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RESUMEN
El presente trabajo aborda las áreas verdes desde el punto de vista teórico en los
estudios que sobre la ciudad se han realizado, de los cuales distinguimos cinco
enfoques: ecológico, arquitectónico, estético, histórico y de planeación.
Aunque estos enfoques son importantes, no llegan a concebir el contexto general
de las áreas verdes como una totalidad. Por ello, esta investigación tiene como
finalidad generar criterios que incorporen la dimensión social de las áreas verdes
en la concepción ambiental urbana. Esto se determinó al analizar tres puntos:
Primero, las áreas verdes desde el plano conceptual, los campos específicos del
conocimiento de las ciencias que las abordan, sus conceptos, problemas y límites.
Segundo, antecedentes históricos de las áreas verdes con el objetivo de conocer
la variabilidad espacio-temporal de éstas.
Tercero, un estudio de caso, que trata la problemática actual de las áreas verdes
recreativas en la ciudad de Guadalajara, su análisis se basó en criterios teóricos
de evaluación tanto cuantitativo como cualitativo.
Entre los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica, trabajo de campo y
gabinete se tienen:
a) Un análisis integrador en el abordaje de las áreas verdes.
b) Listado de los tipos de enfoques que abordan los estudios sobre áreas verdes.
c) Las diferencias existentes entre los municipios que conforman la zona
metropolitana de Guadalajara respecto a tipos, superficies, ubicación, nivel
socioeconómico y desarrollo de áreas verdes recreativas. Así como la
percepción de la sociedad ante la problemática y requerimientos de éstos
espacios.
Finalmente, se concluye que la necesidad social del establecimiento de áreas
verdes se remonta desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad. Éstas se
deben conceptuar como aquellas áreas socialmente concebidas en los contextos
urbanos. Regularmente abiertas, con elementos naturales, donde se establecen
relaciones humanas de esparcimiento, recreación, educación y convivencia social,
con carácter de uso público.
Además, facilitan el flujo en la dinámica urbana e integran cuatro funciones
(ecológica, arquitectónica, estética y de salud), en donde coexisten las
interacciones sociedad-naturaleza y social-social.
Por otra parte, el estudio de caso refleja que la situación actual entre los
municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara respecto a sus
áreas verdes recreativas, son resultado de su historicidad configurada por el
crecimiento urbano, desarrollo desigual y falta de planificación en la ciudad.
5
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ABSTRACT
The present work deals with green areas from a theoretical point of view in the
studies that have been done in the city, from which we distinguish five different
views: environment, architectural, esthetic, historic and planning.
Even though these views are important, they do not conceal the general context of
the green areas in general. That is why, this research has the objective of
generating certain criteria that include the social dimension of the green areas in
the environmental urban concept. This was determined through the analysis of the
following three points:
First, the green areas from a conceptual point of view, the specific fields of
knowledge that deals with them, their concepts, their problems and their limits.
Second, the historical background of the green areas with the objective of learning
their space-time variability of them.
Third, a study of case, that deals with the present problems of the green areas
used for recreation in the city of Guadalajara, its analysis was based in theoretical
evaluation criteria both in qualitative as quantitative standards.
Between the results from the bibliographic, field and office work, we got the
following:
a) An analysis that integrates the study of green areas.
b) Lists of different points of view that face the studies of green areas.
c) The differences that exist among the districts (municipalities) that conform the
metropolitan area of Guadalajara in regards to the types, surfaces, location,
socioeconomic level and development of their recreative green areas.
Finally, we concluded, that the social need for the establishment of green areas
comes from old civilizations and has been continued up to our days. The concept is
of these green areas are socially accepted in the urban context. They area usually
open, filled with natural elements in which there is the possibility of establishing
human relations, of having fun, they are used for education and for social
encounters. Their use is public.
They also facilitate the urban dynamic flow and they integrate four functions
(environmental, architecture, esthetic and health) in which one can establish social
interactions as well as human-nature relations.
