espacio local con características propias.  

Dicho lo anterior, la vinculación de conceptos en el saber de los actores participantes es 

necesaria y el término de sostenibilidad se puede tomar como punto de referencia. En la 

presente tesis, un espacio público abierto al que se le agregue la noción de sostenibilidad, se 

entiende como el elemento que incluye componentes sociales y ambientales, Falcón lo 

aclara de la siguiente forma: “Los parámetros sobre los que se vertebra el futuro de los 

espacios verdes son fundamentalmente ambientales, y proponen un concepto de verde 

público basado en criterios de uso y disfrute colectivo.” (2007, p.22). 

2.7. Planificación incluyente, percepción, uso y participación  

Hyett (2001), en Guía básica para la sostenibilidad, califica a la democracia como una 

herramienta tosca, pero le da el valor de ser la única herramienta de la que dispone una 

sociedad advertida y consiente para permitir gestionar el ambiente de forma responsable. 

Empero, para encubar y desarrollar este tipo de sociedad, es necesario conocer la forma de 

percibir los asuntos que competen a cada comunidad y a su entorno, al buscar respuestas 

ante las formas de manejo de los recursos y de cuestiones inmediatas al grupo de 

individuos. Por otra parte los espacios públicos abiertos y las áreas naturales son en la 

actualidad objeto de debate por parte de quienes los defienden y los que no pueden entender 

su valor actual como un bien común. 
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La idea de bien común está ligada, en este estudio, al hecho de contacto con el sitio que está 

fuera del espacio privado, a la manera de estrechar la relación que existe entre las personas 

y su medio, es decir la relación habitante-ciudad. Para Benfield (2013), este bien es 

el recurso que se comparte explícitamente o implícitamente y en el que la comunidad tiene 

un interés. En la investigación realizada por Pérez (2004) sobre la percepción del espacio 

público, la imagen de éste para el habitante promedio que reside en las comunidades del 

sector popular, está presente en la medida en que este espacio se halle disponible para el 

uso inmediato por parte de su familia y allegados. Esto se refiere, aparte de la forma en que 

está regulado, a la posibilidad inmediata de hacer o no, uso del espacio público.  

Para Montaner (2011), la cuestión clave en el desarrollo de la planificación incluyente, está 

en el modo para evolucionar hacia una igualdad y el reconocimiento de la diversidad, hacia 

la sostenibilidad entendida desde la vertiente social. Para él, las raíces de este proceso están 

en la construcción de un urbanismo de auto-organización, en el funcionamiento de abajo 

arriba, con una justicia que se sustente en los cuatro ejes de cambio entrelazados, igualdad 

y diversidad, participación y sostenibilidad, para asegurar la democracia realmente 

participativa y consiente de su medio.  

Montaner define a la igualdad y la diversidad como valores; a la participación le confiere 

carácter de procedimiento, de instrumento de transparencia y claridad de intereses y 

objetivos, en donde la ciudadanía pueda reconocerse en la transformación de la ciudad. 

Señala las etapas que la forman, disposición de la información para ser evaluada, un 

diagnóstico, en donde se aportan puntos de vista y experiencias, posteriormente se agrega el 

debate, programar, planificar y las propuestas de resultados, en donde se discute y revisa el 

diseño, todo esto debe arrojar un sistema de gestión transparente, en último lugar se debe 

generar un proceso de evaluación y reformulación. Y añade a esto un estudio de post-

ocupación para interpretar el mantenimiento y la opinión de sus ocupantes.  

Hernández (2013) discute sobre la opinión comunitaria, “En un proyecto de magnitudes 

que incorporan zonas vecinales de vivienda, se debe poner al tanto e invitar a los 

habitantes, esto es incorporarlos al proyecto; lo que nos hace falta es comunicación, a 

nadie, creo yo, le molesta que le vayan a mejorar su calidad de vida, la comunicación es 
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necesaria. El problema que existe en cualquier desarrollo, se origina, porque no se toma en 

cuenta la opinión de los vecinos, si esto se diera, probablemente haya alguna modificación 

del proyecto, pero se logra una buena comunidad y un desarrollo equilibrado.”   

En un dirección similar González le concede importancia a la participación en la 

planificación “(…) porque implica la unión de voluntades para la construcción de 

consensos, facilita resistir o aprovechar el entorno, y alcanza resultados que benefician el 

interés general” (2004, p.55). A esto se puede agregar lo dicho por Cruz (2013, p.12) en 

donde además de considerar la participación de los habitantes, se debe determinar quiénes 

son los interesados directos en un proyecto para lograr su participación en todos los 

aspectos y decisiones. Por otra parte, Borja (2012) alerta sobre la eficacia de generar un 

espacio participativo ya que la participación “dependerá de la fuerza de esta demanda 

activa y de la disposición de los gobiernos de reconocer a la otra parte como interlocutor 

válido”. Concluye que al haber participación sin influencia en las políticas públicas ésta 

deja de tener una razón de ser.  

2.8. Enfoques desde la arquitectura y el urbanismo 

Al partir de las ideas y conceptos revisados previamente, se presentan tres análisis de 

estudiosos del urbanismo y su relación con el entorno natural, que se originaron en 

diferentes épocas pero que tienen un continuo de ideas y que sugieren un lenguaje para la 

conexión de la arquitectura y el ambiente natural del territorio donde se emplaza el sitio a 

intervenir. 

 Ian Mcharg (1969), ofrece una teoría y método de planificación natural la cual observa 

sistemas ecológicos, esta cuida la selección del sitio para determinar los usos de suelo con 

aptitudes para una planificación espacial incluyente, e incorpora datos ambientales a los 

procesos de planificación. Según Mcharg: “la ecología debe estar en el fundamento de las 

artes que proyectan el ambiente.”
7
 Además presenta el entendimiento del paisaje como un 

sistema ecológico, propone la noción de sistema integral y armónico: “un paisaje que 

funciona como sistema ecológico actúa como sistema estético”
8
. Así este sistema ecológico 

                                                             
7 En: Diseñando con la naturaleza. 1991 
8
 Ídem. 
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se entiende como el entorno que resulta de una labor armonizadora entre los procesos de 

ordenación y conformación del territorio con el paisaje natural existente y sus propios 

procesos; con una visión ambiental como el componente fundamental para evaluar el 

desarrollo político, técnico y económico en lo referente al diseño urbano.  

El sistema estético deviene del equilibrio armónico entre los elementos antes mencionados, 

cómo afecta un sitio al individuo a través de sus percepciones, lo menciona Lynch cuando 

se refiere a la forma sensible: “La cualidad sensorial de un lugar es una consecuencia de su 

forma, y de cómo y por quién es percibida… El sentir es indispensable mientras se vive. La 

percepción incluye la experiencia estética, dónde el diálogo entre perceptor y objeto es 

inmediato, interno y profundo…” (1980, p.167) esto se entiende como “un conjunto de 

propiedades simbólicas, perceptivas, cognoscitivas, así como de otras características 

similares, que un grupo dado considera deseable... ve y valora el mundo en que vive y 

cómo esta visión y estos valores afectan su acción” (Rapoport, 1978 p.34). Lo anterior 

sugiere que toda nueva intervención en la ciudad debe orientarse a la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad sensible o percibida del ambiente urbano. 

Con un enfoque semejante a lo anterior descrito, Hough (1995) propone un marco para el 

diseño desde el cual los procesos naturales y urbanos se conectan para ser examinados, 

sugiriendo establecer lazos entre una visión local y una visión bio-regional con medidas 

alternativas de equilibrio a las cuales se suman iniciativas ciudadanas sobre el entorno 

urbano. Señala cuatro impresiones que describen la carencia de un equilibrio en el lenguaje 

de la ciudad con su entorno, la falta de conexiones visuales con el campo, porque éste tiene 

carácter de objeto en especulación constante; un uso exclusivo de los parques urbanos para 

el esparcimiento, ya que la necesidad de áreas para escape y ocio aumenta cotidianamente; 

el carácter mutuamente excluyente entre la ciudad y el campo, al existir una deslocalización 

del territorio y sus interrelaciones; finalmente, un uso irracional de energía, en donde los 

procesos para la obtención de ésta ejercen una presión sobre los sistemas naturales.  

Al explicar sus principios de diseño, Hough expone que la estética de un paisaje es una 

consecuencia de su propia evolución y que se convierte en un problema para el hombre, al 

continuar la tendencia de observar los fenómenos naturales como sucesos estáticos en el 
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tiempo. Esto lo aplica a la ciudad, al decir de la forma urbana como una consecuencia del 

constante proceso evolutivo de cambios socio-económicos y en donde la creación y el 

mantenimiento de espacios abiertos continúan con un esfuerzo estacionado.  

Estos principios incluyen la economía de medios, la diversidad como base de salud 

ambiental, las conexiones de interdependencia de los seres vivos, el hacer visibles los 

procesos de los sistemas naturales en los diseños, la educación ambiental que inicia en lo 

local con visión global y la meta de dar relevancia a los valores ambientales conectados con 

el cambio. De esta forma se respalda una integración más consiente del hombre con su 

medio, para alcanzar la función de gestionar el territorio de forma integrada y continua.  

En analogía con los anteriores encauces y coincidente con el análisis del diseño que 

contiene miradas originarias de disciplinas como la ecología y la agricultura, en su 

investigación, Batlle (2011) no llega a la especificidad de cada disciplina, sugiere entonces 

interpretarlas desde el enfoque de la arquitectura. De esta idea, apunta conectar todos los 

espacios urbanos abiertos, para generar una nueva capa urbana, el estrato libre que, 

mediante un análisis  local a detalle de cada área a ser intervenida, confeccione una red que 

estructure la ciudad misma. Lo anterior lo explica de la siguiente forma: 

“(…) un sistema de espacios exteriores, resultado de las nuevas vinculaciones entre ciudad y 

territorio; un conjunto de tipologías de espacios libres, organizados desde nuevas lógicas y 

que pretende obtener nuevas continuidades. [Para generar] el resultado de la formalización de 

decisiones ecológicas. [Y que lleve a] un sistema de espacios libres que puede interconectar 

los diferentes espacios naturales en el entorno de las ciudades con el conjunto de drenajes del 

territorio, los diferentes espacios agrarios y los distintos espacios públicos existentes o 

posibles.” (2011, p.144) 

El plantearse el uso de los proyectos de drenaje del territorio, revela el reconocimiento del 

agua como componente básico en ciudades donde es un elemento que se presenta de forma 

común, como la lluvia y a la vez, escasa de forma doméstica. Implica según este autor, sus 

posibles estudios para su limpieza y defensa de sus cursos, así como las áreas para su 

almacenamiento. Batlle alude la importancia de las iniciativas para el estudio de los 

corredores fluviales, al observar el comportamiento de la cuenca hidrográfica a la que 

pertenecen. Explica que la comprensión de un sistema natural puede permitir una 
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aproximación más completa para llegar a las soluciones más adecuadas en los sitios con  

conflictos en las zonas urbanizadas. La investigación de Batlle sugiere que el retener el 

agua y humidificar el territorio puede auxiliar en la solución de problemas hidráulicos de la 

ciudad, al igual que abre la posibilidad de generar nuevos paisajes. De esta forma propone 

la construcción del estrato libre, ecológico y agroforestal desde los drenajes del territorio, 

los bosques de la ciudad y las posibles agriculturas urbanas. 

El cuadro 3 presenta un resumen de los planteamientos de tres autores que analizan las 

intervenciones en el territorio, estas ideas se basan en las líneas de disciplinas relacionadas 

con el estudio del ambiente natural y a las cuales la arquitectura y el urbanismo se 

aproximan. A las anteriores opiniones se asoció el tema del presente trabajo, de esta forma 

las unidades de análisis que el cuadro incluye, se emplearon para el estudio de los 

elementos analizados en esta investigación.  

Cuadro 3.- Cuadro resumen de unidades de análisis para las áreas naturales intervenidas como 

espacios públicos abiertos. Fuente: Elaboración propia 

Autores desde la arquitectura y el urbanismo 

Unidades de análisis que componen el diseño de las 

áreas naturales intervenidas como espacios públicos 

abiertos 

Ian Mcharg (1969) 

 Planificación natural basada en: 

 Datos ambientales 

 Datos físicos para evaluar aptitudes del suelo 

 Conservación del sistema ecológico, ésta se 

relaciona a la estética, la percepción y uso del 

sitio 

Michel Hough (1995) 

 Planificación desde la interconexión de 

procesos naturales y urbanos 

 Datos ambientales y bio-regionales 

 Exposición de datos físicos como elementos 

para el conocimiento del ciudadano 

 Participación e iniciativas ciudadanas con la 

atención del gobierno 

 Diseño, relacionado con la noción de cambio 
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Enric Batlle (2011) 

 Datos ambientales desde la visión de la 

arquitectura 

 Datos físicos, con preponderancia del recurso 

hídrico y su relación con el paisaje 

 Interconexiones verdes con cualidad de 

infraestructura 

 Toma de decisiones desde un eje ecológico 

 Comprensión del sistema natural y social que 

aloja la cuenca hidrográfica 

 

Los planteamientos analizados anteriormente y resumidos en el cuadro 3, dirigen su 

entendimiento a una relación de instrumentos para la obtención de datos que se emplean en 

las investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo, así como sugieren también, el diálogo 

transversal entre disciplinas. 

 

2.9. Marco jurídico para el espacio público abierto y las áreas naturales 

urbanas 

El estudio de los conceptos de espacio público abierto y las áreas naturales urbanas en la 

ciudad contemporánea tienen importancia, dado la tendencia a la subordinación de lo 

público a lo privado y al predominio de lo privado como interés único. Por tanto en las 

áreas naturales se observa una presión urbana en incremento, lo que ha generado estrategias 

para su conservación, una de ellas, es la delimitación de zonas que resguarden los recursos 

naturales aún efectivos, el instaurarlas como Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) es un 

ejemplo de estrategia en política ambiental para su preservación, de esta forma quedan 

sujetas a la Ley de Equilibrio Ecológico y protección del Ambiente (LGEEP, 2008).  

En esta sección se hace referencia a un marco jurídico que permita la intervención 

incluyente con respaldo en cuerpos legales según los diferentes órdenes de gobierno. 

Existen dos principales concepciones que aterrizan la idea de espacio público, la que se 

refiere a éste como ámbito de deliberación político-social, aludiendo a lo que interesa a una 

comunidad, con características de neutralidad  en donde se dan distintas formas de observar 

y cuestionar ideas de interés en diversos sectores sociales; y la de un espacio físico-material 

de encuentro de los habitantes de una ciudad, éste último, motivo de estudio del presente 
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trabajo, sin embargo éstas dos concepciones son paralelas y en momentos conviven en el 

mismo plano, en el Derecho se ven unidas, y ahí es en donde se constituye y se norma los 

entendimientos del espacio mismo.  

Nivel federal 

El tema se encuentra y es posible sustentarlo en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en los artículos siguientes: 

Para los conceptos de derecho al espacio público, se debe observar el Artículo 1°, de los 

DERECHOS HUMANOS. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados dos 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte” y dicho artículo finaliza “Queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el  estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

En relación con la idea medioambiental, es claro observar que se expresa el interés sobre 

éste tema, en la misma Constitución Política Mexicana, en su Artículo 4° del MEDIO 

AMBIENTE SANO: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 

la ley”, este artículo tiene el fundamento para un espacio público con características 

naturales.  

El tema sostenibilidad, se sustenta en el Artículo25° sobre el DESARROLLO INTEGRAL 

Y SUSTENTABLE, ahí se establece que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 

la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico 

y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución”. De este artículo deviene la Ley de equilibrio ecológico y 
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protección al ambiente, en cuyo artículo 1° menciona lo siguiente: “La presente Ley es 

reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 

como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción.”, continuando con el párrafo V: “El 

aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 

agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 

beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 

ecosistemas”. En esta Ley se observa la definición de Desarrollo Sustentable: “El proceso 

evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que 

tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 

medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones futuras;” 

El Artículo 26° aparece el SISTEMA DE PLANEACIÓN INTEGRAL, es el artículo 

estratégico para la nación, se declara en su párrafo “A: El estado organizará un sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y 

democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 

de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos 

sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 

plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.” Continuando en el 

párrafo “B: El estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito 

federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema, serán de uso obligatorio en los 

términos que establezca la ley.” De este artículo se genera la Ley de Planeación, que en su 

artículo 3° se define como “…planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y 
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sistemática de acciones que en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en 

materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural y de 

protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como 

propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 

principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.” 

En el Artículo 27, de las modalidades de la propiedad, “La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 

Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada.  

Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante la 

indemnización. 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, 

en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades…” 

Con esto es necesario poner atención en la Ley de Bienes Nacionales, ARTÍCULO 7.- Son 

bienes de uso común:  

XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo 

del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares 

públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y XIV.- Los demás bienes 

considerados de uso común por otras leyes que regulen bienes nacionales. 

Cabe  mencionar, dentro de este artículo 27 constitucional, a la Ley agraria y conocer su 

artículo 63 referente a lo parcelario: “Las tierras destinadas al asentamiento humano 

integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está 

compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. Se 
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dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la 

unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las demás áreas reservadas 

para el asentamiento.” Así como el 65 de la asamblea: “Cuando el poblado esté asentado en 

tierras ejidales, la asamblea podrá resolver que se delimite la zona de urbanización en la 

forma que resulte más conveniente, respetando la normatividad aplicable y los derechos 

parcelarios. Igualmente la asamblea podrá resolver que se delimite la reserva del 

crecimiento del poblado, conforme a las leyes de la materia”. También se debe mencionar 

el artículo 93 referente a las acciones urbanas ecológicas: Los bienes ejidales y comunales 

podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública: II. 

La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y 

ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la 

industria y el turismo” 

Ley General de Asentamientos Humanos en cuyo artículo 1, se dice: 

“Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:  

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; 

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas 

y predios que regulen la propiedad en los centros de población, “ 

En el artículo 2 define conceptos y a continuación se enumeran los más importantes para el 

tema:  

“II. Asentamiento humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el 

conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando 

dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran; 

III. Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se 

reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación 
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ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los 

límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se 

provean para la fundación de los mismos; 

V. Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen 

estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de 

población, incluyendo sus valores históricos y culturales; 

VII. Desarrollo regional: el proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, 

garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del 

ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales; 

IX. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un 

centro de población; 

X. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las 

actividades económicas;” 

En el artículo 4 se considera: “de interés público y de beneficio social la determinación de 

provisiones, reservas, usos y destinos  de áreas y predios de los centros de población, 

contenida en los planes o programas de desarrollo urbano.” Y en el artículo 7 se determinan 

las atribuciones que le corresponden a la Federación, entre otras son las siguientes: 

“II. Coordinar las acciones que el ejecutivo federal convenga con los gobiernos locales para 

el desarrollo sustentable de las regiones del país; 

III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo 

urbano con la intervención, en su caso, de la secretaria de la reforma agraria, considerando 

la disponibilidad de agua determinada por la secretaria de agricultura y recursos 

hidráulicos, y regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales los 

mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 
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VI. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo 

regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la 

participación de los sectores social y privado;” 

Es importante incorporar el Artículo 39, de la SOBERANÍA DE ORIGEN POPULAR:” 

La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” 

El Artículo 73 se refiere A LAS FACULTADES DEL CONGRESO: “El congreso tiene 

facultad: 

XXIX-G Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

en materia de protección al medio ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico.” 

