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RESUMEN 
Los parques son considerados como la estancia de la ciudad, son lugares de reunión y 

creados para la contemplación, el relajamiento, el ejercicio físico entre otros, 

convirtiéndose por tal razón en focos de intensa actividad social. Por lo tanto las 

grandes superficies verdes que contienen ayudan a controlar el microclima de la ciudad 

y a conservar el medio ambiente; funcionan así mismo  como reservas de diversidad y 

contribuyen a la educación ecológica. Sin embargo, la rápida urbanización ha 

provocado la disminución de parques urbanos, así como el deterioro de éstos por la 

falta de cuidado y  mantenimiento. La ciudad de Xalapa cuenta con diversos parques 

que presentan dichos problemas entre ellos los parques ubicados en el fraccionamiento 

las Ánimas. El presente trabajo realizó un diagnóstico ambiental y paisajístico de los 

parques del fraccionamiento Las Animas con el fin de dar recomendaciones para un 

manejo adecuado de la vegetación considerando la importancia de la conservación  y 

desde el punto de vista paisajístico, analizar el  medio físico artificial de los  parques 

para determinar su estado actual y proponer recomendaciones para el mejoramiento y 

preservación de estas  zonas tan importantes para la ciudad. Para la elaboración de 

este diagnóstico se realizaron diversas visitas al fraccionamiento; las primeras con la 

finalidad de conocer la zona de estudio y poder delimitar el área de trabajo. Una vez 

localizado el lugar específico, las siguientes visitas se realizaron, con la finalidad de 

medir las variables correspondientes a dicho estudio: variables climáticas (temperatura 

(T), humedad relativa (HR) y velocidad del viento (v)), biológicas (riqueza, abundancia, 

diversidad) y paisajísticas (visuales) así  como un muestreo del suelo y  se conformó un 

archivo fotográfico que apoyará el análisis de las variables antes mencionadas. Esto dio 

como resultado una mejor comprensión de las características y a su vez las 

necesidades que requiere cada uno de los parques. Finalmente se realizaron una seria 

de recomendaciones para el mejoramiento (podas de aclareo y formación, remoción, 

implantación de infraestructura, entre otras) tanto generales como para cada uno de los 

parques de estudio. 
Palabras clave: Parque, diagnóstico, vegetación, clima, medio físico artificial.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Planteamiento del Problema 
Las ciudades en expansión requieren del desarrollo y mantenimiento de áreas verdes 

no sólo para proveer áreas de recreación a los habitantes del lugar, sino para contribuir 

a captar el CO2 cuya emisión es creciente en ciudades donde no hay mayor regulación 

para el crecimiento del parque automotor.  

 

El crecimiento urbano desordenado en las ciudades ha estado caracterizado sobre todo 

en los últimos 40 años, por una ocupación irregular de la periferia urbana, la que hasta 

antes de la década de los 40’s, estaba constituida por zonas de cultivo y de bosques, 

las que además, en el pasado, funcionaban como barrera a la expansión física de la 

ciudad.  

 

La planificación urbana en México, que se institucionaliza como competencia del Estado 

a través de la Ley de Asentamientos Humanos (1927), hasta nuestros días no ha 

podido cumplir satisfactoriamente con su objetivo básico: dotar de suelo urbano 

ordenado y facilitar el acceso a los beneficios de la urbanización, a toda la población, ya 

que siempre ha estado subordinada, entre otros, a los intereses económicos en general 

(hoy además globalizados) y en particular a los intereses del capital inmobiliario, que 

encuentran en la ciudad su “espacio natural” de desarrollo. 

 

La problemática antes descrita está presente en el sistema urbano nacional mexicano y 

en el estado de Veracruz, aunque siempre con manifestaciones específicas, como es el 

caso de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Esta ciudad si bien posee 

una situación geográfica, económica y socialmente distinta a las demás ciudades del 

estado, comparte con ellas características como el crecimiento poblacional excesivo, el 

desbordamiento de su urbanización sobre áreas de valor ambiental, la falta de 

planificación urbana, entre otras, lo que ha provocado en las últimas tres décadas del 

siglo precedente, un proceso constante de degradación ambiental. Dicho proceso se 

reconoce a través de: grave degradación de cuerpos de agua superficiales y 
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disminución de acuíferos, pérdida de áreas naturales y agrícolas en la periferia urbana, 

pérdida de su biodiversidad, degradación de suelo, inadecuado manejo de desechos 

urbanos (aguas residuales, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera, contaminación 

del suelo por metales pesados, aceites, grasas, solventes, etc.) que conducen a la 

degradación de la calidad de vida de los habitantes de Xalapa y la de las poblaciones 

localizadas en su entorno. 

 

La creación de un sistema de áreas verdes de alcance urbano, proveería entre otros 

beneficios, las condiciones para un tejido urbano equilibrado y diverso, policéntrico, sin 

rupturas violentas entre la ciudad y su periferia, acercando la naturaleza al espacio 

urbano, aminorando los impactos negativos de la urbanización en el confort ambiental y 

la calidad de vida y elevando sustantivamente la calidad estética del paisaje urbano. 

 

Los parques son áreas de uso público localizadas en las ciudades que mantienen el 

equilibrio entre los ecosistemas naturales y artificiales de tal forma que reflejan un 

ambiente sano de recreación y cultura. Sin duda son numerosos los beneficios que 

aportan los parques al medio natural como a la sociedad. 

 

En este estudio se pondrá especial énfasis en los parques, centrando el análisis en los 

parques ubicados en el Fraccionamiento de Las Ánimas en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un diagnóstico ambiental de los parques del Fraccionamiento Las Ánimas en 

la ciudad de Xalapa, Ver., con la finalidad de formular recomendaciones para un manejo 

integral y sustentable. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

• Evaluar el estado actual de los parques del Fraccionamiento Las Animas. 

• Elaborar un conjunto de recomendaciones para el manejo sustentable de los 

parques del Fraccionamiento. 

 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO 
 
Ante la falta de información sobre la distribución y abundancia de los espacios verdes 

urbanos (parques públicos, jardines privados, terrenos baldíos, etc.) ni su composición 

florística. Es claro que la ciudad presenta una alta riqueza florística, sin embargo, si se 

considera el rápido incremento de la población humana y el desordenado crecimiento 

horizontal del área urbana, los espacios verdes que existen actualmente son 

insuficientes (Capitanachi, et al. 1995), Por lo que es importante contar con un registro 

de áreas verdes urbanas así como su composición florística, y evitar que se pierdan por 

la mancha urbana. 

El estado de abandono que presentan los parques en el Fraccionamiento Las Animas 

ha provocado que se conviertan en sitios inseguros, con presencia de fauna nociva y 

basura por falta de mantenimiento de las áreas jardinadas, incluyendo el mantenimiento 

fitosanitario de los árboles existentes que pueden representar un riesgo para los 

usuarios lo que ha ocasionado que sean poco visitados y por lo tanto el abandono y el 

deterioro se haga cada vez mayor, volviéndose parajes inhóspitos sin aportar sus 

múltiples beneficios a la población y al medio ambiente para una mejor calidad de vida.  
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Ante esta situación y considerando su importancia ecológica y social, se seleccionaron 

tres áreas verdes del Fraccionamiento Las Animas en la ciudad de Xalapa, con el 

interés de rescatarlas, proporcionando recomendaciones para su manejo integral; con 

la finalidad de proyectar estas recomendaciones a los parques que se encuentran con 

problemas similares.  

 
 
2. ANTECEDENTES 
2.1 Históricos 
Hace mucho que los seres humanos reconocieron el valor de los espacios verdes 

urbanos, desde los Jardines Colgantes de Babilonia del siglo VI y la horticultura 

palaciega de Florencia renacentista hasta las ciudades-jardín planeadas en Inglaterra 

victoriana y el Parque Central en Nueva York (Capitanachi, et al. 1995). 

 

Una de las más grandes ciudades  del mundo (ciudad del Cabo, África) debe su 

existencia a un parque. En 1962, Jan van Riebeeck, de la Dutch East India Trading 

Company plantó lo que hoy se conoce como “El Jardín de la Compañía” para proveer 

de legumbres frescas a los marineros holandeses alrededor del extremo de África. La 

Ciudad del Cabo luego fue creciendo alrededor del terreno que hoy en día cuenta con 

senderos públicos, fuentes, piscinas, un jardín botánico y museos, y es la sede del 

Parlamento Sudamericano (Capitanachi moreno, 2001). 

En México destacaron el Parque del Bosque de Chapultepec, cuyos orígenes como 

parque se remontan al siglo XVI. Es el parque más antiguo de América y uno de los 

mas antiguos del mundo (Restrepo, 2005). 

 

2.2 Situación actual en México 
El 4 de diciembre de 1996 se llevó a cabo un Foro Internacional sobre Áreas Verdes 

Urbanas, en el Museo Nacional de Antropología.  Una de las ponencias habló acerca de 

las áreas verdes de la Ciudad de Toluca y su relación con la calidad de vida, donde se 

explicó que la rápida urbanización y la mayor concentración de la población, ha 

requerido multiplicar las diversas formas de áreas verdes en las ciudades. Esta 
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situación ha obligado a los planificadores urbanos a considerar en sus proyectos la 

creación o el mejoramiento de estos espacios. 

Como componente esencial del ambiente que contribuye al mantenimiento del equilibrio 

ecológico de los sistemas urbanos. También contribuye a mejorar la calidad del aire, 

reduciendo algunos contaminantes, ya que las partículas de polvos y humos quedan 

retenidas en la vegetación, la cual contribuye también al intercambio de dióxido de 

carbono al liberar oxígeno en el proceso de respiración. Igualmente contribuyen al 

control del ruido, donde la vegetación funciona como un elemento de absorción y 

desviación de las ondas de sonido (Krishnamurthy L. y J. Rente Nascimento, Eds. 

1997). 

 

Sin embargo, debido al crecimiento desbordado de las ciudades, la especulación en el 

uso del suelo, políticas gubernamentales ineficaces para la protección y conservación 

de las áreas verdes y una falta de cultura ambiental y cívica de la población que 

enfatice el respeto a los ecosistemas naturales y a los espacios abiertos, la figura de 

área verde, y en consecuencia la de parque. Esta figura se encuentra amenazada dado 

que ha perdido su capacidad de contribuir al equilibrio ecológico y social de una zona 

urbana, al presentar problemas de sanidad forestal, contaminación, seguridad y 

mantenimiento la infraestructura, perdiéndose cada día más el hábito de la población 

por visitarlos, así como, la conservación del medio natural, contribuyendo a la pérdida 

de biodiversidad de una zona específica al introducir en ellos especies exóticas que 

alteran las condiciones del sitio. 

 

2.3 Situación Actual en Xalapa 
Xalapa se ha distinguido por la omnipresente influencia de la vegetación en el paisaje y 

el clima de la región. En épocas del siglo pasado y anterior, los terrenos habitados de la 

ciudad tenían patios y traspatios que además de brindar un ambiente natural de 

contemplación y convivencia, desempeñaban un importante papel en el abastecimiento 

de frutas y flores.  
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La dotación de espacios verdes en la ciudad de Xalapa, cuando era aún un pueblo de 

grandes dimensiones, en gran proporción estaba aportada por los terrenos domésticos 

y por los espacios comunales abiertos a sus alrededores.     

 

Los parques de estudio comienzan su historia desde 1919 cuando el Sr. Justo 

Fernández adquirió la Hacienda de Las Ánimas, iniciando con ella el cultivo de café.  En 

1974  la familia Fernández Ávila construye el desarrollo urbano, Residencial Jardines de 

las Animas, considerado uno de  los  mejores del país, con una extensión de 120 ha. En 

1976 Informa el Gobierno Estatal que adquirió el beneficio "Miguel Palacios", 

construyendo casas  para los empleados del beneficio y la 2a sección del 

fraccionamiento.  Fue hasta en la década de los ochenta cuando se desarrolla el 

Fraccionamiento Fuentes de las Ánimas y con ello los parques,  fuentes,  jardín  de  

niños, el club hípico, el  zoológico, la iglesia y 86 calles y paseos. En 1981 se realizan 

los trabajos de desasolve de los lagos del fraccionamiento por sus propietarios los Sres. 

Fernández y se construyen los tres lagos artificiales. 

 

Los parques de este fraccionamiento son considerados como zonas que contribuyen 

significativamente al paisaje y biodiversidad de la ciudad de Xalapa, constituyendo 

diversos microclimas que favorecen al establecimiento y desarrollo de diversas 

especies de animales y plantas. Sin embargo, la subutilización, la falta de 

mantenimiento y la carencia de una asesoría adecuada para el manejo de estas áreas 

han ocasionado su degradación progresiva.   
 

 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PARQUES 
 
2.4.1 Concepto de parque 
Los parques son sitios de disfrute y goce, ámbito de convivencia con la naturaleza. Se 

definen como las áreas de uso público constituidas en los centros de población, para 

obtener y preservar el equilibrio ecológico de los ecosistemas urbanos e industriales, 
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entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivas y los elementos de 

la naturaleza, de manera que se proteja un ambiente sano, el esparcimiento de la 

población y los valores artísticos e históricos y de belleza natural que se identifiquen en 

la localidad.  

 

Como componente esencial del ambiente contribuyen al mantenimiento del equilibrio 

ecológico de los sistemas urbanos, mejorando la calidad del aire reduciendo algunos 

contaminantes del aire, ya que las partículas de polvos y humos quedan retenidas en la 

vegetación, la cual contribuye también al intercambio de dióxido de carbono al liberar 

oxigeno en el proceso de respiración. También contribuyen al control de ruidos donde la 

vegetación funciona como un elemento de absorción y desviación de las ondas de 

sonido. En general, la vegetación existente en un parque determina el clima de un área 

determinada, pues disminuyen la intensidad de la radiación solar, el movimiento y la 

intensidad del viento y regulan la humedad y la temperatura del aire circundante. La 

sombra de los árboles reduce la temperatura promedio de un edificio vecino en 5º C. 

 

Por otra parte, los parques junto con el resto de las áreas verdes son uno de los 

principales lugares para la recreación de las ciudades, especialmente para la población 

de menores ingresos, jóvenes y niños. Son sitios con el potencial suficiente para el 

desarrollo de programas de educación ambiental y conocimiento del medio ambiente. 

 

 
2.4.2 Composición de los parques 
Los parques se constituyen por componentes naturales  y artificiales. Como 

componentes naturales se define a todos aquellos elementos geofísicos que forman 

parte de la ciudad, tales como cuerpos de agua, suelos, conformación topográfica, 

vegetación, fauna, entre otros.  

Los componentes artificiales del medio físico de un parque, por su parte, son aquellos 

que han sido construidos por el hombre, como redes de instalaciones, plazas, 

andadores, entre otros. 
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2.4.2.1 Medio biofísico  
El medio físico natural está integrado por  elementos bióticos y abióticos. 

 

2.4.2.1.1 Elementos Bióticos 
Constituidos por los organismos vivos entre ellos la fauna y la vegetación. 

 

Vegetación 

El elemento vegetal responde fielmente a las condiciones impuestas por los demás 

componentes del ecosistema, siendo el principio y el final del ecosistema mismo. 

Funciona como reguladora del microclima y la humedad del subsuelo al detener las 

aguas de escurrimiento y permitir su filtración, evitando la erosión del suelo. Es también 

un elemento que constituye el hábitat de gran parte de la fauna (especialmente las 

aves). 

La vegetación modifica el microclima urbano, estabilizando la temperatura y elevando 

los niveles de humedad a través del efecto de evapotranspiración. Incorpora oxígeno en 

la atmósfera, tiene cierta capacidad para proteger de vientos fuertes, absorber ruidos y 

aminorar los malos olores. Tiene la función vital de regeneración del oxígeno ya que 

durante el día, gracias a la acción clorofílica y la fotosíntesis, el gas carbónico se 

absorbe y el oxígeno se desprende. 

