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RESUMEN 

 

Las áreas verdes son los espacios de uso público dentro del área urbana asociados 

con la presencia de vegetación, jardines y arboledas. La función que desempeñan 

y la calidad que ofrecen, son parámetros que proporcionan beneficios ambientales 

y sociales relacionados a la salud de la población. Este trabajo tiene como objetivo 

evaluar las Áreas Verdes Urbanas (AVU), su estado de conservación y su 

disponibilidad para los habitantes del municipio de Apodaca, N.L., partiendo de que 

es un municipio periférico que conforma el área metropolitana de Monterrey, la 

tercera más grande de país. En este sentido, es una ciudad que ha tenido un 

crecimiento urbano acelerado. Se evaluó la función dentro del paisaje urbano y la 

condición arbolada mediante fotointerpretación de imágenes satelitales y la 

aplicación de tipologías de acuerdo la función que desempeñan usando un sistema 

de información geográfica. Como resultado se registraron 1,980 AVU, las cuales se 

dividen en Camellones (1136), Parques (749), Jardines (57), Rotondas (30) y Plazas 

(8). La condición de las AVU resulto con presencia de arbolado (75.65%), con 

escaso arbolado (20.90%) y en menor proporción con ausencia de arbolado 

(3.45%). Por otra parte, en cuanto al índice de área verde por habitante, este resulto 

ser de 8.66 m2 de área verde por habitante, superando el cálculo realizado en el 

año 2002 de 1.67 m2. Asumiendo que los inventarios espaciales de AVU ofrecen 

información valiosa y necesaria para su manejo, nuestros resultados ofrecen una 

línea base para programas de reforestación y como herramienta de gestión para 

espacios verdes en el municipio.  

 

Palabras clave: Arbolado, Ecosistema urbano, Inventario, Índice verde, Sistemas 

de información geográfica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los espacios públicos son el lugar de encuentro en el que todo individuo tiene 

derecho a circular (Whyte, 1980), así mismo son lugares de reunión donde se 

produce la vida social de la población dentro de las ciudades. Estos espacios 

pueden ser divididos en dos tipos: cerrados y abiertos (Plazola, 1977), considerando 

este último como los espacios verdes que contribuyen en la sostenibilidad de medio 

ambiente y para la salud en general de la población (ONU-Hábitat III, 2015). 

 

Las áreas verdes urbanas (AVU) son los espacios de uso público dentro del área 

urbana asociados con la presencia de vegetación, jardines y arboledas, con 

edificaciones menores complementarias (D.O.F., 2008). Por sus características, 

desempeñan diferentes funciones como el secuestro de carbono, regulación del 

clima local, contribuyen en la calidad del aire, fomentan la infiltración de agua de 

lluvia y el drenaje de agua, regulan la erosión del suelo (Vásquez, 2016). Su función 

es considerada más allá de su uso recreacional o estético dentro del contexto 

urbano (Sorensen, Keipi y Williams, 1998). 

 

Las AVU proporcionan beneficios ambientales y sociales relacionados a la salud 

pública, la recreación y factores estéticos para la calidad de vida de los habitantes 

(IDB, 1996; Maas et al., 2009). Además, se consideran como una medida ecológica 

para minimizar los impactos negativos de la actividad humana (Wong y Yu, 2005).  
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Hoy en día a nivel mundial, más de la mitad de la población vive en áreas urbanas, 

donde el número de habitantes aumenta diariamente (ONU-Hábitat III, 2015). Las 

ciudades enfrentan un rápido crecimiento atendido por asentamientos informales 

para satisfacer la demanda urbana (Zhou y Wang, 2011). Esto ha generado 

problemas ambientales de origen antrópico (López y López, 2012), reduciendo la 

conservación de áreas naturales dentro del contexto urbano (Sousa, 2010) y la 

escasa creación de áreas verdes por la falta de rigor en el marco legislativo que 

garantice las áreas necesarias dentro de las ciudades (Gobierno del Estado de 

Nuevo León, 2016). 

 

Tras la conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos llamada 

“Hábitat III” realizada en Nueva York en el año 2015, surgieron estrategias con un 

enfoque “por un futuro urbano mejor”, donde se estableció en el apartado de espacio 

público, factores clave para que las acciones no solo se enfoquen en los lugares y 

espacios, si no en la forma, la función y la conectividad de la ciudad en su conjunto 

(ONU-Hábitat III, 2015).  

 

Al norte de nuestro país, en el estado de Nuevo León, se inició el proceso de 

metropolización en la década de 1960-1970, con la integración poblacional de los 

municipios periféricos de Monterrey, donde se alberga aproximadamente el 80% de 

la población del estado, más de 3 millones de habitantes (PROAIRE, 2008-2012), 

convirtiéndose en la tercer Área Metropolitana (AMM) más grande de país (García 

2018), compuesta por nueve municipios conurbados: Monterrey, San Nicolás de los 
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Garza, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, García, General 

Escobedo, Apodaca y Juárez. 

 

Dada la importancia de las AVU para la calidad de vida de la población, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda que las ciudades deban 

mantener por lo menos de 10 a 15 m2 de áreas verdes por habitante; no obstante, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhorta a mantener al menos 9 m2 como 

mínimo para una buena calidad de vida. 

 

En un estudio elaborado para el año 2004 (Alanís et al, 2004), se demostró que de 

los nueve municipios que conforman el AMM, solo el municipio de San Pedro Garza 

García cumple con lo establecido por la ONU, en contraste, los municipios de Juárez 

y Apodaca, mostraron un mayor déficit de área verde por habitante (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Índice de área verde urbana por municipio en el Área Metropolitana de Monterrey, N.L. 

(Fuente: Alanís et al., 2004). 

Municipio AVU (ha) 
AVU (m2 ) per 

cápita 

San Pedro Garza García 323 15.58 

García --- 5.26 

Monterrey 513 4.60 

Guadalupe 222 3.31 

San Nicolás de los Garza 188 3.22 

Santa Catarina 54 2.39 

Escobedo 50 2.16 

Apodaca 47 1.67 

Juárez --- 1.24 

 



Caracterización y Evaluación Espacial de las Áreas Verdes Urbanas de Apodaca, N.L. 

4 

 

Apodaca es un municipio que ha tenido un aumento significativo en su mancha 

urbana, por ser un municipio periférico que conforma el área AMM (García, 2018), 

lo cual, puede tener un efecto negativo sobre las áreas verdes, ya sea por la 

reducción de espacio o el aumento de su uso, creando una presión sobre las áreas 

verdes existentes debido al crecimiento demográfico (Arnberger y Eder, 2012).  

 

En este sentido, el objetivo principal del presente trabajo fue realizar una evaluación 

espacial de las AVU del municipio de Apodaca, Nuevo León. Esto con la finalidad 

de obtener un inventario espacial caracterizado de espacios públicos abiertos y su 

estado actual en cuanto al arbolado presente.  

 

Los resultados obtenidos, tienen la función de ser elementos que sirvan de línea 

base para establecer criterios en la toma de decisiones por parte de las autoridades 

competentes para la planificación de áreas verdes urbanas, evaluando el escenario 

más reciente para la rehabilitación de áreas verdes urbanas y dotación de futuras. 
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II. ANTECEDENTES 

Las áreas verdes son cada vez mas importantes como espacios de interacción entre 

las personas y la naturaleza (Martínez, López y de la Roca, 2016). El papel 

ecológico que juegan las áreas verdes, depende de la presencia de árboles para 

que cubran las necesidades de espacio público abierto a la población, que van 

desde crear un sistema de microclima urbano hasta aspectos psico-ambientales 

importantes para los habitantes de la ciudad (Gómez, 2005).  

 

Dada la importancia de las AVU en las grandes ciudades (Gómez, 2005), la 

generación de tipologías para los espacios públicos abiertos se ha ido incorporado 

en la gestión y planificación urbana (Plazola, 1977), misma tipología que difieren 

entre países debido a las características geográficas y necesidades sociales, unas 

hacen referencia al tamaño, localización, a la función y al carácter que prevalece 

(García y Pérez, 2009). 