On the other hand, the study of this case shows the current relations between the
districts (municipalities) that make up the metropolitan area of Guadalajara, in
regards to their recreative green areas, are the result of their history, are given by
the urban growth, the uneven socioeconomic development and the lack of planning
of the city.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad a través de la historia ha tenido diferentes formas de expresión en el
desarrollo de su relación con la naturaleza. Una de las expresiones lo constituye
justamente lo urbano, y la ciudad es quizá la forma más típica y compleja de su
transformación.
En la ciudad, las áreas verdes son los elementos “naturales” que afirman el
requerimiento de esa relación sociedad-naturaleza en la trama urbana. Así, la
necesidad social del establecimiento de las áreas verdes se remonta desde las
antiguas civilizaciones hasta la actualidad. Estas se van constituyendo también en
elementos de esencia social, pues se generan a partir de un objetivo social,
cumplen una función social y son resultado de una transformación social, aún
cuando su dinámica responda a leyes de carácter biológico.
Es por tanto, en la ciudad donde podemos visualizar la variabilidad que han tenido
las áreas verdes como resultado de la actividad práctica del hombre, creando en
su desarrollo histórico diferentes tipos de áreas verdes de acuerdo a sus
necesidades manifestándose estas espacio-temporalmente.
Así, las áreas verdes como expresión de la naturaleza en el medio urbano, sólo
son comprensibles y tienen sentido en este contexto, es por ello que el análisis
teórico que se ha hecho al respecto tiene como base los estudios teóricos sobre la
urbanización.
Hoy por hoy, los estudios que se han realizado sobre las mismas tienen cinco
enfoques diferentes: ecológico, arquitectónico, histórico, estético y de planeación,
como consecuencia de las bases teóricas que dan sustento a la urbanización.
Basados los estudios urbanos en un enfoque ecológico, olvidan la esencia social
de la cuestión ambiental en la ciudad y por lo tanto de las áreas verdes, con un
déficit de saber objetivo en cuanto al enfoque del objeto de estudio. Justamente
por eso surge la necesidad de realizar un estudio con una perspectiva diferente,
desde la comprensión ambiental urbana; para abordar las áreas verdes en su
dinámica interna bajo las siguientes hipótesis de trabajo:

Hipótesis 1.- Desde la perspectiva ambiental de la ciudad, la función de las áreas
verdes trasciende los marcos de la ecología, la arquitectura y la estética, como
elementos independientes para integrarse en la dimensión de su esencia social.
Hipótesis 2.- Las áreas verdes no son un simple elemento de la trama urbana,
sino un espacio de la ciudad que está determinado social e históricamente por el
desarrollo de la urbe.
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Objetivo General:
Aportar criterios que permitan incorporar la dimensión social de las áreas verdes
en la concepción ambiental urbana.
Objetivos Particulares:
1.- Analizar desde la perspectiva sociohistórica la relación manifiesta que se da
entre los procesos socioculturales, económicos, políticos y de planificación
urbana que inciden en la concepción de las áreas verdes.
2.- Establecer los fundamentos teóricos de comprensión de las áreas verdes a
partir del análisis de las teorías existentes acerca de las mismas y las
conceptualizaciones que de ella se derivan.
3.- Realizar un análisis de las áreas verdes como realidad presente en los
contextos urbanos, desde la perspectiva de su significación social.
4.- Evaluar la variabilidad histórica de las áreas verdes y su problemática actual a
través de un estudio de caso: Ciudad de Guadalajara.
5.- Conocer la percepción y requerimientos de las áreas verdes recreativas por la
ciudadanía de Guadalajara.
Siguiendo los objetivos planteados, el trabajo quedó estructurado en cinco
capítulos:
Capítulo I: Marco teórico conceptual
En este capítulo se aborda el plano conceptual de las áreas verdes y los
problemas que se derivan de la concepción tradicional de estas. Los tipos de
áreas verdes y su clasificación. La variabilidad histórico-concreta que adquieren
estas de acuerdo a connotaciones diferentes, debido a diversos factores que las
determinan como son: factores fisiográficos, factores sociopolíticos y factores
culturales. Se plantean reflexiones sobre el área verde como resultado de la
actividad práctica del hombre, creada para un fin social.