 

Fauna 

La existencia de fauna en cualquier ecosistema es un indicador de su calidad 

ambiental.  

Una ciudad que cuenta con más fauna en sus cuerpos de agua, en sus árboles y 

bosques que otra, podríamos decir que su calidad ambiental es mayor. El contacto del 

habitante de una ciudad con sus animales y aves es muy importante, ya que, aparte de 

la vegetación, es el único otro elemento con vida, por lo tanto es un punto de referencia 

y contraste con ese medio artificial que es la ciudad.  

 

Para efecto de estudios urbanos la fauna se clasifica en: acuática, mamíferos y aves. 
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2.4.2.1.2  Elementos Abióticos 
Los elementos abióticos por su parte son aquellos que no presentan vida pero la 

complementan. Los principales son el clima, el suelo, el agua y el relieve. 

 

Clima 

Los elementos climáticos son los reguladores del sistema natural. La conjunción de 

temperatura, humedad, viento y precipitación regulan en forma tan determinante a la 

naturaleza que, si varía cualquier de estos elementos, habrá una repercusión en otro 

aspecto como en el suelo y la vegetación. 

 

Suelo 

Los suelos constituyen una capa dinámica en la que constantemente  tienen lugar 

procesos químicos y biológicos, están determinados por las condiciones de topografía y 

de la vegetación. Cuando varían éstas determinantemente los suelos experimentan 

cambios. El suelo es la parte exterior de la corteza terrestre en las que las rocas se han 

desintegrado por efecto del intemperismo, formando una cubierta en la que vive la flora 

y la fauna  microbiana que, actuando como un laboratorio activo, transforma la materia  

mineral e6n alimento de las plantas, para que éstas posteriormente sean utilizadas por 

los animales y por el hombre. Por tanto, el suelo es el recurso natural que, unido al 

agua en forma de lluvias o corrientes, permite el establecimiento de las actividades 

forestales, agrícolas y ganaderas.  Está compuesto por partículas minerales finamente 

divididas y en cantidades variables de materia orgánica, agua, flora y fauna microbiana, 

todas ellas acomodadas en capas u horizontes de eluviación e iluviación, que siguen 

planos más o menos paralelos a la superficie del terreno  

 

Agua 

Es uno de los elementos más determinantes de un ecosistema. Ningún elemento del 

medio natural ofrece tanto valor económico y de tipo tan diverso. Son sus aportaciones 

principales los abastecimientos de agua para usos industriales y domésticos, 

agregándoles el riego, la energía eléctrica, los alimentos y las diversiones. 
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Relieve 

Las formas de relieve determinan también los procesos naturales y los usos que el 

hombre pueda hacer de las distintas zonas. 

Los terrenos, dependiendo de las pendientes que presenten determinarán el espesor 

del suelo y el tipo de vegetación. La pendiente también influye en los cauces de los ríos 

y el escurrimiento de las aguas. 

 

 
2.4.2.2 Medio físico artificial 
Como se ha señalado, los parques se encuentran conformados esencialmente por el 

medio físico natural, que engloba a todos los elementos geofísicos que forman parte del 

territorio en donde se ubican estos espacios abiertos, tales como cuerpos de agua, 

suelos, conformación topográfica, vegetación, entre otras, y el medio físico artificial, que 

se refiere a todos aquellos elementos que han sido  construidos por el hombre, como 

redes de instalaciones, andadores, plazas, edificios, mobiliario urbano, etc. En este 

apartado se definen cada uno de estos elementos. 

 
Andadores 

Es común que un parque urbano posea en su conformación vialidades para la 

contemplación de la vegetación, las visuales panorámicas hacia el paisaje urbano 

contiguo o hacia el paisaje regional, en donde además de funcionar como paseo se 

emplean para el desarrollo de diversas actividades: correr, andar en bicicleta, jugar, 

entre otras actividades recreativas. Así las vialidades son de particular relevancia ya 

que ordenan el espacio abierto, integrándolo en un todo y enfatizando las mejores 

visuales que estos lugares puedan tener al conformar los recorridos que deben seguir 

los visitantes.  

 

Entre los tipos de vialidades que se pueden presentar en un parque destacan los 

andadores, las escalinatas, los puentes y las calles siendo el primero el más utilizado 

en este tipo de áreas verdes. Estas vialidades  pueden están constituidas desde una 
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pequeña brecha de tierra que se entremezcla con la vegetación, hasta ser caminos 

construidos con pavimento de concreto o adoquín, que facilita el paso de los usuarios 

en un parque, además de proteger a la vegetación del paso continuo de los usuarios. 

 

Plazas 

Entre los componentes artificiales de un parque se encuentra la tipologia de las plazas, 

lugares que rematan una vialidad o bien se forman por la intersección de dos 

vialidades. En ellos los usuarios se detienen a descansar o a realizar diversas 

actividades recreativas, por lo que su inclusión en un parque urbano es necesaria.  

Entre los tipos de plazas encontramos la plazoleta, la plaza, el zócalo, la explanada y la 

calzada, entre otros, que se conjugan con el sistema de andadores y las áreas 

empastadas y jardinadas para conformar los espacios que dan cabida a las diferentes 

actividades recreativas que se llevan acabo en un parque. 

 

Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano comprende aquellos artefactos de apoyo que requieren los 

usuarios de un parque para la realización de diversas actividades recreativas 

incluyendo las bancas, juegos infantiles, posabicicletas, entre otros. 

 

Infraestructura 

En un parque, se puede considerar como infraestructura aquellas instalaciones que 

ofrecen un servicio a los usuarios de este espacio para el mantenimiento del buen 

estado de las áreas y de seguridad y vigilancia de las instalaciones. Se considera en 

este rubro el alumbrado público, los depósitos para residuos sólidos, casetas 

telefónicas, entre otros. 

 

Edificaciones 

Las edificaciones que puede presentar un parque se emplean para el desarrollo de 

actividades que requieran estar protegidas por una cubierta y algunas inclusive por 

muros. Así, por ejemplo, se podrá tener edificaciones para albergar servicios sanitarios, 

almacén de equipos e insumos de jardinería o también para alojar una pequeña tienda 
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de venta de refrigerios o inclusive un salón para desarrollar actividades recreativas 

interiores. 

 

 

2.4.2.3 Paisaje 
En los estudios de medioambiente físico, el paisaje se considera como un elemento 

comparable al resto de los recursos, vegetación, suelo, agua, biodiversidad, y ello exige 

analizarlo en toda su amplitud. En este enfoque, el paisaje se define como el “complejo 

de interrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, aire, plantas, animales y 

hombres”. (Dunn, 1974 citado en Gayoso et al, 1999) Un según enfoque considera el 

paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del 

medio natural, por lo que se considera como expresión espacial y visual del medio. 

 

Sin embargo, las metodologías revisadas para medir el paisaje hay siempre un 

componente subjetivo. Será necesario considerar en primer instancia las cualidades 

primarias (visuales) para continuar con las cualidades del paisaje más complejas 

(fragilidad, capacidad), producto de otros elementos.  

 

Los factores de visualización que deben considerarse  al momento de zonificar el 

paisaje del área de estudio corresponden a la cuenca visual y al intervisibilidad. 

 

La cuenca visual se define como una zona desde la que son visibles un conjunto de 

puntos, es decir, la zona visible de un punto o conjunto de puntos. Los métodos para 

determinar la cuenca visual de un punto dado se basan fundamentalmente en el 

trazado de emisión de visuales desde el punto y su intersección con la altura que ofrece 

el relieve circundante o bien la presencia de elementos artificiales que la delimitan          

(edificaciones y vialidades principalmente) 

 

El estudio de la cuenca visual orientado a establecer valoraciones de fragilidad visual 

tiene en cuenta su tamaño, compacidad y forma: 
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• Tamaño. Un punto es más vulnerable cuanto más visible es, cuanto mayor es su 

cuenca visual.  

• Compacidad. Las cuencas visuales con menor número de huecos, con menor 

complejidad morfológica, son más frágiles. 

• Forma. Las cuencas visuales  alargadas son más sensibles a los impactos, pues 

son visualmente más vulnerables que las cuencas redondeadas, debido a la 

mayor direccionalidad del flujo visual. 

 

La Intervisibilidad: califica un área determinada en función del grado de visibilidad 

recíproca de todas las unidades entre si, valorando la existencia de panorámicas 

amplias en el horizonte visual de cada punto del territorio.  

 

La determinación de la íntervisibilidad se realiza emitiendo visuales desde algunos 

puntos de observación seleccionados aleatoriamente, o en función de su importancia 

por ser lugares frecuentados (caminos, miradores) 

 
 
2.5 TIPOLOGÍA DE PARQUES 
Basándose en ciertos criterios los parques se pueden clasificar o tipificar en parque 

regional, parque urbano, parque de distrito y parque de barrio, entre otros. 

 

El Parque regional se localiza dentro del área de desarrollo urbano y en las zonas de 

transición campo-ciudad. Su ámbito de influencia se produce a nivel regional y 

normalmente cuenta con una superficie que oscila entre 5 y 50 hectáreas (ha). 

 

Contiene una diversidad de fauna silvestre, así como grandes superficies de vegetación 

rica y abundante en especies de la región. De éste modo su función primordial consiste 

en restaurar en ambiente ecológico y conservar la biodiversidad de las regiones.  

Un ejemplo de parque regional es el parque natural o ecológico, que tiene también 

características de reserva ecológica dados sus atributos. 
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El Parque urbano se localiza normalmente en los centros urbanos (CU) y subcentros 

urbanos (SCU) de la ciudad. Su ámbito de influencia es a nivel urbano, con una 

superficie de 2 a 5 ha.  Suele ser el nodo más importante de la ciudad, concentrando 

actividades de esparcimiento, celebración, convivencia y recreación de niños y adultos. 

Entre las áreas verdes urbanas, el parque urbano es utilizado como espacio ideal para 

la difusión de la cultura del lugar y el desarrollo social del individuo. 

Ejemplo de éste tipo de parque es el parque Benito Juárez localizado en el centro de la 

ciudad de Xalapa, Ver.  

 

Parque de distrito: puede localizarse en un barrio con centro o subcentro urbano. Con 

ámbito de influencia distrital, brinda un nivel amplio de servicios a una población alojada 

en varios barrios contiguos. Su superficie oscila entre los 5000 y 20,000 m2. con radio 

de influencia aproximado de 1500 m. El parque de distrito está diseñado para brindar al 

usuario instalaciones básicas deportivas y de ejercicio físico para niños y adultos, tales 

como canchas de básquetbol, voleibol, fútbol, áreas de juegos infantiles, etc. 

 

Parque de barrio: este tipo de parque tiene un ámbito de influencia a nivel barrio, y se 

localiza dentro del mismo. Su superficie oscila entre los 1000 y 5000 m2  con un radio 

de influencia promedio de 750 m2.  

 

Como función específica, el parque de barrio es creado para la interacción social, el 

descanso y la recreación de niños, jóvenes y adultos, en las zonas más accesibles a las 

viviendas. Ésta accesibilidad y  cercanía le permite compensar el déficit existente de 

áreas recreativas en el seno mismo de las zonas habitacionales, particularmente en las 

denominadas de interés social o popular. 
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2.6 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES DE XALAPA 
 
2.6.1 Localización del área de estudio 
El municipio de Xalapa se encuentra ubicado en la zona norte de la región Central, 

entre las coordenadas 19° 32’ latitud norte y 96° 55’ longitud oeste a una altura de 

1,427 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de Xalapa está situada en las faldas del 

cerro de Macuiltepetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de 

transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. Su 

altura promedio es de  1,427 metros sobre el nivel del mar colindando al Norte: 

Naolinco, Jilotepec y Banderilla. Sur: Coatepec y Emiliano Zapata. Este: Naolinco, 

Actopan y Emiliano Zapata. Oeste: Rafael Lucio y San Andrés Tlalnelhuayocan. Cuenta 

con una superficie de 118.45 Km2 , cifra que representa un 0.16% total del Estado.  

 

Está situado sobre las estribaciones orientales del Cofre de Perote, por lo que su suelo 

es irregular, sin accidentes notables, siendo su altura principal el Cerro de Macuiltepetl 

que se eleva a 1,522 MSN.; el Cerro de Acalotépetl y el Cerro Colorado.  

 

Se encuentra en una accidentada e irregular topografía, la cual hace que las calles de 

Xalapa sean tortuosas, estrechas y quebradas, y por ubicarse en este tipo de relieve, 

Xalapa luce especialmente bella, ya que permiten sus pendientes disfrutar de una gran 

variedad de paisajes, como lucen las cumbres señoriales del Citlaltépetl (Pico de 

Orizaba), siendo este el volcán más alto de la República Mexicana o el 

Nauhcampatépetl (Cofre de Perote) que deriva su nombre de la caprichosa forma de su 

cumbre. 
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2.6.2 Clima 

El municipio de Xalapa, según la clasificación de Koppen, tiene un clima semi-cálido 

húmedo (A) C (FM) con lluvias todo el año (precipitación promedio anual de 1454 mm), 

las cuales se concentran en verano, y representan el 80 % de la lluvia anual con una 

temperatura media anual de 18°C  (Tejeda et al., 1989).  Durante el año son 

perfectamente distinguibles dos épocas: secas y lluvias; la temperatura de sequía se 

debe a la in fluencia de una circulación anticiclónica, originando regularmente cielos 

despejados e inversiones térmicas superficiales o en altura además de periodos de 

viento en calma en niveles inferiores (Tejeda et al., 1989). 

 

Durante la temporada de lluvias la precipitación anual oscila entre 1200 y 1800 mm, y  

la precipitación máxima regular en 24 horas ha sido de 241.1 mm. (1973) (datos del, 

observatorio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua). 
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2.6.3 Hidrología 
Pertenece a la Región Hidrológica RH28 del Papaloapan y a la cuenca hidrológica B rió 

Jamapa y otros; tiene escurrimientos de 500-1000 mm; presenta un considerable 

número de manantiales. En los alrededores de la Ciudad de Xalapa se encuentran los 

ríos: Sedeño, Carneros y la laguna del Castillo. También, existen arroyos y manantiales 

como el de Chiltoyac y las Ánimas. Y dentro del perímetro urbano se localizan los 

manantiales de los Tecajetes y Xallitic. Cuenta con 3 lagos artificiales, el del Dique, el 

del Castillo y el de las Ánimas y uno natural en la Colonia 6 de enero. Las lluvias son 

abundantes en verano y principios de otoño, siendo más ligeras en lo que resta del año, 

y lloviznas con niebla  en invierno, esto debido a la afluencia de los vientos del norte, 

que provocan grandes descensos de temperatura con heladas esporádicas. 

 

2.6.4 Geomorfología 
El municipio de Xalapa, Ver., presenta un rango de elevación que va de los 900 a los 

1580 msnm; su relieve es irregular, formado por lomeríos, arroyos y barrancas poco 

profundas. Destacan los pequeños conos volcánicos dispersos en la región; entre los 

más notables se encuentra el Macuiltepetl y Plan del Cerro (Cerro Gordo), (Castillo, G. 

1991) esta ubicado en la provincia X, mejor conocida como provincia del Eje 

Neovolcánico, específicamente en la subprovincia 14 de la Sierra de Chiconquiaco, 

cuya topoforma es de lomeríos suaves. 

 
Está cubierto por flujo piroclásticos pumíticos arenosos, consolidados y poco 

consolidados, donde se distinguen tres unidades de rocas: el basalto caótico, las tobas 

básicas y las brechas volcánicas básicas.  