 

Partiendo de la necesidad de diferenciar los espacios de acuerdo a su función, 

Salvador (2003) propone que la tipología de las áreas verdes es un instrumento que 

aporta mucha claridad, si se puede disponer de ella, sin embargo, en la planificación 

de áreas verdes se carece de tipologías establecidas, lo que resulta ser una falta de 

información por las autoridades encargadas de este tipo de áreas.  
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De la importancia de los árboles en áreas urbanas, sobresalen funciones como: la 

captación de CO2, la disminución del ruido y contaminación (Mcpherson, Nowak y 

Rowntree, 1994), incremento de la humedad, reducción de la erosión del suelo y 

aumento de biodiversidad (Gálvez, 2015). Es por ello que los espacios verdes son 

considerados como una base para la estructuración de la ciudad, por lo que propone 

que cualquier espacio público que contenga la cantidad de vegetación superior al 

50% de su superficie permeable sea considerado como tal (Hernández, 1997), 

siendo importante considerar la condición arbolada, las funciones que desempeñan 

y los servicios ambientales que ofrece el arbolado. 

 

Además de los servicios ecosistémicos que proveen las AVU, también contribuyen 

a mitigar impactos ambientales con beneficios sociales que influyen directamente 

para mejorar la calidad del ambiente urbano (Blancarte, 2016), así como también 

ayudan a transformar las ciudades en más saludables, sustentables, resilientes, con 

lugares equitativos y agradables para vivir (FAO, 2018). 

 

En una encuesta ciudadana realizada en la ciudad de Madrid tras el estudio de la 

calidad de vida en las ciudades, se demostró que los espacios públicos con mayor 

interés para la población son los jardines (63.9%), seguido de los espacios para 

juegos de niños con un 51.1% (M.O.P.U. 1982). Bajo este enfoque, existen diversas 

apreciaciones al respecto de las AUV en distintas ciudades alrededor del mundo.  
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Asimismo, en un estudio realizado en la ciudad de Tepic, Nayarit, tras el resultado 

de 250 personas encuestadas, el 61.2% manifestaron que desean tener más 

parques públicos cercanos a los domicilios para mejorar su vida diaria (Mejía y 

Gómez, 2015). 

 

En relación al tamaño de las áreas verdes, Salvador (2003) propuso en el Plan 

Verde para la Ciudad de Valencia una serie de rangos considerando como superficie 

media mínima de 5 a 10 ha para los parques urbanos y aquellos con superficies 

mayores a 10 ha se consideran aptos para una mejora ambiental y repercusión 

ecológica. 

 

No obstante, el tamaño a pesar de ser una condición apremiante en la creación de 

las AUV, destaca como característica la cantidad de arbolado, siendo en conjunto 

ambas métricas importantes en el diseño estructural de las mismas áreas en las 

ciudades (Hernández, 1997), considerando al tamaño de las áreas no como un 

indicador secundario para calificar un espacio como área verde (Gámez, 2005), si 

no que la funcionalidad y su calidad depende de la cantidad de arbolado para ser 

tipificada como área verde y no solo de la superficie que lo conforma como área 

(Gómez, 2005).  

 

De acuerdo a los estándares internacionales dados por la ONU y la OMS, para el 

estado de Nuevo León, específicamente en su AMM, ha presentado un índice bajo 

con escasos 3.90 m2 por habitante (Ortíz, 2014), lejos de lo establecido por estas 
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organizaciones. Además, se ha revelado una discrepancia entre los municipios que 

conforman esta gran metrópoli, ya que de los 9 municipios que conforman el AMM, 

en el año 2004, el municipio de San Pedro presentaba 15.58 m2 de área verde por 

habitante, contrastando con el municipio de Apodaca, el cual apenas cubría 1.67 m2 

de área verde por habitante ( Alanís et al., 2004). 

 

La creciente mancha urbana como parte del área metropolitana, posicionó al 

municipio de Apodaca como una ciudad alterna a Monterrey (ONU-Hábitat, 2016), 

al tratarse de un municipio que se especializa en la industria manufacturera, 

convirtiéndose en foco de atención para la instalación de empresas industriales y 

grandes corporativos, siendo un municipio atrayente por su sector económico y con 

predominio de empleo, enfrentado así mismo, un explosivo desarrollo de vivienda 

popular (García, 2018). 

 

Ante este crecimiento urbano, las áreas verdes se encuentran amenazadas por el 

abandono, deterioro e incluso vandalismo de las mismas, teniendo importantes 

costos sociales, ecológicos y económicos, reflejando una carencia de calidad de 

vida para la población ( Sorensen, Keipi y Williams, 1998). Es por ello que iniciativas 

locales cobran gran relevancia, destacando la propuesta de la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable (SEDESU) del estado de Nuevo León, que propone 

establecer un inventario y diagnostico actualizado de áreas verdes a nivel municipal, 

así como crear un sistema para que estas sean accesibles para toda la población 
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como estrategias para lograr el estándar de áreas verdes en las ciudades (D.O.F., 

2006; García, 2018; Secretaría General de Gobierno, 2015). 

 

La incorporación de nuevas herramientas y enfoques en la resolución de estas 

situaciones insatisfactorias para la población, como los sistemas de información 

geográfica y medios informativos de internet para la elaboración de inventarios de 

áreas urbanas, han sido de mucha ayuda para la planificación urbana y dotación de 

servicios (Flores-Xolocotzi, 2017), tal es el caso en la comunidad de Madrid, donde 

se inventario 108 parques de 28 municipios representando la información en mapas 

digitales y bases de datos (Canosa, 2003). 

 

En la actualidad, los sistemas de información geográfica y las métricas de ecología 

del paisaje son un gran instrumento para la caracterización de paisajes urbanos, no 

solo en el análisis de los cambios en el paisaje, sino que también pueden aportar 

información sobre la fracción que ocupa un uso en especial en un determinado 

paisaje sin relacionar los procesos ecológicos (Bosque, 2000; Carponi, 2016; Marey 

et al. 2002; Meza y Moncada 2010). 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

Evaluar las Áreas Verdes Urbanas (AVU), su estado de conservación y su 

disponibilidad para los habitantes del municipio de Apodaca, N.L.  

 

3.2. Objetivos específicos 

- Actualizar y cuantificar las AVU a partir de una línea base antigua con imágenes 

satelitales recientes. 

- Conocer el estado de conservación de las AVU de acuerdo a su cubierta 

arbórea. 

- Analizar la relación de AUV per cápita (m2/habitante) en el municipio. 
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Apodaca se ubica dentro del Área Metropolitana de Monterrey 

(AMM), al noreste de la ciudad de Monterrey a una distancia aproximada de 19 

kilómetros, dentro de las coordenadas 25º47' de latitud norte y 100º11' de longitud 

oeste. Limita al norte con el municipio de Gral. Zuazua; al sur con Guadalupe; al 

este con Pesquería y al oeste con los municipios de Gral. Escobedo, San Nicolás 

de los Garza y Salinas Victoria. Su extensión es de 238.03 km2 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Apodaca, N.L., México. Fuente: INEGI. Marco Geodésico.  

Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Transporte. Mapa base: Source Esri 
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Orografía  

Apodaca se encuentra a una altura promedio de 405 metros sobre el nivel del mar. 

Carece de elevaciones por estar en un valle. El sistema de topoformas para el área 

del proyecto pertenece a: Lomerío con Llanuras (INEGI, 2017).  

 

Clima 

El clima del municipio de acuerdo a la clasificación de Wladimir Köppen modificada 

por Enriqueta García (1965) para la República Mexicana es extremoso, la 

temperatura media anual es de 18°C; la temperatura mínima registrada en invierno 

es de 2° bajo cero, y en verano de 42°C. Los vientos dominantes provienen del 

oeste y sureste. En invierno predominan los vientos del norte. Tiene un clima 

Semiárido semicálido (BShw) y semicálido subhúmedo ((A)C(wo)), con lluvias 

escasas todo el año y temperatura promedio de 32 °C (INEGI, 2017).  