Se realiza un análisis de los antecedentes teóricos del abordaje de las áreas
verdes, cómo en el desarrollo del pensamiento respecto al estudio de la ciudad, se
introduce la cuestión de las áreas verdes como componente de la estructura
interna de la ciudad y como elemento funcional de lo urbano. Distinguiendo cinco
enfoques: ecológico, arquitectónico, estético, histórico y de planeación. Se
argumenta la necesidad de un enfoque diferente que sustente un criterio que
contribuya en la planificación de las zonas urbanas, que considere las áreas
verdes desde su significación social, manifestándose con ello un déficit de saber
objetivo en cuanto al enfoque del objeto.
8
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Capítulo II: Descripción del problema
Este capítulo se dirige a realizar el planteamiento y fundamentación del problema
de investigación, así como las bases teóricas y metodológicas que sustentan el
trabajo. Además se presentan los criterios teóricos a evaluar en el estudio de
caso.
Capítulo III: Caracterización del área de estudio
Este capítulo pretende ser una constatación al planteamiento hipotético de este
trabajo mediante un caso concreto, ciudad de Guadalajara, actualmente Zona
Metropolitana de Guadalajara. Sobre la base de la metodología empleada en el
abordaje de las áreas verdes, sea aplicable a otras ciudades considerando sus
propias características. Así, se hace una justificación del área de estudio,
posteriormente se realiza un recorrido histórico para tener idea de los
antecedentes que conducen a la problemática actual de las áreas verdes como
consecuencia de la dinámica urbana de la ciudad. Y finalmente, se aborda la
problemática actual de las áreas verdes recreativas, mediante la aplicación de
criterios teóricos de evaluación tanto desde el punto de vista cuantitativo como
cualitativo.
Capítulo IV: Resultados y Discusión
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en el estudio de caso, así
como el análisis de los mismos a través de la interpretación de cuadros, figuras,
tablas y gráficos para facilitar su discusión.
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones
Este capítulo resume las conclusiones que tanto a nivel teórico, como a nivel
práctico en el estudio de caso se obtuvieron como resultado del trabajo. Y dirige
sus recomendaciones hacia futuras investigaciones en el campo de la planificación
urbana, con miras a que se profundice en los criterios teóricos a evaluar sobre
todo en el aspecto cualitativo de las áreas verdes en la ciudad.
Sin perder de vista que el presente estudio es un primer ejercicio de abordaje de
las áreas verdes con un enfoque ambiental, pretende ser una aportación para
futuros análisis teniendo en cuenta una visión más integradora de la dinámica de
la ciudad.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
CONCEPTUAL
I. 1. Antecedentes teóricos
A traves del tiempo, la preocupación sobre el medio ambiente se ha enfocado
hacia dos concepciones diferentes, como son el “antropocentrismo” y el
“naturocentrismo” (Mendoza, 1998). Estos enfoques visualizan la sociedad y la
naturaleza como realidades separadas e independientes. Sin embargo, para el
presente trabajo el medio ambiente lo concebimos como el espacio en donde
confluyen e interaccionan los elementos bióticos, abióticos y sociales en una
realidad determinada por el tiempo.
Así lo urbano, es el medio ambiente transformado, forma parte del desarrollo y se
sintetiza de diferente maneras. La ciudad es la expresión más compleja en lo
urbano
Abordar desde el punto de vista teórico los estudios realizados acerca de las áreas
verdes, nos lleva necesariamente a remontarnos a los estudios que sobre la
ciudad se han realizado, es por ello que trataremos de responder a las siguientes
preguntas: ¿Cómo ha sido abordado el estudio de la ciudad? ¿Cuál ha sido la
teoría que ha dado sustento al estudio de las áreas verdes?
La preocupación por el estudio de las ciudades se remonta a civilizaciones tan
diversas y antiguas como la Helénica, Romana, India, China y la Islámica; cuyas
culturas buscaron una fórmula de ciudad ideal.