 

2.6.5 Suelo 
En la zona centro-poniente incluyendo la mancha urbana, el suelo es de tipo andosol 

húmico y órtico, combinado con regosol y litosol; para el uso agrícola. 
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La superficie urbana esta distribuida en los siguientes porcentajes: 80% habitacional, 

15% comercial y 5 % mixto. Las características del suelo andosol están determinadas 

por los materiales que le dieron origen. Son suelos derivados de cenizas volcánicas, en 

este caso provenientes del Cofre de Perote. En su mayor parte son suelos sueltos, 

esponjosos, de textura franca y de arena migajónosas, con alto contenido de vidrio 

volcánico y limitados por rocas ígneas extrusivas. La capa superficial es de color gris 

oscuro o negro. Su capacidad de intercambio cationico es muy alta en la superficie, 

debido al alto contenido de materia orgánica. Los materiales amorfos, denominados 

alófanos, les confieren un amplio potencial para retener humedad, a pesar de que su 

permeabilidad es de media a alta.  Otros tipos de suelo son el feozem háplico con 

regosol eutrico, de textura media y litosol humito con feozem en proporciones menores 

(www.inegi.gob.mx, 1988) 

 

2.6.6 Flora 

La mayor parte del territorio se encuentra entre los 900 y 1580 msnm, lo que permite 

que en el municipio  se encuentre un mosaico de vegetación muy variado, que va de los 

pinares y encinares a la selva baja, y que en la actualidad se presente una gran 

cantidad de ecotonos y cultivos diferentes; el paisaje original del municipio de Xalapa 

estuvo integrado por el bosque mesófilo de montaña o caducifolio, encinar, pinar, selva 

baja caducifolia y vegetación riparia o bosque de galería. 

 

En 1978 se declaró área verde reservada para la recreación y educación ecológica, el 

predio urbano denominado Cerro Macuiltepetl, con una superficie de 310,906 m². La 

flora es abundante, existe liquidámbar, encino, jinicuil, chalahuite, eucalipto, ciprés, 

higuerilla, araucaria y jacaranda. Frutas como durazno, limonero, naranja, berenjena, 

plátano, níspero, chirimoya; entre las especies alimenticias: maíz, fríjol, calabaza, 

chayote; plantas de ornato: rosas, camelias, azahares, gardenias, tulipanes, y plantas 

medicinales: manzanilla, ruda, higuerilla, saúco, gordolobo, hierbabuena y la famosa 

raíz de Xalapa. 
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Una gran parte de este territorio se ubica en un ecotono donde se combinan los 

elementos florísticos de la zona centro del Estado y la región templada húmeda. La 

combinación de los elementos florísticos de estas dos regiones ha logrado que sea uno 

de los municipios de mayor riqueza florística, con 1300 especies de plantas de un total 

de aproximado de 8000 para el Estado de Veracruz (Castillo, 1991) 

 

2.6.7 Fauna 
Existe una gran variedad de animales silvestres en los montes aledaños a la población, 

entre los que se encuentran zorrillo, tlacuache, conejo, ardilla, tuza, armadillo, tejón y 

mapache. 

 

 

2.7 PARQUES DE XALAPA 
 
Los objetivos con que fueron establecidos los parques urbanos contrastan con los de 

los ecológicos y de las áreas verdes; los primeros tenían la finalidad de proporcionar un 

sitio de reunión para la convivencia a un estrato exclusivo de la sociedad, así como la 

dotación de infraestructura que diera un toque de embellecimiento a la ciudad. En 

Xalapa a finales del siglo XIX, el entonces gobernador don Juan de la Luz Enríquez 

promovió el establecimiento de algunos, siendo estos el "Benito Juárez" y el Miguel 

Hidalgo "Los Berros". De esos tiempos a la fecha, se hicieron parques y paseos que 

guardan cierta relación con el crecimiento de la zona urbana y con la explosión 

demográfica. Podemos decir que, desde entonces, se inició la creación de tales sitios, 

tarea que se llevó a cabo con altibajos, pero afortunadamente puede considerarse 

constante. Los parques ecológicos y áreas verdes tienen como objetivos -además de 

los anteriores conceptos aplicables a los parques urbanos- la educación ambiental y 

ecológica, la investigación, el esparcimiento y el mejoramiento ambiental. En Xalapa, de 

1890 a 1930 se crearon ocho parques urbanos, entre de los que destacan el "Juárez" , 

"Miguel Hidalgo (Los Berros)", el "Morelos", el "Lerdo"(que ha sufrido un sin número de 

remodelaciones hasta convertirse en la actual plaza Lerdo) y el "Galeana", 
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transformado en mercado. A partir de la década de los cuarenta y hasta finales de los 

noventas  se crearon 35 áreas verdes, que son las que le dan a Xalapa un porcentaje 

elevado en cuanto a superficie arbolada; la mayoría de éstas se pueden incluir en  la 

categoría  de “parques". 

 

Si consideramos a la población de Xalapa de 373,766 habitantes de acuerdo al XII 

Censo General de Población y Vivienda 2000, y dividimos esta cantidad entre la suma 

de la superficies de al menos los 7 parques ecológicos ( Francisco Javier Clavijero, 

Macuiltepetl, Cerro de la Galaxia, Predio Barragán, El Tejar Garnica y el Molino de San 

Roque) y las dos áreas con destino para la conservación de los recursos naturales 

(Parque Recreativo Xalapa y Laguna del Castillo las cuales ocupan 448 hectáreas).,      

obtenemos que le corresponde un promedio de 11.98  metros cuadrados de área verde 

a cada habitante para 1996. Ello hace que nuestra ciudad sea una de las que cuentan, 

en nuestro estado y en todo el país, con un elevado promedio de áreas verdes por 

habitante. Ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una superficie de 

área verde por habitante de 9.0 m2. 

Cabe destacar que si bien a la superficie total de las áreas verdes se le debe restar lo 

correspondiente a la infraestructura con la que cuentan algunas de ellas, la que resulta 

ser mínima, también deben sumarse las importantes superficies cubiertas de 

vegetación, como las que se ubican en los parques urbanos de Los Berros, Los 

Tecajetes, María Enriqueta, Zona Universitaria, Paseo de los Lagos, Las Ánimas, 

estación del ferrocarril, avenidas como la Murillo Vidal, la Xalapa y la Orizaba, por sólo 

citar algunas, calles, glorietas, jardines y patios particulares. 

 

Entre los parques más representativos  de la ciudad destacan:  

 

Parque Los Tecajetes Se encuentra en el centro de la ciudad de Xalapa en una 

hondonada natural. La entrada se encuentra sobre la Avenida Manuel Ávila Camacho. 

Cuenta con cancha de fútbol, de básquetbol, pista de patinaje, áreas de descanso y 

meditación, puentes de madera, columpios, resbaladillas, áreas para asar carnes, teatro 

al aire libre. La flora está compuesta por pinos, araucarias, muchas áreas con pasto, 
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árboles frutales como naranjos, limones, lirios acuáticos, bromelias, palmas, hortensias, 

rosales, tulipán de la India, jacarandas, helechos, entre otros. 

 

Parque Miguel Hidalgo: mejor conocido como paseo de los Berros es el paseo arbolado 

más grande y antiguo de la ciudad; debe su nombre popular a la exuberancia de berros 

que anteriormente había. Se distingue por sus altos árboles, su ambiente fresco, 

tranquilo y lleno de recuerdos infantiles. Posee un kiosco central en un octángulo de 

nueve metros de diámetro y ocho y medio de altura. 

Parque Juárez, en el sitio que ocupa éste parque estuvo el Convento de San Francisco 

cuya construcción fue iniciada por Hernán Cortés, terminándose en 1534; fue el 

segundo Convento construido en México. En 1889, el General Juan de la Luz Enríquez 

ordenó su demolición a fin de construir el Parque Juárez, que inauguró el 16 de 

septiembre de 1892. El parque está construido en una meseta ubicada en el corazón de 

los cuatro barrios primitivos de la ciudad. Es considerado el jardín central de la ciudad 

de Xalapa, con sus enormes araucarias que se levantan majestuosamente.  

 

 

3.  METODOLOGÍA 
 

Se integró un grupo multidisciplinario conformado por biólogos, arquitecto y  

meteorólogo, para la realización del estudio de un sistema en el cual interactúan 

organismos vivos, el medio ambiente. 

 

Para el reconocimiento de la zona de estudio se hicieron dos  recorridos en caminata 

por el lugar de interés para con ello poder determinar las áreas de mayor impacto tanto 

ecológico como visual, considerando observación desde el punto de vista de un usuario 

y la opinión de los vecinos de del fraccionamiento, y delimitando  las zonas más 

afectadas, que son Parque “La Señoría”, Parque “La Alameda”, Parque “Los Venados”. 

 

Una vez determinada  la zona de estudio se realizaron 8 recorridos más por cada uno 

de los parques, con el fin de recolectar los datos necesarios (variables biológicas, 
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climáticas y paisajísticas) que permitan la comprensión del efecto que tienen las áreas 

verdes sobre su entorno inmediato.  

 

3.1 Variables biológicas 
Las variables  identificadas fueron el tipo de vegetación existente en cada parque, la 

abundancia, la determinación de especies por nombre científico, nombre común, familia 

y origen geográfico; así como el cálculo de  riqueza específica realizando un censo para 

la determinación del número y tipo de especies mediante observación en campo así 

como una colecta de flor, fruto y hojas de las diferentes especies presentes, un archivo 

fotográfico general, del tronco, hoja, flor y fruto para poder hacer una identificación de 

las mismas en el herbario con la ayuda de un especialista y  manuales de identificación.  

El material utilizado para la colecta fue papel periódico, cartón y una prensa.  

Una vez realizado el censo e identificadas las especies se procedió a la realización de  

una base de datos y/o hoja de cálculo, utilizando el programa de Excel en el que se 

analizaron  y calcularon las variables de riqueza específica obteniendo con ello los 

porcentajes e índices de biodiversidad para cada parque, generando con ello un cuadro 

comparativo de las variables biológicas de cada uno de los parques (cuadro 6).  

 

Se midió la riqueza específica que es la forma más sencilla de medir la   biodiversidad, 

esta se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tener en cuenta el 

valor de importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es 

contar con un inventario completo que nos permita conocer el número de especies 

obtenido por un censo de la comunidad.  

Sin embargo para la determinación de la biodiversidad de cada uno de los parques se 

utilizó como herramienta  el índice de Shannon – Wiener se basa en el número  de 

individuos de la especie (ni) y el número total de individuos de todas las especies (N), 

(López, et al, 1998). 

 

H’ = 3.322 (log10 N – (1/N Σ ni log10 ni)) 
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De igual manera para la determinación del tipo del suelo se seleccionaron 5 sitios 

representativos del área de estudio (uno en el Parque La Alameda, dos en La Señoría y 

dos en calles cercanas a los parques), se realizó en cada sitio un cuadro de 30 x 20 x 

50 cm de profundidad para representar mejor las condiciones reales de campo, 

después se tomaron pequeñas muestras de suelo mezclándolas con agua para 

determinar su textura, se observaron los horizontes y se midieron con una cinta métrica 

cada uno de éstos para determinar su espesor  y conocer sus características físicas, 

posteriormente en  una hoja de papel se pintó el  color del suelo  humedeciéndolo un 

poco, para posteriormente determinar mediante una carta de color de suelos Munsell  a 

que color pertenece.  

 

3.2 Variables Climáticas 
Para la determinación de las variables climáticas fue necesaria una estación climática. 

En este caso se utilizó una estación automática portátil la cual tiene la ventaja de no 

necesitar un lugar de instalación y poder mediar las variables en el lugar deseado. Con 

este instrumento se recorrieron las zonas de estudio tomando puntos representativos 

dentro y fuera de los parques para poder ver el impacto del fenómeno de microclima en 

un lugar con o sin vegetación, considerando que la temperatura máxima del día se da al 

rededor de las dos de la tarde, a esa hora que se tomaron las variables climáticas como 

son la temperatura (T), humedad (HR) y velocidad del viento (v);  las que 

posteriormente se analizaron y  graficaron con ayuda del programa de cálculo Excel 

para con ello  hacer una comparación de las variables de los parques en estudio. 

  

Entre los diversos índices térmicos, biometeorológicos o bioclimáticos, existen los 

índices empíricos que sólo dependen de una o dos variables climáticas que se registran 

rutinariamente en los observatorios meteorológicos y estaciones climáticas; para este 

estudio se utilizaron los siguientes índices empíricos: 

 

La Temperatura Efectiva (TE): Es el índice de mayor importancia y el más utilizado a 

diversas escalas por diversos investigadores (Espinosa, 1994). Este índice fue 

propuesto por el francés Andrés Missennard en 1937 (Hentschel, 1987), y se define 
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como aquella sensación que se experimenta para una temperatura y humedad dadas, 

con el aire saturado y en calma (Espinosa, 1994). Sólo depende de la temperatura (T, 

ºC) y de la humedad relativa del aire (HR, %). Estas dos variables climáticas son fáciles 

de medir y ofrecen un manejo sencillo y apropiado de los resultados obtenidos. Su 

expresión es: 

TE = T – 0.4 (T – 10) (1 – HR/100)           (ºC) 
 

Henstschel (1987) propone una escala de sensaciones térmicas asociadas a éste 

índices, la cual se muestra en el cuadro 1. Sin embargo, esta escala es aplicable en la 

zona de latitudes medias solamente y no toma en cuenta el factor de aclimatación de 

las personas (Vargas, 2001). 

 

Cervantes et al. (1998) mostraron que para diversos índices, la temperatura es la 

variable de mayor impacto. Por otra parte, obteniendo el termopreferendum1 y 

considerando la oscilación térmica, determinaron una escala con siete sensaciones 

térmicas para la ciudad de México basada únicamente en la temperatura. A través de 

una correlación lineal simple y tomando como variable independiente a la temperatura 

(con coeficiente de correlación r = 0.98) ajustan la escala de sensaciones térmicas 

asociadas a la TE. Tomando como base la ecuación obtenida y determinando el 

termopreferendum para Xalapa así como la escala de sensaciones térmicas asociada, 

Vargas (2001) ajustó a través de esta ecuación la escala de sensaciones térmicas de 

TE para Xalapa (Cuadro 3)   

 

Cuadro 1. Escala de sensaciones térmicas asociadas al índice de temperatura efectiva 
(TE) propuesta por Hentschel (1987). 

TEMPERATURA EFECTIVA (ºC) SENSACION TERMICA 
> 30 Calor pesado 

24 – 30 Calor moderado 
18 – 24 Calor placentero 
12 – 18 Placentero 
6 – 12 Fresco 
0 – 6 Muy Fresco 

                                                 
1Temperatura optima dentro de un rango o zona de tolerancia en la cual todos los procesos bioquímicos y fisiológicos se llevan 
acabo con mayor eficacia  
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-6 – 0 Frío ligero 
-12 – -6 Frío 

-18 – -12 Muy frío 
-24 – -18 Frío pesado 

< – 24 Peligro de congelación 
 
  

Las sensaciones térmicas tanto frías como cálidas, pueden variar en intensidad y estos 

términos pertenecen a algunas escalas (cuadro 2) como: la escala de sensación termal 

(ASHRAE), la escala de preferencias de confort y la escala de aceptabilidad propuestas 

para ser aplicadas en todo el mundo (Auliciems y De Dear, 1998). 

 
Cuadro 2. Escalas de sensación térmicas aplicadas en todo el mundo 

ESCALA DE ASHRAE ESCALA BEDFORD ACEPTABILIDAD 
3 Bochornoso 
2     Cálido    

Demasiado caluroso 
Cálido 

 
INACEPTABLE 

1 Poco cálido 
0 Neutro 

    -1     Poco frío 

Confortablemente cálido 
Confortable 
Confortablemente fresco 

 
ACEPTABLE 

    -2     Fresco 
    -3     Frío  

Fresco 
Demasiado frío 

 
INACEPTABLE 

 
Vargas (2001) realizó un ajuste la escala de sensaciones térmicas de TE para la ciudad 

de Xalapa (cuadro 3) considerando por una parte la aclimatación de las personas y por 

otra, tomando como base la escala de ASHRAE mostrada en el cuadro 1. 