 

Precipitación 

Se registra para la parte Norte de los llanos, así como el altiplano de Nuevo León 

donde se ubica el municipio una Isoyeta media anual de 400 - 600 mm (Merla, 1990), 

los regímenes de lluvia para esta zona son entre verano e invierno y el mes de 

septiembre es cuando se presenta la mayor humedad en el suelo (INEGI, 2010). 
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Hidrología 

Sus recursos hidrológicos es el activo más importante de su riqueza natural 

beneficiando ampliamente sus áreas de cultivo e industrial. Ello permite usar 

potencialmente el suelo como recurso natural para la producción agrícola. El río 

Pesquería perteneciente a la vertiente del Golfo de México le atraviesa de oeste a 

este. Igualmente le recorren dos arroyos llamados Topo Chico y Talaverna (PMDU, 

2001). 

 

Características y uso del suelo  

De acuerdo al uso de suelo registrado en la serie IV de la INEGI, el municipio 

presenta siete tipos de uso de suelo: vegetación secundaria arbustiva de matorral 

espinoso tamaulipeco (17.63%), zona urbana (42.87%), agricultura de riego anual 

(25.58%), pastizal inducido (7.97%), vegetación secundaria arbustiva de matorral 

submontano (3.44%), agricultura de temporal anual (1.31%) y matorral espinoso 

tamaulipeco (1.20%) (INEGI, 2010). 

 

Densidad poblacional 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda efectuado por el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI) del año 2000, en 

Apodaca se computaron 283,497 habitantes. Para el año 2010 el crecimiento 

poblacional se manifestó aún más, llegando hasta 523,370 habitantes. De acuerdo 
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al informe anual sobre situación de pobreza y rezago social realizado por la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), se estimó una población de 625,188 

habitantes proyectados para el año 2017 (SEDESOL, 2017). 

 

Actividad económica 

La infraestructura industrial de Apodaca continúa en franco crecimiento contando 

actualmente con 72 parques industriales, más de 1,500 empresas y un estimado de 

10 mil unidades económicas. Esto representa que más del 75% de los parques 

industriales de Nuevo León están ubicados en Apodaca (PMDU, 2001).  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

Consideraciones metodológicas 

La definición utilizada de área verde fue la expuesta en el Artículo 4° del Reglamento 

de Protección Ambiental e Imagen Urbana de Monterrey (D.O.F., 2006) 

“…superficie de terreno de uso público dentro del área urbana o en su periferia, 

provista de vegetación, jardines, arboledas y edificaciones menores 

complementarias…”, considerada como criterio primordial para la realización del 

presente estudio. 

 

La clasificación e identificación de Parques, Plazas, Jardines, Camellones y 

Rotondas se basó en la fotointerpretación de las imágenes satelitales apoyado con 

la capa vectorial del catastro realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) del año 2010, y la información de áreas verdes obtenida por la 

Dirección de Ecología del municipio. 

 

Considerando que los Sistemas de Información Geográfica son una valiosa 

herramienta utilizada en temas de planificación urbana (Parrado, 2012), fue 

considerado como elemento fundamental para la realización del presente estudio, 

con la ventaja de obtener datos visuales, así como la cuantificación de información 

específica (Bosque y García, 2000).  

 



Caracterización y Evaluación Espacial de las Áreas Verdes Urbanas de Apodaca, N.L. 

16 

 

5.1 Delimitación del área de estudio 

Para delimitar el área de estudio, se utilizó la división administrativa correspondiente 

al municipio de Apodaca proporcionado por la Dirección de Ecología, sobre el cual, 

se definió como límite de estudio el área conurbada, la cual se considera como el 

área predominantemente urbanizada y donde la mayor parte de la población urbana 

del municipio se concentra, resultando una superficie urbana de 13,416.50 ha 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Ubicación del área urbana del municipio en estudio. Fuente: Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas, Ecología y Transporte. Mapa base: Source Esri 
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5.2 Línea base 

En primera estancia, se consultó la base de datos de la Dirección de Ecología del 

municipio, lo cual permitió conocer el número de áreas verdes registradas por el 

municipio, teniendo una proyección de 581 registros (Coordenadas) de áreas 

verdes, sin embargo, no se logró comprobar el año de actualización.  

 

En segunda estancia, se consultó la información espacial existente en relación a 

áreas verdes por el INEGI, descargado de la página https://sia.inegi.org.mx/ en 

formato vectorial con última actualización al año 2010, la cual presentó 1,565 

polígonos. La información se incorporó a un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) en la plataforma ArcGIS 10.3® con un Sistema de Coordenadas UTM, por sus 

siglas en inglés, Universal Transverse Mercator, con elipsoide WGS84, datum 

WGS84 Zona 14 Norte correspondiente al área de estudio.  

 

5.3 Diagnóstico y actualización de línea base 

La actualización de la línea base se llevó a cabo mediante la fotointerpretación, 

utilizando el mapa base obtenido del software ArcGIS 10.3® (Source: Esri, 

DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/ Airbus DS, USDA, USGS, 

AeroGRID, ING, and the GIS User Community) compuesto de imágenes satelitales 

de alta resolución (0.5 m pixel), con fecha del mes de octubre del año 2017. 

 

http://www.----/
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Se revisó cada uno de los polígonos de área verde contenidos en la línea base 

obtenida por el INEGI en formato vectorial (shape file), con el fin de corroborar los 

cambios temporales que sufrieron las áreas verdes para el año 2017 (tasa de 

cambio), modificando sus límites y en su caso la eliminación de áreas verdes que 

ya no existían. Además, se utilizaron imágenes provistas por una segunda 

plataforma Google Earth (Google, 2018), para la comprobación de algunas áreas 

que así lo requirieron. 

 

5.4 Digitalización de nuevas áreas verdes urbanas  

Se procedió al registro de nuevas áreas verdes presentes al año 2017, realizando 

una digitalización en pantalla con la interpretación visual basado en criterios 

derivados de la expresión física como tono, color y textura (Guerra, 1980), 

obteniendo a partir de la línea base, una capa vectorial actualizada al año 2017 

(Figura 3)  
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Figura 3. Proceso de fotointerpretación y digitalización de las áreas verdes. 
 

 

5.5 Categorías de interpretación  

Se implementó un sistema de categorías a partir de características relevantes de 

las AVU para su evaluación. Como criterio para la digitalización y considerando que 

las áreas verdes son todos los espacios de uso público provistos de vegetación 

dentro de la mancha urbana (LGGEPA), se utilizó como referencia la tipología dada 

por Plazola (1977) para espacios públicos, identificando cinco tipos de áreas verdes, 

refiriendo usos específicos que se describen en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Criterios de fotointerpretación para los tipos de áreas verdes registradas. 

Tipología Descripción Ejemplo de visualización 

Plazas 
Son las áreas utilizadas como 

espacios de descanso y de reunión. 

 

Parques 

Son espacios abiertos arbolados 

usados para paseo, deporte y 

recreación. 
 

Camellones 

Son las áreas que forman parte de las 

vialidades, equipadas con césped, 

arbustos, arboles. 
 

Rotondas 

Son las áreas que se encuentran 

entre grandes avenidas, utilizadas 

como rotondas de paso para la 

circulación vehicular.  

Jardines 

Áreas arboladas fuera de parques 

industriales destinadas como áreas 

de jardín. 
 

 

 

De acuerdo con el registro de tipos de áreas verdes, como segundo criterio se 

definió la condición para cada una, basado en la presencia de arbolado (Cuadro 3), 



Caracterización y Evaluación Espacial de las Áreas Verdes Urbanas de Apodaca, N.L. 

21 

 

etiquetando manualmente cada una de las áreas verdes de acuerdo a su 

interpretación visual en pantalla.  

 

Cuadro 3. Criterios para registro de condición arbolada de las áreas verdes. 