En el Artículo 115 del MUNICIPIO LIBRE, en su párrafo III. Los Municipios tendrán a su 

cargo las funciones y servicios públicos entre otros: 

“g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;” 

Ley de Equilibrio Ecológico y protección del Ambiente, que en su artículo 1° marca las 

disposiciones que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 

como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar;  

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;  

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  
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IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas;  

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, 

el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 

beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 

ecosistemas 

El artículo 15 se refiere a la formulación y conducción de la política ambiental y la 

expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en 

materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el 

Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:  

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la 

vida y las posibilidades productivas del país;  

II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 

productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;  

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del 

equilibrio ecológico. 

En lo que se refiere al capítulo de Ordenamiento Ecológico del Territorio, en su artículo 19 

indica la consideración de los siguientes criterios:  

I.- La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio nacional y en 

las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción;  

II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución 

de la población y las actividades económicas predominantes. 

La sección II, se refiere a los tipos y características de las Áreas Protegidas Naturales (Ver 

cuadro 3) 
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Nivel Estatal 

La Constitución Política del Estado de Veracruz, en donde lo referente al tema de 

espacio público natural, se puede ver en el Artículo 8, ahí se especifica: “Los habitantes del 

Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente natural y equilibrado. Las 

autoridades desarrollarán planes y programas destinados a la preservación, 

aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y de la 

fauna existentes en su territorio, así como  para la prevención y el combate a la 

contaminación ambiental.” 

La Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda para el Estado 

de Veracruz. En su Artículo 1 se detalla el objetivo de normar y regular el ordenamiento 

referente a: IV.- La protección del medio ambiente,… de la imagen urbana de los centros 

de población y zonas conurbadas; VI.- La determinación de las provisiones reservas, usos, 

y destinos del suelo con vocación urbana, así como la regulación de la propiedad en los 

centros de población y zonas conurbadas.” 

Esta ley en su artículo 10, se reconoce como derechos urbanos fundamentales: 

I.-A la calidad del medio ambiente, entendida como tal la calidad de vida integral, es decir 

la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras. Este derecho incluye el 

uso racional de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio cultural y la protección 

frente a las agresiones a la calidad del ambiente. 

III.- A la belleza urbana y al disfrute del espacio público;” (Esta ley menciona por primera 

vez este concepto espacial). 

En consecuencia a la justificación de la sostenibilidad, en el Artículo 13 se lee: “El 

ordenamiento territorial del Estado,…se promoverá mediante instrumentos que promuevan 

la sustentabilidad.” 

En el Artículo 29 se dan a conocer los conceptos de las reservas ecológicas, importantes 

para el estudio del tema de tesis: “Las reservas ecológicas de un centro de población o zona 

conurbada responden a las áreas no urbanizables y podrán ser restrictivas o bien de 

aprovechamiento productivo. Las reservas ecológicas restrictivas…  así como los sitios… 
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de belleza natural, implican un alto valor ambiental y cultural, según corresponda, por lo 

que deberán entenderse como áreas protegidas en los términos de las leyes aplicables. 

Las reservas ecológicas de aprovechamiento productivo tienen como finalidad, en zonas 

circunvecinas a los asentamientos humanos, los elementos naturales indispensables al 

equilibrio ecológico y al bienestar general, siendo factible en ellas su aprovechamiento con 

fines distintos los urbanos.” 

Artículo 44. “La planeación, construcción y operación de la infraestructura, el 

equipamiento y el mobiliario urbano, se sujetarán a la presente ley y su reglamento, a los 

programas de dichos ordenamientos emanen, así como a  las normas técnicas que para tal 

efecto expida la Secretaría.” 

El Programa de Desarrollo Urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda para el 

Estado de Veracruz, establece en su artículo 50, “Se considerarán áreas verdes aquellas 

que se pretendan conservar como espacios públicos ajardinados y abiertos. En ellas no se 

permitirá la construcción en tanto que se trata de bienes de dominio público en los que 

interesa conservar sus características físico-naturales e inducir su permanencia como áreas 

que se implementen acciones  recreativas y de conservación del ambiente. Las 

construcciones que en su caso se pudieran realizar por motivo de su ocupación con fines 

recreativos, se sujetaran a las disposiciones necesarias en materia ambiental. Las áreas 

ajardinadas contenidas en banquetas, camellones y rotondas se contarán como parte de la 

vialidad, no como áreas verdes.”  

La intención de regular el desarrollo urbano es lograr conciliar un equilibrio entre el medio 

natural y artificial interpretando de forma correcta las condiciones que ofrece  el sitio. El 

marco jurídico da al espacio público abierto y a las áreas naturales urbanas importancia, la 

correcta interpretación y lectura del Derecho, benefician la protección del medio y a la vez 

a la colectividad. Cabe aclarar que para complementar la delimitación del concepto en esta 

tesis se le debe demarcar al tema estudiado como espacio público abierto pero 

espacialmente concentrado. Ya que este tipo de espacio, es el que se emplea en las 

consideraciones internacionales para medir el área de espacio abierto necesario para cada 
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habitante, por el contrario, las áreas verdes en camellones, aceras o glorietas, deben ser 

analizadas según beneficien en sus dimensiones al habitante. 

En la Ley Estatal de Protección Ambiental que tiene por objeto la conservación, la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la 

procuración del desarrollo sustentable. En su sección segunda que se refiere a las áreas 

Naturales Protegidas, en su artículo 63, la determinación de éstas tiene como propósito: 

I. Preservar e interconectar los ambientes naturales representativos de los diferentes 

ecosistemas naturales que contengan porciones significativas o estratégicas de 

biodiversidad silvestre para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 

evolutivos y ecológicos. 

IV. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas urbanos, o en aquellos 

que presenten procesos de degradación o desertificación o graves desequilibrios ecológicos. 

VII. Generar, rescatar y divulgar conocimientos prácticos y tecnologías ancestrales, 

tradicionales o nuevas que permitan la preservación, manejo y aprovechamiento sustentable 

de la biodiversidad del territorio estatal. 

Nivel municipal 

En el Plan de Desarrollo Municipal es prudente observar de entre los principales rectores 

los siguientes: 

2. La responsabilidad. Implica la existencia de mecanismos para garantizar la 

responsabilidad en las obligaciones que tienen las y los servidores públicos para 

desarrollar sus funciones en el marco judicial, administrativo y político, así como el 

conocimiento técnico necesario para cumplir con sus responsabilidades. 

3. No discriminación. Este principio busca asegurar que los servicios, las acciones 

públicas y la distribución de los recursos presupuestarios sean asignados, mediante 

criterios de equidad, entre todos los grupos de población. Implica también que se debe 

garantizar que las políticas y presupuestos presten la debida atención y/o favorezcan a 

grupos de individuos, a sectores y subsectores, en situaciones de exclusión y/o 
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discriminación. La igualdad debe ser en razón del acceso a oportunidades, al trato y al 

bienestar que haga posible mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, 

grupos y sociedades, así como superar la desigualdad social, la desigualdad de género, 

sus causas y sus impactos. 

5.  Coordinación con los diferentes niveles de gobierno y con los sectores de 

población. Las políticas públicas son más eficientes cuando existen los mecanismos 

de articulación entre las diferentes dependencias y áreas gubernamentales; así como 

con gobiernos de todos los niveles: local, regional, nacional e internacional; con el 

poder legislativo y judicial así como con los diferentes sectores sociales para 

considerar sus planteamientos y propuestas. 

6. Participación e inclusión. El derecho a participar es un derecho humano fundamental 

y complejo que está entrelazado con los principios democráticos fundamentales e 

implica que las políticas públicas deben ser elaboradas e implementadas con base en 

una amplia consulta y participación de la población; la política misma debe 

convertirse en un escenario de creación de redes sociales autosostenibles [sic] y de 

fomento de organizaciones sociales democráticas. Todas las fases del proceso 

presupuestal deben ofrecer a toda la ciudadanía la oportunidad de tomar parte en las 

decisiones, así como recoger y valorar sus propuestas 

7. Territorialidad. En la elaboración de las políticas públicas se consideran las 

características de los diferentes espacios geográficos en que habitan y se desarrollan 

los grupos sociales. El concepto tiene una dimensión multi-referencial que 

comprende la percepción que las y los sujetos tienen de su entorno, la relación que 

las personas tienen con los diferentes aspectos de la vida humana, el hábitat y el 

medio ambiente natural y artificial, los espacios de acción e integración social y los 

comportamientos colectivos. Todos ellos, elementos que tendrán que tener en cuenta 

las acciones de gobierno para lograr un impacto adecuado. 

9.  Sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Los métodos de sustentabilidad 

requieren que se evalúe cómo afectarán las decisiones de hoy a la sociedad, al medio 

ambiente y a la economía del futuro. Los gobiernos locales pueden tener un marco 
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de acción para la gestión ambiental a través de programas que se traduzcan en 

mejores condiciones de vida de la población: crear y administrar zonas de 

preservación ecológica, participar en la atención de asuntos que afecten el equilibrio 

ecológico, intervenir en materia de residuos sólidos e industriales, normar sobre 

actividades que generen efectos ambientales adversos, etcétera. 

2.10. Las Áreas Naturales Protegidas según niveles de gobierno  

El cuadro 4 (Tomado de: Vázquez. 2010) incluye una catalogación de las áreas naturales y 

reservas con su correspondiente nivel de gobierno. 

Cuadro 4.- Categorías de ANP´s y sus órdenes de gobierno. Fuente: Vázquez. 2010, 

modificado por el autor 

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 

Reservas de la biósfera Reservas ecológicas 
Parques ecológicos, escénicos y 

urbanos 

Parques nacionales Parques estatales 
Zonas de valor escénico y/o 

recreativo 

Monumentos naturales 
Corredores biológicos 

multifuncionales y riparios 
 

Áreas de protección de recursos 

naturales 

Parques ecológicos, escénicos  y 

urbanos 
 

Áreas de protección de flora y 

fauna; santuarios 
Zonas de restauración  

Parques y reservas estatales 
Zonas de valor escénico y/o 

recreativo 
 

Zonas de preservación ecológica 

de los centros de población 

Jardines de regeneración o 

conservación de especies 
 

Áreas destinadas 

voluntariamente a la 

conservación 

Áreas privadas de conservación  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

La investigación se llevó a cabo siguiendo una metodología de estudios de caso en donde se 

analizan dos espacios públicos abiertos que originalmente fueron áreas naturales urbanas, 

en la ciudad de Xalapa, se ha partido de varias fuentes de información y a través de diversas 

estrategias de recolección y análisis de la información. Como base de la investigación se 

empleó un enfoque a nivel de nano-cuenca. Además de la revisión y recopilación de fuentes 

históricas y entrevistas con actores claves y habitantes del lugar. Se trabajó con un sistema 

de información geográfica (SIG) con el cual se le dio seguimiento a las transformaciones 

ocurridas.  

3.2. Las nano-cuencas urbanas 

Se determinó definir territorialmente cada sitio por medio del enfoque de cuencas, se tomó 

la nano-cuenca hidrográfica ya que se le considera representativa de la unidad básica en la 

gestión, atención, ejecución y desarrollo de diversas iniciativas de desarrollo, permitiendo 

de este modo dirigir, de forma ordenada y transversal, el proceso de planeación en su 

contexto (Delfín-Alfonso y Hernández-Huerta, 2007). 

La nano-cuenca definida en cada sitio estudiado, se determinó definiendo sus curvas de 

nivel, se empleó un programa SIG, que ayudó a definir escorrentías y drenajes así como su 

relación con los subsistemas descritos en el anterior capítulo. Esto permitió medir el grado 

de acierto realizado en cada intervención. A cada nanocuenca se le relacionó con el sistema 

de cuencas que conforman la ciudad de Xalapa. Dentro de cada nano-cuenca se analizaron 

estudios que determinaron el grado de participación de los diferentes actores en los 

procesos de planificación incluyente. 

Para la análisis del estado anterior a las intervenciones, se han empleado fuentes como 

planos, imágenes y archivos, así como entrevistas con participantes, para el caso del sitio 

del embalse del parque Natura se realizaron entrevistas con personas que lo visitaron antes 

de la intervención como espacio público. Se realizaron estudios de imágenes en bocetos 
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empleando métodos tradicionales y digitales a fin de obtener una idea lo más cercana al 

estado anterior a la intervención. 

3.3. Material y método  

Categoría física 

Como se carecía de planos actualizados, se recurrió a la localización y obtención de planos 

antiguos para visualizar los contornos originales del lago menor de la USBI, Xalapa, 

(Anexo 1) algunos de estos planos fueron localizados en archivos personales de 

participantes en la construcción de los lagos. Se colocó una escala gráfica en cada lámina; 

posteriormente se escanearon y esta imagen se insertó en el programa de CAD libre 

Draftsight; para servir de base en el proceso de digitalizado en CAD, la escala de la imagen 

fue operada por medio de la escala gráfica insertada a cada lámina, se localizaron puntos de 

control con geo-posicionador (GPS) en un recorrido por el terreno para luego geo-

referenciar los archivos DWG; se obtuvieron así planos con el contorno original en archivo 

digital con orientación real y geo-posicionados. 

Para obtener imágenes de alta resolución se emplearon imágenes rectilíneas, la imagen fue 

rectificada en alta resolución por medio de la técnica del método de sustracción del objeto 

oscuro9 para su corrección atmosférica, obteniéndose un mejor contraste en ella.  

Por medio del programa Global Mapper GIS se adquirieron modelos digitales de elevación 

y de estos mismos se obtuvieron las curvas de nivel. En este programa se sobre 

posicionaron imágenes con los archivos DWG para reconocer intervenciones. 

Cada zona estudiada se analizó en el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas 

Hidrográficas del INEGI versión 2012, en relación con la ciudad de Xalapa, Veracruz, para 

observar su correspondencia hidrográfica. 

Categoría ambiental 

Se recopiló información bibliográfica, buscando las referencias bibliográficas de los 

trabajos existentes realizados para la zona de estudio.  

                                                             
9 En: http://joseluisalvarezpalaciosgeociencias.blogspot.mx/2013/03/correcion-atmosferica-con-r-

statistical.html 
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Se realizó la colecta del material botánico preferentemente en estado fértil (con flor o 

fruto). Se hicieron observaciones en el campo y se tomaron datos de: abundancia, 

asociación, estado, forma biológica, suelo, tamaño y tipo de vegetación, latitud, longitud, 

colector, número y fecha de colecta, localidad municipio, país, 

En la recolecta de los ejemplares botánicos, se utilizaron distintos materiales y equipos 

como: Altímetro, geo-posicionador (GPS), cámara fotográfica, tijeras de podar, bolsas de 

plástico (60 x 80 cm. aprox.), etiquetas de campo, lápiz y plumón indeleble, libreta de 

notas, mapa de la zona, fichas de recolección (Anexo 2). 

Los ejemplares fueron prensados y secados para su identificación, se utilizaron diversas 

claves dicotómicas actuales y especializadas, fascículos flora de Veracruz (Mickel & Beitel 

(1988), Palacios-Rios (1992) y Franco (2005). Posteriormente fueron incorporados al 

Herbario (XAL) del Instituto de Ecología, A.C. con sede en la Cd. de Xalapa, Veracruz 

para su identificación. Se generaron dos Bases de Datos en el programa Excel para facilitar 

el análisis descriptivo de las especies. Se actualizó la lista de las especies determinadas con 

la base de Datos de W³Tropicos de Missouri Botanical Garden. Los ejemplares 

recolectados, se depositaron debidamente etiquetados como material de referencia en el 

Herbario XAL del Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México (Ver cuadros 8 y 

10). 

 

Categoría socio-cultural (Usos y percepción) 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los habitantes de las zonas colindantes con el 

lago menor y se detectaron a visitantes que conocieron al sitio antes de ser intervenido. En 

el caso del lago Natura se localizaron a visitantes del sitio original y se les realizaron 

entrevistas semi-estructuradas, para ambos sitios se empleó una guía de entrevistas para 

identificar la descripción del sitio tal como lo conocieron y su opinión con respecto a su 

participación u opinión en el proyecto (Ver anexo 3). En el caso en que se careció de 

información gráfica (fotografías o imágenes) se utilizó la entrevista para generar bocetos y 
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descripciones gráficas de cómo era el sitio previo a la intervención actual y se mostró el 

resultado a los visitantes originales para cotejar el bosquejo resultante. 

Categoría de Diseño/Proyección  

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con los actores en el proceso de diseño de cada 

caso estudiado; en el lago menor USBI, se entrevistó al equipo de diseño encabezado por el 

Maestro Francisco Arredondo, al Ing. Don Miguel Hernández y al biólogo Jesús Reyes 

como parte de ese equipo. En el caso del Lago Natura se entrevistó al Arquitecto Campero, 

quien formó parte del equipo de diseño que encabezó el Arquitecto Mario Schjetnan 

Garduño en el proyecto de intervención a este sitio. Las preguntas realizadas indagan el 

planteamiento original, el proceso de diseño, la filosofía de en cada proyecto así como la 

apreciación del resultado de cada intervención (Ver anexo 3). Se localizaron material 

gráfico y archivos, así como se realizaron los levantamientos arquitectónicos y fotográficos 

de equipo y mobiliario en cada sitio. 

Categoría de Planificación/Gestión  

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con los actores de tomas de decisiones; para el 

lago menor USBI, se entrevistó al Maestro Francisco Arredondo, encargado del programa 

de reforestación campus USBI Xalapa UV y en el caso del Lago Natura se entrevistó al 

Ingeniero Yuri Velázquez, ex-secretario particular del secretario de Desarrollo Regional del 

Estado de Veracruz; en ambos casos se empleó una guía de entrevistas para saber cómo se 

había llevado a cabo la decisión de intervenir el sitio (Ver anexo 3). Se revisaron 

documentos impresos para determinar fechas y datos relevantes de cada sitio.  

Categoría de Mantenimiento  

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con los actores que participan actualmente en 

el mantenimiento de cada sitio; para el lago menor USBI, se entrevistó al cabo de jardineros 

Mario Teocelo, encargado del mantenimiento del área verde de la USBI Xalapa UV y en el 

caso del Lago Natura se entrevistó a la Bióloga Pilar, en la dirección del parque Natura y 

quien observa la programación del mantenimiento; en ambos casos se empleó una guía de 

entrevistas para saber cómo se lleva a cabo la conservación en cada sitio (Ver anexo 3).  
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3.4. Criterios y Unidades investigadas 

Las unidades a investigar parten de la idea de una planificación incluyente, la cual se 

definió en el capítulo anterior como un área participativa en donde los gobiernos tienen la 

disposición de reconocer la intervención comunitaria como un interlocutor válido con 

demanda activa, de tal manera se aproximó al estudio, a través de la delimitación del sitio 

como un sistema representado por la nanocuenca e integrado por los subsistemas 

determinados por las siguientes unidades: lo físico, lo ambiental, lo socio-cultural (Usos y 

percepción), el diseño y proyección, finalmente la planificación y gestión, los cuales 

presentan unidades de análisis que se ven reflejados en el diseño y construcción 

participativa del espacio público abierto (Ver el cuadro 5). A partir de las unidades a 

observar, se determinaron los elementos reflejados dentro de cada subsistema. 
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Cuadro 5.- Determinación de unidades a analizar. Fuente: Elaboración propia 

Tipo de 

planificación 

Sistema/ 

Caso de 

estudio 

Simbología 

Subsistema/ 

Unidad o 

Categoría 

Subcategoría/  

Elemento reflejado 

en el espacio público 

abierto 

Fuente Método 
Instrumento de 

recolección 

   

 

Datos físicos 
Relieve 

Recursos hídricos 

Documentos 

Sitio 

Revisión de 

planos 

Generación de 

modelos 

Planos 

GPS 

Fichas  

Cartografía 

 

   

 

Datos 

ambientales 

Flora 

Cobertura vegetal 

Clima 

(En áreas Intactas y 

perturbadas) 

 

Documentos 

Sitio 

Revisión de 

planos 

 Fotografía 

Recolección de 

material botánico 

Documentos 

Cámara fotográfica 

Cartografía 

GPS 

Etiquetas de campo 

PLANIFICACIÓN 

INCLUYENTE 

Sistema socio-

ambiental: 

Nano-cuenca 

 

 

Socio-Cultural 

(Usos y 

percepción) 

Saberes 

Conocimientos 

Prácticas 

(Todo esto como 

identidad 

comunitaria) 

Comunidad 

Sitio 

Observación 

Entrevistas semi-

estructuradas 

Fichas 

Guía de entrevista 

semi-estructurada 

Bocetos 

  

 

 

 

Diseño/ 

proyección 

Arquitectura y 

diseño en el paisaje. 