 

Cuadro 3. Escalas de sensación térmicas ajustada para la ciudad de Xalapa 
TE (ºC) SENSACION TERMICA 
> 29.1 Muy cálido 

26.0 – 29.1 Cálido 
22.8 – 26.0 Ligeramente cálido 
19.7 – 22.8 Confortable 
16.5 – 19.7 Ligeramente fresco 

                         13.4 – 16.5    Fresco 
                             < 13.4 Frío  
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3.3 Variables Paisajísticas 
En este estudio se midieron las variables visuales que componen el paisaje 

identificando las diferentes cuencas visuales y la intervisibilidad de cada una, tanto 

desde el exterior de los sitios de estudio, como desde el interior. Para la descripción de 

los factores de visualización del paisaje se utilizó el método planteado por Jorge 

Gayoso y Mauricio Acuña  en 1999 en donde el propósito principal es el de identificar, 

clasificar y registrar la ubicación y calidad de los valores visuales, en base a la 

determinación de las cuencas visuales que pueda presentar un sitio determinado. 

(Gayoso et al, 1999).Para ello fue necesario identificar las cuencas visuales que 

integran cada sitio para después continuar con la identificación y valoración del estado 

que presentan los recursos visuales. 

 

Para identificar las cuencas visuales de cada sitio se realizó lo siguiente:  

 
• Se reconocieron las diferentes unidades del paisaje que componen el sitio, 

identificando los elementos que las delimitan (construcciones, vialidades, 

accidentes topográficos, cuerpos de agua, macizos de vegetación). 

• Se determinaron de los puntos de mayor observación habitual (por ejemplo 

zonas planas con ocupación antrópica, vialidades) plasmando su ubicación en un 

plano. Estos puntos ayudaron a determinar las cuencas visuales más comunes y 

accesibles a los usuarios (por ejemplo el usuario podrá percibir con mayor 

facilidad una cuenca visual ubicada en un andador por la facilidad de acceso que 

una ubicada dentro de un área arbolada de difícil acceso) 

• Una vez determinadas las unidades de los paisajes y los puntos de observación 

se procedió a delimitar la cuenca visual, es decir, se visualizo la unidad de 

paisaje hasta que algún elemento natural o artificial la delimitara.  

• Se realizo un registro fotográfico de la cuenca visual identificada, realizando 

toma panorámica y puntual. 
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La descripción de las cuencas visuales se baso en los siguientes factores: 

• Altura relativa: Corresponde a la predominancia en la ubicación de los puntos de 

observación en relación a los puntos visibles dentro de la cuenca. 

• Forma de la cuenca visual. Corresponde a la estructura geométrica de la cuenca 

visual, reconociendo el tipo de vistas que posee el territorio. 

• Compacidad de la cuenca visual. Corresponde a la mayor o menor presencia de 

zonas no vistas (de sombra) o huecos dentro de la cuenca visual. 

• Además se consideró la información obtenida de manera conjunta (vegetación 

existente, clima y tipo de suelos). 

 
Finalmente la descripción de los recursos visuales presentes en cada cuenca visual se 

realizó de acuerdo con los siguientes elementos: 

• Puntos de interés escénico: Se definen como las proyecciones visuales o líneas 

de visión que dominan el paisaje y que permiten la definición de una porción del 

territorio de importancia estética.  

• Marcas visuales: Elementos puntuales que en forma individual adquieren cierta 

significancia en el observador y que pueden ser de carácter negativo o positivo. 

Alteraciones mayores: Sectores en que la modificación del paisaje ha ocupado 

una amplia superficie, o bien las alteraciones producidas son altamente 

impactantes y dominan en la percepción del paisaje. 

• Cursos de agua: Se definen como aquellos cuerpos de agua que poseen una 

significancia visual en el observador. 

• Cubiertas vegetales dominantes: Se refiere al tipo de cobertura vegetal 

visualmente dominante en un área determinada. 

• Áreas singulares: Corresponden a aquellos sectores o zonas que conforman el 

paisaje y dominan por sus características únicas y distintivas, aportando 

positivamente en la apreciación estética del territorio. 
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Para el medio físico artificial se procedió a identificar, clasificar y registrar  el estado que 

presentan los elementos del medio físico artificial, catalogándolos en cinco categorías 

elementales: andadores, plazas, mobiliario urbano, infraestructura y edificaciones 

 

En la etapa de campo se efectuaron las siguientes actividades:  

Recorrido de los parques, identificando los elementos construidos más relevantes, 

describiendo brevemente las condiciones actuales que presentan en base a su estado 

de conservación evaluado en bueno, regular y malo. Se calificó como Bueno: un estado 

óptimo para el desarrollo de las actividades para los que fueron creados; como regular, 

en donde pesar de presentar condiciones deficientes, se pueden desarrollar actividades 

en el corto plazo y con valor de malo: en donde definitivamente no se pueden 

desarrollar las actividades para los que fueron concebidos. 

 

También se identificó el deterioro que presentaron los elementos construidos derivado 

de la falta de mantenimiento (falta de pintura en estructuras, vandalismo y graffiti, 

ausencia en el control de maleza invasora, luminarias no reparadas, entre otros). 

 

Para ello fue necesario conformar un registro fotográfico de las áreas estudiadas y de 

manera específica de cada uno de los elementos que las componen. A su vez, en la 

etapa de gabinete se realizó el análisis de los datos obtenidos en campo, enfatizando 

las características y el estado que guardan los elementos del medio físico artificial de 

los parques del Fraccionamiento Las Animas.  
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Cuadro 4. Diagrama de flujo metodológico  
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RESULTADOS 
 
4.1 Descripción de los parques del Fraccionamiento Las Ánimas 
Parque La Alameda 

Este parque se ubica en el extremo norte del Fraccionamiento Las Animas entre la 

avenida Araucarias y las calles Juan Sebastián Bach, Cardenales y Jacarandas. Abarca 

una superficie de 32,605.64 m2, siendo el de mayor extensión de los tres parques 

estudiados. Se cataloga como parque de barrio debido a que su ámbito de influencia 

abarca las áreas habitacionales cercanas en donde los vecinos lo aprovechan para el 

desarrollo de actividades recreativas y de descanso. 

 

Parque La Señoría 

Este parque se ubica entre la Av. Las Palmas y la calle Mangos. Catalogado también 

como parque de barrio debido a que es aprovechado por los vecinos cercanos, en el 

también se desarrollan actividades recreativas y de esparcimiento que involucra otros 

sectores de la población (por ejemplo este espacio es utilizado por grupos de 

boyscouts). Abarca una superficie de 14,285.73 m2, con la particularidad que es 

atravesado por un cuerpo de agua. 

 

Parque Los Venados 

Este parque se ubica en el extremo sur del Fraccionamiento Las Animas, paralelo al  

cauce del arroyo natural en el cual desembocan aguas residuales y el trazo de la 

avenida Las Palmas. La función de esta área verde es fungir como zona de 

amortiguamiento físico y paisajístico entre el cauce del arroyo, las colindancias de las 

viviendas existentes a lo largo de este cauce y la vialidad del fraccionamiento 

residencial, por lo que el Parque Los Venados se configura como un parque de barrio 

lineal dado que sigue el cauce mencionado hasta rematar en los espacios que antes 

ocupaba el zoológico, actualmente en abandono, cubriendo una superficie total de 

5,256.75 m2, en donde predominan las áreas jardinadas ocupando el 80% de esta área 

verde. 
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4.1.1 Descripción del medio físico natural 
La vegetación, vista desde la perspectiva de formaciones y comunidades vegetales, es 

un buen indicador para la identificación y seguimiento de los cambios ambientales, 

debido a que es posible localizarla espacialmente, clasificarla y tratarla como una 

entidad que es el producto de las interacciones de los distintos elementos de un 

ecosistema. 

 

La acción humana a través del tiempo produce alteraciones de la capa vegetal, que 

están en función del tipo, intensidad y duración de las actividades. Debido a esto, hoy 

se reconocen distintas formas generales de paisajes (natural, cultivado, etc.), los cuales 

llevan asociados diferentes tipos de vegetación (natural, semicultivado, cultural, etc.), y 

que dependen del estado y origen de la cobertura y especies que se presenten como 

dominantes y que son determinantes en la realización de los estudios biológicos. 

 

 

4.1.1.1 Variables Climáticas de los parques del Fraccionamiento Las Ánimas 
En el cuadro 5 se muestra la distribución de algunas variables climatológicas con 

relación a sus alrededores inmediatos en parques del Fraccionamiento Las Ánimas de 

Xalapa, Veracruz lo cual permite visualizar en cada uno de los parques la variación que 

existe tanto de temperatura como de humedad preferentemente en donde existe una 

vegetación abundante. 
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Cuadro 5. Variables climáticas tomadas en diferentes puntos de casa parque. 
Parque 

“La Alameda” 
Lat. Norte 19º31’30.5’’ 

Alt. 1298 MSN 
2:59 PM 

marzo/16/2006 

Parque 
“Los Venados” 

Lat. Norte 
19º31’24.8’’ 

Alt. 1267 MSN 
3:30 PM 

marzo/16/2006 

Parque 
“La Señoría” 

Lat. Norte    
19º31’50.3’’ 

Alt. 1235 MSN 
3:45 PM 

marzo/16/2006 

LUGARES DE LA TOMA  DE MUESTRA 

 
 
 

V 
A 
R 
I 
A 
B 
L 
E 
S 
 

Calle 

3:30 

PM 

Kios-

co 

3:05 

PM 

Al 

Centro

3:08 

PM 

Al 

final

3:10

PM 

 

Cerca del 

lago 

3:30 PM 

 

Entrada 

3:35 PM 

 

Entrada 

3:46 PM 

 

Centro del 

parque 

3:50 PM 

TEMPERATURA 
(TºC) 

 

22.9 

 

23.2 

 

20.9 

 

21.9

 

22.7 

 

23.8 

 

23.5 

 

22.8 

HUMEDAD 
RELATIVA (HR) 

 

70.4 

 

71.3 

 

74.2 

 

73.6

 

61.2 

 

64.7 

 

68.2 

 

77 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO (v) 

 

1.7 

 

0.9 

 

0.3 

 

0.8 

 

1.1 

 

0.9 

 

0.3 

 

0.5 

TEMP. EFECTIVA 
(TE)   CALCULADA  

 

21.4 

 

21.7 

 

19.1 

 

20.6

 

20.7 

 

21.9 

 

21.8 

 

21.6 

 
 

 

Haciendo una referencia de comparación de las variables climáticas entre los 3 parques 

y un espacio de sistema abierto es posible darse cuenta que en estos lugares  existe 

una  temperatura elevada (provocado por desertificación) y el los parques el de mayor 

abundancia es que el presenta una temperatura menos lo que confirma la importancia 

de la vegetación en lugares abierto propiciando la confortabilidad de los parques 

cuando se manejan de manera adecuada. 
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Grafico 1. Temperatura Ambiente en los  parques 
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Grafico 2. Humedad Relativa en los parques 
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Bautista, Campero, Márquez, Sayago, (2006) 

El conocimiento de la biodiversidad provee la información básica sobre la riqueza, 

abundancia y distribución de los taxa, el cual es necesario para la toma de decisiones 

en conservación, estudios de ecosistemas y ecología. Los Parques del fraccionamiento 

las Ánimas incluyen estratos como lo son árboles, arbustos, herbáceos y enrredaderas, 

la mayoría de éstos siendo especies introducidas; es decir; las especies localizadas en 

los parques no son nativas del lugar. El más afectado por este problema es el parque 

de La Alameda. Se brinda información como la familia, el nombre  científico y común de 

cada especie. En el siguiente cuadro 6 se muestra la cantidad y variedad de especies 

existentes en cada parque, pudiendo observar que el parque más abundante es la 

Alameda (1384 individuos) y el más rico La Señoría (42 sp.) 

4.1.1.2 Vegetación: riqueza y abundancia de los parques 
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Cuadro 6. Características de la vegetación en los tres parques 

Localización y numero de 
individuos 

Clasificación de la vegetación por 
estrato 

 
FAMILIA

NOMBRE 
CIENTÍFICO 
 

NOMBRE 
COMÚN 

 

LA 
SEÑORÍA

 

LA 
ALAMEDA

 

LOS 
VENADOS

 

 
árbol

 
arbusto

 
herbácea

 
trepadora

ORIGEN 
Nativa/ 

introducida 
Amaryllidaceae Cliviaminiata, Regel Clivia         3 150 0 X Sudáfrica
Anacardiacae Mangifera indica, L. Mango         1 0 0 X E.U.A.

Euterpe edulis, Mart 
 

Palma 
Euterpe    

      
21 23 0 X 

Costa de
Brasil 

Monstera deliciosa, 
Liebm Piñanona    

    
9 169 0 X 

Centro 
América 

Phoenix 
canariensis,Chabaud Palma fénix 1 0 0 

     
X 

Islas
Canarias 

Scheelea liebmannii, 
Becc 

Palma de 
coyol    

   
0 22 0

 
X 

México-
Argentina 

Arecaceae 

Xanthosoma 
sagittifolium, (L.) 
Schott 

Mafafa 
 

6 
 

22 
 

0 
 

   
X 

 
Sudamérica 

 
Araucariaceae Araucaria araucana 

(Molina) C. Ka 
Araucaria 

 
4 
 

1 
 

0 
 

X      Chile y
Argentina 

Betulaceae Carpinus 
Caroliniana, Walter Pipinque    

   
0 0 4

 
X México 

Jacaranda 
mimosifolia, O. Don Jacaranda    

    
4 2 0

 
X 

Bolivia,
Argentina 

Spathodea 
campanulata, P. 
Beauv 

Tulipán 
africano 

17 
 

0 
 

36 
 

 
X 

   
África 

 
Tabebuia rosea, 
(Bertol) A. DC. Roble    

   
1 0 0

 
X Nicaragua 

Bignoniaceae 

Tabebuia aurea, 
(Silvia Mansa)Benth 
& Hook f. ex. S. 
Moore 

Tabebuia 
 
 

2 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
X 

   
México a 

Venezuela 
 

Bombacaceae Chorisiaspeciosa, A. 
St – Hil  

Palo 
Borracho 1   

   
1 0

 
X 

Sud-
América 
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Delonix regia(Bojer) 
Raf Frambroyan 1   

    
0 2

 
X 

Madagascar
 

Caesalpinieae 

Haematoxylon 
brasiletto, L. Karsten 

Palo de 
Brasil    

    
3 37 0

X
Brasil 

Caricaceae Carica Papaya. L. Papaya         0 5 1 X Z. Tropical

Buxus sempervirens, 
L. 

Seto boj 
 

0 
 

15 
 

0 
 

      
X 

Oeste y
centro de 
Europa 

 
Casuarinaceae 

Casuarina 
equisetifolia, L. Casuarina    

    

1 3 3

 
X 

Australia,
Islas 

Pacíficas 
Ciliaceae Yucca elephantipes, 

Regel Izote    
    

3 5 0 X México 
Cupressaceae Platycladus 

orientalis, (L.) 
Franco Tulla    

    

10 0 0
X Irán, China, 

Corea 
Cyatheaceae Nephelea, (Spreng 

ex Kuhn) R.M. Tryon Helecho    
   

22 80 0 X 
 

México 
 

Cyperaceae Cyperus papyrus, L. Papiro    
      

11 0 0 X 
Cuenca del

Nilo 
Equisetaceae Equisetum arvense. 