Condición Descripción Ejemplo de criterio espacial 

1 Con arbolado 

 

2 Con escaso arbolado  

 

3 Con ausencia de arbolado. 

 

 

 

5.6 Cuantificación de las AVU  

Una vez reconocidas las áreas verdes urbanas con su identificación de condición, 

se evaluaron sus atributos empleando la extensión contenida en el programa 

ArcGis® 10.3 llamada Patch analyst (McGarigal y Marks, 1994 y 1995). A partir de 
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esta, se calcularon 3 índices de composición: número de parches, área de cada 

clase y porcentaje de la superficie total. Estos índices se centran en las 

características de dimensión y número de fragmentos que conforman el área de 

estudio (Vila, 2006), permitiendo así, conocer la diversidad y abundancia de los tipos 

de fragmentos, sin considerar la distribución espacial de la matriz (Pauchard et al., 

2006) (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Índices calculados y herramientas utilizadas. 

Característica Código Índice Descripción 

Composición 

NP 
Número de 

parches 
Número de fragmentos totales y número de 

fragmentos de cada clase. 

CA 
Área de 

cada clase 
Calcula el área correspondiente al conjunto de 

fragmentos que constituyen una clase determinada. 

TLA 
% de la 

superficie 
total 

Número de fragmentos totales y número de 
fragmentos de cada clase 

Forma MSI 
Índice de 

forma 
media 

Calcula la forma media a nivel de clase y de 
paisaje. Suma del perímetro de cada parche 

dividido por la raíz cuadrada del área de parche 
para cada clase 

 

 

Así mismo, la forma de los fragmentos para cada tipo de área verde en el área de 

estudio fue representada por el índice de forma (F) mediante la Ecuación 1. 

 𝐹 =  𝑃 ((2𝜋)(√𝐴𝜋))⁄       Ecuación 1  

Donde  

A= área del parche (m2) y P = perímetro del parche (m).  
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El índice de forma (F) tiene valor de 1 cuando el polígono es de forma regular y 

aumenta su valor conforme aumenta la complejidad de la forma del polígono, es 

decir, cuando se trata de formas irregulares. 

 

Para representar los valores obtenidos mediante gráficos, se utilizó la Hoja de 

cálculo “Microsoft Excel”. Para elaborar mapas temáticos también se utilizó el 

Software ArcGIS 10.3®. 

 

5.7 Relación de área verde por habitante. 

Se calculó la superficie de áreas verdes per cápita, de acuerdo a lo propuesto por 

Naciones Unidas en el marco de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo 

Sostenible (ILAC) (Quiroga, 2007).  

 

El método utilizado para este cálculo fue mediante la Ecuación 2, el cual mide la 

extensión total de áreas verdes para un territorio y un año especifico de acuerdo a 

la población urbana total (Claro, 2016):  

𝐴𝑉𝐶 =  𝐴 𝐵⁄         Ecuación 2 

Donde  

AVC = Superficie de áreas verdes per cápita 

A = Extensión total de áreas verdes urbanas para un territorio y un año específico, 
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B = Población urbana total para el territorio en un año específico. 

 

Dado que el índice recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

no especifica criterios para el cálculo de m2 de área verde por habitante por lo que 

de acuerdo a la tipología dada para el presente estudio, Salvador y Gámez (2003 y 

2005) mencionan que los beneficios integrales que proporcionan las áreas verdes 

a la población, tienen que ver con el uso y función que tienen sobre la ciudad, así 

mismo, de acuerdo a Hernández (1997) menciona que para que un área verde sea 

considerada como tal, estas deben contiene vegetación superior al 50% de su 

superficie, por lo que para el presente cálculo de índice se establecieron tres 

criterios: 

 

 Áreas verdes de uso directo: aquellas áreas verdes cuya función es 

recreacional, de descanso o deporte, como los parques y plazas, de uso 

directo para la población.  

 

 Áreas verdes en general: considerando todas las tipologías de área verde 

para el municipio sin importar su uso directo e indirecto para la población. 

 

 Áreas verdes con vegetación: aquellas áreas verdes con presencia de 

arbolado y clasificadas bajo la tipología de presencia de arbolado y escaso 

arbolado. 
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En cuanto al número de habitantes, considerando que el último censo poblacional 

registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

www.inegi.org.mx/ corresponde al año 2015, se optó por utilizar la proyección 

poblacional realizada por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) publicado 

en el informe anual sobre situación de pobreza y rezago social, en el cual se estimó 

una población de 625,188 habitantes para el año 2017 (SEDESOL, 2017).  

 

5.8 Análisis espacial de distribución de las áreas verdes  

Al calcular los datos de tamaño de las AVU, se clasificaron todos los datos mediante 

el método de clasificación estándar proporcionado en ArcGIS. Los métodos de 

clasificación se utilizan para clasificar campos numéricos para dar una simbología 

graduada. 

 

De acuerdo a la naturaleza de los datos, así como con objetivo de definir los rangos 

de tamaños más representativos para las áreas verdes en estudio, se determinó 

utilizar el método Natural Breaks (Jenks), el cual se basa en la agrupación natural 

inherente a los propios datos (Jenks y Caspall, 1971).  

 

El programa identifica puntos de corte recogiendo los cortes de clases que agrupan 

de mejor manera valores similares y maximiza las diferencias entre clases. De esta 

manera se asegura que la clasificación de los datos dependa de la naturaleza y 

distribución de los mismos, por lo que se establecieron cinco clases de quiebre para 

http://www.inegi.org.mx/
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que el programa determine los cortes en los que hay concentraciones altas, medias 

y bajas de tal variable, dependiente de la distribución de la misma en sus datos 

(Valle, 2012). 

 

5.9 Validación en campo y calidad de datos. 

La información generada a partir de sensores remotos se sometió a un proceso de 

validación en campo; éste se define como el grado de acuerdo entre los productos 

generados y la realidad (Chuvieco, 1998). Para obtener la muestra, con la función 

aleatoria de Excel se generaron las unidades de muestreo en campo, seleccionando 

191 puntos al azar (Figura 4), verificando la relación de la representatividad por cada 

tipo de área verde en cuanto a su condición arbórea. 
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Figura 4. Muestra la ubicación de las unidades a muestrear sobre el total de áreas verdes del 

municipio. Fuente: Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Transporte. 
 

 

Se construyó una matriz de confusión para la clasificación de condición arbolada, 

donde las filas se ocupan por las clasificaciones de referencia, y las columnas por 

las categorías deducidas de la clasificación. La diagonal de esta matriz expresa el 

número de puntos de verificación en donde se produce acuerdo entre el mapa y la 

realidad, mientras que los marginales representan errores de asignación, ya que se 
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considera que las clasificaciones no supervisadas no son 100% precisas (Marey et 

al. 2002). Por lo que esta matriz indica la confiabilidad de los resultados obtenidos 

de manera espacial, obteniendo la fiabilidad de los resultados, un error de omisión 

(condición espacial que no fue clasificada de su clase real) y la exactitud del 

producto (Eastman, 2012). 

 

 

Posteriormente, se utilizaron dos índices en cascada que estiman la fiabilidad y el 

error (Ecuaciones 3-4). La Fiabilidad global o porcentaje correcto (Fm) informa de 

la proporción correctamente clasificada de la imagen en la matriz (Ariza, 2001) 

(Ecuación 3). 

 
 𝐹𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑖𝑖∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗𝑖      Ecuación 3 

 
Donde:  

 

xii: Suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz. 

xij: Suma de los elementos de la columna suma. 

 

 

El resultado de Fm en proporción nos informa del grado de proximidad al nivel de 

acierto de la metodología utilizada.  

 

Un tercer índice es estimado para evaluar los Errores de Omisión (EOi), estos se 

consideran errores de omisión como aquellos polígonos considerados 
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incorrectamente dentro de otra clase. Este tipo de errores nos permiten conocer el 

riesgo del productor (EOi), calculado mediante la Ecuación 4 (Ariza, 2001). 