En sus inicios las ciudades fueron estudiadas bajo la comprensión aristotélica de
las relaciones humanas, buscando la fórmula de alcanzar la perfección y bajo el
análisis de los diferentes tipos de ciudad - estado, sus instituciones y estructura
social.
Uno de los acercamientos al estudio de la ciudad es la tendencia evolucionista, de
carácter muy rígido, encontrado en los estudios sociales de historiadores como
Gordon Childe (1985), Robert Redfield (1993), y la escuela de Chicago (Robert
Adams, 1966). En este acercamiento, las estructuras y las formas urbanas son
analizadas bajo la especialización y la diferenciación de la división del trabajo.
Otro acercamiento al estudio de la ciudad, pero que aún mantiene el carácter
evolucionista, es el del análisis de las relaciones entre ciudades y los orígenes de
las civilizaciones que han sido tratados por sociólogos, antropólogos, historiadores
y economistas; enfocándose hacia acercamientos dicotómicos: ciudad y campo,
ciudades preindustriales e industriales, en tanto las características que identifican
la ciudad.
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Dentro de la concepción evolucionista y la especificación del grupo de
características típicas de la ciudad, se conformó una tendencia sobre el estudio de
la estructura interna de las ciudades, tanto del tipo de ciudades tradicionales,
regionales o modernas. Este es el acercamiento que sirvió de base para los
estudios de la ecología urbana, así como para el diseño arquitectónico e ingenieril
de la ciudad.

Teoría acerca de la estructura interna de la ciudad
Muchos han sido los estudios que han abordado la estructura interna de las
ciudades tales como los de Lavedan (1926, 1941), Munford (1961), Bacon (1967),
Morris (1972), Vance (1977) y Lezama (1993) citados en Eisenstadt y Shachar
(1993).
Pueden distinguirse enfoques diferentes en el estudio de la estructura interna de
las ciudades. El primero, la ecología urbana relacionada con la distribución de la
población en la ciudad y los cambios que ocurren en esta distribución. El segundo,
es con respecto a la distribución de la tierra dentro de la ciudad, enfocado al
análisis de la utilización eficiente de la tierra urbana por las diversas actividades,
tales como la residencial, la comercial, la industrial, etc. El último de los enfoques
tiene que ver con los diferentes aspectos del diseño de los varios elementos de la
ciudad: edificios, calles, áreas de esparcimiento, paisajes y otros, y con la relación
estética y funcional de elementos del diseño urbano.
El enfoque ecológico, surgió en los años 20’s y en los 30’s en la ciudad de
Chicago. Dicho enfoque ha desarrollado un marco teórico relacionado con el
acercamiento evolucionista, estableciéndose la ecología humana como la base
para el análisis de la estructura interna de las ciudades, especialmente la
diferenciación de la población urbana (Burgess y Bogue, 1964). La escuela de
Chicago desarrolló un marco general el cual explica la distribución de la población
acorde a su status económico.
Este esquema, basado en los principios básicos de la biología, tales como
competencia, invasión y dominación, brindó un marco general para el análisis de
la estructura interna de las ciudades y en ese contexto, de las áreas verdes. Así,
se fundamentaron algunas suposiciones: varias partes de la ciudad fueron
claramente identificadas con lo relacionado a sus respectivos status y prestigio,
hubo un incremento espacial diferenciado entre las funciones de la ciudad: trabajo,
residencia, negocio, esparcimiento y otros.
Otro enfoque diferente es el denominado “acercamiento del diseño”, este tiene
que ver con el plan de la ciudad y sus varios componentes, está estrechamente
relacionado con la arquitectura. Se basa en los principios estéticos con respecto a
trazado de calles, relación con la tecnología de la edificación y de la
transportación, tamaño, forma y funciones de las edificaciones y las facilidades
públicas. Pone atención particular a la influencia de algunas características
11
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naturales, tales como la topografía, litografía, hidrología, el drenaje y el desarrollo
físico de las ciudades.