L. Equiseto    
    

13 0 0
X

Z. tropicales 
Ericaceae Azalea, L. Azalea         10 0 0 X Japón

Euphorbiaceae Codiaeum 
variegatum, (L.) A. 
Juss Croton    

   

2 31 0
X 

 
Islas del 
Pacífico 

Acacia mollifolia, 
Malden & Blakely Acacia    

    
0 0 1

 
X 

Zonas
Tropicales 

Bauhinia variegata,L.
Pata de 
cabra    

   
1 6 2

 
X Asia tropical 

Erythrina americana, 
Mill Colorín    

   
0 0 1

 
X México 

Inga jinicuil, Schitdl. 
& Cham. ex G. Don Jinicuil    

   
2 0 0

 
X México 

Fabaceae 
 
 

Inga spuria, (Humb. 
& Bonpl ex Willd) 
Jorge León 

Chalahuite 
 

2 
 

0 
 

0 
 

 
X 

   
México 

 
Hamamelidaceae Liquidambar 

macrophylla, Oerst 
Liquidámbar

 
12 

 
20 

 
13 

 
 

X 
    México,

E.U.A. 

Continuación cuadro 6 ... 
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 Centro 

América 
Aloe vera, (L.) Burm 
F. 
 

Sábila 
 

7 
 

0 
 

0 
 

 
 

   X
Africa 

 
Clorophytum 
comosum, (Thunb) 
Jacques 

Malamadre 
ó listoncillo 0 130 0 

   
X 

 
- 
 

Liliaceae 

Ophipogon 
Planiscapus, Nigreseens 0   

    
13 0

X
Japón 

Magnoliaceae Magnolia shideana, Magnolia         2 19 0 X E.U.A.
Malvaceae Habiscus 

rosasinesis, L. Tulipan    
    

2 3 0
X

Asia 
Marantaceae 

Calatehea ornate, 
(Lindl) Schott 

Hoja de 
lápiz    

     

0 10 0

X
- 
 

Meliaceae Trichilia havanensis, 
Jaca Rama tinaja 4 0 3 

    
X México 

Ficus benjamina, L. Ficus    2 0 2
 

X 
   India, Asia y 

Australia 

ficus elastica, Roxb 
Árbol de 

hule    

    

0 10 0

 
X 

Nepal,
Assam 
Burma 

Moraceae 

Ficus  retusa, L. 
Laurel de la 

india 18   
     

0 0
 

X 
Asia y

Australia 
Musaceae Musa paradidisiaca, 

L. Plátano    
    

3 5 2
X

Asia 
Callistemon citrinus, 
Skeels Escobillon    

    
0 16 0 X Australia 

Psidium guajava  L. Guayabo 1 0 0 
 

X 
    América

Latina 

Myrtaceae 

Syzygium jambos, 
(L.) Alston Pomarrosa    

     
0 11 1

 
X 

Sureste de
Asia 

Bougainvillea 
spectabilis, Willd. B. 
Spectabilis 

Bugambilia 
 

4 
 

5 
 

0 
 

     
X Brasil 

 

Nyctaginaceae 

Bougainvillea 
spectabilis 
 Willd. B. Spectabilis 

Bugambilia 
 

4 
 

0 
 

0 
 

     
X Brasil 
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Ligustrum 
allicastrum, 
 

Troeno 
 

26 
 

22 
 

89 
 

   X    Japón, 
Corea 

 

Oleaceae 

Fraxinus uhdei  L. Fresno         18 0 0 X México
Platanaceae Platanus mexicana, 

Moric. Haya    
   

38 0 33
 

X México 
Arundo donax, L. Carrizo         0 60 68 X EuropaPoaceae 
Bambusa vulgaris, 
Schrad. Ex J.C. 
Wendl Bambú    

    

0 50 32

 
X 

Japón,
china, 
Corea 

Proteaceae Grevillia robusta, A. 
Cunn. ex. R. Br Grevilia    

   
72 221 9

 
X Australia 

Eriobotrya japonica, 
(Thund.) Lindl Níspero    

   
5 12 3

 
X 

China, 
Japón 

Rosaceae 

Prunas persica, (L.) 
Batsch Durazno    

   
0 1 0

 
X China 

Coffea arabica L. Café         16 0 9 X ArabiaRubiceae 
 Gardenia 

jasminoides, J. Ellis Gardenia    
     

0 5 0 X 
Zonas

Tropicales 
Citrus limón, (L.) 
Burm. F. Limón    

    
0 0 2 X Asia 

Rutaceae 

Citrus sinensis, (L.) 
Osbeck Naranjo    

   
14 10 1

 
X Asia 

Strelitziaceae Strelitzia reginae, 
(ker-Gawl) H.E. 
Moore 

Ave de 
paraíso    

    

0 170 0
X 

Sud-Africa 
Theaceae Camellia Japónica L. Camelia         0 25 0 X Japón
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Bautista, Campero, Márquez, Sayago, (2006) 

Continuación cuadro 6  

Total de sp. 
 __      __ __ 42 37 22 __ __ __ __ __ 

 
Total de 

individuos 
__      __ __ 393 1384 317 __ __ __ __ __ 

Indice de 
Shannon-

Wiener 
__    __ __ 4.66 4.17 3.08 __ __ __ __ __

Total de Sp. 
Introducidas __      __ __ 33 32 18 __ __ __ __ __ 

Total de Sp. 
nativas __  __ __  9 5 4 __ __ __ __ __ 

total de 
familias 37 



41 
 

“DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LOS PARQUES  DEL FRACCIONAMIENTO  LAS ANIMAS,  XALAPA, VERACRUZ, MEXICO” 
 

 
Grafico 4. Porcentaje total de especies introducidas y nativas 
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Grafico 5. Abundancia en los parques 
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Grafico 6. Diversidad en los parques 
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Grafico 7. Índice de Shannon-Wiener (Riqueza especifica) 
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4.1.2 Descripción del medio físico artificial  
Como se ha señalado, los parques se encuentran conformados esencialmente por el 

medio físico natural, que engloba a todos los elementos geofísicos que forman parte del 

territorio en donde se ubican estos espacios abiertos, tales como vegetación, suelos, 

conformación topográfica, cuerpos de agua, etc., y el medio físico artificial, que se 

refiere a todos aquellos elementos que han sido construidos por el hombre, como redes 

de instalaciones, andadores, plazas, edificios, mobiliario urbano, entre otros.  

En este apartado se analizaron los elementos que conforman el medio físico artificial de 

los parques del Fraccionamiento las Ánimas, agrupándolos en cuatro categorías 

elementales: andadores, plazas y plazoletas, mobiliario urbano, infraestructura y 

edificaciones. 

 

Parque La Alameda 
Andadores 

Las vialidades que se encuentran en el Parque La Alameda son prácticamente 

andadores, los cuales conforman un circuito a lo largo de este parque. En algunos 

puntos, estos andadores conducen a una plaza con una fuente o a una plazoleta con un 

kiosco o bien a una banca. La sección promedio de estos andadores es de 120 cms y 

su pavimento es de adoquín delimitado por guarniciones de concreto. En el sentido 

transversal, el circuito de andadores es enlazado por otros pasos que en ocasiones son 

puentes que libran el paso de un canal de agua pluvial que corre a lo largo del parque. 

Estos puentes presentan barandal de protección. 

El acceso al circuito de andadores, y por lo tanto al parque, es a través de la avenida 

Las Araucarias en el extremo norte, o bien por las calles Alameda, Obelisco y 

Cardenales. 
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Figura 1 y 2  Aspecto los andadores del parque. 

 

 

Plazas y plazoletas 

En su configuración espacial este parque posee plazas y plazoletas enlazadas por el 

circuito de andadores.  

En el extremo norte destaca la plazoleta de acceso al parque, que funciona como 

remate visual de la Av. Las Araucarias invitando a su visita debido a la presencia de 

elementos arbóreos dispersos dentro de la plazuela proveyéndole áreas sombreadas y 

confortables a los usuarios, además de enmarcar la entrada a este parque junto con los 

elementos construidos ( enrejado metálico ). Sin embargo, a pesar de poseer estas 

condiciones favorables esta área carece de bancas que permitan que el usuario pueda 

descansar un momento, esperar a alguien o simplemente contemplar. 
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 Figura 3 y 4  Aspecto de las plazas y plazoletas 
 

 

Otro espacio que se clasifica en esta categoría es la plaza de la fuente, ubicada en la 

porción central del parque cercana a la privada Alameda. Este espacio, de forma 

circular posee al centro una fuente que se puede contemplar desde las bancas 

ubicadas a lo largo del perímetro de este sitio. El pavimento de esta plaza es de 

adoquín al igual que el resto de las plazas y plazoletas de este parque. 

 

Otro espacio que es necesario mencionar es la plazoleta en donde se encuentra el 

kiosco, el cual debido a su ubicación marginal carece de la jerarquía necesaria que 

debe tener este tipo de espacio. Esto ha ocasionado que este punto del parque sea 

percibido como un lugar lúgubre y carente de sentido. También existen pequeñas 

plazoletas a lo largo del recorrido las cuales en ocasiones carecen de mobiliario urbano 

para su estancia o bien se sitúan en lugares inadecuados. 

 

Mobiliario urbano 

En cuanto a mobiliario urbano se refiere, el Parque La Alameda cuenta con bancas 

construidas in situ  y de herrería, esta últimas se ubican a lo largo de los andadores y 

en la plaza de la fuente, mientras que las construidas in situ se ubican como remates de 

los andadores. 
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Figura 5  Aspecto de mobiliario urbano 

 

  

Infraestructura 

El parque La Alameda carece de alumbrado para satisfacer las necesidades de 

iluminación durante la noche, la cual es grave considerando la alta densidad de 

vegetación que posee. También carece de depósitos para residuos, siendo necesarios 

para evitar la disposición de basura, proliferación de fauna nociva y mejorar la imagen 

de estos espacios abiertos. 

 

Parque La Señoría 
Andadores 

Este espacio abierto está conformado por un sistema de andadores, situados en el 

extremo oriente del parque, entremezclados con las áreas jardinadas existentes en esta 

sección y cuya función principal es la de servir como paseo por esta zona y de 

contemplación de la vegetación y el cuerpo de agua que circunda este lugar. 
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Figura 6 y 7  Aspecto los andadores del parque. 
 

 

Estos andadores presentan una sección promedio de 120 cm. Se puede acceder a ellos 

por la Avenida Las Palmas en  los extremos norte y oeste del parque, así como por la 

calle Mangos en el extremo sur. A diferencia del Parque La Alameda, los diferentes 

accesos a los andadores no se encuentran precedidos por una plazoleta de acceso que 

sirva para articular el exterior con el interior del parque.  

 

El pavimento de estas vialidades es de adoquín  con guarniciones de concreto en sus 

extremos. 

Cabe destacar la existencia de dos puentes que sirven de cruce del cauce del arroyo. 

Uno de ellos, ubicado en la porción noroeste posee una sección de 1 metro y carece de 

barandal de protección, mientras que el otro, ubicado en el acceso noreste del predio, 

posee una sección de 4 mts y posee un barandal de protección. Esto es importante 

destacar dado que uno de los atractivos paisajísticos de este parque es el paso del 

cuerpo de agua, lo cual podría ser potenciado si el primer puente en mención se 

adecuara a este propósito de contemplación, aumentando su sección y construyendo 

un barandal de protección, lo que además le otorgaría mayor seguridad. 
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Explanada y calzada 

El parque de La Señoría presenta una gran explanada ubicada en la porción este, a la 

cual se accede a través de una calzada tanto por el extremo norte como por el sur, 

ambas con un pavimento a base de adoquín.  Tanto en la explanada como en la 

calzada se desarrollan diversas actividades recreativas desde el paseo hasta 

actividades lúdicas realizadas principalmente por jóvenes y niños. La explanada se 

encuentra delimitada por el cauce del arroyo que rodea al parque, lo que permite 

percibir visuales escénicas contrastando los elementos construidos y el desarrollo de 

actividades recreativas con la tranquilidad del espejo de agua, enmarcados por las 

siluetas de los árboles existentes a lo largo del limite de la explanada. 

Figura 8 y 9  Aspecto de la explanada y calzada  
 

 

Al igual que los andadores, tanto la explanada como la calzada delimitan a las áreas 

jardinadas, las que a la vez funcionan como zonas de amortiguamiento con las 

colindancias del parque (vialidades vehiculares y parte trasera de predios)  

 
Mobiliario urbano 

En cuanto a mobiliario urbano este parque también cuenta con bancas construidas in 

situ las cuales se ubican a lo largo de la calzada y en los límites de la explanada con el 

río en el extremo este. Este tipo de equipamiento se emplea como remate visual o bien 

de un rincón del área verde o de la explanada. 
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Figura 10  Aspecto de mobiliario urbano 

 

 

Infraestructura 

En el caso del Parque La Señoría este posee como infraestructura luminarias que 

proveen el servicio de alumbrado. Estas se localizan tanto en la calzada y explanada, 

como en los andadores. Así mismo este lugar posee de depósitos de basura. 

 
Figura 11 Aspecto de infraestructura (deposito de basura) 

 

 

 

 

 

               
Bautista, Campero, Márquez, Sayago, (2006) 



50 
 

“DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LOS PARQUES  DEL FRACCIONAMIENTO  LAS ANIMAS,  XALAPA, VERACRUZ, MEXICO” 
 

 
Parque Los Venados 
Andadores 

La configuración espacial de este espacio abierto esta definida por el cauce del arroyo 

de aguas residuales  que delimita el extremo sur del Fraccionamiento Las Animas y el 

trazo de la Avenida Las Palmas. La función de esta área verde es fungir como zona de 

amortiguamiento físico y paisajístico entre el cauce del arroyo, las colindancias de las 

viviendas existentes a lo largo de este cauce y la vialidad del fraccionamiento 

residencial, por lo que el Parque Los Venados se configura como un parque lineal dado 

que sigue el cauce mencionado hasta rematar en los espacios que antes ocupaba el 

zoológico, actualmente en abandono, cubriendo una superficie total de 5,256.75 m2, en 

donde predominan las áreas jardinadas ocupando el 80% de esta área verde. 

Debido a su configuración como parque lineal, los andadores que presenta este parque 

se reducen a la banqueta perimetral que hace un recorrido desde el acceso del 

fraccionamiento en el entronque de la av. Las Palmas con la Av. Lázaro Cárdenas 

hasta las instalaciones del antiguo zoológico. Este andador presenta una sección de 

1mt y su pavimento es un firme de concreto y se desarrolla en una longitud de 720 mts. 

 

Figura 12 y 13  Aspecto los andadores 
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Plazoleta 

A pesar de que este parque lineal se encuentra predominantemente ocupado por 

vegetación, posee una plazoleta que funciona como vestíbulo para el puente que cruza 

el cauce del arroyo. Esta se ubica junto al edificio del mini súper y cuenta con bancas 

como mobiliario urbano.  

 

 
Figura 14  Aspecto de la plazoleta 

Mobiliario urbano 

Este parque cuenta únicamente con tres bancas, dos que se ubican en la plazoleta 

contigua al mini súper y una a 50 metros del inicio del recorrido en el extremo Oeste        

(acceso al fraccionamiento) 

   

 
Figura 15 y 16   Aspecto del mobiliario urbano 
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Infraestructura 

El parque Los Venados posee como infraestructura únicamente de luminarias que 

proveen el servicio de alumbrado publico. Estas se localizan a lo largo de la banqueta, 

así como en la plazoleta del puente. 

 
Figura 17 Aspecto de infraestructura 

Edificaciones  

Las edificaciones que presenta este parque corresponden a las instalaciones del 

zoológico ubicadas en el extremo este y que actualmente se encuentra en abandono. 

Estas instalaciones se conforman por dos áreas cercadas con malla ciclón, separadas 

por una vialidad vehicular, en cuyo interior se ubican los edificios y jaulas que servían 

de refugio a los animales. 