 𝐸𝑂𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑗−𝑗  𝑥𝑖𝑖∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗      Ecuación 4 

 
Donde: 

 

Xii: Suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz 

Xij: Suma de los elementos de la columna  ∑ 𝑗: Fila analizada 

 
 
La estimación del EOi se obtiene como resultado de dividir el número de elementos 

de cada fila que no pertenecen a la diagonal principal (aquellos incorrectamente 

interpretados, obtenidos por diferencia dentro de cada fila), entre el número total de 

elementos de la fila (Marey et al., 2002). 

 

Por último, una vez que se verifican las clasificaciones asignadas a la categoría 

representada en la fila, y que han sido interpretadas como pertenecientes a la 

categoría analizada, se estima un Error de Comisión, mediante el cálculo de un 

riesgo del usuario (ECj Ecuación 5), el cual se define como aquel que asume el 

usuario cuando supone como cierto el uso de una clase asignada en la 

fotointerpretación, cuando en realidad puede pertenecer a una clase diferente 

(Marey et al., 2002). 
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𝐸𝐶𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗−𝑖  𝑥𝑖𝑖∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖      Ecuación 5 

 

Donde: 

Xii: Suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz 

Xij: Suma de los elementos de la columna  ∑ 𝑖: Columna analizada 

 

En cada una de las unidades de muestreo, se consideró la observación directa a 

manera de evaluar la condición ya registrada en el análisis espacial, por lo que se 

utilizó una Tablet con la aplicación Google Earth para la ubicación en campo de 

cada unidad de muestreo, así como también una cámara para el registro de 

fotografías de cada área muestreada y un formato para el registro de condiciones 

(Anexos: Formato de registro de áreas muestreadas). 
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VI. RESULTADOS 

Tras el diagnóstico realizado para la línea base del año 2010, se detectó un 

incremento en tamaño de 77 AVU, así como la disminución de superficie de 6 AVU. 

Además, 221 áreas verdes fueron eliminadas debido a que fueron sustituidas por 

otro tipo de espacio público, tales como escuelas, edificios gubernamentales y en 

algunos casos por conjuntos habitacionales durante el periodo analizado (Figura 5). 

 

   

Cambio de uso de área 
verde a escuela 

Incremento de superficie de 
área verde 

Cambio de uso por conjunto 
habitacional 

Figura 5. Cambios temporales de las áreas verdes detectados sobre la línea base. 
 

De acuerdo a la digitalización de áreas verdes resultante para el año 2017, se 

registró un incremento de 415 nuevas AVU, lo que representa un incremento del 

21% en un periodo de siete años, obteniendo un total de 541.31 ha, correspondiente 

a un 4% de AVU en relación al área urbana que ocupa el municipio de Apodaca, 

N.L.  
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De acuerdo con la tipología utilizada, los Parques fueron la clase con mayor 

aumento en número de fragmentos (n = 258) seguido de los Camellones (n = 118), 

Jardines (n = 57) y con menor incremento las Rotondas (n = 2). Se observó que las 

Plazas (n =20) tuvieron un aumento en superficie, por lo que su uso fue modificado, 

cambiando su tipología a Parque (Figura 6).  

 
Figura 6. Ejemplo de Plaza registrada en el 2010 y modificada para el 2017 a 

Parque. 

 

6.1 Indicadores de composición de las áreas verdes  

La muestra total resultante se compone de 1,980 AVU, de los cuales, 57.37% 

pertenecen a Camellones, 37.83% a Parques, 2.88% a Jardines, 1.52% a Rotondas 

PLAZA 
2010 

PARQUE 
2017 
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y 0.40% a Plazas. Aun y cuando los camellones presentan mayor número de 

fragmentos, los Parques son los más representativos en cuanto a superficie (Cuadro 

5).  

 

Cuadro 5. Resultados del número, tamaño y superficie de áreas verdes del municipio de Apodaca. 
Tipo de área verde Número de parches Superficie total 

por tipo (ha) 
Áreas verdes 

totales(ha) 

Camellón 1,136 117.65 

541.31 

Parque 749 391.09 

Jardín industrial 57 27.65 

Rotonda 30 2.15 

Plaza 8 2.77 

 

 

 

6.2 Forma de áreas verdes  

Los camellones representan los fragmentos más irregulares en el paisaje, por lo que 

obtuvieron el mayor valor de F (2.41), debido a que se compone de formas 

geométricas variadas debido a su uso entre vialidades. Las rotondas presentan un 

índice de forma cercano al valor de 1, por su forma circular, se interpreta como el 

único tipo de área verde con formas regulares (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Resultados de índice de forma para cada tipo de áreas verdes. 

Tipo de área verde  Índice de forma media 

Camellón 2.41 

Jardín industrial 1.77 

Parque 1.38 

Plaza 1.13 

Rotonda 1.01 
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6.3 Condición arbolada de las áreas verdes 

De acuerdo a los resultados de condición, un 75.65% de AVU presentaron condición 

arbolada, 20.90% con escaso arbolado y un 3.45% con ausencia de arbolado 

(Figura7). 

 

Figura 7. Muestra las fotografías de acuerdo al tipo de condición. 
 

La clase de Plazas fue la única en presentar un 100% de sus fragmentos con 

condición arbolada. Del total de Parques 597 presentaron arbolado, 151 con escaso 

arbolado y 1 con ausencia de arbolado. Los Jardines presentaron 36 con arbolado 

y 21 con escaso arbolado. De los camellones se presentaron 562 con arbolado, 374 

con escaso arbolado y 200 con ausencia de arbolado y finalmente del total de la 

clase de Rotondas, 9 presentaron arbolado, 14 con escaso y 7 con ausencia de 

arbolado (Figura 8).  
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Figura 8. Resultados de condición por tipo de área verde. 
 
 

Los Parques, aun y cuando representan un 79.71% en buen estado, se registró uno 

con ausencia de arbolado, ubicándose en la zona centro del municipio al sur del 

Parque Lineal Pueblo Nuevo (Figura 9). 
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Vista Norte del Parque lineal Pueblo Nuevo con 
ausencia de arbolado 

Vista Sur del Parque lineal Pueblo Nuevo con 
ausencia de arbolado 

Figura 9. Fotografías del Parque lineal Pueblo Nuevo con usencia de arbolado. 
 

De acuerdo a la distribución de áreas, se puede observar que las áreas verdes con 

ausencia de arbolado se distribuyen de manera dispersa dentro del área urbana del 

municipio, siendo en su mayoría en la clase de Camellones y Rotondas los que 

presentaron esta condición (Figura 10), dando importancia a estas áreas para 

futuros programas de reforestación. 
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Figura 10. Condición de arbolado en las áreas verdes urbanas del municipio. Fuente: Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas, Ecología y Transporte. Mapa base: Open Street Map, Source Esri. 

 

 6.4 Proporción de AVU per cápita (superficie de áreas verdes urbanas 

por habitante). 

Considerando los lugares de uso directo para la población, se obtiene un índice de 

5.24 m2/habitante, estando por debajo del recomendado por la OMS, sin embargo, 
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considerando todas las tipologías de área verde para el municipio, se obtiene un 

8.66 m2/habitante, casi alcanzando el estándar de la OMS (9 m2/habitante). 

 

Ahora bien, considerando la caracterización arbórea dada en el presente estudio y 

discriminando las áreas verdes con ausencia de arbolado, se obtiene un índice de 

8.36 m2/habitante, excluyendo aproximadamente 18.68 ha de áreas verdes que no 

presentan arbolado alguno (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Relación de área verde por habitante de acuerdo a criterios para el municipio. 