Un campo de estudio relacionado con el diseño de la ciudad es el de las ciudades
ideales. Aunque la gran mayoría de las ciudades ideales no se han materializado
jamás, reflejaron el clima espiritual de su época, ellas fueron objeto de estudio de
filósofos como Platón, teólogos como Santo Tomás de Aquino, arquitectos como
Virtuvius y más recientemente por reformadores sociales tales como Robert Owen
o Ebenezer Howard.
Componentes básicos de la estructura interna de las ciudades
Se parte de un análisis sistemático de algunos de los más importantes
componentes de la estructura interna de las ciudades y de las fuerzas que influyen
en el desarrollo de diferentes constelaciones de estos componentes: Primero,
extensión; segundo, el patrón de la estructura de las calles; tercero, el grado de
diferenciación espacial entre las funciones urbanas, es decir, la diferenciación
entre las funciones del espacio residencial, y el no residencial, y la diferenciación
espacial entre las funciones no residenciales y las comerciales, industriales,
artesanales, servicios públicos y otros; cuarto, las ciudades pueden ser
distinguidas por la existencia o ausencia de un centro bien definido y por las varias
funciones del centro. En muchos aspectos el centro de la ciudad determina el uso
de la tierra y la distribución de la población en toda la ciudad.
En el contexto del debate sociológico, y en la necesidad de reestructuración de las
ciudades europeas, los urbanistas orientaron sus estudios hacia el desarrollo de
una tendencia ingenieríl e intentaron reordenar la arquitectura y la configuración
de la urbanística clásica, por el desarrollo de las tecnologías, tanto de los
materiales como de los procedimientos constructivos. Ello se da por la necesidad
de direccionar el desarrollo bajo la concepción productivista y funcionalista del
crecimiento urbano imperante.
Esta orientación se basó en los estudios de los Congresos Internacionales de
Arquitectura Moderna (CIAM) desde 1928, siendo Le Corbusier uno de los más
importantes precursores.
Estos congresos ideológicos y tecnoartísticos, formularon los problemas
arquitectónicos contemporáneos y presentaron ideas para una arquitectura
moderna. Propusieron que las ciudades fueran diseñadas y construidas de
acuerdo con las cuatro funciones vitales del hombre: habitación, esparcimiento,
trabajo y la circulación; añadiendo el establecimiento de metas, por la
promulgación de leyes que permitan su realización, por la previsión de etapas en
un espacio y tiempo dados y estar en perfecta concordancia con los recursos
naturales del lugar: topografía del conjunto, datos económicos, necesidades
sociológicas y valores espirituales.
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Es a partir de entonces, cuando se visualiza la ciudad como unidad funcional, que
toma en cuenta las etapas de crecimiento tanto en el tiempo como en el espacio.
Desde la perspectiva ecológica se intenta explicar la urbanización partiendo de
conceptos tales como “ecosistemas”. Y es a principios de los años setenta cuando
se iniciaron fuertes controversias sobre si la ciudad podía o no ser considerada
como un ecosistema, llegándose a tres posiciones encontradas:
I.

La aplicación del concepto ecosistema, a los espacios creados por el
hombre, es descartada categóricamente.

II.

Sólo ciertas zonas del espacio urbano mantienen características
propias de un ecosistema (por ejemplo, espacios abiertos cubiertos
de vegetación).

III.

Las ciudades pueden ser definidas como ecosistemas. Esta posición
es apoyada fundamentalmente por científicos de Estados Unidos.

Los sociólogos influenciados por esta visión ecológica y más concretamente por la
Escuela de Chicago, se enfocaron hacia estudios de los procesos urbanos,
interesados en las relaciones estratégicas entre el desarrollo urbano y los
comportamientos económicos.
Dicha concepción sociológica dio como resultado la Ecología Urbana, de la cual se
desprenden posteriormente una serie de estudios ecológicos en donde podemos
ubicar los relacionados a las áreas verdes.