Figura 18 y 19  Aspecto de edificaciones 
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Se identificaron tres refugios construidos a base de muros de tabique reforzados con 

estructura de concreto y con una cubierta a base de vigas de madera y techo de teja. 

También se presentan tres jaulas a base de estructura metálica y malla ciclónica. Tanto 

los refugios como las jaulas presentan un estado de deterioro debido al abandono de 

este sitio, en donde ha proliferado la presencia de maleza.  Estas instalaciones son una 

característica relevante de este parque considerando que los otros dos parques no 

presentan ningún tipo de edificación, presentándose como una oportunidad para 

diversificar el uso de los parques. 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Comparativo del medio físico artificial existente en los parques del 
Fraccionamiento Las Animas. 
Parque Andadores 

 
Plazas y 

plazoletas 
Mobiliario 

urbano 
Infraestructura 

 
Edificaciones

Parque 
La Alameda 

Conforman un 
circuito, enlazado 
transversalmente 
por pasos y 
puentes, todos con 
barandal de 
protección. 
Sección promedio 
120 cms 
Pavimento adoquín 

Plazoleta de 
acceso 
Plaza de la 
fuente 
Plazoleta del 
kiosco 
Plazoletas a lo 
largo de los 
andadores 
Pavimento 
adoquín 

Bancas 
construidas in 
situ 
Bancas de 
herrería 
Ubicadas en las 
plazas, 
plazoletas y 
andadores. La 
plazoleta de 
acceso carece 
de bancas 

Sin luminarias de 
alumbrado publico 
Sin depósitos 
para residuos 
sólidos 

No presenta 

Parque  
La Señoría 

Sistema de 
andadores como 
paseo en las zonas 
jardinadas 
Sección promedio 
120 cms 
Pavimento adoquín 
Dos puentes, uno 
sin barandal de 
protección 

Explanada 
Calzada 
Pavimento 
adoquín 

Bancas 
construidas in 
situ en la 
explanada, 
calzada y 
andadores. 
 

Presenta 
luminarias de 
alumbrado publico 
Presenta 
depósitos para 
residuos sólidos 

No presenta 

Parque  
Los 
Venados 

Banqueta 
perimetral a lo largo 
de la av. Las 

Plazoleta-
vestíbulo de 
puente del mini 

Bancas de 
herrería (2) en la 
plazoleta y una 

Presenta 
luminarias de 
alumbrado publico 

3 refugios con 
muros de 
tabique, 
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Palmas 
Sección promedio 
100 cms 
Pavimento concreto 

súper 
Pavimento 
adoquín 

al inicio del 
recorrido. 
El resto del 
recorrido sin 
bancas 

Sin depósitos 
para residuos 
sólidos 

estructura de 
concreto, 
cubierta de 
teja. 
3 jaulas con 
estructura 
metálica y 
malla 
ciclónica.  

Discusión del cuadro 
4.1.3 Descripción del paisaje  
 
Parque La Alameda 

En esta área verde se identificaron cinco cuencas visuales hacia el interior del parque y 

dos dentro de este espacio abierto. Cabe recordar que cuenca visual es la zona desde 

la que son visibles un conjunto de puntos y su importancia es necesaria para evaluar 

los impactos visuales en este tipo de espacios. 

 
Figura 20  Paisaje del Parque La Alameda 

 

Las cuencas visuales identificadas del exterior hacia el interior del parque se 

encuentran ubicadas principalmente en las vialidades que lo rodean siendo estas las 

siguientes: 

Cuenca visual desde la Av. Juan Sebastián Bach. Esta zona visual esta localizada en la 

porción norte del parque. Se caracteriza por  estar cubierta por una densa cortina de 

árboles de Gravilea, Araucaria y Liquidámbar y de setos boj, de 190 metros de longitud 

lo que conforma una amplia cuenca visual. Su morfología es alargada debido a que 
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obedece a la direccionalidad del flujo visual de la Av. Juan Sebastián Bach, por lo que 

visualmente es más vulnerable. Su morfología esta determinada también por la 

predominancia  de los  estratos arbóreo y arbustivo; entre los arbustos y las copas de 

los árboles se conforman huecos, motivo por lo cual se perciben visuales acotadas 

hacia el interior del parque, impidiendo observar lo que ocurre al interior, así como 

también configurando un paisaje homogéneo, poco diverso debido a la presencia 

abundante de vegetación, que contrasta con el paisaje urbano que la rodea. 

 

Cuenca visual desde el Paseo de las Araucarias. Esta cuenca también se ubica en la 

porción norte del parque y cubre una longitud de 68 metros. En esta se puede 

determinar un paisaje un tanto más heterogéneo debido a la conjugación de elementos 

naturales (vegetación) y de elementos construidos (plaza de acceso y accesos 

enfatizados con arcos de herrería), diversificando el paisaje en esta zona. 

 

Ocurre algo similar con la cuenca visual anterior en donde, debido a la densidad del 

estrato arbóreo y herbáceo, las visuales hacia el interior son limitadas, aunque al 

encontrarse sobre esta zona los accesos se puede percibir parte del interior del parque. 

Aunque cabe señalar, que la altura que presentan los setos perimetrales impide la 

percepción del campo visual entre los setos y las copas de los árboles propiciando, 

como se señaló anteriormente, que las visuales hacia el interior del parque sean 

limitadas a unos cuantos metros, impidiendo observar lo que acontece en el circuito de 

andadores y en la plaza de la fuente y viceversa. Esto propicia que en estas cuencas 

visuales se perciba un paisaje limitado, con poca o nula interacción visual entre el 

interior y exterior, generando una sensación a la vez de expectación por lo que hay 

dentro pero también de inseguridad. 

 

Estas dos cuencas visuales son las que presentan mayor importancia en el paisaje del 

parque ya que son las más observadas debido a su ubicación sobre dos vialidades 

primarias, por lo que se debe procurar su conservación bajo un programa de 

mantenimiento, o inclusive darle una variedad cromática dado que predomina el color 

verde del estrato arbóreo y arbustivo.  
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Cuencas visuales de la Calle Cardenales, de la Av. de las Jacarandas, de la Priv. 

Obelisco y de la Priv. Alameda. Debido a su posición estas cuencas visuales son de 

carácter secundario dado que se localizan sobre vialidades locales o privadas. Su forma 

en algunas es alargada (cuenca visual Av. Jacarandas, Priv. Alameda, Calle 

Cardenales) o compacta (cuenca visual Priv. Obelisco), con algunos huecos o ventanas 

hacia el interior debido a la presencia de accesos o bien los conformados por la 

vegetación, aunque se repiten en ellas las condiciones de las cuencas visuales 

primarias: alta densidad de vegetación, falta de un ordenamiento del campo visual en 

donde se permitan ventanas hacia el interior enmarcadas por el sustrato arbóreo pero a 

la vez aprovechando las cualidades morfológicas y cromáticas de los estratos 

herbáceos y arbustivos, pero con un sentido equilibrado y armónico. 

 

 

 

Mientras que las cuencas visuales dentro del parque se describen a continuación: 

 

Cuencas visuales en el interior. Dentro del parque las cuencas visuales se encuentran a 

lo largo del circuito de andadores que recorren el sentido largo de este espacio y en la 

plaza de la fuente. A lo largo del circuito de andadores se pueden percibir visuales que 

se extienden hasta los límites del parque o bien son limitadas por la vegetación, 

principalmente por el estrato arbustivo el cual inclusive llega a conformar una cortina 

que impide las visuales al resto de este espacio, a lo que se suma la condición 

topográfica del terreno conformada principalmente por laderas hacia las colindancias 

del predio. De igual manera, las visuales de y hacia la plaza de la fuente son limitadas 

por la alta densidad que presenta el estrato arbustivo. 
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Parque La Señoría 
En este espacio abierto se identificaron tres cuencas visuales del exterior hacia el 

interior y dos dentro de este espacio.  

 

 
Figura 21  Paisaje del Parque La Señoría 

 

Las cuencas visuales identificadas del exterior hacia el interior del parque se 

encuentran ubicadas principalmente en las vialidades que lo rodean siendo estas las 

siguientes: 

Cuenca visual desde la Av. Las Palmas. Esta cuenca se desarrolla a lo largo de esta 

avenida en el límite Oeste y Norte del parque. En esta zona se puede percibir visuales 

hacia el interior del espacio abierto dado que la vegetación presente en esta área se 

compone principalmente por el estrato arbóreo con una altura de mas de 20 metros, 

destacando la ausencia de un estrato arbustivo que limite las visuales hacia el interior 

como ocurre en el Parque La Alameda. Así la composición paisajística de esta zona 

visual esta conformada por los elementos verticales, representados por los troncos de 

los árboles existentes, en conjugación con el estrato herbáceo que cubre parte del 

suelo. Esto permite que se perciba un área verde semi-abierta donde se contemple 

desde el exterior lo que acontece en su interior pero enmarcado dentro de las ventanas 

que conforma la vegetación presente., lo que es sin duda importante dado que fomenta 

la contemplación e invita a ser visitado, destacando los elementos construidos – bancas 

               
Bautista, Campero, Márquez, Sayago, (2006) 



58 
 

“DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LOS PARQUES  DEL FRACCIONAMIENTO  LAS ANIMAS,  XALAPA, VERACRUZ, MEXICO” 
 

 
y puente – que contrastan cromáticamente con la vegetación circundante pero que no 

dejan de estar en armonía con su entorno natural. 

 

Cuenca visual desde la Calle Mangos. Aunque esta cuenca visual posee un papel 

secundario dado que se encuentra en una vialidad local, posee ciertas visuales hacia 

puntos singulares del parque. En primer lugar cabe destacar la ventana hacia el acceso 

del área verde, enmarcada por manchones de árboles en sus extremos. Este acceso 

junto con la calzada adjunta se percibe como un continuo de la calle Mangos dado que 

presentan una sección de 6 metros, permitiendo observar el acceso Norte del parque 

sin obstáculo alguno. Otro elemento paisajístico a destacar en esta cuenca visual es la 

presencia del cauce de agua que bordea la parte Norte de esta área verde con visuales 

panorámicas hacia este cuerpo de agua, en armonía con la vegetación que se 

encuentra a lo largo de los bordes. 

 

Las cuencas visuales dentro del parque se describen a continuación: 

Cuencas visuales en el interior. Las zonas visuales al interior de este parque se 

identifican desde el sistema de andadores que lo componen así como desde la 

explanada y la calzada.  Entre estos espacios la percepción del espacio es un tanto 

diferente, ya que en los primeros al adentrarse al pequeño bosque existente en esta 

área verde, las visuales son puntualizadas por los individuos arbóreos conjugándose 

con la jardinería y en algunas partes con el cuerpo de agua que cruza este parque. Esto 

da como resultado una diversidad de ventanas paisajísticas hacia distintas zonas del 

parque. Sin embargo, a pesar de la riqueza biológica en el parque esta se centra en los 

individuos arbóreos presenta una pobreza paisajística en el estrato herbáceo y 

arbustivo, dado que solo se encontró algunos manchones dispersos de clivias, 

helechos, mafafa, piñanona y individuos de croton delimitando los andadores, estando 

el resto de la superficie del suelo cubierta por pasto o inclusive sin cubierta alguna. 

 

Por otra parte, la cuenca visual en la calzada y explanada se encuentra dominada por el 

pavimento de adoquín que cubre estas áreas, representando el elemento paisajístico 

predominante y contrastando con el área boscosa adjunta. Inclusive en algunas zonas 
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de estos espacios el paisaje natural circundante es rebasado por los elementos 

construidos, a pesar de la inclusión de manchones de vegetación dentro de estas 

áreas. Sin embargo, es necesario destacar la presencia del cuerpo de agua dado que 

delimita en el extremo Oeste a la plataforma pavimentada donde se pueden percibir 

visuales escénicas de este cauce en conjunto con los individuos arbóreos que bordean 

este limite. También destaca la presencia de mobiliario urbano, particularmente las 

bancas existentes ya que en algunas zonas definen el espacio y componen el espacio 

circundante. 

 
Parque Los Venados 

 
Figura 22  Paisaje del Parque Los Venados 

 

Debido a su configuración lineal, este parque comprende una cuenca visual a lo largo 

de la Av. Las Palmas desde el acceso al fraccionamiento hasta el lugar que ocupaba el 

antiguo zoológico. Esta cuenca visual se encuentra conformada en 5 secciones de 

acuerdo a la trayectoria que va desarrollando la vialidad. La primera sección va del 

acceso al fraccionamiento al primer retorno aproximadamente, en donde el paisaje se 

encuentra dominado por una espesa cortina de árboles que fue colocada para 

amortiguar el impacto visual del arroyo de aguas negras que pasa por esta parte del 

fraccionamiento, conjugado con una pequeña terraza en donde se colocaron bancas. 

Esta cortina se extiende a la segunda sección de la cuenca visual de este parque, que 
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va del primer retorno hasta el mini súper, que presenta una sección que permite la 

creación de zonas jardinadas, actualmente ausentes de ellas. 

 

La tercera sección de esta cuenca visual, se compone por una pequeña plaza y una 

zona arbolada,  carente también de áreas jardinadas que le den otro carácter a esta 

sección y estando más vulnerables a la presión de la actividad antrópica, observándose 

en estos residuos sólidos urbanos disperso, condición que deteriora la imagen urbana 

de esta zona. 

 

La ultima sección de la cuenca visual del parque Los Venados se encuentra ocupada 

por las edificaciones e instalaciones que en algún tiempo se emplearon  para albergar 

un pequeño zoológico, estando actualmente en abandono, predominando una imagen 

de abandono y deteriorada. 

 

Así la característica esencial del paisaje de este parque es el predominio de una cortina 

de árboles que sigue el curso de arroyo de agua negra, para ocultarlo a la vista y la 

presencia de los elementos construidos del antiguo zoológico, con signos de deterioro y 

abandono por la presencia de maleza en su interior. 

 

 

 

 

Cuadro 8. Paisaje existente en los parques del Fraccionamiento Las Animas. 
Parque Cuencas visuales 

Parque La Alameda Cuencas visuales exteriores 
Av. Juan Sebastián Bach 
 Cubierta por una densa cortina de árboles de Gravilea, Araucaria y 

Liquidámbar y de setos. 
 Morfología es alargada, visualmente vulnerable. 
 Determinada también por la predominancia  de los  estratos arbóreo y 

arbustivo.  
 Visuales acotadas hacia el interior del parque 
 Paisaje poco diverso, homogéneo 

Paseo de las Araucarias 
 Paisaje heterogéneo y diverso debido a la conjugación de elementos 

naturales y de elementos construidos. 
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 Visuales acotadas hacia el interior del parque por la altura de lo setos 
 Predomina el color verde del estrato arbóreo y arbustivo. 

Calle Cardenales, de la av. de las Jacarandas, de la priv. Obelisco y de la priv. 
Alameda 
 Su forma es alargada (cuenca visual Av. Jacarandas, Priv. Alameda, Calle 

Cardenales) o compacta (cuenca visual Priv. Obelisco) 
 Alta densidad de vegetación 
 Falta de un ordenamiento del campo visual restringiéndose las ventanas 

hacia el interior 
Cuencas visuales interiores 
 Ubicadas a lo largo del circuito de andadores que recorren el sentido largo 

de este espacio y en la plaza de la fuente. 
 Presentan Visuales que se extienden hasta los límites del parque, pero 

también visuales limitadas por la vegetación, principalmente por el estrato 
arbustivo. 

 
Parque  
La Señoría 

Cuencas visuales exteriores 
Av. Las Palmas 
 Visuales hacia el interior dado que la vegetación se compone principalmente 

por el estrato arbóreo 
 Composición paisajística conformada por los elementos verticales, 

representados por los troncos de los árboles existentes, en conjugación con 
el estrato herbáceo que cubre parte del suelo. 

 Área verde semi-abierta donde se contempla desde el exterior lo que 
acontece en su interior, enmarcado por las ventanas de la vegetación. 