Autor Concepto Característica 
Población 

(habitantes) 
Resultado 

m2/hab 

Salvador y 
Gámez (2003 y 

2005) 

Tipología 
Parques, Plazas, 

Camellones, Rotondas 
y Jardines 

625,188 

8.66 

Tipología Parques y Plazas 
5.24 

 

Hernández, 
1997 

Vegetación 
superior al 50% 

Áreas verdes con 
condición 1 y 2 

8.36 

 

 

6.5 Análisis espacial de distribución de las áreas verdes  

De las 1,980 AVU registradas, el 68.23% de la muestra total, corresponde a 

superficies menores a los 2,378.23 m2, siendo los tamaños más representativos 

dentro de este rango los camellones (Figura 9).  
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Figura 11. Áreas verdes en rango de superficies para el municipio de Apodaca. Fuente: Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas, Ecología y Transporte. Mapa base: Source Esri 

 

En cuanto a los fragmentos más grandes, estos corresponden a 9 Parques, siendo 

mencionados de acuerdo al orden de tamaño: Parque Santa Cecilia, Parque Misión 

Real (Lado Este), Parque Misión Real (Lado Oeste), Parque Acuático Pueblo 

Nuevo, Deportivo PROLEC, Parque Villa de San Carlos, Parque Rinconada Colonial 
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(Parte Sur), Parque Campestre Huinala y Parque Rinconada Colonial (Parte Norte), 

(Figura 12, Cuadro 8). 

 

 
 Figura 12. Fragmentos de áreas verdes con mayor tamaño dentro del municipio. Fuente: 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Transporte. Mapa base: Source Esri 
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Cuadro 8. Imagen satelital de los 9 fragmentos más representativos en cuanto a superficie. 

   

   

   

 

6.6 Validación de datos espaciales  

De acuerdo a los resultados, se obtuvo un total de 168 condiciones clasificadas 

correctamente de un total de 191. La categoría de condición 1, mantuvo una 

exactitud del usuario de 90.2%, el cual, dada la verificación realizada, se corroboró 

una exactitud del producto de 97.54%. En contra parte, la condición 2 resultó ser la 

única con menor porcentaje de exactitud, mostrando un 73.5% de usuario, y un 

1 2 3 

6 5 4 

7 8 9 
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69.44% del producto, teniendo mayor riesgo del producto al verificarse con un 

30.6%. 

 

Para la condición 3, esta presentó un 96% de exactitud del usuario y un 72.72% de 

exactitud del producto, teniendo mayor riesgo del producto al verificarlo con un 

27.3%, ante el riesgo de usuario menor, resultando un 4%. 

 

Se obtuvo valor de precisión global de la clasificación de 87.96% para el método e 

imagen analizada, el cual, representa la cantidad de clasificaciones 

fotointerpretadas correctamente a las condiciones de áreas verdes urbanas en la 

realidad. Por otro lado, resultó un error de omisión global de 12.04% perteneciente 

a 23 condiciones que se clasificaron en una categoría a la que no pertenecían 

(Cuadro 9). 

Cuadro 9. Resultados de la matriz de confusión 

V
e

r
if

ic
a

d
o

  
Fotointerpretado Error 

Omisión 
Exact. 

Producto % 
Riesgo del 
producto % 1 2 3 Suma 

1 119 3 0 122 3 97.54 2.46 

2 10 25 1 36 11 69.44 30.6 

3 3 6 24 33 9 72.72 27.3 

 Suma 132 34 25 191 23   

 
Error de 
comisión 

13 9 1 23   
 

 
Exact. 

usuario % 
90.2 73.5 96    

 

 
Riesgo de 
usuario % 

9.84 26.5 4.0  
   

 

Total de aciertos 168 

Precisión global  87.96 

q= % fallos 12.04 

E. E. 12.04 
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VII. DISCUSIÓN 

Las AVU del municipio de Apodaca ocupan el 4% de uso de suelo municipal en 

relación a la superficie total urbana, lo que constituye un porcentaje bajo en relación 

con su extensión urbanizada. Al realizar la actualización, se obtuvieron 1,980 áreas 

verdes disponibles al año 2017, comparado con la línea base INEGI del año 2010, 

se tuvo un incremento de 21% en un periodo de 7 años.  

 

Estas AVU se dividen en cinco tipologías de acuerdo a los criterios dados por 

Plazola (1977) y Flores-Xolocotzi (2017), de los cuales el 72.24% corresponde a los 

Parques, los cuales fueron la clase que presento los tamaños más grandes de toda 

la muestra, siendo importante señalar que, tal y como lo comprueban Reyes (2010), 

Figueroa (2010) y Sandoval (2013), en un estudio realizado en la ciudad de Santiago 

de Chile, existe una relación positiva entre la superficie y la interacción de esta área 

con los habitantes, siendo los más importantes para la población por su uso para la 

convivencia social. 

 

En cuanto a la presencia o ausencia de arbolado en las áreas verdes, este no es 

homogéneo para los cinco tipos de áreas registradas para el municipio. El 100% de 

las plazas, presentan una buena condición arbolada, caso contrario a los parques, 

los cuales solo el 79.71% presenta buena condición. Lo anterior va ligado con Reyes 

y Figueroa (2010) quienes afirman que a mayor tamaño de área verde mejor 
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condición arbolada, permitiendo así la realización de distintas actividades para la 

población, siendo su uso, un factor primordial para tener un mantenimiento 

constante en estas áreas por parte de los ayuntamientos al ser un espacio público 

utilizado con mayor frecuencia. 

 

Si consideramos solo las áreas verdes con cobertura vegetal > 50% de su superficie 

de acuerdo a lo establecido por Hernández (1997), solo el 75.65% de áreas verdes 

del presente estudio serian consideradas como áreas verdes, excluyendo 24.35% 

de áreas por su escaso y ausente arbolado. Por lo anterior, se considera necesario 

incrementar el arbolado urbano mediante la participación ciudadana, coincidiendo 

con otros autores (Gómez, 2005; Álvarez, 2013), con que es una necesidad en 

conjunto con las autoridades competentes para lograr la presencia y conservación 

del arbolado urbano en las áreas verdes.  

 

Por otra parte, en cuanto al índice de área verde por habitante calculado para la 

ciudad de Apodaca (8.66 m2/habitante para el año 2017), este superó el cálculo 

realizado en el 2004 de 1.67 m2 (Alanís et al., 2004) así como los expuestos en el 

informe final municipal realizado para el año 2016 (ONU-Hábitat, 2016), donde el 

indicador de áreas verdes había resultado muy débil. 
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Este contraste existe debido a que el estudio realizado por ONU-HABITAT en el año 

2016, toma como referencia los datos reportados para el año 2010 por la INEGI, lo 

cual, como se comprueba en el presente estudio, existe una gran discrepancia en 

cuanto al número y superficie de áreas verdes existentes para el año 2017.  

 

Aún y cuando el estándar está muy cerca de alcanzar lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), aún se encuentra muy lejos de alcanzar 

el estándar internacional dado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

de 15 m2, lo que constituye un llamado de atención para las autoridades 

competentes encargadas de la implementación de este tipo de áreas en la ciudad, 

y haciendo referencia a que la ONU (2018) demuestra que la inversión en estos 

espacios contribuye a mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes, reduce el 

impacto del cambio climático, anima a las personas a caminar o usar la bicicleta, 

aumenta la seguridad y disminuye el temor a la delincuencia (ONU,2018). 

 

No obstante, de acuerdo con Flores-Xolocotzi (2017), el estándar dado por la OMS, 

al ser concepto de la salud para la población, no considera la función que las áreas 

verdes asumen, por lo que surge la necesidad de estándares de áreas verdes 

basados en tipologías, a manera de clasificar el tipo de área verde que definan las 

características, funciones y servicios que prestaran como lo proponen Salvador 

(2003) y Gámez (2005).  
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Es importante que, en el caso de los Camellones, aún y cuando no ofrecen un uso 

directo de acceso para la población comparado con los Parques, estos ofrecen 

beneficios como la absorción del ruido, polvo, regulación del calor del asfalto (Loja 

2016) siendo de suma importancia por su ubicación entre avenidas, especialmente 

porque es donde los gases tóxicos originados por los escapes de los vehículos 

contribuyen en gran medida al smog urbano (de Frutos y Esteban, 2009). 