Mobiliario urbano. 

Obras de 

infraestructura. 

Diseñadores 

Documentos 

Sitio 

Observación 

Entrevistas semi-

estructuradas 

Fotografía 

Revisión de 

planos  

Fichas 

Planos 

Guía de entrevista 

semi-estructurada, 

Cámara fotográfica, 

Bocetos 
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4. APROPIACIÓN DE LAS AREAS NATURALES URBANAS COMO 

ESPACIOS PÚBLICOS 

4.1. El territorio de estudio, Xalapa, Veracruz  

La Ciudad de Xalapa (Figura 3) está localizada en el municipio del mismo nombre, en la 

zona central del estado de Veracruz, y forma junto con otros municipios (porciones de 

superficie de Banderilla, Coatepec, San Andrés Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, 

Jilotepec y Rafael Lucio) la Zona metropolitana de Xalapa.  

 

Figura 3.- La ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Se encuentra asentada sobre terrenos con relieves irregulares y con altitudes que van de 

1300m a 1500m MSM (Geissert.1990, p.69),  esto genera balcones naturales (Figura 4) 

“una de sus características más notorias, que en conjunto y en forma individual, poseen una 

rica diversidad escénica y paisajística” (García-Campos.1993, p.100). Asimismo, parte de 

estos relieves, están cubiertos por suelos derivados de rocas volcánicas extrusivas, así como 
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de suelos volcánicos residuales que han sido alterados, modificados y transformados en el 

sitio mismo por intemperismo, es decir, por agentes ambientales que han los han afectado a 

través de etapas largas, estos últimos poseen en su naturaleza características especiales, 

cabe mencionar una importante, la variación en su resistencia, la fragilidad, vulnerabilidad 

y propiedades mecánicas de su respuesta a cambios en el contenido de humedad que 

adquieren estos suelos al infiltrar agua, de lluvia, interna al mismo suelo o de las 

escorrentías superficiales, de esta forma el material consiguiente en algunas áreas es poco 

apto para la urbanización (Rendón. 2013). 

La ciudad se ubica “(…)  en el ecotono donde se combinan los elementos florísticos de la 

zona seca del centro del Estado y la región templado-húmeda. El paisaje original del 

municipio de Xalapa estuvo integrado por el bosque mesófilo de montaña o caducifolio 

conocido como bosque de niebla, encinar, pinar, selva baja caducifolia y vegetación riparia 

o bosque de galería” (Castillo-Campos.1991:13). Esta tipo de vegetación, aún alterada en 

su mayor parte, tiene un papel relevante en la conservación de los suelos volcánicos 

residuales. 

 

Figura 4.- Vista parcial del centro de la ciudad de Xalapa 

 



 

46 de 125 

 

La temporada de lluvias se presenta entre los meses de mayo y octubre, la precipitación 

media anual fue de 1500 mm, y la precipitación máxima en 24 horas que se tiene registrada 

fue de 183.8 mm el 9 de agosto de 2000. (Moguel et al. 2012). Xalapa está ubicada en el 

parte aguas de dos cuencas hidrográficas del estado de Veracruz la del Rio Actopan y la del 

Rio La Antigua (CONAGUA, 1994). Las principales corrientes son los ríos Sedeño y 

Sordo, así como los arroyos Carneros y Santiago que atraviesan por la ciudad. (Moguel et 

al. 2012)  

4.2. Las áreas naturales urbanas en Xalapa 

Es apropiado señalar que las áreas naturales urbanas y el espacio público abierto, están 

relacionados con el agua de forma directa, no solo por pertenecer a una cuenca 

hidrográfica, también por la correspondencia ineludible de los elementos bióticos y 

abióticos con este recurso. La ciudad de Xalapa con las condiciones ya mencionadas en 

cuestión hidrológica y la relación directa de éstas con las áreas urbanas, hacen que sea 

importante su consideración. En este sentido, Paré (2012) apunta que a pesar de que Xalapa 

tiene una precipitación dos veces superior a la media nacional, el recurso hídrico se 

convierte en uno de los problemas más considerados en lo cotidiano de esta ciudad y su 

periferia, ya sea por escasez o por exceso, éste último está referido en la vulnerabilidad de 

los asentamientos urbanos en terrenos accidentados y con suelos inestables. A esto se le 

deben relacionar los cambios e interrupciones en las pendientes y la falta de cuidado en la 

preservación de drenajes naturales para avenar rápida y adecuadamente una superficie. 

Paralelo a esto y presentado con anterioridad en el marco jurídico, en Veracruz y con base 

en la ley estatal de protección al ambiente se han establecido los espacios naturales 

protegidos, que según Rodríguez (2011, p.77), tienen como función principal mantener la 

integridad de los ecosistemas característicos de cada región, apunta sin embargo, que estas 

áreas han sufrido históricamente la falta de protección, esto se refleja en diferentes niveles 

de deterioro y perturbación de sus ecosistemas, así como la pérdida de los bienes y 

servicios ambientales con los que se beneficiaba a la ciudad.  
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Actualmente, en la ciudad de Xalapa se encuentran 6 áreas naturales protegidas de diversas 

categorías y un área privada de conservación (Rodríguez. 2011). En el cuadro 6, tomada de 

este autor, se observan los espacios categorizados, su superficie y la fecha de decreto. 

Cuadro 6.- Espacios naturales protegidos con carácter estatal localizados en el municipio de 

Xalapa, Ver. Fuente: Rodríguez. 2011, modificado por el autor. 

Categoría Nombre Superficie (ha) 

Fecha de decreto 

Gaceta oficial del estado 

Parque ecológico 
Francisco Xavier 

Clavijero 
76 27-12-1975 

Parque ecológico Cerro de Macuiltépetl 31 28-11-1978 

Área verde reservada 

para la recreación y 

educación ecológica 

Predio Barragán 1 30-10-1980 

Zona de protección 

ecológica 
Tejar-Garnica 113 23-09-1986 

Zona de protección 

ecológica 
Molino de San Roque 15 23-09-1986 

Área de conservación 

ecológica 
Cerro de la Galaxia 40 

05-11-1987 

Primer decreto 

12-02-1991 

Recategorizada 

Área privada de 

conservación 
C.B.T.i.s. No. 13 3 06-10-2008 

 

De las anteriores áreas, Vázquez (2010) apunta que el área Francisco Xavier Clavijero, es 

un sitio que promueve el desarrollo científico-tecnológico y es zona de recreación, pero 

como problemática identifica el desconocimiento como ANP por parte de la población. A 
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cerca del cerro de Macuiltépetl, explica su funcionamiento como regulador de humedad, 

filtro natural de gases y área de recreo, pero esto lo hace estar sujeto a la presión de los 

transeúntes. Del predio Barragán este autor manifiesta su importancia como regulador de 

clima, pero aclara que su problemática es la presión urbana. Sobre el Tejar-Garnica, indica 

que el sitio ayuda en la regulación del  microclima de Xalapa, pero señala por otra parte, 

que de su flora original quedan muy pocas especies, así como la poca existencia de bosque 

mesófilo, representado en remanentes, este sitio se encuentra sujeto a un fuerte impacto de 

la gente. Acerca del Cerro de la Galaxia, Vázquez lo clasifica como refugio de flora, fauna 

y zona de recarga de mantos acuíferos, un problema que apunta que sus espacios sirven de 

refugio de malvivientes. Por otra parte, el área del C.B.T.i.s. 13, se emplea como espacio de 

conocimiento para alumnos que ahí estudian y como amortiguador acústico, sin embargo al 

necesitarse visuales de vigilancia, su flora está sujeta a un mantenimiento constante y a 

pesar de ser una escuela pública federal, se encuentra en la clasificación de área privada de 

conservación.  

4.3. Los espacios públicos y espacios urbanos de valor ecológico en 

Xalapa 

Aun cuando la ciudad de Xalapa está considerada una de las ciudades de la República 

Mexicana con más árboles, en la mayoría de sus áreas naturales urbanas, se observa la falta 

de un trato apropiado para éstas, las cuales no se integran de forma adecuada a la ciudad. 

Existe un proceso de deterioro y olvido, la ciudad misma da la espalda a estas áreas, no 

existe una conectividad a la estructura que permita un destino lógico a estos sitios quedando 

a merced de propuestas que agreden su propia naturaleza. El análisis de los casos 

presentados, estriba en que están dentro de grandes áreas naturales que tuvieron usos 

agrícolas y a las que la ciudad ha ido envolviendo, convirtiéndolas luego en sitios públicos 

con la idea de aprovecharlos y preservarlos; los sitios que se presentan, se seleccionaron 

por la forma en que fueron intervenidos así como por su posterior aprovechamiento y la 

manera de leer su contexto, en los que además aparece el recurso agua, elemento que posee 

una continuidad en el territorio de Xalapa y que día con día se hace obligatorio tener en 

cuenta. 
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4.4. Los estudios de Caso 

Actualmente la creación de los espacios urbanos en la ciudad de Xalapa obedece a criterios 

socioeconómicos y políticos generados por intereses financieros de un sector minoritario en 

la población. Por lo que se requiere el empleo de criterios espaciales, socio-ambientales y 

de participación comunitaria en el diseño, creación y adecuación de espacios públicos 

abiertos, que conviertan a éstos en elementos revitalizadores que permitan la generación de 

estructuras urbanas acordes a un desarrollo equilibrado de la ciudad. Particularmente para 

la Ciudad de Xalapa se estudiaron dos espacios públicos abiertos (Figura 5) que 

inicialmente fueron áreas naturales urbanas, ambas con carácter antagónico. 

 

Figura 5.- Los embalses dentro de la mancha urbana. En color anaranjado, lago Menor USBI, 

U.V. En amarillo, embalse del parque Natura, Tejar-Garnica. 
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4.4.1. Lago Menor en la USBI UV 

Ubicado al sur de la ciudad, (Figura 6) con una altitud de 1345 msnm, y dentro de la zona 

con clima C (fm) Templado-Húmedo (Soto.1990, p.3); este sitio se empleaba como área de 

cultivo de café (García-Campos.1993). 

 

Figura 6.- El lago menor USBI 

 

4.4.2. El embalse del parque Natura, Tejar-Garnica,  Xalapa 

Este espacio localizado al sureste de la ciudad, (Figura 7) con 1300 msnm, dentro de la 

zona climática del Semicálido-Húmedo (A) C (m) (Soto.1990, p.4); originalmente fue parte 

de las fincas cafetaleras aledañas a la ciudad (García-Campos.1993). 

 

Figura 7.-Embalse en el parque Natura 

La presente investigación pretende proporcionar una respuesta retomando las preguntas 

planteadas en la introducción, para lo cual, en el marco teórico se observaron las teorías de 

la arquitectura y el urbanismo que ponen atención en la relación entre ciudad y naturaleza, 

así como a las dinámicas que rigen la toma de decisiones para el diseño y la planeación del 

espacio urbano. A partir de ahí se analizaron los dos casos de estudio en la ciudad de 

Xalapa antes mencionados, lo que permitió la reflexión sobre cómo integrar a la ciudad las 

áreas de valor ecológico como espacios públicos para que contribuyan a una estructura  
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urbana armónica, y con base en ello identificar algunos criterios apropiados de diseño para 

el manejo adecuado de estos elementos. 

¿Cómo se pueden intervenir las áreas naturales urbanas de manera que contribuyan a la 

organización y armonía urbana en una ciudad como Xalapa? 

A la interrogante arriba expuesta le siguen las preguntas: 

1. ¿Cuáles son las características urbano-ambientales de las áreas naturales en una 

ciudad como Xalapa?  

2. ¿Qué variables se consideran en las intervenciones de rescate y conservación de los 

espacios urbanos de valor ecológico para configurar espacios públicos sostenibles? 

3. ¿Qué estrategias, acciones y criterios (sociales, políticos y ambientales) de 

intervención, rescate y/o conservación de espacios urbanos de valor ecológico se han 

realizado en la ciudad de Xalapa? 

4.       ¿Cuál ha sido el impacto de dichas acciones en la configuración de espacios públicos 

en áreas naturales urbanas en la ciudad de Xalapa? 
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5. RESULTADOS 

Los resultados de las intervenciones en áreas naturales urbanas como espacios públicos 

abiertos, exponen los sitios con una forma de resolución a partir de elementos dados, su 

proceso de diseño y su actual vivencia. Los espacios elegidos cuentan con embalses que 

fueron conformados por el hombre y por lo tanto tienen una repercusión en el territorio que 

los rodea. Dado que la revisión del concepto de la hidrología superficial y sus dinámicas 

están ligados al territorio y su morfología y que la ciudad de Xalapa está situada en un 

territorio que comprende diez cuencas urbanas (Capitanachi et al. 2001).  

 

5.1. El embalse del lago menor de la USBI, UV 

Forma parte de terrenos cedidos por el Gobierno del Estado de Veracruz a la Universidad 

Veracruzana a mediados de los años 90; su rescate preservó un área natural, aledaña a una 

zona urbana de alta densidad, generó cuerpos de agua, junto con manantiales que son parte 

ahora de un conjunto de vasos interconectados. Según el programa original, destinado a 

convertirse en una zona de estacionamientos para la nueva biblioteca y área deportiva de la 

Universidad, no tomaba en cuenta las características naturales del sitio, de esta forma, 

desconocía las posibles ventajas ambientales y sociales de la zona. La apertura a revisiones 

oportunas por parte de las autoridades universitarias encargadas del proyecto ante diversos 

puntos de vista, propició nuevas propuestas para su recuperación y aprovechamiento con un 

sentido más ambiental, susceptible de utilizarse como un espacio público abierto (Figuras 8, 

9 y 10). 

Así se observó que el sitio forma parte de un corredor fluvial (Figura 11), ya que se cuenta 

con otros cuerpos de agua muy cercanos, de este análisis se logró una generosa superficie 

de espejo de agua, 1,685.00m² aproximadamente, al retener la corriente de los manantiales 

existentes, con elementos construidos se redujo la velocidad de entrada del agua y con todo 

lo anterior se logró la humidificación del territorio, se dotó a las nuevas siembras de un 

sustento seguro. Se tiene ahora un vaso colector de agua, reservorio para la misma zona 

deportiva y así se logró un espacio con características nuevas de forma paisajística y 

ambiental. Sumado a esto se presentan ante el estudiante universitario y el paseante del 

lugar, los procesos del agua y su relación directa con el paisaje.  
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Figura 8.- Sitio original donde se ubica el actual Lago Menor de la USBI. 1997 

 

Figura 9.- Limpieza y conformación del vaso. 1998 
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Figura 10.- Estado actual. Tomada desde el mismo punto que las anteriores. 2013  

 

 

Figura 11.- Correspondencia hidrográfica del sitio estudiado con la ciudad de Xalapa, en la 

circunferencia naranja la zona del Lago Menor, USBI. 2012 
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5.2. Sistema como una nanocuenca para el lago menor de la USBI 

en SIG 

El desarrollo de modelos en un programa SIG, permitió determinar el área que cubre la 

nanocuenca en que está inmerso el lago menor de la USBI (Figura 12). Cuyos atributos 

están en el cuadro 7. 

 

Figura 12.- Nanocuenca en la que está inserto el Lago Menor USBI. 2013 

 

Cuadro 7.- Atributos principales de la Nano-cuenca para el Lago Menor USBI. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Atributos de la nano 

cuenca 

Área en Kilómetros Perímetro en Kilómetros 

Lago Menor 0.10 1.553 

Lago menor 
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5.3. Especies registradas en el Lago menor de la USBI, Xalapa, 

Veracruz 

Como resultado del recorrido y muestreo (Figura 13) en campo en lo que corresponde a la 

nanocuenca del Lago menor de la USBI Xalapa, Veracruz se registraron las siguientes 

especies. 

Lista de las especies presentes en el área de estudio 

Estrato arbóreo: 

Araucaria Chilena (Araucaria araucana), Araucaria (Araucaria excelsa), Araucaria 

(Araucaria sp.), Palo mulato (Bursera simaruba), Alcanfor (Cinnamomum camphora), 

Limón (Citrus limon), Sangregado (Croton draco), Ciprés, cedro blanco, (Cupressus 

lindleyi), Gasparito (Erythrina americana), Laurel de la india (Ficus benjamina), Ficus 

variegado (Ficus benjamine variegata), Fresno (Fraxinus uhdei), Jonote (Heliocarpus sp.), 

Jinicuil (Inga sp.), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Nogal (Juglans olanchana), 

Liquidámbar (Liquidambar styraciflua var. mexicana), Magnolia (Magnolia dealbata), 

Magnolia (Magnolia grandiflora), (Myrsine coriacea), Palma fenix (Phoenix canariensis), 

Haya (Platanus mexicana), Lengua de pájaro (Podocarpus sp.), Encino (Quercus 

corrugata), Encino blanco (Quercus germana), Encino memelito (Quercus laurina), 

Encino (Quercus sartorii), Árbol del viajero (Ravenala madagascariensis), Sauce (Salix 

humboldtiana), Pichu (Schizolobium parahyba), Tulipán Africano (Spathodea 

campanulata), Palma Coco plumosa (Syagrus romanzoffiana), Pomarrosa (Syzygium 

jambos), Ahuehuete (Taxodium mucronatum), Rama tinaja (Trichilia havanensis) y Palmas 

Washingtonia (Washingtonia robusta). 

Estrato arbustivo: 

Capulín (Ardisia compressa), Azalia (Azalea indica), (Boehmeria caudata), Calistemo, 

Cepillo (Callistemon citrinus), Camelia (Camellia japonica), Zamia (Ceratozamia sp.), 

(Cestrum sp.), Huesillo (Cupania guatemalensis), Trueno de Venus (Cuphea hyssopifolia), 

Berenjena (Cyphomandra betacea), (Dendropanax sp.), Aralia elegantisima (Dizygotheca 

elegantissima), Maicera (Dracaena fragrans), Drácena (Dracaena sp.), Gardenia 
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(Gardenia jasminoides), Heliconia (Heliconia stricta), Heliconia (Heliconia sp.), Junípero 

(Juniperus sp.), Tulipán malvavisco (Malvaviscus arboreus), Selloum (Philodendron 

bipinnatifidum), Cordoncillo (Piper amalago), Acuyo (Piper auritum), Clavo variegado 

(Pittosporum tobira), Cheflera (Schefflera arboricola), Hierba mora (Solanum nigricans), 

Planta papel arroz (Tetrapanax papyrifer) y (Witheringia stramoniifolia). 

En la categoría de árbol o arbusto: 

Níspero (Eriobotrya japonica), (Rhamnus capreifolia), Izote variegado (Yucca elephantipes 

'variegata') y el Izote (Yucca sp.). 

Helecho arborescente de (Cyathea bicrenata). 