El análisis de la teoría nos permite visualizar en el desarrollo del pensamiento
teórico respecto al estudio de la ciudad, la cuestión de las áreas verdes como
componentes de la estructura interna de la ciudad y elementos funcionales en la
trama urbana, de lo cual podemos distinguir cinco enfoques fundamentales:
1º. Enfoque Ecológico. En donde se tienen estudios de las áreas verdes dirigidos
a inventarios de especies de flora y/o fauna; como hábitat tanto para flora como
para fauna y las relaciones existentes entre éstos.
Además considera que las áreas verdes influyen en la modificación del microclima,
aumentando la recarga de acuíferos y purificando la atmósfera. Por otra parte,
también se incluyen aquellos estudios que hacen mención a la reducción de la
erosión, ya que las plantas disminuyen la velocidad del viento, amortiguan el golpe
directo de la lluvia y sus raíces estabilizan el suelo. Los siguientes son algunos
autores que han realizado estudios de tipo ecológico: Maas, s.f.; Rapoport, Díaz y
López-Moreno, 1983.; Quintanilla, 1984.; Barcena, 1984 y Cupul, 1994, entre
otros.
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2º. Enfoque de la Arquitectura del paisaje. Este se dirige, como su nombre lo
indica, a visualizar las áreas verdes desde la perspectiva de la Arquitectura, en la
cual interesa ver cómo esos espacios de áreas verdes se articulan y controlan la
privacidad para los usuarios, y dirigen la circulación. Hacer uso de las plantas para
proteger y cercar. Entre los autores que han realizado trabajos con éste enfoque
tenemos: Martínez y Soto s.f.; Chong eng, 1989 y Cabeza, 1993, entre otros.
3º. Enfoque estético. Se refiere a la función estética de las plantas dentro de las
áreas verdes. Está muy relacionado con el anterior, aunque éste se refiere en
forma específica al estudio para mejorar la fisonomía de un lugar, a través de la
forma, textura, color, fragancia y dinamismo de las plantas. Estudios en donde se
determina qué especies son las más apropiadas de acuerdo a ciertas
características del sitio para un mejor desarrollo de las mismas, entre los autores
están: Chong eng, 1989; Martínez y Soto s.f.
4º. Enfoque histórico. En éstos estudios se plasman la fecha de creación del
área verde, los objetivos que persigue, quién la inauguró, dónde se ubica, cuál es
su importancia con respecto a las tradiciones del sitio, etc. Estos estudios por lo
general están dirigidos a fines turísticos. De los autores que podemos mencionar
que han realizado estudios al respecto son: García y Gómez, 1980; H.
Ayuntamiento de Guadalajara, 1984; INEGI, 1995; Molina, 1979.
5º. Enfoque de planeación. Los estudios con respecto a las áreas verdes y su
planeación pueden tener diferentes niveles de abordaje. Desde nivel nacional,
estatal y municipal hasta niveles locales de construcción: condominios,
multifamiliares, residenciales, etc. Aquí el inconveniente es que se planifica pero
solo con ciertos objetivos, incluso se dictaminan leyes y reglamentos óptimos del
porcentaje que se debe cubrir de área verde por superficie construida. Se habla
del elemento cuantitativo pero del elemento cualitativo pocas veces se considera
en forma integral. Algunos ejemplos son: Mata, et al. 1991; Ayuntamiento de
Guadalajara, 1995-1997.
Si bien cada uno de los enfoques mencionados son importantes, pues tocan un
punto específico con respecto a las áreas verdes, es necesario mencionar que no
llegan a visualizar el contexto general de las áreas verdes como una totalidad,
quedándonos sólo con una visión parcial sobre éstas.
Abordar las áreas verdes como expresión de la contradicción sociedad naturaleza implica trascender los paradigmas actuales en los que se sustenta la
concepción de las áreas verdes. Siendo la concepción de las áreas verdes una
visión que se sustenta en estudios de corte ecológico, estos se visualizan desde lo
natural como punto de partida. El hecho de que este trabajo plantee que las áreas
verdes se constituyen en los contextos urbanos a partir de la actividad humana y
bajo una concepción social no significa sustituir una visión tradicional biocéntrica
por la antropocéntrica; no partimos del antropocentrismo pues de hecho toda
transformación humana deriva de su relación con la naturaleza; y lo que nos
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interesa justamente son las áreas verdes como resultado de esa relación
contradictoria.