 

Por otra parte, Sorensen, Keipi y Williams (1998) plantean que “conseguir establecer 

un apropiado valor monetario a los beneficios que resultan de estas áreas, tales 

como el aire limpio y el uso recreativo de parques”, se ganaría una mejor vinculación 

al valor que estarían dispuestos a pagar los habitantes para elevar la calidad en las 

zonas ( Sorensen, Keipi y Williams,1998), por lo que sería conveniente realizar una 

estimación de los servicios ambientales que ofrecen los parques, plazas, 

camellones y rotondas, y no solo estimarlo para áreas de conservación, 

considerando que cada vez son más necesarias las áreas verdes urbanas dentro 

de las ciudades. 

 

Además, requerir áreas verdes públicas y urbanas dentro de las leyes de 

planificación, es un importante argumento para generar nuevos negocios 

inmobiliarios relacionados con la producción de parques y plazas que pudieran 
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también cubrir los temas de mantenimiento (Bascuñán, Walker y Mastrantonio, 

2007).  

 

En cuanto a la utilización de Sistemas de Información Geográfica para realizar 

inventarios espaciales y evaluar el estado arbóreo de acuerdo a la experiencia 

española citada por Flores (2010), se argumenta que son una herramienta efectiva 

para el análisis y gestión de áreas verdes urbanas, coincidiendo con Mena y otros 

autores (2011) que estos permiten delimitar, medir y cuantificar de manera precisa 

las áreas verdes urbanas.  

 

En la ciudad de Apodaca, el sistema de información generado otorgara una gran 

cantidad de información que llevaría mucho tiempo elaborar con metodologías 

tradicionales, proporcionando información precisa de áreas verdes encaminada a 

futuros programas de reforestaciones municipales.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 Con los resultados obtenidos en este trabajo, se puede asumir que los 

inventarios espaciales de áreas verdes urbanas nos ofrecen información 

valiosa y necesaria para el manejo de estas áreas en cuanto a su existencia, 

localización y el estado en que se encuentran, siendo la base para la toma 

de decisiones. 

 

 Es necesario discutir en la planeación urbana las recomendaciones de los 

estándares de área verde por habitante, debido a que son muy generalizados 

al referir solo el espacio sin considerar criterios de importancia ambiental, 

como la cantidad de árboles que deben contener, y en su caso la cantidad 

permitida de infraestructura complementaria de asfalto que estas deben 

contener. 

 

 La existencia de un instrumento actualizado mediante un sistema de 

información geográfica se convierte en una necesidad como apoyo para los 

ayuntamientos, es decir, son una herramienta indispensable para todos 

aquellos temas de planificación urbana y sobre todo en temas de manejo y 

mantenimiento las áreas verdes. 
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IX. APLICACIÓN PRÁCTICA Y RECOMENDACIONES 

La información generada puede ser utilizada como herramienta que promueva 

cambios que mejoren los programas de reforestaciones a implementar por la nueva 

administración 2018-2021 del ayuntamiento de Apodaca, N.L, colaborando 

directamente la información generada para la arborización en las rotondas, 

camellones y demás áreas que resultaron con ausencia de árboles.  

 

Así mismo, promueve la consideración de modificar diferentes aspectos de la 

política municipal que involucre una tipología de acuerdo al uso de las áreas verdes, 

así como su contenido de cubierta arbórea, convirtiéndose como pieza clave para 

la toma de decisiones presentes y futuras en este tema. 

 

Cabe señalar que el presente trabajo no es estático, ya que por los cambios 

constantes y transformaciones que se llevan a cabo en el municipio, se convierte en 

un esfuerzo dinámico que deberá continuar, a manera de mantener una constante 

actualización para lograr tener información clara y eficaz respecto a las áreas verdes 

del municipio. 

 

En cuanto al deterioro de las áreas verdes, se propone diagnosticar las necesidades 

de la población a manera de amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, ya 

que el deterioro de estas áreas verdes, no solo dependen del mantenimiento por 
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parte del ayuntamiento, sino que también tiene que ver con la importancia que le 

dan los usuarios, encaminando esto a la sobrevivencia de estos espacios públicos.  
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Primer muestreo      Fecha: 08/08/18           Zona:     Nor-Oeste              

Número de unidad 
de muestreo 

Tipo de 
área verde 

Superficie 
(m2) 

Condición 
espacial 

Condición en campo 
Condición  
correcta 

Núm. de foto 

  X   

600 Camellón 443.45 2  X 3 2124-2129 

579 Camellón 2,165.57 3  X 2 2131-2133 

399 Parque 6,538.67 1     2134-2142 

580 Camellón 1,480.13 3     2143-2147 

304 Camellón 2,032.67 2     2148-2151 

297 Camellón 581.04 3     2152-2154 

292 Camellón 604.31 1  X 2 2155-2158 

824 Camellón 412.02 2     2159-2163 

317 Camellón 284.74 2     2164-2169 

136 Parque 3,702.13 1     2176-2182 

160 Parque 790.50 1     2184-2188 

321 Parque 6,153.71 2     2201-2212 

748 Camellón 316.23 1     2190-2193 

811 Camellón 59.91 2  X 2 2199-2200 

882 Rotonda 185.03 1     2195 

1130 Camellón 8,313.45 1    En construcción  En construcción  
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Segundo muestreo      Fecha: 09/08/18         Zona: Oeste 

Número de unidad 
de muestreo 

Tipo de área 
verde 

Superficie 
(m2) 

Condición 
espacial 

Condición en 
campo 

Condición  
correcta 

Núm. de foto  

  X 

76 Camellón 232.24 3        2236-2238 y 2240 

70 Camellón 655.80 3  x  1   2241-2243 

969 Camellón 2,360.95 1        2246-2247 

1253 Parque 1,96803 1     2244-2245 

1265 Parque 7,232.72 1     2250-2252 

271 Camellón 1,626.58 1       2253-2259  

1260 Parque 6,511.58 1     2260 

369 Camellón 476.81 2       2261-2264  

105 Parque 6,524.46 1        2265-2274 

1011 Camellón 454.58 1        2275-2280 

1290 Parque 17,504.14 1     2281-2288 

51 Parque 6,384.05 1        2289-2324 

256 Camellón 330.49 2       2325-2333 

257 Camellón 315.31 2    X 1   2234-2241 

264 Camellón 302.76 1        2843 

844 Camellón 166.08 1         

845 Camellón 201.52 1         

1471 Parque 4,411.13 1      

99 Parque 4,765.99 1         

125 Parque 5,150.09 2         

331 Parque 1,570.75 1         

414 Parque 3,760.37 1         

419 Parque 1,540.35 1   X   2   

520 Parque 22,965.17 1         

152 Camellón 174.23 2         
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256 Camellón 330.49 2  X   1   

258 Camellón 5,643.76 2         

286 Camellón 81.82 2         

358 Camellón 515.06 3   X  2    

362 Camellón 1,117.45 1         

438 Camellón 85.30 2         

793 Camellón 726.02 3   X  2    

939 Camellón 215.16 1         

1268 Parque 2,264.86 1      

387 Camellón 877.24 1      

331 Parque 1,570.74 1      

419 Camellón 276.41 1      
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Tercer muestreo      Fecha: 16//08/18          Zona: Sur-Oeste 

Número de 
unidad de 
muestreo 

Tipo de área 
verde 

Superficie 
(m2) 

Condición 
espacial 

Condición en campo Condición 
correcta  

Comentarios 
  x 

1386   1      
57 Camellón 392.86 2        
72 Camellón 577.56 3 cancelado      

1425 Parque 9,168.28 1     3622 
88 Camellón 1407.92 3 cambio      

1005 Camellón 2,432.46 2     3001-3005 
1004 Camellón 2,534.68 1     3006-3009 
479 Parque 1,106.36 1     3023-3028 
90 Camellón 415.89 2        
97 Camellón 319.62 3  x 2    
112 Camellón 2220.21 1       3029-3036 