Especies herbáceas que crecen el sotobosque se registraron las siguientes: 

Oreja de elefante (Alocasia odora), Pluma de indio (Calathea sp.), Pasto carex (Carex sp.), 

Palma (Chamaedorea sp.), Cordiline rojo (Cordyline terminalis), Costus (Costus pictus), 

Paraguitas (Cyperus alternifolius), Papirus (Cyperus papyrus), Dion (Dioon sp.), 

Guarneque (Dracaena deremensis), Fresno (Fraxinus sp.), Bromelia (Guzmania lingulata), 

Mariposa (Hedychium coronarium), Hemerocalis (Hemerocallis sp.), Hipoestes (Hypoestes 

phyllostachya), Lirio iris (Iris germanica), Helecho (Macrothelypteris torresiana), 

Piñanona (Monstera deliciosa), Plátano ornamental (Musa ornata), Plátano (Musa sp.), 

Helecho (Nephrolepis exaltata), Helecho (Niphidium crassifolium), Ninfa (Nymphaea sp.), 

Flor de mayo (Oncidium sphacelatum), Ofiófogon (Ophiopogon japonicus), Helecho 

(Phlebodium pseudoaureum), Helecho (Polypodium furfuraceum), Helecho (Pteris 

quadriaurita), Hoja de laguna (Salvinia minima), Selaginela (Selaginella stellata), Cuna de 

Moisés (Spathiphyllum wallisii), Ochil (Syngonium podophyllum), Helecho (Thelypteris 

sp.), Matlali (Tradescantia zebrina), Vinca (Vinca minor) y Mafafa (Xanthosoma 

robustum). 

Entre las especies comunes o predominantes que crecen alrededor del lago menor de la 

USBI, Xalapa, Veracruz fueron las siguientes:  
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Mariposa (Hedychium coronarium), Liquidámbar (Liquidambar styraciflua var. mexicana), 

Helecho (Nephrolepis exaltata), Haya (Platanus mexicana), Encino (Quercus corrugata), 

Encino blanco (Quercus germana), Encino gemelito (Quercus laurina), Encino (Quercus 

sartorii), Pomarrosa (Syzygium jambos) y Rama tinaja (Trichilia havanensis). 

Entre las especies de bambú se encontraron las siguientes: 

Bambú oldhamii (Bambusa oldhamii), Bambú vulgaris amarillo (Bambusa vulgaris) y 

Bambú plumoso (Phyllostachys aurea). 

 

Figura 13. Sitios muestreados en el recorrido de campo (puntos de color turquesa) en los 

cuadrantes del Lago menor de la USBI, Xalapa, Veracruz.  

 

A continuación se presenta la tabla de lista de especies localizadas en el sitio estudiado 

Lago menor USBI según la orientación N-S, zonificadas y registradas en los cuadrantes 

correspondientes a los rumbos laterales: Noroeste (NO), Noreste (NE), Sureste (SE) y 

Suroeste (SO). Para el tipo de vegetación se empleó la clasificación de Rzedowski (1978) 
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que se refiere a un cuadro de equivalencias aproximadas entre los tipos de vegetación para 

México (Ver Cuadro 8). 

Cuadro 8.-  Lista general de especies ordenada alfabéticamente por familia, género y especie, 

incluyendo formas de vida, tipo de vegetación, especie nativa o cultivada. Fuente: Elaboración 

propia. 

                          (A)= árbol, (Ar)= arbusto, (Arb)= Arborescente, (H)= hierba. Bosque Tropical 

Perennifolio (BTP), Bosque Tropical subcaducifolio (BTSC), Bosque Tropical 

Caducifolio (BTC), Pastizal (Pz), Bosque de Quercus (BQ), Bosque de Coníferas (BC), 

Bosque mesófilo de montaña (BMM), Vegetación Riparia (VR), Acuática (A). 

Familia/Especie 

For

ma 

Biol

. 

Nombre común 
Tipo de 

Vegetación 
Origen 

Categoría 

en la NOM-

059-

SEMARNA

T-2010 

Rumbo 

ACANTHACEAE       

Hypoestes phyllostachya 

Baker  H  BMM 

Introducido. 

Madagascar, 

Asia 

Tropical; 

Sudáfrica   NO, SE 

ALTINGIACEAE       

Liquidambar styraciflua 

var. mexicana  Oerst. A Liquidámbar 

BMM Nativa 

  

NO, NE, SO, 

Andador NE-

SE 

APOCYNACEAE       

Vinca minor L.  H Vinca BBM, Pz Europa   SO 

ARACEAE       

Alocasia odora (Roxb.) 

K. Koch H Oreja de elefante         

Monstera deliciosa 

Liebm.  H Piña nona BTP, BMM 

Nativa de 

México   

NO, Andador 

NE-SE 

Philodendron 

bipinnatifidum Schott ex 

Endl. Ar Selloum, filodendro      NE, SE, SO 

Spathiphyllum wallisii 

Regel H Cuna de Moisés BMM 

Introducido 

Colombia   SE 

Syngonium podophyllum 

Schott   H 

Conté siete dedos, 

ochil, teliconté BTP 

Nativo de 

México   NO 
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Xanthosoma robustum 

Schott  H 

Mafafa, hoja 

elegante BMM, VR 

Nativa de 

México   SE 

ARALIACEAE       

Dendropanax sp. Ar   BMM     SE, SO 

Dizygotheca 

elegantissima (Veitch ex 

Mast.) R. Vig. & 

Guillaumin  Ar Aralia elegantísima       NO, SE, SO 

Schefflera arboricola 

(Hayata) Merr. Ar 

Cheflera, árbol 

paraguas enano       NO, SE, SO 

Tetrapanax papyrifer 

(Hook.) K. Koch Ar Planta papel arroz  

Endémico de 

Taiwán  SE 

ARAUCARIACEAE       

Araucaria araucana 

(Molina) C. Koch   A Araucaria Chilena       

Andador NE-

SE 

Araucaria excelsa 

(Lamb.) R. Br.  A Araucaria        

Andador NE-

SE 

Araucaria sp. A Araucaria       

Andador NE-

SE 

ARECACEAE       

Chamaedorea sp. H Palma BMM 

Son nativas 

de las 

regiones 

tropicales y 

subtropicales 

de las 

Américas   NO, NE, SO 

Phoenix canariensis 

Chabaud  A Palma       NE, SO 

Syagrus romanzoffiana 

(Cham.) Glassman  A 

Palma Coco-

plumosa       

NO, NE, 

Andador NE-

SE 

Washingtonia robusta 

H. Wendl.  A 

Palmas 

Washingtonia   

Noroeste de 

México y 

California   SO 

ASPARAGACEAE       

Cordyline terminalis 

(L.) Kunth  H 

Drácena roja, hoja 

de té   

Nativa de 

Asia   NE 

Dracaena deremensis 

Engl.  H Guarneque   

Nativa de 

África 

tropical   NO, SE 
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Dracaena fragrans (L.) 

Ker Gawl. Ar Maicera   

Nativa de 

África 

occidental,    NO, SE 

Dracaena sp. Ar Drácena   

Nativas de 

África e islas 

circundantes   NO 

Ophiopogon japonicus 

(L. f.) Ker Gawl.  H Ofiófogon   

Nativa de 

Japón   NE 

Yucca elephantipes 

'variegata' 

Ar ó 

A Izote variegado   

Centroaméri

ca   NO, NE 

Yucca sp. 

Ar ó 

A Izote  

Centroaméri

ca   NO, NE, SE 

BIGNONIACEAE       

Jacaranda mimosifolia 

D. Don  A Jacaranda   Introducido   

NE, NE, 

Andador NE-

SE 

Spathodea campanulata 

P. Beauv.  A Tulipán Africano   

Nativo de 

África 

tropical   NO, NE 

BROMELIACEAE       

Guzmania lingulata (L.) 

Mez    H Bromelia       SO 

BURSERACEAE       

Bursera simaruba (L.) 

Sarg.  A Palo mulato BTP, BTC, BQ     

Andador NE-

SE 

CASUARINACEAE       

Casuarina sp. A Casuarina  Australia    SE 

COMMELINACEAE       

Tradescantia zebrina 

Heynh. ex Bosse H Matlali   México   NE 

COSTACEAE       

Costus pictus D. Don   H 

Costus, caña de 

jabalí, caña agria 

BTP, BTC, 

BMM, BQ, VR México   NE 

CUPRESSACEAE       

Cupressus lindleyi 

Klotzsch ex Endl.  A 

Ciprés, cedro 

blanco, ciprés  

Originaria de 

Mesoamérica

. Se extiende 

a Nuevo 

México y 

suroeste de 

  

Andador NE-

SE 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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Texas, 

Estados 

Unidos. 

Juniperus sp. Ar Junípero, Enebro  

Norteaméric

a   

Andador NE-

SE 

Taxodium mucronatum 

Ten.  A Ahuehuete   

Nativa de 

E.U.A., 

México y 

Guatemala   NO, NE 

CYATHEACEAE       

Cyathea bicrenata 

Liebm.  Arb 

Helecho 

arborescente BMM, BTP   Pr NO, SE 

CYPERACEAE       

Carex sp. H Pasto carex       NE 

Cyperus alternifolius L. H Paragüitas       SE, SO 

Cyperus papyrus L.  H Papiro BTP, VR África   SE, SO 

DAVALLIACEAE       

Nephrolepis exaltata 

(L.) Schott  H Helecho     NO, NE, SO 

EUPHORBIACEAE       

Croton draco Schltdl. & 

Cham. A 

Dominguilla, 

sangregado  

BTC, 

elementos de 

BMM 

Originaria de 

México y 

Belice  NO 

ERICACEAE       

Azalea indica L.  Ar Azalea   China   SO 

FABACEAE       

Bauhinia variegata L. A Pata de cabra BTC, BMM 

Originaria de 

Asia tropical   SO 

Erythrina americana 

Mill. A Gasparito BMM     NO 

Inga sp. A Jinicuil BMM, VR     NE, SO 

Schizolobium parahyba 

(Vell.) S.F. Blake   Pichu, duela BTP     SO 

FAGACEAE       

Quercus germana 

Schltdl. & Cham.  A Encino blanco 

Remanente de 

BMM, BQ 

Endémica de 

México 

  

NO, SO, 

Andador NE-

SE 
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Quercus corrugata 

Hook.  A Encino BMM, BQ     NO 

Quercus laurina Bonpl. A Encino memelito BQ 

Endémica de 

México   NO 

Quercus sartorii Liebm.  A Encino 

BMM, BQ 

primaria México   NO, NE, SE 

HELICONIACEAE       

Heliconia stricta Huber   Ar Heliconia   

Norte y Sur 

de América   

NE, SE, 

Andador NE-

SE 

Heliconia sp. Ar Heliconia  

Zonas 

tropicales de 

Centro y Sur 

de América     

IRIDACEAE       

Iris germanica L.  H Lirio iris   Europa   SO 

JUGLANDACEAE       

Juglans olanchana 

Standl. & L.O. Williams A Nogal BTP     NO, SE 

LAURACEAE       

Cinnamomum camphora 

(L.) J. Presl A Alcanfor   

Originario de 

Asia tropical, 

Malasia, 

Taiwan y 

Japón    NO 

LYTHRACEAE       

Cuphea hyssopifolia 

Kunth  Ar Trueno de venus 

BTC, BMM, 

BQ, VR 

Nativa de 

México, 

Guatemala y 

Honduras   NE 

MAGNOLIACEAE       

Magnolia dealbata 

Zucc.  A Magnolia BMM 

Originaria de 

México P NE 

Magnolia grandiflora L. A Magnolia BMM 

Originaria de 

Estados 

Unidos   NO 

MALVACEAE       

Heliocarpus sp. A Jonote BMM 

Área de 

origen 

México y 

Centroaméri

  

NO, Andador 

NE-SE 
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ca 

Malvaviscus arboreus 

Cav.  Ar 

Mazapán, 

manzanita, tulipán 

malvavisco BMM, BC-Q Nativa   NO, NE 

MARANTACEAE       

Calathea sp. H Pluma de indio BMM 

América 

Tropical   NE, SE 

MELIACEAE       

Trichilia havanensis 

Jacq. A Rama tinaja BMM México   

NE, NE, SE, 

Andador NE-

SE 

MORACEAE       

Ficus benjamina L.  A Laurel de la india BMM 

Nativa del 

sur y sureste 

de Asia, y 

sur y norte 

de Australia   NE 

Ficus benjamine 

variegata A Ficus variegado   

Nativa del 

sur y sureste 

de Asia, y 

sur y norte 

de Australia   SO 

MUSACEAE       

Musa ornata Roxb.    Palma ornamental   Asia   SE 

Musa sp.   Plátano   Asia   

NO, NE, 

Andador NE-

SE 

MYRTACEAE       

Callistemon citrinus 

(Curtis) Skeels  Ar Cepillo 

BTP, BMM, 

BC-Q, BC Australia   

Andador NE-

SE 

Syzygium jambos (L.) 

Alston  A 

Pomarrosa, 

pomarrosas, 

jambolero, manzana 

rosa, pomarroso, 

yambo  BMM, VR 

Sureste de 

Asia   

NO, NE, NE, 

SE, Andador 

NE-SE 

NYMPHAEACEAE       

Nymphaea sp. H Ninfa A, BTP, BMM 

África y 

parte de Asia   SO 

OLEACEAE       

Fraxinus uhdei (Wenz.) 

A Fresno 

BTP, BQ, BC, 

Originaria y 

Nativa de 

  NO, NE, 

Andador NE-
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Lingelsh. VR México. 

Cultivada. 

Silvestre 

SE 

Fraxinus sp. H Fresno      NE 

ORCHIDACEAE       

Oncidium sphacelatum 

Lindl. H Flor de mayo BTP, BMM América   SE 

PIPERACEAE       

Piper amalago L.  Ar Cordoncillo BMM 

América 

tropical   NO 

Piper auritum Kunth Ar Acuyo BTP, BMM México   

NO, NE, SE, 

SO 

PITTOSPORACEAE       

Pittosporum tobira 

(Thunb.) W.T. Aiton  Ar Clavo variegado  

Originaria 

del Este de 

Asia   NO, SE 

PLATANACEAE       

Platanus mexicana 

Moric. A Haya BMM, VR 

Nativa del 

este y sureste 

de 

norteamérica

. Cultivada. 

Silvestre.   NO, NE, SE 

POACEAE       

Bambusa oldhamii 

Munro    Bambú oldhamii  BMM China   NO, NE 

Bambusa vulgaris 

Schrad. ex J.C. Wendl.   

Bambú vulgaris 

amarillo BTP, BMM China    NO, NE 

Phyllostachys aurea 

Carrière ex Rivière & C. 

Rivière    Bambú plumoso  

China o 

Japón   NE 

PODOCARPACEAE       

Podocarpus sp. A Lengua de pájaro BMM, BQ    NO, NE 

POLYPODIACEAE       

Niphidium crassifolium 

(L.) Lellinger   H Helecho BMM 

desde 

Florida, 

México y las 

Antillas 

hasta Brasil 

y Argentina   NE 
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Phlebodium 

pseudoaureum (Cav.) 

Lellinger   H Helecho BMM, BC-Q Mseoamérica   NE 

Polypodium 

furfuraceum Schltdl. & 

Cham.  H Helecho 

BTP, BMM 

(Cafetales) 

México, 

Mesoamérica

, Perú, 

Bolivia   SO 

PRIMULACEAE       

Ardisia compressa 

Kunth  Ar  BMM 

América 

tropical   

NO, NE, 

Andador NE-

SE 

Myrsine coriacea (Sw.) 

R. Br. ex Roem. & 

Schult. A   

BTP, BC-Q, 

BMM 

América del 

sur   

NE, Andador 

NE-SE, NO, 

NE 

PTERIDACEAE       

Pteris quadriaurita 

Retz. H Helecho BMM 

Originaria de 

la India 

subtropical   NE 

RHAMNACEAE       

Rhamnus capreifolia 

Schltdl. 

Ar ó 

A  BMM     

NO, NE, NE, 

SO, Andador 

NE-SE 

ROSACEAE       

Eriobotrya japonica 

(Thunb.) Lindl. 

Ar ó 

A Níspero 

Vestigios de 

BMM, 

primaria     

NE, Andador 

NE-SE 

RUBIACEAE       

Gardenia jasminoides J. 

Ellis Ar Gardenia 

BTP, BTC, 

BMM, BQ, BC 

Regiones 

tropicales y 

subtropicales 

de Asia, 

África y 

Oceanía   NE 

RUTACEAE       

Citrus limon (L.) 

Osbeck A Limón  Asia   

Andador NE-

SE 

SALICACEAE       

Salix humboldtiana 

Willd.  A Sauce VR 

Se extiende 

desde 

México hasta 

Centroaméri

ca y 

Sudamérica 

  NE, SO 
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en Chile y 

Argentina 

SALVINIACEAE       

Salvinia minima Baker   H Hoja de laguna A    SE 

SAPINDACEAE       

Cupania guatemalensis 

(Turcz.) Radlk.  Ar   BTP     

SO, Andador 

NE-SE 

SELAGINELLACEA

E       

Selaginella stellata 

Spring  H Selaginela 

BTP, BMM, 

VR 

América 

Central   SO 

SOLANACEAE       

Cestrum sp. Ar     

Nativa de 

regiones 

cálidas a 

tropicales de 

América    SO 

Cyphomandra betacea 

(Cav.) Sendtn. Ar Berenjena 

BTP, BMM, 

BMM-Q 

Originaria de 

los Andes   NO 

Datura arborea L. Ar 

Campana, 

floripondio BMM 

Originaria de 

Perú y Chile  

Andador NE-

SE 

Solanum nigricans M. 

Martens & Galeotti  Ar Hierba mora BQ 

Originaria de 

Centro 

América  NO 

Witheringia 

stramoniifolia Kunth   Ar  BMM     NO 

STRELITZIACEAE       

Ravenala 

madagascariensis Sonn. A Árbol del viajero  Madagascar  NE, SE 

THEACEAE       

Camellia japonica L. 

Ar Camelia, Camelio 

común 

 Origen: Asia 

oriental, 

China, 

Japón, 

Indochina y 

varias islas 

de esa zona  NE 

THELYPTERIDACE

AE       

Macrothelypteris 

torresiana (Gaudich.) 

H Helecho BMM 

África 

  SO 
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Categorías: P= En peligro de extinción, A= Amenazada, Pr= Sujeto a protección especial, E= 

Probablemente extinta en el medio silvestre. 

 

 

 

 

 

 

Ching  Tropical 

Thelypteris sp. H Helecho       SO 

URTICACEAE       

Boehmeria caudata Sw. Ar   BMM     SO 

XANTHORRHOEAC

EAE       

Hemerocallis sp. H Hemerocalis      NE, SE 

ZAMIACEAE       

Ceratozamia sp. Ar Zamia      NE 

Dioon sp.  H Dion      NE 

ZINGIBERACEAE       

Hedychium coronarium 

J. Koenig   H Mariposa, Jazmín 

VR, BMM, 

BTP 

Nativa de 

Asia 

especialment

e de la 

región del  

Himalaya. 

En América 

Tropical se 

considera 

como 

naturalizada   NO, SE, SO 

MYRTACEAE       

Callistemon citrinus 

(Curtis) Skeels  Ar Calistemo, Cepillo 

BTP, BTSC, 

BMM, , BC-Q, 

BC Australia  NE 
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5.4. El embalse del parque Natura Xalapa, Tejar-Garnica. 

 

El predio fue adquirido por el Gobierno del Estado de Veracruz para convertirlo en una 

reserva ecológica, Zona de protección ecológica destinada al mejoramiento y conservación 

del ambiente decretada el 23-sep-1986, con una superficie de 133-08-84 hectáreas, esta área 

natural urbana forma parte de un conjunto de espacios abiertos públicos y privados que 

generan una considerable superficie de áreas naturales al sur y sureste de la ciudad. 