 Elementos construidos – bancas y puente –  contrastan cromáticamente con 
la vegetación circundante pero que no dejan de estar en armonía. 

Calle Mangos 
 Ventana hacia el acceso del área verde, enmarcada por manchones de 

árboles en sus extremos 
 Presencia del cauce de agua que bordea la parte Norte de esta área verde 

con visuales panorámicas hacia este cuerpo de agua 
Cuencas visuales interiores 
Cuenca visual desde el sistema de andadores  
 Diversidad de ventanas paisajísticas puntualizadas por los individuos 

arbóreos conjugándose con la jardinería y en algunas partes con el cuerpo 
de agua que cruza este parque. 

 Sin embargo, a pesar de la riqueza biológica en el parque esta se centra en 
los individuos arbóreos por lo que presenta una pobreza paisajística en el 
estrato herbáceo y arbustivo. 

Cuenca visual en la calzada y explanada 
 Dominada por el pavimento de adoquín que cubre estas áreas, 

representando el elemento paisajístico predominante y contrastando con el 
área boscosa adjunta. 

 Visuales escénicas del cuerpo de agua en conjunto con los individuos 
arbóreos. 

Parque  
Los Venados 

Cuencas visuales exteriores 
Av. Las Palmas 
 Conformada en 5 secciones de acuerdo a la trayectoria que va desarrollando 

la vialidad. 
 Predominio de una cortina de árboles que sigue el curso de arroyo de aguas 

negras parar ocultarlo a la vista y la presencia de los elementos construidos 
del antiguo zoológico, con signos de deterioro y abandono. 
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4.2 Diagnostico ambiental de los parques del fraccionamiento las ánimas 
 
A continuación se describe el resultado de la evaluación ambiental realizada  a los 

parques del Fraccionamiento las Ánimas. 

 Los componentes ambientales diagnosticados fueron la vegetación, el suelo, el medio 

físico artificial y el paisaje. Cabe mencionar  que el componente clima  no se evaluó de 

manera particular debido a que es parte integral  de la vegetación y el suelo. Es decir, el 

diagnóstico realizado del componente clima  va relacionado con estos dos últimos. 

Para realizar el diagnóstico ambiental de los parques se analizaron los resultados 

obtenidos de las etapas previas de  este apartado, después se realizó la comparación 

de los tres parques para determinar   el estado que presentan entre sí;  conformando el 

cuadro 10 comparativo de los parques  para dar mayor claridad al diagnóstico. 

 

Cuadro 10. Síntesis del diagnostico ambiental 
 

PARQUE 

 

 

COMPONENTE  

 

 
 

La Señoría 

 
 

La Alameda 

 
 

Los Venados 

VEGETACIÓN Diversidad alta  
(41.6 %). 
Riqueza específica alta 
4.66 
Abundancia media  
(18.8 %). 
Especies introducida 
alta  (78.6%). 
Sp. Nativas baja 
(21.4%). 
Dominancia de estrato 
arbóreo. 
 

Diversidad  media 
(36.6 %). 
Riqueza específica 
media 4.17 
Abundancia alta 
(66%). 
Especies introducidas 
alta (86.5 %). 
Sp. Nativas baja 
(13.5%). 
Dominancia del 
estrato arbustivo y 
herbáceo 
 

Diversidad baja 
(21.8%). 
Riqueza específica 
baja 3.08. 
Abundancia baja 
(15.2 %). 
Sp. Introducidas alta 
(81.8%). 
Sp. Nativas baja 
(18.2%). 
Dominancia del 
estrato arbóreo 
 

MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL    
PAISAJE    
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4.2.1 Diagnóstico de la vegetación de los parques 
 

Parque La Señoría  

Se determinó una densidad de  393 individuos, 42 especies, distribuidas por estrato 

vegetal en 21 árboles, 15 arbustos, 5 herbáceas,  1 trepadora. Donde la Gravilea  

(Grevillia robusta, A. Cunn. ex. R. Br), fue la más dominante presentando 72 individuos, 

seguida de la Haya (Platanus mexicana, Moric.) con 38 individuos. Es el más alto en 

comparación con los otros dos parques, sin embargo, a pesar de que esta área posee 

cualidades de diversidad, ésta se compone en su mayoría  de sp. exóticas, esto indica 

que el parque tiene una diversidad alta y poca abundancia,  en comparación con los 

otros dos parques. Tiene un  mayor número de árboles seguido por los arbustos y por 

último esta la vegetación trepadora que solo se encontró una especie.  
 

 
 

Gravilea (Grevillia robusta, A. Cunn. ex. R. Br),              Haya (Platanus mexicana, Moric.) 
Figura 23 y 24 Especies representativas del parque La Señoría 
 
El hecho de que la abundancia y la  densidad sean un tanto adecuadas beneficia al 

parque, porque la humedad presenta condiciones normales en parámetros de 

confortabilidad y como consecuencia al haber una humedad en condiciones normales la 

vegetación se ve beneficiada por que se reducen las probabilidades de enfermedades 

por hongos. Esto confirma lo observado en campo ya que el parque no presenta 

problemas fitosanitarios de hongos.  
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La riqueza específica (índice de Shannon-Wiener) calculado fue de 4.66, comparado 

con los otros dos parques, esto confirma que este parque presenta más diversidad y 

por consiguiente mayor biodiversidad. 

 

Los problemas que presenta este parque por tener en su mayoría especies exóticas es 

la pérdida del germoplasma ya que estos bancos de información genética sirven de 

reserva biológica, y al haber pocas  especies nativas este banco de información 

decrece volviéndose más vulnerable la biodiversidad del ecosistema; otro problema 

relacionado con la introducción de especies es la generación de nuevas enfermedades 

para la vegetación nativa y el desplazamiento de estas últimas. 

Otro variable que se analizó fue la temperatura del lugar, debido a que existe 

homogeneidad de la vegetación, el ambiente es fresco al estar dentro del parque lo que 

otorga una sensación de confort estable. Otra variable climática que se tomo fuel la 

velocidad del viento y se determino que por la ubicación del lugar los problemas 

ocasionados a la vegetación son poco notorios.  

 

Otro punto que se evaluó  por medio de la observación fue la fitosaniadad de la 

vegetación y se determino que no existe ese problema en el parque ya que no se 

encontró ningún individuo enfermo.  En cuanto a la basura inorgánica ésta se deposita 

en los recipientes indicados. 

 

Parque La Alameda 

Muestra una densidad 1384 individuos,  una diversidad de 37 especies, distribuidas por 

estrato  vegetal por 15 árboles, 14 arbustos, 13 herbáceas, 1 trepadora. Donde la 

Gravilea  (Grevillia robusta, A. Cunn. ex. R. Br), fue la más dominante presentando 221 

individuos, seguida por  Ave de Paraíso Strelitzia reginae, H.E. Moore (170 individuos), 

la Piñanona (Monstera deliciosa, Liebm) con 169 individuos y la  Clivia (Clivia miniata, 

Regel) con 150 individuos y un índice de Schannon-Wiener de 4.17.  Esto indica que el 

parque tiene poca diversidad pero más abundancia,  en comparación con los otros dos 

parques. También presenta mayor porcentaje de especies introducidas que el Parque 

de la Señoría por lo tanto posee menos especies nativas. 
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Gravilea (Grevillia robusta, A. Cunn. ex. R. Br                       Ave del Paraíso Strelitzia reginae, H.E. Moore 

 
 

  
        Clivia (Clivia miniata, Regel)                                             Piñanona (Monstera deliciosa, Liebm                             

Figura 25, 26, 27, 28 Especies representativas del parque La Alameda 

 

 

El estrato más dominante fue el arbustivo  seguido por el estrato arbóreo, herbáceo y 

trepadora.  Este orden a ocasionando el problema  de la reducción de las visiones 

paisajística, panorámica y escénicas al igual que la abundancia y la densidad de la 

vegetación. 

 

El mayor problema presente en este parque es la abundancia de vegetación, ya que 

esta variable fue la más alta en comparación con los otros dos parques, presentando 

1384 individuos, la cual ocasiona problemas en la reducción de las  visuales 
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paisajísticas panorámicas y escénicas aumento de la  humedad causando que la 

temperatura disminuya, originando que el lugar sea más frío y provoque una sensación 

de incomodidad al usuario, también al aumentar la humedad la vegetación se vuelva 

mas vulnerable a las enfermedades por hongos. Otro problema que ocasiona la 

abundancia es la competencia de recursos entre especies. 

 

Al igual que los otros dos parque, éste tiene los mismos problemas ocasionados por la 

introducción de las especies, como la pérdida de germoplasma, enfermedades nuevas 

para las especies nativas y el desplazamiento de éstas. 

La variable de velocidad del viento a afectado a los árboles más expuestos a la calle ya 

que éstos presentan una inclinación lo cual representa peligro por que puede ocasionar 

un accidente. 

 

También se encontró que el parque no presenta problemas de materia orgánica, pero si 

tiene residuos sólidos como bolsas de plástico, arbolitos de navidad secos, cajas, entre 

otros. En cuanto a problemas fitosanitarios la humedad afecta a la vegetación ya que 

tiene plagas por hongos, pero esto es consecuencia de la densidad de individuos que 

hay en el parque. 

 

 

Parque Los Venados  

Presenta baja diversidad (22 sp.) distribuidas en estrato vegetal con 16 árboles y 6 

arbustos, presenta poca abundancia (317 individuos),  el índice de Shannon-Wiener 

(3.08 riqueza específica) demuestra la poca biodiversidad. Las especies dominantes 

son  El Troeno, Ligustrum allicastrum W.T. Aiton (89 individuos), seguida por  el Carrizo, 

Arundo donax, L. (68 individuos) y  el Tulipán Africano, Spathodea campanulata, P. 

Beauv (36 individuo). 
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Carrizo (Arundo donax, L.)               

 

 

 

Troeno (Ligustrum allicast

 

Figura 29, 30, 31 Especies representat

 

Se encontraron árboles viejos  y enfermos repre

existe presencia de materia orgánica ocasionada

           
Tulipán Africano, Spathodea

 

 
rum W.T. Aiton) 

ivas del parque Los Venados 

sentando un peligro para los usuarios,  

 por las flores y hojas de los árboles la 
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cual provoca un mal aspecto al parque. De igual manera se observó  basura inorgánica 

como botellas de plástico, escombros, entre otros. 

 

Los Venados en comparación con los otros parques muestra más problema  debido a 

que las variables medidas tienen valores mas bajos,  la falta de vegetación aumenta las 

zonas de claros aumentando la temperatura provocando con ellos que para los usuarios 

sea menos confortable por la falta de áreas de sombra, presenta un alto porcentaje de 

ssp. exóticas. 

 

Los datos obtenidos del estudio nos indican que los tres parques presentan un alto 

porcentaje de especies introducidas es decir 83 son introducidas y 18 son nativas, esto 

representa en porcentaje el 82.17% y e el 17.82% respectivamente. 

 

En cuanto a la  clasificación por estrato el nivel más abundante fue el arbóreo seguido 

por el arbustivo y la herbácea. Las especies mas dominantes a nivel árbol fueron 

grevilia, haya liquidámbar, tulipán africano y el ficus  a nivel arbustivo fueron el café, 

carrizo, ave de paraíso, plátano,  y el estrato herbáceo fueron la clivia, croton. 
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4.2.2  Diagnóstico del suelo presente en los parques 
Se diagnosticaron los suelos de los tres parques de las Animas  para conocer sus 

características físicas y como es que influyen en la vegetación de los 3 parques.   El 

parque La Alameda presentó en el primer horizonte materia orgánica,  a una 

profundidad de 30 cm mostró perturbación por procesos de construcción, en el 

horizonte A presenta un textura arcillosa y una alta porosidad, con materia orgánica y 

algunos rastros de lombrices 

 

El parque La Señoría presento un horizonte de capa orgánica con un  espesor de 2 mm 

la cual esta formada principalmente por materia orgánica particulada, el  horizonte 1  

presenta abundantes raíces y agujeros de lombriz así como presencia de fibras, no se 

detectan arenas, y es relativamente duro, el horizonte A no presenta raíces y es 

arcilloso con pequeñas rocas, el horizonte B es ligeramente grumoso con pequeñas 

piedras y consistencia arcillosa. 
 

El Parque  los Venados el primer  horizonte presenta suelo arcilloso, grumoso con 

abundantes raíces y con gran cantidad de materia orgánica compuesta de hojas y 

raíces de pasto, el horizonte A  es muy arcilloso presenta un color muy uniforme con 

pequeñas rocas   

 

Los tres parques presentan un horizonte de materia orgánica muy rica debido a que 

cuentan con una gran diversidad de árboles que permiten que las hojas estén presentes 

en el suelo y formen con el tiempo  materia orgánica, la textura del suelo es arcilloso en 

los tres parques, lo que indica que los poros son demasiado pequeños para permitir un 

drenaje adecuado y tienen gran capacidad de retención de agua, cuenta con pequeñas 

rocas en los horizontes A.  

 

El color de los suelos en base a la carta de colores de Munsell indica que los suelos en 

su mayoría son de color  café grisáceo muy oscuro, café oscuro, café  amarillento,  y 

café.  
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Los suelos amarillos, son colores que resultan de la presencia de pequeñas cantidades 

de compuestos de hierro, los colores grisáceos de los suelos (climas húmedos), indican 

la presencia de compuestos de hierro reducidos y denotan que la filtración es escasa. 

El tipo de suelo es andosol que son suelos de origen volcánico por lo general de edad 

joven,  constituidos principalmente de ceniza, la cual contiene alto contenido de alófono, 

que le confiere ligereza y untuosidad al suelo. Son generalmente de color negro, 

pardos, rojizos o amarillentos y muy ricos en materia orgánica, cuando se manejan de 

manera adecuada pueden ser fértiles  y tienen alta capacidad de retención de 

humedad. En condiciones naturales presentan vegetación de bosque o selva. 

 
Cuadro 9.  Comparación de los suelos de cada parque 

HORIZONTE LA 
ALAMEDA COLOR CROMO LA SEÑORIA COLOR CROMO LOS 

VENADOS COLOR CROMO

Presencia 
de materia 
orgánica 

10 YR 3/2 Formada por 
hojas Grumoso 

Materia 
orgánica 

particulada 
Arcilloso 

Abundante 
en raíces 

H 
Horizonte 
perturbado 

Café amarillento 
muy oscuro Entre 1 y 2 

mm de 
espesor 

 

Materia 
orgánica de 

hojas y 
pastos 

 

Abundante 
raíces 10 YR 3/2 10 YR 4/4 

Agujeros de 
lombriz 

Suelo de 
textura 

arcillosa 
Presencia de 

fibras 
Materia 
orgánica 

particulada 
No se 

detectan 
arenas 

H1    

Relativamente 
dura 

Café grisáceo 
muy oscuro 

 Café amarillento 
oscuro 

A Textura 
arcillosa   Sin raíces 10 YR 3/4 Muy 

arcilloso 10 YR 5/4 
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Alta 

porosidad Arcilloso Color 
uniforme 

Presencia 
de materia 
orgánica 

Consistencia 
suave 

Rastros de 
lombrices 
Presenta 

procesos de 
perturbación 

Pequeñas 
rocas 

Café amarillento 
oscuro Pequeñas 

rocas 

Café amarillo 

Ligeramente 
grumoso 75 YR 3/2 Consistencia 

arcillosa 10 YR 5/3 

Pequeñas 
piedras B    

Consistencia 
arcillosa 

Café oscuro 

Se 
distinguen 
manchas 

rojizas       
( presencia 

de 
minerales) 

café 

 

4.2.3 Diagnóstico del medio físico artificial  
 

Parque La Alameda 

En términos generales los andadores del parque La Alameda se encuentran en buen 

estado, salvo en el acceso sur donde los andadores se encuentran cubiertos por una 

capa de tierra probablemente proveniente de un deslave; son empleados para lo que 

fueron creados, es decir, como lugares para transitar o desarrollar en ellos diferentes 

actividades recreativas – contemplación de la naturaleza, correr, caminar -  siendo 

suficientes para este espacio dado que no se presentan brechas  improvisadas hacia 

las áreas ajardinadas  

 
Uno de los elementos del medio artificial que destaca como una condición desfavorable 

es la plazoleta del Kiosco, debido en parte a su mala ubicación dentro del parque. 