Estamos hablando por tanto de un paradigma que supone lo ambiental como
resultado de esa relación y las áreas verdes en el contexto de ese paradigma.
En el presente trabajo se trata de visualizar la problemática de las áreas verdes,
pero desde el desarrollo social, teniendo en cuenta la relación sociedad-naturaleza
en los contextos urbanos, lo que da como resultado la necesidad de analizar la
situación de la conservación y/o eliminación de las áreas verdes desde otra
perspectiva, se trata de sustentar un criterio que contribuya en la planificación de
las zonas urbanas al considerar las áreas verdes desde su significación social.
Por lo anteriormente señalado es necesario que su abordaje sea desde una
perspectiva ambiental, en donde el enfoque sea integrador de las diferentes
disciplinas que tienen que ver con el estudio de las áreas verdes.
I. 2. Criterios y nociones conceptuales de las áreas verdes desde la
concepción ambiental de lo urbano
En el subtema anterior se pudo constatar que los estudios existentes acerca de las
áreas verdes se desprenden directamente de las teorías que han dado sustento al
estudio de la ciudad, tales como la teoría de la estructura interna y los
componentes básicos que considera las áreas verdes como un elemento mas en
el sistema de la ciudad, la teoría de la ciudad como unidad funcional que marca
el grado de diferenciación espacial entre las funciones urbanas, entre ellas el
esparcimiento y la descongestión vial, y la teoría de la ecología urbana que
incluye la flora y fauna, flujos de energía, corredores ecológicos, etc.
Así los estudios sobre las áreas verdes han seguido enfoques hacia campos
específicos del conocimiento, debido en parte al método que sustentan dichas
teorías y que son abordadas por ciencias particulares como la Ecología, la
Arquitectura del Paisaje y la Historia entre otras, resultando estudios parcializados
que limitan la complejidad de la ciudad en sus elementos estructurales.
En el plano conceptual existen varios sinónimos para definirlas en el ámbito
urbano, entre los cuales podemos mencionar: zonas verdes, espacios verdes,
espacios abiertos, áreas libres, espacios exteriores y los biotopos (Olave, 1984,
Sukopp y Werner, 1989).
A su vez las áreas verdes se han conceptualizado de muy diversas maneras, tal y
como se citan a continuación:
a) lugares bellos y fértiles sin considerar las condiciones y necesidades tanto
ecológicas como sociales en las que se desarrollan y los costos económicos para
su creación y mantenimiento (Ojeda, 1992).
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b) aquellos espacios libres plantados de vegetación emplazados dentro de una
ciudad sin considerar su funcionalidad y/o utilidad (Olave, 1984).
c) son extensiones variables de terreno que cuentan con toda una agrupación de
vegetales de diverso tipo, que con mayor o menor espesor de follaje crecen dentro
de ellas (SEDUE, 1991).
d) son espacios descubiertos, pavimentado en parte y conformado principalmente
por vegetación regenerada artificialmente, cuyo fin es desarrollar un escenario
grato para diversas actividades como las recreativas, deportivas, cívicas,
comerciales y culturales (Castellanos, 1979).
e) son tipos de espacios abiertos urbanos provistos de vegetación, poblados con
árboles, arbustos y pasto; presentan características diferentes, distinta jerarquía y
funcionalidad (Olave, 1984).
f) son áreas de placer, tienen una función social y estética, y existe una selección
de especies y una planificación de la distribución de las mismas, a fin de ofrecer al
público o frecuentadores, sombra y un cuadro estético que agrade a la vista
(Quintanilla, 1984).
