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Objetivo del Estudio

Contar con un instrumento de planeación integral que
permita la creación de un Sistema de Áreas Verdes del
municipio de León para censar, ordenar, registrar las
áreas verdes accesibles e incluyentes dentro de los
polígonos Hábitat para beneficio de sus habitantes y en
general de los ciudadanos de León.



Clasificación de Áreas Verdes
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Función de las Áreas Verdes



Función de las Áreas Verdes



Fuente: Handley J., Estandares de accesibilidad para los 
espacios verdes de las ciudades, 2001.

Superficie y Distancia



Unidades sectoriales de muestreo (USM)



Unidades sectoriales de muestreo (USM)



Diagnóstico: Percepción Social



Análisis de percepción social

Expertos Funcionarios 
públicos y Gestores Viveristas Colonos

Entrevista Encuesta



Ideal de área verde

 Inventario de áreas verdes
 Reglamentación efectiva de áreas verdes

urbanas
 Un sistema de espacios naturales que

complemente a los espacios privados a través
de arroyos o venitas para conectar a las áreas
naturales, debido a que son justamente esos
espacios los que nos ayudan a abordar de
manera efectiva los problemas sociales.

-EXPERTOS-



 Espacio  seguro
 Con actividades para disfrutar con la familia
 Un espacio bonito ”Verde”
 Un espacio con árboles

Ideal de área verde -COLONOS-



• La percepción de la población sobre el área verde está relacionada con
“Lo verde”

• Para los expertos tienen más que ver con las cualidades técnicas, para los
gestores las condiciones de diseño y estéticas por sobre las cuestiones
funcionales, para los colonos el descuido y la falta de responsabilidad de
las autoridades así como de correspondencia entre el gobierno y demás
actores involucrados.

• Existe una percepción de inseguridad directamente relacionada con el uso
de los parques, que muchos de los colonos lo manifiestan con la petición de
mas iluminación y vigilancia, esto se evidencia sobretodo en los polígonos
de pobreza.

• Para los expertos, es necesario fortalecer los instrumentos normativos que
favorezcan  la creación de áreas verdes con una función sistémica dentro
del tejido urbano(conectadas y usadas por los colonos).

Percepción social – RESUMEN-



Diagnóstico: Cualidades de áreas verdes



Investigación cualitativa

Subsistema
Estético/Psicológico

Subsistema
Social

Subsistema 
Ecológico

Parques
Conectores

Investigación Cualitativa



Problemática
Predominan las especies introducidas(70%)

Fuera de polígonos de pobreza



Problemática

Parques urbanos en malas condiciones

Programa de actividades limitado  (juegos infantiles)

Fuera de polígonos de pobreza



Mobiliario y servicios en mal estado

Limitadas actividades para adultos mayores

Falta de actividades culturales

Parque JuárezPiletas Jardín de San Miguel

Problemática Fuera de polígonos de pobreza



• Predominan las especies introducidas(70%)

• Carente /nulo mantenimiento  (Riego/Poda)

• Limitado acceso a parques metropolitanos

Problemática Polígonos de pobreza



• Grave problema de apropiación

• Actividades muy limitadas (juegos 
infantiles)

• Carencia de mobiliario y servicios

Problemática Polígonos de pobreza



• Limitadas actividades para adultos mayores

• Falta de actividades culturales y recreativas

• Falta de organización para su cuidado

La Soledad en las Joyas

Problemática Polígonos de pobreza



Problemática. Polígonos de pobreza

• Espacios abandonados y descuidados

• Falta señalética e información

• Percepción de inseguridad

Parque Pascal/Kant Las Joyas



Imagen de parques en zona centro



Diagnóstico: Inventario de Áreas Verdes





USM CENTRO Aspectos cuantitativos

Superficie total 2,399.89 has
Población 244,263

Superficie de área verde OMS  ( m2 x Hab.)
PARQUES Existentes Recomendados

Metropolitano 1 0

Parques 561,186.23 2.3 CRÍTICO Urbano 6 2

Área Urbana 1,215,850.25 5 DEFICIENTE Barrio 20 8

Área Total 1,215,850.25 5 DEFICIENTE Vecinal 55 48

.