Posteriormente, (el proyecto final aparece fechado en el año 2004) el Gobierno del Estado 

encargó su transformación en parque público, interviniéndose en su mayoría con un 

programa arquitectónico en el que se observa no solo un autor.  El sitio estudiado está 

dentro de este territorio arriba descrito, es un lago lineal y sus alrededores; éste espacio se 

originó como un embalse para riego(Figura 14), aprovechándose una ciénaga existente, se 

alimentaba por las escorrentías de las laderas suroccidentales y que en temporada de lluvias 

se desbordaba hacia su lado noroeste, el lago crecía en ésta temporada hasta unos 250.00m 

de largo, con una superficie de espejo de agua de 6,919.00m² aproximadamente, surgía ante 

el espectador abrazado por la vegetación característica de esta zona y se extendía con una 

profundidad que, a simple vista, se integraba con el horizonte. 

 

Figura 14.- Boceto del embalse en el parque Natura, Tejar-Garnica, Xalapa. Realizado según 

las descripciones de visitantes del sitio previo a su intervención. Autor: L. Chávez 
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El área fue reformada en dos momentos, correspondientes a dos administraciones de 

gobierno distintas, dentro de éstas, se concluyeron las vialidades de dos carriles que 

recorren el parque y una parte de éstas se desarrolla alrededor de los taludes que circundan 

un costado del lago; también se concluyó la construcción para albergar un área de 

campismo dentro de la superficie original que ocupaba el embalse, la cual se inunda en el 

periodo de lluvias (Figuras 15 y 16), el vaso fue confinado por una represa, esto lo redujo a 

la mitad de su superficie (Figura 17).  

El Consejo Estatal de Protección al Ambiente, COEPA, publicó en la revista Ecotono, 

dentro de las actividades realizadas en el periodo 2004, la emisión de recomendaciones en 

materia ambiental sobre el área natural protegida el Tejar-Garnica, estas recomendaciones 

surgieron de una solicitud, con fecha del 14 de octubre del 2004, para realizar una revisión 

por parte de este Consejo a las obras que en ese momento se llevaban a cabo en esta zona. 

Las recomendaciones de política ambiental resultantes están fechadas el día 30 de 

noviembre de 2004, éstas se basaron en estudios de dictámenes resolutivos con fecha previa 

a la que se solicitó esta revisión. En el documento de recomendaciones presentado se 

señala, entre otros puntos, que la autorización original estableció que en pisos exteriores se 

utilizaran materiales permeables que permitieran la filtración del agua de lluvia. En este 

documento de recomendaciones se determinó que los materiales filtrantes fueron 

sustituidos por concreto y asfalto (COEPA, 2004, pp.25-60). 

 

                                 

Figura 15.- Antes de la intervención. 2000              Figura 16.- Posterior a la intervención. 2013 
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2003                                                  2011                                           2012 

Figura 17.- Vistas del embalse en diferentes periodos históricos. Parque Natura, Tejar-

Garnica, Xalapa. 

 

 

Figura 18.- Correspondencia hidrográfica del sitio estudiado con la ciudad de Xalapa; en 

amarillo la zona del embalse del parque Natura, Tejar-Garnica. 2012 

 

La correspondencia hidrográfica que existe con la ciudad, muestra que el embalse del 

parque Natura es tangencial al corredor fluvial, el embalse del parque Natura libera sus 

excedencias en éste (Figura 18). 
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5.5. Sistema como una nanocuenca para el lago natura del parque 

Tejar-Garnica en SIG 

El desarrollo de modelos en un programa SIG, permitió determinar el área que cubre la 

nanocuenca en que está inmerso el embalse del lago del parque Natura, Tejar-Garnica 

(Figura 19). Cuyos atributos están en el cuadro 19. 

 

Figura 19.- Nanocuenca en la que está inserto el Lago Natura. 2013 

 

Cuadro 9.- Atributos principales de la Nano-cuenca para el lago del parque Natura. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Atributos de la nano 

cuenca 

Área en Kilómetros Perímetro en Kilómetros 

Lago Parque Natura 0.12 1.337 
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5.6. Especies registradas en el embalse del parque Natura Xalapa  

Como resultado del recorrido en campo en lo que corresponde a la nanocuenca del lago del 

parque Natura del Área Natural Protegida Tejar-Garnica se registraron las siguientes 

especies. 

Lista de las especies presentes en el área de estudio 

Elementos más comunes del estrato arbóreo: 

Acacia (Acacia pennatula), Byrsonima crassifolia, cedro (Cedrela odorata), sangregado 

(Croton draco), palo cucharo (Dendropanax arboreus) esta especie es frecuente alrededor 

del lago particularmente en la parte sur, jonote (Heliocarpus appendiculatus), (Microtropis 

schiedeana), (Myrsine coriacea), encino blanco (Quercus germana), encino (Quercus 

sartorii), encino (Quercus sp.), ixpepe (Trema micrantha), brujo (Xylosma flexuosa) y palo 

blanco (Zinowiewia integerrima). 

Cabe señalar que como parte del programa de la reforestación en el año de 2004 sembraron 

especies en los bordes del lago como son el fresno (Fraxinus uhdei) especie nativa de 

México, haya (Platanus mexicana), liquidámbar (Liquidambar styraciflua var. mexicana), 

chalahuite (Inga vera) y rama tinaja (Trichilia havanensis). 

De la misma manera se registraron especies introducidas como son casuarina (Casuarina 

sp.), ciprés (Cupressus sp.), eucalipto (Eucalyptus globulus), grevilia (Grevillea bankesii y 

G. robustas), trueno, (Ligustrum lucidum), mango (Mangifera indica), Pino (Pinus 

maximartinezii) y (Taxodium mucronatum). 

En el estrato arbustivo se anotó como elemento abundante del sotobosque del sitio de 

estudio la presencia de plantíos de café (Coffea arabica). Así como de otras taxa como la 

mala mujer (Cnidoscolus multilobus), (Eugenia capuli), (Ilex tolucana), (Miconia sp.), 

(Nectandra salicifolia), (Piper aff. amalago), guayaba (Psidium guajava), (Rhamnus 

capreifolia) y (Senna sp.). 
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Especies sembradas alrededor del lago se encuentran el arrayán (Buxus sp.) formando parte 

de los setos vivos, (Camellia japonica), níspero (Eriobotrya japonica), mata gallina 

(Euphorbia cotinifolia), aguacate (Persea americana), y rama tinaja (Trichilia havanensis). 

En el estrato herbáceo predominan:  

El Tepejilote (Chamaedorea sp.) y (Eupatorium pycnocephalum). 

Entre las enredaderas destacan: 

Bugambilia (Bougainvillea spectabilis) especie que se encuentra sembrada en los 

alrededores del Lago, el quiebraplatos (Ipomoea indica) así como de (Syngonium sp.) 

creciendo sobre el muro de la estructura de la casa donde vivieron los primeros dueños.  

Los sitios de muestreo se realizaron dentro de la nanocuenca en estudio en los alrededores 

del lago (Figura 20), que corresponde a vegetación secundaria con cultivo de café bajo 

sombra de acuerdo con la (SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL, 2001), 

Bosque mesófilo de montaña perturbado (Vázquez Torres et al., 2010). Este ecosistema se 

encuentra actualmente fuertemente perturbado o ha sido desplazado por cafetales (Corona-

López, 2010). Cabe señalar que originalmente estaba conformado por vegetación 

característica del bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña (CGMA, 2013). 

 

Figura 20.- Sitios muestreados en el recorrido de campo (puntos de color turquesa) en los 

cuadrantes del Lago del parque Natura, Tejar-Garnica, Xalapa, Veracruz. 
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Lista en tabla de localización de las especies encontradas en el sitio de estudio  

En seguida se presenta la lista de especies resultado del recorrido en campo para el sitio 

estudiado correspondiente a la nano-cuenca en donde se localiza el embalse del parque 

Natura Xalapa del Área Natural Protegida Tejar-Garnica (Figura 21), según la orientación 

N-S, zonificadas y registradas en los cuadrantes correspondientes a los rumbos laterales: 

Noroeste (NO), Noreste (NE), Sureste (SE) y Suroeste (SO). Para el tipo de vegetación se 

empleó la clasificación de Rzedowski (1978) que se refiere a un cuadro de equivalencias 

aproximadas entre los tipos de vegetación para México (Ver Cuadro 10). 

 

Cuadro 10.-  Lista general de especies ordenada alfabéticamente por familia, género y especie, 

incluyendo formas de vida, tipo de vegetación, especie nativa o cultivada. Fuente: Elaboración 

propia. 

                          (A)= árbol, (Ar)= arbusto, (H)= hierba. Bosque Tropical Perennifolio (BTP), Bosque 

Tropical Caducifolio (BTC), Pastizal (Pz), Bosque de Quercus (BQ), Bosque de Coníferas 

(BC), Bosque mesófilo de montaña (BMM), Vegetación Riparia (VR) 

Familia/Especie 

Forma 

Biol. 

Nombre 

común 

Tipo de 

Vegetación 
Origen 

 

Categoría en 

la NOM-059-

SEMARNAT

-2010 

Rumbo 

ALTINGIACEAE             

Liquidambar 

styraciflua var. 

mexicana Oerst. 

A Liquidámbar BMM Nativa   SE, SO 

AQUIFOLIACEAE             

Ilex tolucana Hemsl. Ar ó A   BMM Endémica de 

México 

  SE 

ARALIACEAE             

Dendropanax 

arboreus (L.) Decne. 

& Planch. 

A Palo cucharo BTP, BTC, 

BMM, BQ, 

VR 

Nativa 

silvestre de 

México 

  NO, SO  

ARECACEAE             
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Chamaedorea sp. H Palma BMM Son nativas 

de las 

regiones 

tropicales y 

subtropicales 

de las 

Américas 

  SE 

ASPARAGACEAE             

Dracaena fragrans 

(L.) Ker Gawl. 

Ar Maicera   Nativa de 

África 

occidental, 

Tanzania y 

Zambia 

  SO 

ASTERACEAE             

Eupatorium 

pycnocephalum Less. 

H Acahualera 

(Veracruz) 

BMM Nativa de 

México 

  SO 

BUXACEAE             

Buxus sp. Ar ó A Arrayán   Originaria 

de Europa 

  NO, NE, SE, 

SO 

CANNABACEAE             

Trema micrantha (L.) 

Blume 

A Capulín, 

ixpepe, 

jonote 

colorado, 

olmo 

BMM, BQ, 

BC 

Centroaméri

ca 

  SE 

CASUARINACEAE             

Casuarina sp. A Casuarina   Australia   NE 

CELASTRACEAE             

Microtropis 

schiedeana Loes. 

A   BMM     SO 

Zinowiewia 

integerrima (Turcz.) 

Turcz. 

A Palo blanco       SO 

CUPRESSACEAE             

Cupressus sp. A Ciprés       NE 
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Taxodium 

mucronatum Ten. 

A     Nativa de 

E.U.A., 

México y 

Guatemala 

  NO 

EUPHORBIACEAE             

Cnidoscolus 

multilobus (Pax) I.M. 

Johnst. 

Ar ó A Mala mujer BMM Nativa de 

México 

  SO 

Croton draco Schltdl. 

& Cham. 

A Sangregado BTC, 

elementos 

de BMM 

Originaria 

de México y 

Belice 

  SO 

Euphorbia cotinifolia 

L. 

Ar Mala mujer, 

mata gallina, 

trompillo 

  Origen: 

Desde 

México 

hasta el 

norte de 

Sudamérica 

  SO 

FABACEAE             

Acacia pennatula 

(Schltdl. & Cham.) 

Benth. 

A Huizache BMM, BQ, 

BTC 

México   NO, NE, SE, 

SO 

Inga vera Willd. A Chalahuite BTC, 

BMM, VR, 

BTP 

México   NO, NE 

Senna sp. Ar         SO 

FAGACEAE             

Quercus germana 

Schltdl. & Cham. 

A Encino 

blanco 

Remanente 

de BMM, 

BQ 

Endémica de 

México 

  SE 

Quercus sartorii 

Liebm. 

A Encino BMM, BQ 

primaria 

México    SO 

LAURACEAE             

Nectandra salicifolia 

(Kunth) Nees 

Ar Laurel, 

laurelillo 

BC     SO 
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Persea americana 

Mill. 

Ar Aguacate, 

aguacachile, 

aguacatillo, 

cupanda, 

pagua 

BMM Nativa de 

México 

  SE 

MALPIGHIACEAE             

Byrsonima crassifolia 

(L.) Kunth 

A ó Ar Nanche BTC, BQ Nativa. 

Silvestre. 

Semicultivad

a, o 

protegida en 

muchas 

partes de su 

área de 

distribución. 

  NE 

MALVACEAE             

Heliocarpus 

appendiculatus Turcz. 

A Jonote BMM Área de 

origen 

México y 

Centroaméri

ca 

  NO, NE, SE, 

SO 

MELASTOMATAC

EAE 

            

Miconia sp. Ar         NO 

MELIACEAE             

Cedrela odorata L. A Cedro BMM Originaria 

de América 

tropical. 

Cultivada, 

Nativa. 

Silvestre 

Pr NE 

Trichilia havanensis 

Jacq. 

A Rama tinaja BMM     SO 

MYRTACEAE             

Eucalyptus globulus 

Labill. 

A     Originaria 

del sureste 

de Australia 

y Tasmania 

  NE 
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Eugenia aff. capuli Ar Guayabillo, 

palo de 

temazate, 

frutilla, 

escobillo, 

escobilla, 

capulín 

agarroso, 

guayabillo 

cimarró, 

capulín de 

zorrillo 

BQ, VR Originaria 

de México y 

Guatemala 

  SO 

Psidium guajava L. A Guayaba BMM, BTC Nativa 

Cultivada 

  NO, SO 

NYCTAGINACEAE             

Bougainvillea sp. Ar Bugambilia Pz Origen 

Brasil 

  NE, SE 

OLEACEAE             

Fraxinus uhdei 

(Wenz.) Lingelsh. 

A Fresno   Originaria y 

Nativa de 

México. 

Cultivada. 

Silvestre 

  NE 

Ligustrum lucidum 

W.T. Aiton 

A Trueno   Nativa de 

China 

  NE 

PINACEAE             

Pinus maximartinezii 

Rzed. 

A Pino, pino 

azul 

  Endémica de 

México  

P NE 

PIPERACEAE             

Piper aff. amalago Ar         SE 

PLATANACEAE             

Platanus mexicana 

Moric. 

A Haya BMM, VR Nativa del 

este y 

sureste de 

Norteaméric

a. Cultivada. 

Silvestre. 

  NE, SE 
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PRIMULACEAE             

Myrsine coriacea 

(Sw.) R. Br. ex Roem. 

& Schult. 

A   BMM     SE 

PROTEACEAE             

Grevillea banksii R. 

Br. 

A Grevilia BMM, BQ, 

BC 

Nativa de 

Queensland 

  NE 

Grevillea robusta A. 

Cunn. ex R. Br. 

A Grevilia   Australia   NE 

RHAMNACEAE             

Rhamnus capreifolia 

Schltdl. 

Ar ó A   BMM     SE 

ROSACEAE             

Eriobotrya japonica 

(Thunb.) Lindl. 

Ar ó A Níspero Vestigios de 

BMM, 

primaria 

Originaria 

de China 

Cultivada 

  NE 

RUBIACEAE             

Coffea arabica L. Ar Café BMM 

secundaria 

Nativa de 

Etiopía y/o 

Yemen 

  SE, SO 

SALICACEAE             

Xylosma flexuosa 

(Kunth) Hemsl. 

Ar ó A Brujo BMM Centroaméri

ca 

  SE 

THEACEAE             

Camellia japonica L. Ar Camelia, 

Camelio 

común 

  Origen: Asia 

oriental, 

China, 

Japón, 

Indochina y 

varias islas 

de esa zona 

  SE 

 

Categorías: P= En peligro de extinción, A= Amenazada, Pr= Sujeto a protección especial, E= Probablemente 

extinta en el medio silvestre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Queensland
http://es.wikipedia.org/wiki/Queensland
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
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Figura 21.- Vegetación circundante al embalse del Parque Natura 
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5.7. Entrevistas semi-estructuradas de los embalses Natura y USBI 

Cuadro 11.- Entrevistas semi-estructuradas a actores clave (Natura y USBI) 

USOS Y 

PERCEPCIÓN 

 

Lago Menor USBI Lago Menor USBI 
LAGO NATURA, TEJAR -

GARNÍCA 

LAGO NATURA, TEJAR -

GARNÍCA 

Mtra. Rosita Torres Sr. Julio Ágora Don Leo Dra. Griselda Benítez 

1.- ¿Conoció el sitio original? 

¿Cómo era? 

Si lo conocí como desde 

1979, 80, y era un lugar 

boscoso, área verde muy 

tranquilo muy seguro y 

generalmente lo visitaba en 

temporadas de verano. Había 

unos pozos y sacábamos una 

buena cantidad de lo que 

nosotros le llamábamos 

burritos y con esos burritos 

hacíamos un caldo que era 

muy sabroso tipo camarón. 

Nací aquí y de aquí soy 

originario, anteriormente no 

existía lo que es ahorita la 

USBI y todo el campus; era 

un terreno del que vivía un 

señor, tenía sus vacas ahí, era 

potrero no existía el lago. 

Los manantiales los usaban 

los vecinos aquí para lavar 

ropa, era agua limpia, bueno 

ya la contaminaron, pero es 

agua limpia de manantial de 

arena, el agua muy clarita. 

Había salida de agua y 

formaba un pequeño 

riachuelito era de la salida de 

los pozos (manantiales) que 

había. 

Lo conocí hace quince años, 

con mi tío y mi papá, a mi tío 

le habían comentado que 

había un lago que tenía 

pescado y en una o dos 

ocasiones venimos a verlo y 

pues nada que ver con lo que 

está ahorita, era un lugar con 

más vegetación, había mucho 

café, porque esto era una finca 

de café. No había vigilancia, 

nosotros entrabamos por lo 

que ahora es Animas, que 

aquí junto estaba INMECAFE 

que esa era la entrada. 

Subíamos todo esto y 

llegamos hasta el Lago, había 

más vegetación, había más 

agua, de hecho el lago estaba 

cuan largo era, hasta allá. Una 

vez que le metieron mano se 

hizo más corto, hicieron más 

infraestructura, y dicen que lo 

rascaron un poco, y es motivo 

porque se seca porque antes 

nos platicaban no se secaba y 

tenía agua constantemente y 

entrando en una ocasión nos 

encuentra por ahí un señor 

que era vigilante del 

INMECAFE y nos dijo que 

no entráramos porque existía 

una culebrota muy grande y 

se llevaba a la gente, eso nos 

lo decía simplemente para 

espantarnos para que no se 

llevaran el café. 

Por lo que oí, era un lago se 

sabe que todo esto era una 

finca de café con su 

vegetación propia para ese 

cultivo y que este era un lago 

natural porque se regaba el 

cultivo de café cuando era 

necesario. 

El sitio original era una línea de río 

o un gran lago, que no parecía 

terminar, rodeado en sus márgenes 

de árboles, él cual daba una visión 

de conjunto muy integral y de 

mucha paz. Cuando yo fui era un 

día soleado, el agua estaba linda, 

las orillas muy limpias e incluso 

había flores, una flor amarilla. Yo 

hice el recorrido no llegué hasta el 

final, pero me dio la impresión de 

que, o daba la vuelta o caía. 

2.- ¿Estuvo enterado del 

proyecto? 

 

No. Nunca nos enteraron, de 

hecho nosotros cuando 

supimos ya lo empezaron a 

construir y en cierta forma si 

nos afectaron porque 

rompieron con máquinas y 

aventaron tierra hacia los 

No. 

 

No, desafortunadamente no. 
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terrenos estos. 