Normalmente un kiosco es la parte central de un parque, véase por ejemplo el Parque 

Miguel Hidalgo – Los Berros -, en donde el kiosco domina la parte central de ese 

espacio abierto, todos los caminos convergen a él debido a su potencial para aglutinar 

diferentes actividades recreativas en su interior – un grupo musical amenizando la tarde 

a los visitantes -  como en el espacio circundante, en su plaza, donde hasta se llegan a 

desarrollar actividades culturales y educativas para los niños que lo visitan. En el caso 
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del kiosco del parque La Alameda esto no sucede dado que se ubica en un sitio 

marginal del parque, cercano a la colindancia Oeste, es decir no domina la porción 

central del área verde por lo que se encuentra oculto entre la espesura de la 

vegetación. Además la plaza que lo rodea se restringen a una superficie pavimentada 

de a penas 2 metros de sección carente de mobiliario urbano. Es por ello que este 

edificio se encuentre en estado de abandono e inclusive sujeto a vandalismo. 

 

También es necesario señalar la falta de alumbrado público en el interior del parque, lo 

cual lo convierte en un sitio peligroso durante la noche debido a que se conjuga con la 

alta densidad de vegetación que impide observar hacia el interior de esta área verde. 

También destaca la ausencia de depósitos de basura para evitar la proliferación de 

fauna nociva y evitar una mala imagen de este espacio abierto. 

En lo que respecta al mobiliario urbano existente en el sitio, este se encuentra en 

buenas condiciones dado que recibe mantenimiento periódico. 

 

Parque La Señoría 

En lo general, los andadores, explanada y calzada que conforman este parque 

presentan un buen estado de conservación, salvo pequeños tramos donde las raíces de 

los árboles han levantado el adoquín del pavimento. Sin embargo, se detecto que este 

espacio posee un número exagerado de accesos, contabilizándose hasta 8 entradas 

diferentes, lo que ha propiciado hasta cierto punto la segmentación de las áreas 

jardinadas. También habría que reconsiderar  la extensión el área pavimentada que 

cubre la explanada y la calzada de acceso  en función del uso real que le dan los 

visitantes dado que se convierten en dos elementos contrastantes entre los elementos 

naturales y los artificiales por lo que habría que replantearla de tal manera que se 

integren de manera armónica. 

 

Parque  Los Venados 

La problemática más relevante que presenta esta área verde es el estado de abandono 

y deterioro de los edificios que conformaban el antiguo zoológico para lo cual será 

necesaria la elaboración de un proyecto que revitalice esta zona. 
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4.2.4 Evaluación del paisaje 
Parque La Alameda 

En el parque La Alameda el paisaje se encuentra conformado predominantemente por 

elementos naturales – vegetación y topoforma del terreno – aunque su alta densidad y 

una falta en el mantenimiento de esta impiden percibir visuales panorámicas y 

escénicas del parque, dada la concentración, en algunos lugares excesivo, del estrato 

arbustivo, pero también se llegan a negar las visuales puntuales y de zonas singulares 

debido en parte a una falta de un proyecto paisajístico que le de orden y armonía a este 

espacio, destacando las particularidades biológicas y estéticas de la vegetación.  

 

Sin embargo, cabe destacar que este espacio abierto posee un potencial paisajístico 

significativo dadas sus características topográficas singulares conformando un espacio 

tipo claustro, es decir, donde debido a que la topografía del terreno se compone de 

laderas ascendentes hacia las colindancias siendo los puntos mas bajos del terreno 

hacia el centro permite que las visuales hacia el interior se encuentren limitadas 

propiciando que las visuales se concentren hacia el interior, lo cual podrá ser 

aprovechado debido a la alta abundancia de especies arbóreas que posee. 

 

Parque La Señoría 

En cuanto a paisaje se refiere, el parque La Señoría es el que menos condiciones 

desfavorables manifiesta, dado que se presenta visuales panorámicas y escénicas así 

como de zonas singulares, de remate y puntuales en donde se conjugan tanto los 

elementos físico naturales que lo componen – vegetación, topografía del terreno, agua 

– como los elementos físico ratifícales – explanada, calzada, andadores, puentes y 

mobiliario urbano – para conformar un espacio compuesto de diversas áreas singulares. 

La problemática la presenta en el predominio de los elementos arbóreos sobre los 

estratos restantes, o más bien, los estratos arbustivos y herbáceos carecen de alguna 

composición paisajística que complementen y se integren armónicamente y en 

equilibrio con los árboles existentes y con los demás componentes del paisaje. Esto es 
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de importancia relevante dado que una de las cualidades de un parque es la 

contemplación de la armonía y estética de la vegetación. 

 

Otra condición paisajística desfavorable que presenta este espacio es el predominio en 

ciertas zonas del pavimento de la explanada como elemento construido sin integrarse 

totalmente con los manchones de vegetación existente, llegando inclusive a percibirse 

como dos espacios distintos y contrastantes.  

 

Parque Los Venados 

Como se mencionó, el parque Los Venados mantiene una configuración lineal dado que 

se desarrolla a lo largo de la trayectoria de la Av. Palmas. Es por ello que su potencial 

paisajístico se centra en las visuales tanto panorámicas, definidas en conjunto, como 

puntuales, definidas por los elementos naturales – vegetación sobre todo – en 

conjunción integral con los elementos construidos existentes o bien los propuestos en el 

lugar donde se ubica el antiguo zoológico.  Sin embargo, el estado que actualmente 

guarda este parque hace que presente la mayor cantidad de condiciones desfavorables 

de los tres parques estudiados en al fraccionamiento Las Animas. 

 

La poca presencia de individuos en los estratos herbáceos y arbustivos, así como la 

falta de mantenimiento de podas de aclareo de los individuos arbóreos impiden que 

este espacio se perciba en un sentido de armonía y estética que enfatice su potencial 

intrínseco, por lo que llega a considerarse como una zona residual del fraccionamiento. 

A esta situación se suma el estado de abandono que presentan las edificaciones e 

instalaciones que sirvieron para albergar al zoológico, presentando una imagen 

deteriorada y de abandono enfatizada por la maleza que ha crecido en estas áreas.  

 

4.2.5 Contaminación por desechos sólidos 
Hay presencia de basura en el canal de aguas negras que se encuentran  a un costado 

de la entrada al fraccionamiento Las Animas y en el parque de los Venados a un 

costado debido al abandono que presenta el parque las personas depositan escombros 

de construcción, residuos sólidos urbanos. En el parque la Alameda carece de botes 
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para la basura y  por lo tanto la basura son arrojadas a las áreas jardineras inclusive en 

estas áreas han sido utilizadas como depósito de residuos sólidos urbanos como bolsas 

de plástico, lámina y árboles de navidad debido a lo denso de la vegetación, en la parte 

del kiosco se encuentra basura. 

 

En el parque de la Señoría cuenta con suficientes depósitos para basura pero estos son 

utilizados para disponer los residuos originados por los vecinos.  

 

 
 
4.3 Recomendaciones 
Generales 

• Restauración de zonas con deterioro. 

• Favorecer la introducción de especies vegetales nativas, de preferencia 

endémicas (selva baja caducifolia) evitando la introducción de especies 

exóticas en base al reglamento de protección ambiental de Xalapa capitulo 

XII (protección a la vegetación). 

• Establecer un programa de mantenimiento y cuidado de los parques que 

considere los siguientes puntos: 

 Realizar saneamiento forestal que incluya remoción de individuos 

enfermos y/o viejos y podas de aclareo y  de formación.  

 Control de maleza por medios manuales evitando el uso de 

herbicidas. 

 Mantenimiento de los andadores, plazas, plazoletas, puentes, 

fuentes, mobiliario urbano e infraestructura (luminaria, depósitos de 

basura, colectores de agua pluvial, entre otros). 

 Control en el manejo y disposición de los residuos sólidos 

generados. 

 Establecer un sistema de vigilancia dentro de los parques. 

• Protección a sitios de belleza escénica. 
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• Elaborar un programa de educación ambiental con el fin de concienciar  el valor 

ecológico y social que tienen los parques.  

• Participación de los vecinos en la conservación de los parques. 

• Promover y regular las actividades recreativas. 

• Establecimiento de cedulas de información de la vegetación arbórea presente en 

los parques. 

• Establecimiento de señales que restrinjan u orienten a los usuarios.  

 

 
Parque La Alameda 

• Poda de aclareo y de formación de los individuos arbóreos y de los setos 

ubicados en el perímetro del parque en base al reglamento de protección 

ambiental de Xalapa capitulo XII (protección a la vegetación). 

• Remoción selectiva de individuos arbustivos tales como azaleas, café, aves 

de paraíso, palma, Euterpe; con el fin de disminuir la concentración que 

presentan éstos en algunos lugares del parque. Esto favorecerá el desarrollo 

de los individuos conservados y el mejoramiento de las visuales del paisaje 

en base al reglamento de protección ambiental de Xalapa capitulo XII 

(protección a la vegetación). 

• Remoción selectiva de individuos del estrato herbáceo como la piña anona, 

helechos y clivia en base al reglamento de protección ambiental de Xalapa 

capitulo XII (protección a la vegetación). 

• Instalación de depósitos de basura. 

• Colocación de luminarias para alumbrado público. 

• Recuperación y mantenimiento del kiosco y su entorno. 

 

Parque La Señoría 

• Construcción de la entrada y cauce del brazo del arroyo que cruza el parque. 

• Elaboración y ejecución de un proyecto de jardinería del estrato herbáceo y 

arbustivo. 
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• Limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano así como de la explanada y 

calzada. 

 
Parque Los Venados. 

• Introducción de especies vegetales aromáticas para disminuir el olor del 

arroyo de aguas negras. 

• Revitalizar el área del antiguo zoológico realizando un nuevo proyecto que  

contemple áreas para juegos infantiles, áreas de descanso, la reutilización de 

las edificaciones como fuente de sodas, miscelánea, etc., con el fin 

proporcionar a los vecinos del fraccionamiento espacios recreativos.  

• Poda de aclareo y de formación de los individuos arbóreos y de los setos 

ubicados en el perímetro del parque. 

• Instalación de depósitos de basura. 

• Instalación de luminarias de alumbrado publico 

• Elaboración y ejecución de un proyecto de jardinería del estrato herbáceo y 

arbustivo. 

 
 
 
CONCLUSIONES 
Al hacer un análisis entre los parques del fraccionamiento las Ánimas la situación que 

se ha presentado es considerada como problema ambiental " referido a cualquier 

situación indeseable en el ambiente, que requiere de la acción humana para 

diagnosticarlo, manejarlo, controlarlo y corregirlo."  

 

De la experiencia previa, la revisión bibliográfica así como de la información recopilada, 

se puede identificar problemas ambientales en las siguientes áreas: 

 

Degradación o inutilización de los suelos 
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Los problemas de degradación de los suelos se agravan cada día, debido 

principalmente  considerable creciente de demanda de tierras para usos urbanos e 

industriales que poco a poco va cobrando terrero no apropiado plantando 

construcciones sin considerar el tipo de suelo, clima y vegetación.  

 

Degradación o destrucción de la capa vegetal 

En nuestro país casi todas las comunidades vegetales han sido objeto, en mayor o 

menor grado de múltiples intervenciones. Constantemente se produce la pérdida de la 

vegetación por deforestación, la incorporación de nuevas tierras y el desarrollo urbano.  

 

Esta destrucción indiscriminada de vegetación ha ocasionado grandes desequilibrios 

ecológicos cuyos efectos inciden en el desarrollo social y económico del país. 

 

El  diagnostico ambiental de los parques del fraccionamiento las animas nos demuestra 

la importancia que tienen estos en la ciudad para la captación de dióxido de carbono 

(CO2), perseverancia del clima existente y mejoramiento del paisaje. Sin embargo el 

crecimiento excesivo sin una planificación urbana de la ciudad puede provocar la 

desaparición de estos así como la flora y fauna presentes en ellos, por lo que es 

importante darles un mejor uso y un mantenimiento adecuado para la conservación y 

evitar la perdida de estos y los beneficios que aportan a las ciudades.  

 

Desde el punto de vista biológico estos parques cuentan con una gran diversidad de 

especies; la mayoría de ellas introducidas y muy pocas nativas mas sin embargo la 

diversidad fue mal manejada y ha provocado primordialmente en el parque La Alameda 

una abundancia no favorable para el lugar,  en cuanto a las variables climáticas se 

demostró que una zona con abundancia mal manejada llega a modificar el clima del 

lugar provocando un microclima en cada parque.   

 

Se observo por medio de un análisis, que tanto para del índice de Schannon-Wiener 

como con el censo de la población de especies vegetales que se realizó en los parques, 

ambos métodos  demostraron y  confirmaron que de los tres parque el más diverso fue 
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el de “La Señoría” seguido por el parque de “La Alameda” y por último el de “Los 

Venados”. Es importante destacar que esta información indica que el parque de “Los 

Venados” es el más afectado y por consiguiente el que mas atención requiere, 

consecuente por necesidad de mantenimiento es el parque de “La Alameda” debido a la 

problemática de  abundancia de especies arbóreas y herbáceos. En cuanto al parque 

de “La señoría”  considerado como más estable por la biodiversidad presentada, es 

importante no solo darle el poco mantenimiento necesario sino conservarlo y procurar  

mantenlo en la calidad de vegetación que ya tiene.  Para que un parque cumpla con su 

objetivo debe de mantener  un equilibrio entre los pobladores y la naturaleza. 

 

Se considera que los parques en general tienen posibilidad de un buen recurso si se 

llevan a cabo las recomendaciones puesto que cuentan con varias características 

favorables y las necesidades están al alcance de todos. 

 

Puede concluirse que el clima es parte fundamental del todo, influye tanto en el 

bienestar de las personas causando sensación de agrado (confort), como en la 

vegetación y el paisaje, y viceversa dependiendo de la vegetación es como se propicia 

un microclima en cada uno de los parques.  

Mediante el análisis de las variables climáticas es posible determinar que el parque La 

Alameda presenta una variación de las variables dentro y fuera del parque presentando 

una temperatura ambiente menor y una humedad mayor dentro del parque ocasionando 

así, un ambiente húmedo dentro de él derivado en este caso de la abundancia de 

especies arbustivas existente. Comparando las variables observadas en distintos 

lugares del mismo parque cabe mencionar que las condiciones son menos favorables 

dentro, que fuera de él, lo que ocasiona que la sensación de confort para los visitantes 

sea un tanto incomoda o inaceptable según cuadros 1,2 y 3. 

 
En el  análisis de las variables climáticas del parque Los Venados es posible determinar 

que por la orientación y la vegetación existente, es posible observar que  la temperatura 

y la humedad se comportan de manera similar tanto en el parque como cerca de él; 

mas sin embargo, existen zonas demasiado abiertas (sin vegetación) lo que hace que la 
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radiación solar toque mas directamente y en esos espacios determinados la sensación 

de confort no sea tan agradable aunque es de notar  que de manera general las 

condiciones de confort térmico dentro del lugar son favorables.  

 
Para el análisis de las variables climáticas del parque La Señoría se observa que las 

variables medidas no presentan cambios significativos en los puntos de muestreo (tanto 

dentro como fuera del parque) por lo que es de considerar que las condiciones de 

confort térmico son aceptables. 
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