Según la recomendaciones de la OMS , la zona cuenta con un déficit de
área verde , y cruzando la información con el número de parques existentes
y radio de influencia, podemos inferir que se cuenta con la cobertura de
parques necesaria, pero existe una falta de conexión entre ellos, el gasto en
mantenimiento es considerable y no está en proporción a los beneficios
obtenidos, por lo que se recomienda la rehabilitación y mantenimiento de
parques clave(ancla) que generen un circuito que conecten con otras zonas
de la ciudad,. y que ofrezca actividades diversas., que permita obtener
recursos para su operación y mantenimiento. Este tipo de parques son claves
para el sistema de áreas verdes en la ciudad.

Parques Diagnóstico

El parque Explora es uno de los más reconocidos por todos los
ciudadanos. tiene un alto valor en indicadores de legibilidad,
señalética, diseño, accesibilidad así como elementos importantes
de referencia paisajística como el “Lago”

Los parques urbanos de esta USM son los mas viejos y
tradicionales ,algunos con gran historia, dentro de los que
destacan; Parque México ,Parque del árbol (unidad deportiva),
Parque Juárez , Parque Hidalgo, Plaza Principal
Los parques de barrio son los que obtienen un valor
estético/psicológico mejor posicionado, ya que muchos de ellos
son parques ubicados en barrios con un arraigo e identidad
fuerte, como es el caso del barrio del Coecillo y San Miguel, por
su ubicación e importancia dentro del tejido urbano. De los más
destacados son: Jardín de la Industria ,Parque de los Niños Héroes
,Parque San Francisco del Coecillo ,San Juan del Coecillo, Jardín
de San Juan de Dios, Jardín de San Miguel, Jardín Republica.

Los parques vecinales en esta zona son apoyados con el
mantenimiento por el Municipio como es el caso de; Jardín de
San Pio X, Jardín Andrade y Jardín Allende ,Jardín de los Fresnos,
Jardín de los Patos, pero son percibidos por los colonos como
inseguros por la falta de actividades y seguridad.
Se cuenta con Parques Importantes, con elementos simbólicos
reconocidos por toda la ciudad, por lo que es necesario reforzar
en el imaginario colectivo su identidad, mediante la promoción
de un programa de difusión social, que permita la activación de
los mismos, y por consecuencia su mantenimiento e
involucramiento de los vecinos.

Aunque es una de las zonas donde se apoya más con
mantenimiento por parte del municipio, este sólo se enfoca al
riego ,limpieza y podas menores, pero no se cuenta con
presupuesto para arreglos mayores ni para mantenimiento y
dotación de mobiliario, lo que se presenta actualmente como
un problema ya que se aprecia en mal estado y esto provoca
que genere una percepción de inseguridad.

” 

Rehabilitación  
del  Parque 

Juárez, 

Rehabilitación del 
Parque Hidalgo

Rehabilitación 
del Parque 

México y Jardín 
de la industria 

con 
actividades 
culturales 

Rehabilitación del Parque 
del árbol como Parque 

urbano  incorporando la 
unidad deportiva.

Diseño e 
implementación  de 

parque lineal en arroyo 
del muerto



Aspectos cualitativos
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Metropolitanos Urbanos Barrio Vecinal

Una de las seis especies mas frecuentes en la
zona es la Palma palma washingtonia de la
especie filífera , que presenta condiciones
fitosanitarias graves, (infectadas por el hongo
de la especie: (fusarium oxysporum sp:
canariensis )ya que se reportan varios casos en
los conectores y parques donde están
feneciendo , uno de los más notables es el Blvd.
Venustiano Carranza ya que este hongo afecta
tanto a palma canaria como a palma datilera y
Canaria (Phoenix canariensis) por lo que es
necesario implementar una campaña de
erradicación.