3.- ¿Qué opina del sitio 

ahora? 

 

Ya no me ubico, porque 

cuando empezaron la 

construcción de la USBI pues 

si transformaron la zona, pero 

ahora que vi el espacio 

geográfico en alto si sabía por 

dónde estaban localizados los 

pozos. Me parece como algo 

nuevo, porque fue totalmente 

desconocido para mí. No 

ubiqué donde estaban los 

pozos, pero yo espero si 

vuelvo a localizarlos que 

tengan todo eso que yo 

reconocí cuando no estaba la 

idea de la USBI. Espero se 

hayan conservado. 

Quedó bonito, está práctico 

para la gente que viene hacer 

deporte, o paseo. 

 

Es un espacio verde, es 

visitado por mucha gente los 

fines de semana. 

La siguiente vez que fui ya por 

curiosidad, cuando me enteré por el 

periódico que iban a inaugurar un 

sitio hecho por unos arquitectos, lo 

mencionaron en plural, que lo 

habían transformado para un 

espacio público, para que la gente 

lo pudiera disfrutar, cuando mi 

opinión era que, tal como estaba 

era un sitio muy bello para 

disfrutar el paisaje natural, 

entonces cuando regresé  lo que vi 

fue un lodazal, se había removido 

la vegetación de las márgenes y 

luego había una espacie de barrera, 

yo pregunté y me dijeron que del 

otro lado había un área de picnic y 

ésta estaba inundada, había unos 

centímetros de agua y me pareció 

ilógico, me dio la impresión que 

habían transformado, de un sitio 

paisajísticamente hablando muy 

rico, a un sitio poco funcional, 

entonces me entró la duda de esta 

transformación y me hice muchas 

preguntas como: ¿Por qué los 

arquitectos que habían 

transformado el lugar no habían 

considerado que era un área 

inundable? ¿Por qué no habían 

considerado como base el 

ambiente, la cuenca, los 

escurrimientos? 

4.- ¿Es mejor ahora o antes? 

Si ¿Por qué?  

No ¿Por qué?  

 

Bueno pues cada época tuvo 

su momento y la mía cuando 

lo visité en su momento me 

agradaba. Ahora siento que 

está más limitado a pescar que 

era lo que a mí me interesaba. 

 

No. Los que vivimos antes 

añoramos lo de antes y los de 

ahora lo ven bonito, pero 

anteriormente nosotros 

teníamos acceso hacia allá. 

 

No, está muy alterado. Desde mi punto de vista personal, 

yo creo que era mejor el sitio como 

estaba, ya que tenía un equilibrio, 

digamos natural, obviamente que 

en época de lluvias tengo la 

impresión que subía el nivel de 

agua y las márgenes se inundaban, 

sin embargo la mayor parte del 

año, de acuerdo a lo que yo 

pregunté esa vez que fui, 

permanecía seco. 

5.- ¿Cree que tuvo algún 

beneficio a la comunidad? 

Si ¿Por qué? 

No ¿Por qué? 

Si, al limitar para dejar como 

campo deportivo es una buena 

opción, lamento mucho que 

ahora sea nada más para los 

universitarios, porque antes 

era para el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo creo que sí, porque es un 

parque abierto a todo público, 

un pulmón para Xalapa.  

No podría responder con mucha 

precisión esto, porque para eso 

tendríamos que ver a los usuarios 

actuales del sitio, pero lo que si 

puedo decir yo como usuario 

prefería el sitio anterior. 
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Diseño y proyección 

 

Lago Menor USBI Lago Menor USBI Lago Menor USBI LAGO NATURA, TEJAR -GARNÍCA 

Biólogo Jesús Reyes Mtro. Francisco Arredondo Álvarez Ing. Miguel Hernández Rodríguez Arq. Raúl Campero 

6.- ¿Por qué se originó el 

proyecto? 

 

Fue parte integral del rescate del Campus de la 

Universidad entonces dentro del mismo proyecto se 

consideró aprovechar la topografía y las zonas 

naturales que ya existían en esa zona y de ahí se 

determinó realizar el proyecto de rescate de un 

humedal que por los niveles que presentaba fue 

posible convertir en un lago al darle el nivel 

necesario. 

 

Porque las aguas pluviales de las 11 hectáreas y 

media se anegaban en el acceso principal, había un 

diseño de un pozo de absorción, pero al enseñárselo 

al Ing. Miguel Hernández, le pareció que eso no iba a 

funcionar, entonces lo llevé a que viera como en la 

parte más baja que iban a construir un 

estacionamiento y unas medias canchas de 

basquetbol, se estaban haciendo los estudios para 

conocer el costo del mejoramiento del suelo dado que 

ahí era lacustre, fangoso; resultó que era más caro 

hacer la obra física de mejoramiento que la 

construcción del propio estacionamiento y las medias 

canchas. Al mismo tiempo nosotros estábamos 

proponiendo al Ing. Miguel, la construcción de un 

lago, cosa que le pareció lo más indicado, estos 

fueron manantiales es parte baja inundable de la 

ciudad 

Se origina debido a que el proyecto arquitectónico 

consideraba a esta zona como un estacionamiento, 

entonces al consultarme Paco Arredondo sobre que 

no podían estabilizar el piso, le dije que no lo iban a 

lograr porque ahí habían unos manantiales y eso era 

un humedal, además están dentro de la cuenca 

hidrológica del rio Santiago, entonces es muy difícil 

estabilizar terrenos para otras cosas que no fuera de 

agua y además de que el sitio tiene la ventaja de que 

el día que llueva bastante eso se puede inundar 

porque está en la parte baja de  la cuenca 

hidrográfica. 

 

Dentro de lo que fue la investigación y conocer el 

sitio, se encontró  este cuerpo de agua como un 

santuario de las aves, ahí el Arq. Mario Schjetnan, 

conocedor no solo de la cuestión paisajística sino del 

ecosistema que podía brindar ese lago prefirió, 

obviamente conservarlo y darle también una 

proyección muy concisa, ser el punto final del 

recorrido de todo el parque, en donde se consideraba 

la conservación-restauración del cuerpo de agua, que 

incluía una serie de andadores y caminos alrededor, 

unas zonas de tipo muelle y lo que habrían 

considerado como una cafetería o una exposición del 

café, en donde en ésta, aparte de ir a comer, a cenar o 

echarte un cafecito, era el conocer cuál es el 

procedimiento de toda la elaboración del café, desde 

que ves la planta, se iban a sembrar cafetales o 

rescatar los que había, hasta ya tener el café servido. 

7.- ¿Qué necesidades cubre el 

proyecto? 

 

La necesidad ambiental sería la primera y la 

necesidad de contar con un área que al parecer 

anteriormente ya existía, que era un humedal y que 

por acción antropogénica fue tapado. 

Esta obra fue concebida, para dar respuesta a los 

lineamientos de rescatar un humedal y estabilizarlo. 

Se  convierte en un gran vaso regulador y al mismo 

tiempo alimentador del lago Universidad que se 

encuentra en un nivel más bajo y es el gran colector 

de lo que recibe no solamente de la unidad deportiva 

de los antiguos campos Juárez sino del predio la 

Alameda en donde se encuentra la biblioteca hoy la 

sala de conciertos y  el lago mayor. 

Las que se originaron al determinarse la construcción 

del lago, con un almacenamiento de aguas limpias, ya 

que también recoge las aguas de las áreas deportivas 

del campus. 

 

El concepto general del proyecto de todo el parque 

era brindar un nicho de conocimiento eco-turístico de 

toda la región: Xalapa, Jalcomulco, Coatepec, de esta 

forma se fueron desglosando diferentes espacios, 

diferentes edificios y en la cuestión del lago fue el de 

presentar la cultura del café, eso fue, el cubrir esa 

necesidad de exponer esto en ese marco de lo que es 

la zona del cuerpo de agua. 

8.- ¿Cuáles fueron las 

características ambientales 

determinantes para la realización 

del diseño? 

 

Aprovechar la topografía que ya existía y desde luego 

el conocimiento que teníamos ya con antecedentes  de 

que ahí existía una zona de humedal una zona que 

podía ser aprovechada y rescatada 

Era una enorme oportunidad de desarrollar una obra 

de reposición, restauración para su preservación, 

conservación y desarrollo ecológico, entonces, el gran 

propósito era que había que prestar mucha atención,  

en los arbolamientos, entregando sustrato orgánico 

adecuado para poder acompañar  a la siembra de los 

árboles con muy buenas hoyaduras buen suelo,  y 

garantizar su abasto de agua, entonces,  el manejo del 

agua en los perímetros, en los entornos, siempre fue 

una preocupación muy fuerte para llevar  el agua a 

toda la siembra y que no controláramos la erosión de 

los suelos. 

Desde luego la ubicación, la forma del diseño de 

arbolamiento y paisaje, coincide con el hecho que es 

la parte baja de esa cuenca y esto benefició al buen 

desarrollo de esa siembra que ahí se hacía, es un lugar 

adecuado para ese fin y la captación de agua. 

 

Es el cuerpo de agua, que permanecía como se 

encontró junto con las condiciones topográficas que 

formaban un tipo de cuenca y lo que es la cuestión de 

vegetación y fauna, con aves y anfibios.  

 

9.- ¿Cuáles fueron los criterios 

para el diseño de los siguientes 

elementos? 

Embalse  

Andadores y vialidades 

Manejo de vegetación 

Mobiliario 

 

La misma topografía definió la forma en que se iba a 

realizar el trabajo de intervención, aprovechando 

desde luego los vasos comunicantes del cuerpo de 

agua que ya existía colindante al cuerpo de agua que 

se rescató. 

Se aprovecharon las partes más altas para poder 

plantear y proyectar los andadores que ahora existen. 

La vegetación principalmente está conformada por 

especies propias de la región, si consideramos que 

estamos cerca del bosque mesófilo de montaña, se 

metieron especies nativas de la región y algunas 

especies exóticas que sirvieran de acompañamiento a 

la misma flora que se proyectó para rescate de la 

zona. El mobiliario: la re-utilización de algunos 

recursos maderables rescatados de especies exóticas 

principalmente como las casuarinas, se planteó el 

diseño de  las bancas y de puentes dándole utilidad a 

la madera de otras especies que fueron sustituidas por 

especies nativas. 

Es un cuerpo de agua hecho en base a excavaciones, 

con máquinas retroexcavadoras grandes y una draga. 

Tuvimos mucho cuidado de ir extrayendo los 

productos de excavación y colocarlos en torno, 

porque vimos que tenían cierta calidad y utilidad ya 

que eran depósito de materia orgánica. Los cuerpos 

de agua que llamamos lagos tienen más la misión de 

crear una conciencia acerca de la relación del hombre 

con el agua y en ese sentido el concepto del lago tiene 

un arraigo mucho mayor en la generalidad de las 

poblaciones que el concepto de agua. 

En todos los cuerpos de agua y/o lagos siempre 

hicimos un análisis para saber hacer los trazos, los 

contornos y también las profundidades, sabíamos que 

esto va al lado de un estacionamiento entonces había 

que mitigarlo, que no tuviera tanta presencia con 

respecto al lago, entonces dejamos un sendero que 

llamamos sendero ribereño que nace en el lago menor 

y vas corriendo a lo largo de todo el predio de las 38 

hectáreas, este habría que ser el que nos permitiera el 

mayor contacto y mayor disfrute con el cuerpo de 

agua, entre el sendero y el contorno del cuerpo de 

agua con el espejo de agua hay también un cordón de 

vegetación que permite la relación de piel a piel 

donde se pueden apreciar y vivir no solamente las 

expresiones visuales sino los cantos de agua, los 

sonidos del agua, esta experiencia había de ser una 

experiencia interactiva, orgánica, holística. 

Los únicos árboles que encontramos y en estado senil 

particularmente casuarinas, nos llevó a la necesidad 

de hacer ciertos derribos y con esos hicimos 

aprovechamiento de tal manera que generamos una 

serie de bancas de labrado manual de troncos para 

hacer bancas soportadas por dos basecitas de concreto 

pero que reafirman la relación con los recursos 

naturales. 

Embalse: Una vez que se detectaron los cuatro 

manantiales existentes, se localizaron sus niveles, eso 

determinó las características y altura de los muro 

represa para embalsar el agua, este lago menor, 

funciona como un salto hidráulico en la época de 

lluvias torrenciales, las cuales sin este lago 

deteriorarían el área. 

Andadores y vialidades: Estos son una frontera que 

evita que se invada el área hidráulica. 

Vegetación: La cantidad de agua en la zona 

determinó que lo más adecuado era restablecer la 

parte verde, además que la aptitud del sitio era esa, 

porque queda inmersa en la parte baja de la cuenca 

del rio Santiago. 

 

Mobiliario: Se encontró una cantidad de árboles para 

sacrificarlos debido a su mal estado, cuyo volumen 

era indicado para mobiliario, bancas en este caso. 

 

Principalmente fue el embalse, la imagen que viene 

en el libro de Áreas naturales del Estado de Veracruz 

que editó el gobierno del Estado de Veracruz, fue la 

imagen impacto del parque, se manejó en muchos 

folletos como la imagen paisajística que iba a 

impactar cuando se vieran las presentaciones del 

proyecto del parque, definitivamente no se consideró 

fracturarlo por la misma idea de conservar el cuerpo 

de agua, el embalse se mantenía; se llegaba a un 

dragado o estabilización de los fondos pero no más, la 

idea era conservar el embalse. En segundo lugar, los 

andadores y vialidades, andadores pavimentados, de 

piedra y principalmente hacer “decks” de madera 

tratada que condujeran a ciertos puntos por encima 

del lago para hacer unas especies de muelles, tener 

una serie de terrazas y dominar el paisaje. 

Los andadores no circundaban el lago, estaban en una 

parte de éste, en uno de los lados largos, se mantenía 

sin andador el lado en donde está la ladera, se daban 

solamente en las llegadas y en el lado contrario a la 

ladera. 

El mobiliario era el continuo de todo el parque, que 

se consideraba lo que son bancas, luminarias y lo que 

está ahora han sido modificaciones. Para el manejo 

de vegetación, se contrataron a unos especialistas de 

aquí de Xalapa, para la restauración ecológica del 

parque. Se propusieron una serie de especies propias 

y endémicas del bosque mesófilo de montaña, además 

de que existía una zona donde pasaba una línea de 

alta tensión, por el derecho de vía de las mismas no 

tenía vegetación alguna, esas líneas se retiraron y se 

hizo propuso una reforestación, el estudio de la 

restauración se hizo, se presentó al Gobierno del 

Estado en turno. 
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PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 

 

Lago Menor USBI LAGO NATURA, TEJAR -GARNÍCA 

Mtro. Francisco Arredondo Álvarez Ing. Y. Velásquez 

10.- ¿Quiénes participaron en la planificación del 

proyecto? 

 

El Ing. Miguel Hernández Rodríguez, como el 

artífice intelectual al saber reportar los fenómenos 

hidrológicos y darles solución en su manejo que 

implica colecta, conducción canalización, 

almacenamiento para su aprovechamiento racional 

y productivo y con mi intención de entender a 

profundidad el fenómeno que se expresa no solo 

por precipitaciones, escurrimientos superficiales y 

subterráneos en este sitio. En tiempos en que la 

legislatura da origen a la ley que permite la 

autonomía universitaria. 

En la planificación del proyecto del parque Natura en 

general, estuvo a cargo la Secretaría de Desarrollo 

Regional, empezaron a hacer este proyecto a final de 2002, 

2003. Básicamente fue a través de la coordinación de 

Medio Ambiente, en ese tiempo era una coordinación y 

que ahora es una Secretaría del Gobierno del Estado de 

Veracruz. 

11.- ¿Quién dijo que se debía hacer? 

 

Todos y cada uno de nosotros fuimos aportando 

conceptos, como trabajo de equipo. 

Planteamos al rector de entonces lo mismo que se 

le planteó al gobernador en turno, y el vio con muy 

buenos ojos que ahí se desarrollaran estas obras de 

rescate de humedales, pero además esto empezaría 

ya a fortalecer una visión de campus universitario 

que nosotros ya estábamos teniendo. 

Fue a petición del Lic. Miguel Alemán Velasco 

gobernador en ese entonces, que además de dar la 

instrucción de que se llevara a cabo el parque Natura, de 

igual manera se trabajó en otros proyectos relacionados a 

medio ambiente, teniendo en cuenta que, parques digamos 

grandes, de ese tamaño, no se habían construido en 

muchos años, en ese aspecto la ciudad de Xalapa había 

estado un poco relegada. Fue a través del Lic. Miguel 

Alemán Velasco que dio la instrucción al Lic. Porfirio 

Muñoz Amador, Secretario de Desarrollo Regional, para 

llevar a cabo el proyecto y posteriormente la construcción 

de este espacio verde. 
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MANTENIMIENTO 

   

      

Lago Menor USBI LAGO NATURA, TEJAR -GARNÍCA 

Sr. Mario Teocelo Bióloga Pilar 

12.- ¿Qué prácticas y acciones de mantenimiento se 

llevan a cabo en esta zona? 

¿Son costosas? Si o No  

Implica meter una lancha o canoa para poder quitar 

ramas que se caen de los arboles cuando hay viento, 

hojarasca o hacerle limpieza en su interior, 

retirando todo lo que de mala presencia, esto no 

lleva mucho porque nos ayudamos con la lancha y 

hace que las veredas que se han construido y que 

conducen al mismo lago nos favorecen de cierta 

manera para poder realizar esas actividades. 

Si son costosas, porque implica bajar la altura de 

los árboles para poder tener visibilidad hacia el 

interior del lago, juntar toda la baraña, retirar lo 

mismo que se ha podado, cargar a la camioneta, ir a 

descargarla, llevar todos los residuos para hacer 

composta, retirando a las plantas todo lo seco. Ahí 

nos concentramos los 17 jardineros que somos, 

porque de un solo tajo logramos hacerle 

mantenimiento, aunque en un solo día no es 

suficiente, sino que puede llevarse dos o tres días. 

Dándole mantenimiento cada dos o tres meses. 

 

De mantenimiento, es el chapeo, actualmente se reforesta 

a fin de recuperar la sombra en el lago, para que no se 

evapore tanto el agua. 

Se requiere un mínimo de cinco personas que estén 

trabajando. 

Éstas prácticas no son costosas. Es un mantenimiento 

general que se le da al lago y se le da mantenimiento dos 

veces al año. 

13.- ¿Considera usted que el diseño de esta zona 

contribuyó a un manejo eficiente de este sitio? 

Si o no ¿Por qué? 

 

Sí, porque todos los residuos los podemos llevar a 

la vialidad que conduce al orquidario, o al andador 

que le llamamos mirador del lago menor o hay otro 

camino, el que cruzamos por el puente entre el 

canal del lago menor y el lago universidad, eso nos 

permite con facilidad sacar las cosas y poderlas 

transportar, por ejemplo, el material resultado de la 

poda, sacarlo a la vialidad y cargarlo a la 

camioneta. 

Hubo afectación desde el punto de vista de conservación 

natural, esta es la zona más baja de toda el área de 

lomeríos y al hacérsele cortes para la infraestructura, 

éstos vinieron a fragmentar el mantenimiento natural de 

escurrimientos y veneros, porque este lago originalmente 

se alimentaba de veneros, pero el diseño no afecta el 

mantenimiento. 

 

14.- De la vegetación sembrada ¿Cuáles requieren 

mayor mantenimiento? 

¿Endémicas o introducidas? 

 

Son las de la región, las endémicas, porque aquí se 

concentran más nativas que introducidas, retirarle 

lo seco y eso constantemente hay que estar 

haciéndolo. Las endémicas crecen más rápido, su 

desarrollo es más rápido por el favorecimiento que 

tienen con el clima. 