1415 Parque 6,658.80 1     3037-3050 
1417 Parque  1      
115 Camellón 1495.92 1       3558-3561 
347 Camellón 613.22 2  x 1  3619-3621  
477 Parque  1      
143 Camellón  1      

1248 Parque  1      
980 Rotonda 2442.93 3      3524-3525  

1074 Camellón 910.28 2  x  1 3538-3539  
1311 Plaza  1     3541-3543 
42 Parque 2255.21 1       3527-3537 
62 Parque 11459.55 1       3574-3581 
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81 Parque 6703.61 1       3588-
3589/3613-
3615 

1342 Parque 32,924.81 1     3590-3593 
119 Parque 1904.90 1      cámara 
186 Parque 2542.33 1       3555-3556 
224 Parque 7777.10 1       3054-3057 
225 Parque 9372.39 1       3582-3585 
236 Parque 6749.60 1       3628-3629 
254 Parque 4747.77 1       3567-3569 
262 Parque 3564.05 1       3565-3566 
297 Parque 9270.72 2  x 1   3510-3515 

1219 Parque 7,763.98 1     3516-3523 
298 Parque 550.90 1       3544-3545 
457 Parque 11239.34 1       3546-3551 
472 Parque 10435.56 1       3552-3554 
514 Parque 1175.36 1      3562-3564  
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Cuarto muestreo                                    Fecha: 17/0818           Zona: Centro-Norte 

Número de 
unidad de 
muestreo 

Tipo de área 
verde 

Superficie 
(m2) 

Condición 
espacial 

Condición en campo Condición 
correcta  

Comentarios 

x  

604 Parque 1,996.95 3    x 2   3658-3662 

588 Parque 537.22 2        3663-3666 

586 Parque 723.71 3        3653-3654 

876 Camellón 158.44 3        3697-3669 

709 Camellón 287.82 3    x  1   

1530 Parque 14,446.05 1     3670-3672 

241 Camellón 349.43 2    x 1   3673 

188 Camellón 756.97 3        3680-3682 

1108 Camellón 124.55 1        3683-3686 

1109 Camellón 121.33 1        3687-3689 

305 Parque 5,719.91 1        3694-3703 

7 Parque 7,876.79 1        3704-3706 

1607 Parque  1      

1606 Parque  1     3709-3712 

1034 Camellón 2,271.24 3        3707-3713 

441 Parque 2,682.26 1        3718-3720 

380 Camellón 943.17 3        3722-3723 

1141 Camellón 1,206.74 1        3724-3726 

663 Camellón 503.40 2        3727-3728 

677 Rotonda 191.83 2        3729 

670 Camellón 68.88 Np         

1516 Parque 9,370.58 1     3731-3732 

653 Camellón 123.06 1        3733 

1597 Parque 5,704.31 1     3734-3737 

339 Parque 3,435.90 3   x 1    

409 Parque 2,602.27 1        E3434 
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403 Parque 6,642.04 1        3757-3758 

424 Parque 896.48 2    x 1   3752-3756 

412 Parque 1,118.15 3  No existe       

1137 Camellón 2,967.92 1       3749  
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Quinto muestreo                                    Fecha: 15/18/18           Zona: Centro-Sur 

Número de 
unidad de 
muestreo 

Tipo de área 
verde 

Superficie 
(m2) 

Condición 
espacial 

Condición  en campo Condición 
correcta  

Foto 

  x  

13 Parque 3,413.18 1        3292-3297 

135 Parque 12,969.44 1        3374-3381 

150 Parque 2,493.99 1        3383-3387 

792 Camellón 3,521.33 1     3390-3393 

1677 Camellón 3,617.94 3     2383-2385 

266 Camellón 804.88 3     3273-3276 

218 Parque 1,576.46 1        3340-3341 

301 Plaza 7,612.49 1        3261-3266 

506 Parque 5,518.95 1        3298-3300 

1974 Parque 1,295.25 1     3301-3309 

512 Parque 8,660.55 1       2370-2384 

1978 Camellón 657.62 1     3314-3322 

1393 Parque 3,955.76 1     3323-3329 

1216 Parque 6,480.64 1     3345-3352 

628 Parque 2,928.49 1        Pedir al municipio 

659 Parque 2,125.16 1        3359-3362 

1828 Parque 5,049 1     3363-3369 

266 Camellón 804.88 3        3273-3276 

1262 Parque 12,663.75 1     3330-3338 

797 Camellón 53.89 1        2365-2367 

850 Camellón 605.07 2        3372-3373 

981 Camellón 1,184.77 1        3282-3291 

982 Camellón 332.17 3   x  2  3277-3281  

1091 Camellón 1,313.11 2        3312-3313 

1189 Parque 15,045.91 2     3370-3371 
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Sexto muestreo                                    Fecha: 20/08/18           Zona: Centro-Este 

Número de 
unidad de 
muestreo 

Tipo de área 
verde 

Superficie 
(m2) 

Condición 
espacial 

Condición  en campo Condición 
correcta  

No. foto 

   x 

220 Camellón 274.41 3        3841-3845 

640 Parque 16,977.24 1        3846-3851 

231 Camellón 630.18 2        3852-3854 

1121 Camellón 8,129.25 1        3863-3869 

209 Camellón 6,938.34 1        3871-3878 

574 Parque 993.66 1        3879-3882 

197 Parque 2,373.69 1        3884-3888 

664 Parque 2,013.65 1        3889-3895 

696 Camellón 78.65 3        3897 

698 Camellón 2,762.15 3        3898-3901 

663 Parque 5,216.95 2        3902-3904 

687 Camellón 52.13 1        3905-3911 

829 Camellón 351.99 1        3912-3915 

347 Parque 4,364.58 1        3916-3918 

177 Parque 1,612.69 1        3919-3920 

492 Camellón 150.66 3        3921-3922 

386 Camellón 1,143.47 3        3923-3925 

756 Camellón 770.88 3        3926-3928 

230 Parque 7,136.95 1        3929-3931 

228 Parque 7,855.23 1        3932-3939 

662 Parque 1,176.06 1        3940-3941 

636 Parque 1,172.99 1        3950-3944 

1064 Camellón 385.46 1        Falto 

1066 Camellón 51.00 1        Falto 

1101 Camellón 144.76 1  x 2 3946-3947 
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Fecha: 15/08/18           Zona: Sur-Este 

Número de 
unidad de 
muestreo 

Tipo de área 
verde 

Superficie 
(m2) 

Condición 
espacial 

Condición  en campo Condición 
correcta  

Comentarios 

  x  

1460 Parque 10,166.90 1     3394-3399 

23 Parque 5,409.78 1        3430-3433 

56 Parque 8,029.23 2   X  1  3434-3435 y E3434 

1307 Parque 5,308.51 1     3436-3438 

553 Camellón 1,920.73 3     3463-3464 

554 Parque 17,749.23 2        3400-3404 

172 Camellón 949.24 1     3408-3410 

1171 Plaza 1,859.92 1     3414-3423 

1349 Parque 10,321.91 1     3424-3425 

1440 Parque 5,528.10 2  X 1 3426-3429 

629 Parque 2,337.15 1        3439-3434 

62 Camellón 910.39 3       3447-3448    

29 Rotonda 181.14 3     3452 

33 Camellón 476.19 3        3445-3446 

1499 Parque 2,909.22 2     3453-3456 

401 Camellón 435.71 3        --- 

402 Camellón 515.06 3        -- 

425 Camellón 1,244.10 3        3468 

451 Camellón 1,248.26 1     3469-3471-3472-3473 

511 Camellón 186.16 2        --- 

517 Rotonda 463.18 3        -- 

550 Camellón 465.48 3        3460 

1308 Parque 4,801.22 1     3449-3451 

1055 Camellón 323.39 1        3405-3407 

1487 Parque 5,489.56 1     3457-3459 
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1435 Parque 33,580.16 2     3465-3467 

1256 Parque 1,121.46 1     3470 y 3474 

 

   