Se reporta un buen mantenimiento en
cuestiones de riego y limpieza en los parques
que están en custodia del el municipio, pero en
los indicadores de poda se valora como
inadecuado, por lo que es necesario
implementar un programa de mantenimiento y
saneamiento bajo criterios de rejuvenecimiento
y renovación de especies., ya que en esta zona
se presentan los árboles mas seniles y una fuerte
preponderancia de especies introducidas lo que
hace menos eficiente la actividad fotosintética
y la aportación ambiental de los mismos. Las
áreas verdes reportan un porcentaje alto en
cuanto a densidad, en intervalo de 30 60 % lo
que provoca problemas fitosanitarios.

Los parques del centro fueron evaluados como
los más funcionales en todos los criterios
observados que aunque cuentan con mobiliario
básico en los vecinales urbanos y de barrio
presentan un deterioro considerable lo que
hace que los usuarios lo perciban como
descuidado y lo relacionen como inseguro. La
mayoría presentan servicios muy
precarios(baños,estacionamiento,seguridad y
emergencia), para contrarrestar la imagen de
inseguridad es necesario implementar una
renovación de mobiliario y mantenimiento en
todos los parques de la zona.

En los parques muestreados y en las entrevistas
realizadas se detecta indicadores de
vandalismo e inseguridad ,que relacionándolo
con la falta de actividades culturales y
recreativas, es necesario implementar un
programa de activación de parques, donde se
promuevan actividades culturales y recreativas
para todos los sectores de la población.(niños,
jóvenes y adultos mayores)

0 5 10 15

Ciprés Italiano

Jacaranda

Palma Washingtonia

Casuarina

Fresno

Ficus

USM CENTRO



LINEAMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA CREACIÓN DEL
SISTEMA DE ÁREAS VERDES



León ofrece una mejor calidad de vida a sus habitantes porque
cuenta con un sistema de áreas verdes accesibles y conectadas
por ciclovías, conectores viales y sistemas de parque lineales;
diseñado para establecer un equilibrio entre las áreas construidas y
la presencia de naturaleza, con una representación fuerte de
especies nativas valoradas por la población; que enfrenta los
efectos del cambio climático; con intensa apropiación social
gracias al impulso de un atractivo programa de mantenimiento
participativo y actividad social en sus componentes de vecinales,
de barrio, urbanos y metropolitanos.

Visión







Parque «La Estación»



Imágenes conceptuales

Parque «La Estación»



El mercado de las flores.

Parque «La Estación»
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Imágenes conceptuales
Conectores.

Sistema de parques lineales.

Las Joyas Sistema de Áreas Verdes



Imágenes conceptuales

Sistema de  parques lineales

Las Joyas Sistema de Áreas Verdes



Hitos de referencia.

Las Joyas Parque Metropolitano



Las Joyas Parque Metropolitano



Imágenes conceptuales

Las Joyas Parque Metropolitano



Las Joyas Parque Metropolitano

Viveros productivos.



Calzada
Conformada por 
arboles nativos 
con marcada 
dinámica 
estacional, que 
permita generar 
una jerarquía en 
el sitio. 

Huerto 
comunitario
Que permita 
actividades 
comunitarias y 
educativas para 
los colonos.

Área deportiva
Canchas 
multiusos

Plazoleta principal
Con un hito de 
referencia 
iluminado al 
centro que 
permita la 
apropiación e 
identidad del sitio

Zona de juegos 
infantiles y 
módulos de 
ejercicios

Esquema conceptual

San Francisco Parque de barrio



San Francisco Parque de barrio



Programa de recreación urbana



Prioridades

• Actualización del Marco Jurídico
• Sistema de Información de áreas verdes
• Creación de un sistema de gestión transversal para 

las áreas verdes
• Impulso a la participación social
• Diseño en base a conectividad y accesibilidad
• Acceso al financiamiento externo



Bases para la Implementación
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