 

Las introducidas requieren mayor mantenimiento, las 

endémicas requieren pocos cuidados y lluvia, solas van. 

Y desde hace ocho años se han metido hayas, 

liquidámbares y encinos, estas especies son las que han 

ayudado a la conservación del lago. 
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Cuadro 12.- Análisis de elementos en la categoría de diseño/proyección (Lago menor de la 

USBI y Embalse del parque Natura, Tejar-Garnica) Fuente: Elaboración propia 

ELEMENTOS SIMBOLOGÍA 
LAGO MENOR 

USBI UV 

EMBALSE PARQUE 

NATURA, TEJAR-

GARNICA 

OBSERVACIONES 

Entendimiento del 

sistema natural y 

social que aloja la 

cuenca 

hidrográfica 

 

 

Está interconectado al 

sistema de lagos de la 

ciudad, toma en 

cuenta clima y la 

topografía 

 

Resultado final, 

desligado de su sistema 

 

Exposición de 

datos físicos como 

elementos para el 

conocimiento del 

ciudadano 

 

 

Muestra datos físicos 

como elementos para 

el conocimiento del 

ciudadano 

Cancela datos físicos 

como elementos de 

conocimiento 

 

Diseño, 

relacionado con la 

noción de cambio  

Materiales permeables 
Materiales 

impermeables 

 

Conservación del 

sistema ecológico, 

ésta se relaciona a 

la estética, la 

percepción y uso 

del sitio. 

 

 

Mobiliario integrado 

al sitio, sujeto a 

mantenimiento 

Mobiliario no integrado 

al sitio, sujeto a 

mantenimiento 

Ninguno de los embalses 

incluye claridad en la 

accesibilidad.                                        

 

Uso de Vegetación 

endémica 
 

Mayor porcentaje de 

introducida 

Mayor porcentaje de 

endémica 

 

Simbiosis formal 

 

La figura y el paisaje 

interaccionan 

No existe, el objeto 

desconoce el paisaje y 

se aprovecha de él, 

causándole algún daño. 
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6.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN                                                                  

La interpretación de los datos presenta dos estrategias de visión para intervenir áreas 

naturales urbanas como espacios públicos abiertos, estos sitios tienen elementos a tomarse 

en cuenta y dan un carácter único para cada nano-cuenca hidrográfica, a continuación se 

presenta el análisis de los datos obtenidos en cada caso. 

Al haberse identificado las fuentes de información para generar el análisis de resultados, en 

el cuadro 13, se muestran la hipótesis planteada en la presente investigación, las teorías 

desde la arquitectura y el urbanismo y las experiencias obtenidas en los dos sitios 

estudiados. 

Cuadro 13.- Análisis de resultados (Lago menor de la USBI y Embalse del parque Natura). 

Fuente: Elaboración propia. 

Hipótesis 

planteada 

Teorías desde la 

arquitectura y el 

urbanismo 

Experiencias obtenidas Observaciones 

Lago Menor 

USBI 

Embalse 

Lago Natura 

Lago Menor 

USBI 

Embalse 

Lago Natura 

En la medida que 

el espacio natural 

sea estudiado y 

conserve su 

equilibrio frente al 

crecimiento 

urbano, se darán 

condiciones para 

generar una 

estructura urbana 

más armoniosa, 

con el fin de 

contribuir a la 

mejoría de la 

comunidad y su 

medio. Ello 

implica un 

replanteamiento 

Mcharg:  

Planificación natural basada en: 

 Datos ambientales 

 Datos físicos para 

evaluar aptitudes del 

suelo 

 Conservación del 

sistema ecológico, 

ésta se relaciona a la 

estética, la 

percepción y uso del 

sitio. 

Hough:  

Planificación desde la 

interconexión de procesos 

naturales y urbanos: 

 Datos ambientales y 

bio-regionales 

 Exposición de datos 

físicos como 

Es un área que 

su diseño final 

considera al 

clima de la 

región, al haber 

precipitaciones 

extraordinarias, 

el embalse y su 

área tienen un 

comportamiento 

equilibrado. 

Pérdida de la 

escasa 

vegetación 

original y área 

reforestada de 

forma densa, 

con especies 

nativas: 38.8%, 

introducidas: 

41.4%, 

Es un área 

perturbada por la 

toma de 

decisiones en su 

construcción 

final, que no 

considera el 

clima de la 

región y sus usos 

actuales se ven 

afectados por el 

clima de la 

región. 

Especies 

originales 

conservadas y 

área sometida a 

reforestación con 

nativas: 53.4%, 

introducidas: 

24.4%, 

El espacio 

natural se estudió 

y se generó un 

paisaje nuevo, 

entre la obra 

construida y el 

paisaje existe 

una simbiosis 

formal 

(Clasificación en 

tabla 1). La 

humidificación 

del territorio se 

logra al 

preponderar el 

elemento hídrico. 

Se conserva su 

equilibrio, ya que 

desde un inicio 

se analizó el 

sistema 

hidrográfico al 

El espacio natural 

se estudió, pero no 

hubo continuidad 

en la siguiente 

administración 

con el proyecto 

original que 

dejaba intacto el 

sistema del lago 

Natura. El 

equilibrio en el 

sistema del 

embalse se alteró, 

la obra construida 

parasita al paisaje 

(Clasificación en 

tabla 1).   

No se conoce 

actualmente de un 

plan para remediar 

la situación del 
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del diseño 

arquitectónico, de 

la planificación 

actual y una 

revisión de cómo 

se interpretan y 

aplican las 

políticas de 

desarrollo urbano. 

elementos para el 

conocimiento del 

ciudadano 

 Participación e 

iniciativas 

ciudadanas con la 

atención del 

gobierno 

 Diseño, relacionado 

con la noción de 

cambio 

Batlle: Una planificación que 

incluye: 

 Datos ambientales 

desde la visión de la 

arquitectura 

 Datos físicos, con 

preponderancia del 

recurso hídrico y su 

relación con el 

paisaje 

 Interconexiones 

verdes con cualidad 

de infraestructura 

 Toma de decisiones 

desde un eje 

ecológico 

 Comprensión del 

sistema natural y 

social que aloja la 

cuenca hidrográfica 

desconocidas: 

19.8%. 

Andadores 

suaves que 

permiten el paso 

de escorrentías 

superficiales, 

las avenidas 

circundantes  no 

afectan la 

alimentación 

subterránea de 

los manantiales 

originales que 

aún se 

conservan.  

Uso como 

extensión de la 

enseñanza 

universitaria, 

entretenimiento 

y deporte. 

Originalmente 

fue de acceso 

restringido. 

Las decisiones 

tomadas no 

estuvieron 

sometidas a 

consulta ni se 

ofrecieron al 

conocimiento de 

la sociedad. 

El 

mantenimiento 

permite el 

cambio de 

paisaje. 

 En el diseño 

original se 

pensó en la 

renovación del 

desconocidas: 

22.2%.  

Andadores y 

vialidades 

impiden el flujo 

de escorrentías 

superficiales . 

Su uso es el de 

área de 

recreación y 

observación de la 

flora y fauna. 

Acceso libre para 

todos. 

Se pasó por alto 

las restricciones 

por ser área 

natural 

protegida. 

 Las decisiones 

tomadas no 

estuvieron 

sometidas a 

consulta ni se 

ofrecieron al 

conocimiento de 

la sociedad 

En el diseño 

original se pensó 

en la renovación 

del paisaje. El 

mantenimiento 

intenta conservar 

el sitio en su 

estado actual 

En el diseño 

original se pensó 

en un paisaje 

confinado por el 

mantenimiento. 

que pertenece y 

actualmente se 

continúa 

estudiando la 

sub-cuenca del 

río Santiago, a la 

que pertenece 

este sistema.  

No se han 

expuesto 

propuestas en 

donde se tome en 

cuenta a la 

comunidad. 

Sin embargo ésta 

hace uso libre del 

sitio. 

Este espacio no 

aparece en las 

clasificaciones 

oficiales para su 

protección. 

La lectura e 

interpretación en 

la aptitud del 

lugar fue 

respetada. 

embalse. 

La comunidad 

hace uso libre del 

sitio, pero éste se 

rige por las 

inundaciones a 

que están sujetas 

las áreas que se le 

quitaron al 

embalse original, 

impidiendo el uso 

de áreas nuevas. 

No se tomó en 

cuenta su carácter 

de Zona de 

protección 

ecológica. 

La lectura e 

interpretación en 

la aptitud del 

lugar no fue 

respetada. 
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paisaje, aunque 

auxiliado por el 

mantenimiento. 

Los datos 

ambientales  

marcaron la 

arquitectura. 

Se restauró el 

recurso hídrico 

el cual está 

relacionado con 

el paisaje 

resultante. 

Se conocía la 

interacción de la 

capa verde e 

hídrica del sitio 

y se pensó como 

parte de la 

infraestructura.  

El eje que rigió 

la toma de 

decisiones fue 

el ambiental. 

Los diseñadores 

estudiaron y 

conocían la 

cuenca 

hidrográfica en 

donde se 

alojaba este 

sistema.  

Por tratarse de 

una obra entre 

dos 

administraciones 

gubernamentales, 

los datos 

ambientales 

fueron olvidados 

en el desarrollo. 

El recurso 

hídrico se alteró 

y afecta la 

relación con el 

paisaje 

resultante. 

Es parte de un 

conjunto de 

espacios 

públicos  

abiertos y áreas 

privadas que 

conforman una 

infraestructura 

verde del sur y 

sureste de la 

ciudad.  

El eje que 

influyó el diseño 

original fue el 

socio-ambiental, 

pero esto se 

perdió en el 

cambio 

administrativo. 

Los diseñadores 

estudiaron la 

cuenca 

hidrográfica, sin 

embargo los 

constructores 

finales ignoraron 

el sistema. 
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6.1. De los resultados en la presente investigación 

Los resultados de esta investigación, fueron obtenidos a través de entrevistas, visitas a los 

sitios de estudio y revisión de documentos sobre éstos. De esta forma queda un registro de 

todas las actividades mencionadas por medio de fotografías, planos, grabaciones, fichas y 

guías de entrevistas. Las herramientas empleadas en el proceso de investigación fueron las 

recomendadas por profesionistas de cada materia; paralelo a esto sus sugerencias y 

supervisión en la aplicación, forman parte del proceso en la obtención de resultados fiables. 

Una de las limitaciones de esta investigación, es la carencia del recurso tiempo, para 

realizar las pruebas de la calidad del agua que conservan ambos lagos, así como en el caso 

del embalse del parque Natura, analizar el estado del fondo de éste y llevar a cabo los 

análisis adecuados para detectar la posibilidad de encontrar una forma para restablecer las 

escorrentías que originalmente alimentaban al vaso. Este tipo de limitaciones se deben 

tomar en cuenta en futuros estudios ya que confirman la transversalidad necesaria entre 

materias para trabajos de intervenciones con carácter ambiental y paisajístico. 

No es certero afirmar que estos resultados se pueden aplicar a sitios con un paisaje 

parecido, el rango de aplicación de estos es muy particular, ya que las condiciones 

hidrográficas cambian en cada nanocuenca, así varían también las respuestas del terreno al 

clima y a la vegetación original y con la que se reforesta; también implica una diferencia en 

los usos de suelo para los sitios colindantes que conlleva al uso y percepción del sitio por 

parte de las diferentes comunidades que los visitan, a su diseño arquitectónico mismo y a la 

legislación de cada territorio. Sin embargo, es posible extender a otros espacios el tipo de 

metodología empleada en la presente investigación, ya que ésta permite ser enriquecida y el 

tipo de instrumentos cumplen la función de ofrecer datos al detalle y recopilar información 

necesaria. 

Así mismo, las teorías presentadas son una guía que permite encontrar bases para auxiliar la 

planificación de un sitio con características que la califiquen de incluyente y respetuosa 

ambientalmente, estas teorías podrán ponerse en uso en nuevos sitios para apoyar la 
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obtención de resultados que beneficien o se sumen a la prácticas positivas de intervención a 

sitios con características similares.  

6.2. Datos físicos y datos de diseño/proyección 

Los datos recolectados en el lago menor de la USBI para la categoría física y la de 

diseño/proyección están relacionados, permiten estimar que la intervención a la que fue 

sometida esta área natural implicó una observación previa de conectividad con los sistemas 

urbanos colindantes, y la de ingresar en una estrategia de infraestructura ambiental, al 

observar la unión con un sistema fluvial de la ciudad misma, la ubicación del embalse es 

fundamental dado que es un punto en la topografía del terreno que conecta con un canal 

natural de recolección de escorrentías urbanas, de esta forma se genera un enlace natural 

para colocar las excedencias pluviales sin provocar inundaciones aledañas, ya que esta zona 

está contenida en la cuenca del Rio Santiago; al generarse un embalse en una zona baja, se 

aprovecharon las características hidrológicas del sitio inmerso en una nano-cuenca, todo lo 

anterior indica que se trata de un sistema abierto. Las anteriores características permiten 

desarrollar un ámbito para la generación y conservación de especies vegetales al 

humidificar el territorio, así como dar refugio a la fauna. El análisis por el sistema SIG del 

lago menor infiere que su alimentación tiene escorrentías superficiales pero en su mayoría 

es de corrientes subterráneas, de esta forma el vaso del embalse mantiene un tirante regular, 

1.70m en promedio. La interpretación de valores menores que arroja el modelo desarrollado 

en el programa SIG para el lago menor se puede leer de la siguiente manera: La 

acumulación de flujo presenta valores menores, se infiere así que la superficie es en su 

mayoría plana por lo tanto el terreno tiene un área mayor de recolección y la carencia de 

elementos construidos con características duras, permite la recolección de agua de forma 

más eficiente y natural (Figura 22), las figuras 23, 24 , 25 y 26 fueron tomadas durante las 

visitas realizadas inmediatas a las lluvias provocadas por las tormentas de mayo y junio de 

2013.  
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Figura 22.- Lago menor USBI, Escorrentías superficiales, en rojo; senderos en gris; 

construcciones en amarillo; alimentación subterránea,  en azul. 

 

 

Figura 23.- Niveles de espejo de agua en el embalse del lago menor, mayo 2013 
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Figura 24.- Nivel conservado en cornisa de vertedero en la represa, después de la 

tormenta”Barry”, Junio 2013. 

  

Figura 25.- Canal de excedencias pluviales. Fotografía tomada después de la tormenta”Barry”, 

Junio 2013. 
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Figura 26.- Cajas deflectoras, elementos rompedores de velocidad del agua. Lago Menor USBI. 

 

Los datos físicos y los datos de diseño/proyección recolectados en el embalse del parque 

Natura Xalapa, Tejar-Garnica, están interconectados y sometidos entre sí, ofrecen la visión 

de una intervención con resultados negativos para el sistema natural original, la 

investigación acusa dos momentos distintos, lo planeado en proyecto y lo que realmente se 

tiene; lo proyectado contempló flujos de las laderas y respetaba estas escorrentías, en el 

programa original se planteó conservar el embalse en su estado original. En contraparte, la 

construcción no sigue el proyecto, los elementos de la infraestructura para convertir al sitio 

en un espacio público abierto, interrumpen los flujos naturales de las escorrentías (Figura 

27), que alimentaban superficialmente  el embalse, ubicado estratégicamente por los 

propietarios originales en un área con carencia de flujos subterráneos. Las lluvias que se 

presentaron en mayo y junio de 2013, revelan que la rezonificación del sitio y 

transformación del embalse perturban la conducta de los flujos alimentadores del vaso y los 

nuevos sitios son afectados al inundarse (Figura 28). Las laderas adyacentes muestran las 

líneas de construcciones de los senderos y edificaciones (Figura 30), construidos a nivel 
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superficial que se atraviesan cortando el flujo de las escorrentías que alimentan el embalse, 

el cual solo recupera su nivel en épocas de grandes lluvias; el sitio fue visitado inmediato a 

las lluvias de mayo y junio de 2013.  

 

Figura 27.- Escorrentías superficiales, en rojo; senderos en gris; construcciones en amarillo. 

Embalse del Parque Natura, Tejar-Garnica. 

 

 

Figura 28.- El área para campismo después de la lluvia. Vista desde la represa. Junio 2013. 

Embalse del Parque Natura, Tejar-Garnica. 

ACTUAL ÁREA DE CAMPISMO 



 

97 de 125 

 

Los valores obtenidos en la modelación por medio de SIG, indican un movimiento de flujo 

hídrico superficial, también refleja que la delimitación de la nanocuenca contiene solo una 

porción del embalse original, esto da lectura que el lago Natura está alojado en dos nano-

cuencas, por tanto se entiende como un sistema abierto, lo que infiere la existencia de 

conectividades entre sistemas, es así que en el área no se debieron construir elementos 

barrera, como las vialidades y senderos duros perimetrales. Estas vialidades y sus sistemas 

de drenado son rebasados por el agua generando encharcamientos (Figuras 31 y 32).  

Todo lo anterior afecta a la vegetación circundante y propicia la ruptura de equilibrios 

logrados inicialmente por la iniciativa de conformar este embalse en un entorno con 

problemas de riego, por otro lado, los intentos actuales de mantener lleno el vaso en 

eventos especiales y su manutención, generan gastos onerosos a la dependencia encargada. 

En la investigación expuesta en Programa de Manejo El Tejar-Garnica. Área Natural 

Protegida (SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL. 2001, p.28),  se muestra la 

imagen parcial del vaso considerándolo como laguna permanente, los resultados de la 

presente investigación (Figura 15), muestran un deterioro en el estado actual del embalse. 

Todo esto se observa en la pérdida de un aprovechamiento del paisaje original y de la 

cualidad de retroceso y su misterio, lograda en su origen y actualmente perdida. 

 

Figura 29.- Los senderos cortan el flujo original de las escorrentias. Fotografía tomada después 

de la tormenta”Barry”, Junio 2013. 
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Figura 30.- Sendero y mobiliario afectado por los escurrimientos. Junio 2013. 

 

 

Figura  31.- Niveles de encharcamiento en el terreno natural, andador sobre la represa. Junio 

2013.  
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6.3. Datos ambientales 

Las áreas naturales urbanas, Lago menor de la USBI, Xalapa, Veracruz y el Parque Natura 

Área Natural Protegida El Tejar-Garnica del estado de Veracruz, México, poseen una flora 

diversa. 

En el sitio en estudio del Lago menor de la USBI, Xalapa, Veracruz se registraron un total 

de 111 especies, pertenecientes a 95 géneros y 62 familias botánicas, de las cuales 43 taxa 

son nativas, 46 introducidos y 22 de origen desconocido (Tabla 8). 

Las familias mejor representadas con mayor número de géneros para el Lago menor de la 

USBI de Xalapa, Veracruz son: Araceae (6), Solanaceae (5), Araliaceae (4), Arecaceae (4), 

Asparagaceae (4), Fabaceae (4), Cupressaceae (3), Polypodiaceae (3), Bignoniaceae (2), 

Cyperaceae (2), Malvaceae (2), Myrtaceae (2), Poaceae (2), Primulaceae (2), 

Thelypteridaceae (2), y Zamiaceae (2). Las familias restantes están representadas sólo por 

un género. 

Las especies y cantidad por familia para el Lago menor de la USBI de Xalapa, Veracruz 

son las siguientes: Asparagaceae (7), Araceae (6), Solanaceae (5), Araliaceae (4), 

Arecaceae (4), Fabaceae (4), Fagaceae (4), Araucariaceae (3), Cupressaceae (3), 

Cyperaceae (3), Poaceae (3), Polypodiaceae (3), Bignoniaceae (2), Heliconiaceae (2), 

Magnoliaceae (2), Malvaceae (2), Moraceae (2), Musaceae (2), Myrtaceae (2), Oleaceae 

(2), Piperaceae (2), Primulaceae (2), Thelypteridaceae (2) y Zamiaceae (2). Las familias 

restantes están representadas sólo por una especie. 

De acuerdo con el Programa de manejo El Tejar Garnica (SECRETARÍA DE 

DESARROLLO REGIONAL. 2001, pp.53-55), se reportaron un total de 49 especies, 43 

géneros correspondientes a 30 familias botánicas en la superficie que comprende todo el 

polígono del Parque Tejar-Garnica. El número de especies que se registraron en el presente 

estudio es significativo, un total de 45 especies, 43 géneros agrupados en 32 familias 

botánicas dado que la superficie estudiada comprendió solo el área circundante al embalse, 

una porción del área total del Parque, de las cuales 24 especies son nativas, 11 introducidos 

y 10 de origen desconocido (Cuadro 10). 
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Las familias con mayor número de géneros para el Parque Natura Área Natural Protegida 

El Tejar-Garnica son: Euphorbiaceae (3), Fabaceae (3), Myrtaceae (3), Celastraceae (2), 

Cupressaceae (2), Lauraceae (2) y Oleaceae (2). Las familias restantes están representadas 

sólo por un género. Las especies por familia y cantidad para el Parque Natura Área Natural 

Protegida El Tejar-Garnica son: Euphorbiaceae (3), Fabaceae (3), Myrtaceae (3), 

Celastraceae (2), Cupressaceae (2), Fagaceae (2), Lauraceae (2), Oleaceae (2) y Proteaceae 

(2). Las familias restantes están representadas sólo por una especie. 

Cuadro 14. Número de especies registradas por sitio de estudio, especies nativas, introducidos 

y de origen desconocido. Fuente: Elaboración propia. 

Área 

Número de 

especies 

registrados 

Número de 

especies 

Nativas 

Número de 

especies 

Introducidos 

Número de 

especies de 

origen 

desconocido 

Referencia 

 

Lago menor de la USBI, 

Xalapa, Veracruz 

 

111 

 

43 

 

46 

 

22 
Chávez, 2013 

presente trabajo 

 

Embalse del parque 

Natura Tejar-Garnica 

 

45 

 

 

24 

 

11 

 

10 
Chávez, 2013 

presente trabajo 

 

En el cuadro 14 se observa el número de especies que se reporta para el Lago menor de la 

USBI, Xalapa, el cual posee una flora diversa así como densa en superficie, quizá esto se 

deba a que inicialmente se hicieron siembras de muchos individuos con la finalidad de 

hacer clareos los cuales posteriormente no se llevaron a cabo. Otra de las causas es que la 

vegetación actual en su mayoría por estar en un territorio humedecido fue beneficiada. Por 

otro lado, ésta presenta competencia de luz para algunas especies en particular el caso de 

Lengua de pájaro (Podocarpus sp.) que presenta una talla menor de lo normal. 

Se observó en el la zona del embalse del parque Natura que los elementos más comunes del 

estrato arbóreo son los siguientes: Acacia (Acacia pennatula), Byrsonima crassifolia, cedro 

(Cedrela odorata), sangregado (Croton draco), palo cucharo (Dendropanax arboreus) 
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especie frecuente en el sitio de estudio, prefiere los ambientes húmedos es frecuente en el 

área de estudio particularmente en la parte Suroeste (SO), jonote (Heliocarpus 

appendiculatus), (Microtropis schiedeana), (Myrsine coriacea), encino blanco (Quercus 

germana), encino (Quercus sartorii) que por la talla del ejemplar probablemente pertenezca 

a la vegetación original, localizado en la parte SO; encino (Quercus sp.), ixpepe (Trema 

micrantha), brujo (Xylosma flexuosa) y palo blanco (Zinowiewia integerrima). En el estrato 

herbáceo se registraron el tepejilote (Chamaedorea sp.) y (Eupatorium pycnocephalum). 

Cabe señalar que en este sitio de estudio existe ecotonía con especies características de 

selva baja caducifolia pero que también existen especies del bosque mesófilo de montaña, 

lo que sugiere una zona de transición entre estos dos tipos de vegetación (G. Benítez, com. 

pers.)  

En cuestión de diseño y manejo de la vegetación, se observa que en el lago Menor, donde 

prácticamente existían árboles seniles, se empezó con una nueva plantación, posiblemente 

se localizaron algunas especies ruderales
10

, en la actualidad conserva un poco más del doble 

de especies que en la zona del embalse del Parque Natura, el cual fue un sitio más natural al 

inicio de su intervención, pero que en este momento, su riqueza de especies es menor. Lo 

anterior probablemente está influido por la intervención del sitio, al ser alterado éste, se 

perdieron algunas de ellas, o bien no plantaron tantas especies como en el lago Menor. Lo 

que puede sugerir las visiones que los diseñadores de estos espacios públicos abiertos 

tuvieron, al considerar la riqueza de especies a introducir y qué tipo de éstas benefician los 

espacios públicos. 

En los dos sitios estudiados Lago Menor de la USBI, UV Xalapa y en el embalse del 

parque Natura Tejar-Garnica, Xalapa se registraron cuatro especies listadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010, dos especies Sujeto a protección especial y dos en peligro de 

extinción (Cuadro 15). 

 

 

                                                             
10

 Comunidades vegetales asociadas al ambiente intervenido por la acción humana 
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Cuadro 15. Especies presentes en el área de estudio y listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. Fuente: Elaboración propia. 

Lugar Especie Familia Categoría 

Lago Menor de la USBI, UV  Cyathea bicrenata Cyatheaceae Pr 

 Magnolia dealbata Magnoliaceae P 

Embalse del parque Natura 

Tejar-Garnica 

Cedrela odorata Meliaceae Pr 

 Pinus maximartinezii Pinaceae P 

 

6.4. Datos socio-culturales (Usos y percepción), de planeación/gestión y 

de mantenimiento  

Los datos socio-culturales y los de planeación/gestión junto con el mantenimiento, están 

unificados, dado que se debe crear un área participativa en donde los gobiernos tiendan a la 

disposición de reconocer la intervención comunitaria como un interlocutor válido con 

demanda activa; en ambos casos de estudio, se careció de este espacio participativo en 

donde las direcciones de planeación o administraciones no reconocieron la posible 

intervención de la comunidad. Al expresarse sobre los resultados y usos de cada sitio, la 

comunidad entrevistada, termina notando una ausencia de oportunidad de opinión.  

En el caso del lago Menor USBI, la gente que lo visitó y lo conoció antes de ser 

intervenido, añora el uso de área natural urbana, los beneficios de encontrar sitios en ella 

para pasar ratos de convivencia y tener los bienes que brindó como un espacio que llegó a 

complementar funciones en sus viviendas, el uso libre del agua en los manantiales. En el 

embalse del parque Natura, la falta de transparencia y conocimiento de este proyecto en su 

gestión y planificación impidió a una comunidad dar a conocer su opinión para preservar el 

embalse en las condiciones anteriores a su intervención, para conservar un lago que no se 

secaba.  

El área del lago menor y la zona del Campus para la Cultura las Artes y el Deporte, UV, se 

encuentra normada por la Universidad Veracruzana, misma que tiene manejos internos en 

su mantenimiento y conservación. El área del parque Natura, aun cuando se creó como 
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Zona de Protección Ecológica Destinada al Mejoramiento y Conservación del Ambiente 

(Subsecretaría de Medio Ambiente. 2000, p.136), al ser convertida en espacio público y 

cambiar de administración de Gobierno, no se observaron las condiciones para un mejor 

manejo en el sitio del embalse. Esto sugiere también, que las administraciones recibe un 

espacio sin uso aparente, una carga, y que están obligadas a asignarle una función, en este 

caso de espacio público abierto por ser área verde, la cual se trata sin planeación alguna. 

Paralelo a esto, el parque Natura se encuentra sometido a la presión urbana, (Uscanga. 

2010), dado el costo de suelo por la ubicación en la ciudad, esto pone en riesgo al sitio y a 

las especies de flora como de fauna silvestre presentes en dicho lugar. 

Al considerar todo lo anterior, se responde a la pregunta principal de investigación, la 

intervención de las áreas naturales urbanas como espacios públicos abiertos requiere de un 

análisis previo y cuidadoso del sitio y sus áreas, es necesaria por lo tanto la comunicación 

de disciplinas. Al emplear la subdivisión de nano-cuenca hidrográfica, se favorece la 

revisión de forma detallada del terreno y su proceso hídrico, su comportamiento y su 

equilibrio con la ciudad misma. El estudio para un aprovechamiento sensato del lugar, 

provee de oportunidades para lecturas más cercanas a la aptitud y capacidad real del área y 

auxilia en la toma de decisiones al proyectar su manejo y mantenimiento racional. El incluir 

la intervención comunitaria y validar su participación por parte de las instancias 

gubernamentales, es una oportunidad para enriquecer el proyecto y generar un sentido de 

pertenencia, fomentar un aprecio por lo local, conocer los elementos legales para su 

conservación, así como estimular el interés en temas ambientales. De esta forma “En esta 

generación [de naturalezas] no se tratará de imitar o conservar artificialmente, sino de 

aprovechar realidades-clima, topografía, suelos, drenajes, etc.- y establecer procesos vivos 

que puedan compatibilizarse con una nueva manera de planear el territorio” (Batlle. 2011, 

p.96).  

Como hipótesis surgida a partir de este estudio y que puede ser comprobada o rechazada en 

futuros trabajos, es la del paradigma que surge en una visión antropocéntrica de calificar a 

la ciudad de Xalapa como fragmentada, cuando quizá el ente fragmentario del espacio sea 

la ciudad misma; es decir la ciudad fragmentadora del espacio agrario y natural (Figura 30). 
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Otro estudio que queda abierto es el de si existe alguna posibilidad en la ciudad actual de 

Xalapa, de englobar los elementos hídricos urbanos, más que como infraestructuras 

encubiertas, como elementos visibles y estructuradores de una ciudad fundada en 

manantiales y construida sobre arroyos. Y en lo referente a la zona del Tejar-Garnica, dada 

su ecotonía y sus especies con más edad, su ubicación, su altitud, y su clima entre otras 

características a considerar, se puede estudiar y discurrir si es ahí donde se inicia una zona 

de transición entre el bosque mesófilo de montaña y la selva baja caducifolia de esta región. 

Esto último ayudaría a quienes se dedican al paisaje y sus restauraciones de contar con una 

selección más adecuada en el uso de la vegetación endémica. 

 

Figura 32.- La ciudad de Xalapa desde el poniente. 
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  7.- CONCLUSIONES  

Dado que este tema se encuentra vinculado de forma estrecha a las implicaciones 

ambientales del desarrollo en las áreas urbanas, y al análisis para áreas naturales a ser 

intervenidas en la ciudad, se presentan conclusiones mediadas por este enfoque y 

conectadas a los objetivos planteados en un inicio. Como criterios identificados para 

generar resultados positivos en la intervención de las áreas naturales urbanas como espacios 

públicos abiertos en una ciudad como Xalapa, está el desarrollar metas e ideas asociables, 

las cuales permitan, mediante opiniones legibles entre doctrinas, lograr una articulación que 

pueda asociar los diferentes saberes en este tipo de intervenciones. Es significativo 

considerar también, los métodos que permitan acotar el área a ser intervenida, lo que infiere 

hacer una lectura, con estas herramientas, más cercana de los procesos que ahí ocurren y 

trabajar a detalle el sitio. 

Las características del espacio público abierto como elemento socio-ambiental de 

vinculación de la ciudad con su entorno natural, están referidas directamente a la 

identificación por parte de la comunidad que vive estos espacios, este reconocimiento está 

relacionado con la capacidad de observar que tiene la sociedad misma, y para alcanzar las 

características que definan a una comunidad como consiente, implica el advertirla y 

educarla sobre asuntos de su entorno y medio, esto sugiere lograr una re-significación del 

espacio público y los destinos para los áreas naturales, de esta forma se pueden abrir 

posibilidades para encauzar una idea de colectividad, incumbida con los asuntos de la 

ciudad. 

El modo de organizar la toma de decisiones, está relacionado a la categorización de 

unidades y sus estrategias de recolección y ordenamiento. Dado que los sistemas naturales 

tienen procesos y dinámicas, incluida la hidráulica, que generan cambios, y que implican un 

equilibrio original; pero ante todo se debe conocer quiénes son los interesados directos, los 

actores que participen en los aspectos del desarrollo y estén enterados de los procesos del 

sitio y de las etapas del proyecto; esto deriva en un acercamiento más real a los 

funcionamientos  y conexiones del sistema.  
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Los principios de diseño para crear un espacio público abierto y armónico se explican por 

establecer inicialmente, los objetivos, metas y criterios de beneficio del proyecto; la 

selección de áreas, su aptitud y capacidad de éstas, debe cumplir con las funciones de 

estructuración, socioeconómicas y ambientales, además de plantear a los espacios públicos 

abiertos como elementos mejoradores del ambiente físico, así como conectores sociales, 

que fomenten un sentido de identificación de los habitantes con su comunidad y 

contribuyan a mejorar el tejido social. Esto implica plantearse perspectivas en el 

conocimiento de dinámicas urbano ambientales, sujetas a un cambio. De esta forma todo lo 

anterior define un trabajo no de un solo proyectista, debe ser holístico. Una visión 

panorámica que se construye con muchas formas y puntos de vista, de gente con interés en 

este tema.  

Se presenta a continuación el cuadro 16, con recomendaciones para la categoría de diseño 

/proyección, en donde se muestran elementos auxiliares para los principios de diseño en 

este tipo de temas.   
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7.1. RECOMENDACIONES PARA LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO, 

CATEGORÍA DE DISEÑO/ PROYECCIÓN 

 Cuadro 16.- Recomendaciones para la categoría de diseño/proyección, con elementos 

auxiliares para principios de diseño. Fuente: Elaboración propia 

 

 

ELEMENTOS SIMBOLOGÍA RECOMENDACIONES 

Entendimiento del 

sistema natural y 

social que aloja la 

cuenca hidrográfica 
 

Observar las interconexiones del sistema, relacionado con la ciudad. 

Es recomendable trabajar el sitio por capas referentes a pendientes 

topográficas, situación hidrográfica, vegetal, etc. y sobreponerlas para 

determinar zonas susceptibles a ser intervenidas. 

Exposición de datos 

físicos como 

elementos para el 

conocimiento del 

ciudadano 

 

Oportunidad de generar conocimiento del medio en un espacio 

público. Determinar procesos naturales vivos. 

Diseño, relacionado 

con la noción de 

cambio  

Empleo de materiales regionales permeables, construcciones que 

funcionen integralmente con el sistema. 

Conservación del 

sistema ecológico, en 

relación con la 

estética, la percepción 

y uso del sitio. 

 

Mobiliario con diseño integrado al sitio 

 Proyección de mantenimiento bajo. 

Uso de Vegetación 

endémica  
Empleo de vegetación mayoritariamente endémica. 

Simbiosis formal 

 

La figura respeta y enriquece el paisaje, esto genera una interacción 

respetuosa con el paisaje original, generar oportunidades de nuevos 

paisajes. 

Accesibilidad 

           
Ciclo incluyente con claridad en la accesibilidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Plano arquitectónico del Lago Menor USBI UV. Fuente: Archivo personal de 

colaboradores 
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Anexo 2.- Ficha de recolección de vegetación de cada embalse Fuente: Elaboración propia 

Ficha de colecta No.                                                

Fecha:                                                                            Colector:                                       

EMBALSE: RUMBO y ESPECIE 

NORESTE SURESTE SUROESTE NOROESTE 

Nombre 
F.

B. 
Nombre 

F.

B. 
Nombre 

F.

B. 
Nombre 

F.

B. 

CROQUIS y ORIENTACIÓN 

(Anexar hoja de ser necesario) 

        

 OBSERVACIONES 
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Anexo 3.- Guía de entrevistas semi-estructuradas. Fuente: Elaboración propia 

Subsistema

/ 

Categoría 

Subcategoría/  

Elemento reflejado 

en el espacio 

público abierto 

Método Actores claves 
Lago Natura 

Tejar-Garnica 
Lago Menor USBI Preguntas 

Diseño y 

proyección 

Arquitectura en el 

paisaje. 

Imagen urbana. 

Diseño 

arquitectónico. 

Mobiliario urbano. 

Obras de 

infraestructura. 

Entrevistas 

 

Diseñadores 

 

Arq. Jaime 

Hernández 

(Colaborador del 

equipo de 

proyectistas) 

Mtro. Francisco 

Arredondo A. 

Ing. Miguel 

Hernández 

(Encargado del 

sistema hídrico 

campus USBI UV) 

Biólogo Jesús Reyes 

Alarcón (Ex 

colaborador 

programa de 

reforestación UV) 

1.- ¿Por qué se originó el 

proyecto? 

2.- ¿Qué necesidades cubre el 

proyecto? 

3.- ¿Cuáles fueron las 

características ambientales 

determinantes para la 

realización del diseño? 

4.- ¿Cuáles fueron los criterios 

para el diseño de los siguientes 

elementos? 

Embalse  

Andadores y vialidades 

Manejo de vegetación 

Mobiliario 

 Usos y 

percepción 

Saberes 

Conocimientos 

Prácticas 

(Todo esto como 

identidad 

comunitaria) 

Entrevistas Comunidad Comunidad Comunidad 

5.- ¿Conoció el sitio original? 

¿Cómo era? 

6.- ¿Estuvo enterado del 

proyecto? 

7.- ¿Qué opina del sitio ahora? 

8.- ¿Es mejor ahora o antes? 

Si ¿Por qué? 

No ¿Por qué? 

9.- ¿Cree que tuvo algún 

beneficio a la comunidad? 

Si ¿Por qué? 

No ¿Por qué? 

Planificaci

ón 

/ Gestión 

Histórico 

Participativo 

 

Entrevistas 

 

 

Diseñadores y 

Autoridades 

contemporánea

s a la gestión 

Ing. Y. Velázquez  

(Ex Secretario 

particular del 

secretario de 

desarrollo 

regional) 

 

Mtro. Francisco 

Arredondo Álvarez 

(Encargado del 

programa de 

reforestación 

campus USBI 

Xalapa UV) 

10.- ¿Quiénes participaron en la 

planificación del proyecto? 

11.- ¿Quién dijo que se debía 

hacer? 
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Mantenimi

ento 

Conservación del 

sistema 
Entrevistas Encargados 

Biol. Pilar 

(Encargada del 

lago Natura) 

Sr. Mario Teocelo 

Cabo de Jardineros 

12.- ¿Qué prácticas y acciones 

de mantenimiento se llevan a 

cabo en esta zona? 

¿Son costosas? Si o No 

13.- ¿Considera usted que el 

diseño de esta zona contribuyó a 

un manejo eficiente de este sitio? 

Si o no ¿Por qué? 

14.- De la vegetación sembrada 

¿Cuáles requieren mayor 

mantenimiento? 

¿Endémicas o introducidas? 
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Anexo 4. Ficha para detección de elementos, categoría de diseño / proyección. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

ELEMENTOS SIMBOLOGÍA 

EMBALSE:                                                        FECHA: 

OBSERVACIONES: 

Entendimiento 

del sistema 

natural y social 

que aloja la 

cuenca 

hidrográfica 

 

 

 

Exposición de 

datos físicos 

como elementos 

para el 

conocimiento 

del ciudadano 

 

 

 

Diseño, 

relacionado con 

la noción de 

cambio 

 
 

Conservación 

del sistema 

ecológico, en 

relación con la 

estética, la 

percepción y uso 

del sitio. 

 

 

 

Uso de 

Vegetación 

endémica  
 

Simbiosis 

formal  
 

Accesibilidad 
 

 