g) son el primer reservorio de especies herbáceas y arbustivas que, en su mayor
parte no prospera en sitios públicos no regados por el hombre y cobran especial
importancia cuando los recursos son escasos, como son en la temporada de
secas (Rapoport y López-Moreno, 1983, 1987).
h) la vegetación constituida por los espacios verdes periféricos de una urbe
(Quintanilla, 1984).
i) biotopo aplicado a todas las áreas abiertas con vegetación de la ciudad (Sukopp
y Werner, P., 1989).
j) elementos de salud mental y ambiental que conforman el ecosistema urbano,
constituyendo los lugares donde se puede enfatizar el proceso de aprendizaje en
un contexto ambiental bien definido, de tal manera que el ambiente cambie al
individuo y a la vez la persona al ambiente de manera benéfica (Bermúdez, 1991).
En las citas anteriores podemos apreciar elementos comunes que de alguna u otra
forma definen en la literatura tradicional a las áreas verdes:
. Las áreas verdes se ubican en el contexto urbano.
. Todas las definiciones coinciden en la presencia de vegetación en estas
áreas, aunque muchas veces se carezca de esta por el tipo específico de
área verde de que se trate, o sencillamente por la falta de mantenimiento.
. Cumplen una determinada función.
16
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Entre los problemas que se derivan de la concepción tradicional de las áreas
verdes tenemos:
⇒ El término de área verde es muy amplio y se presta para incluir aquellos espacios
que con el sólo echo de tener un “arbolito” se les llegue a considerar como tal.
⇒ No se consideran las condiciones y necesidades tanto ecológicas como sociales en
las que se desarrollan las áreas verdes, así como los costos económicos para su
creación y mantenimiento.
⇒ Desde el punto de vista social, las necesidades de recreación de la población rara
vez son consideradas en los diseños y localización de las áreas verdes.
⇒ La distribución de éstas dentro de las zonas urbanas es comúnmente irregular, así
como la accesibilidad para cualquier ciudadano, generalmente está fuera de alcance
de la población en general.
⇒ Actualmente basados en unos supuestos biologicistas discutibles, de carácter
cuantitativo, se han venido manejando “standard”, de entre 6 y 15 m2 de espacio
verde público por habitante metropolitano, meras suposiciones de asignación
(Fernández, 1986:261).
⇒ No hay un concepto unificador respecto a la significación social de las áreas verdes
en el contexto urbano. Pues cabría preguntarnos ¿Bajo qué teoría se basan para
hablar de metros cuadrados por habitante como óptimo?; sin contemplar densidad
de población, estrato económico, accesibilidad y distribución de las mismas en el
tejido social.
⇒ La concepción actual de área verde no incorpora la funcionalidad social, ya que
cuando se habla a nivel de ciudad solamente se da una superficie por habitante, sin
precisar la correspondencia de ésta por tipo de área verde. Misma que no
corresponde a una distribución equitativa con respecto al mosaico social ni
demográfico.

Todas estas limitantes provienen de una conceptualización que visualiza la
naturaleza y la sociedad como realidades separadas, independientes. En este
caso particular nos interesa realizar un análisis que tenga en cuenta las relaciones
interdependientes entre sociedad-naturaleza como unidad. Nos referimos, por
tanto, a la necesidad de un enfoque integrador que perciba a las áreas verdes
como resultado de esa relación.
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¿Cómo insertar la comprensión de las áreas verdes en el contexto de la relación
sociedad-naturaleza?
Para ello partimos de los siguientes supuestos:
1.- Si bien las áreas verdes constituyen un fenómeno ambiental, éstas son no solo
simples elementos que rodean al hombre, sino como elementos que derivan de la
propia actividad del hombre en su interacción con la naturaleza, esto se sustenta a
partir de la concepción ambiental que aporta Miranda (1997) cuando plantea que
ambiental es “aquella categoría que expresa el resultado de las formas concretas
de relación sociedad-naturaleza, que se dan históricamente, en correspondencia
con el nivel de desarrollo de la practica social que la direcciona”.
2.- Ellas tienen una existencia real, objetiva, en los contextos urbanos, y el medio
urbano como resultado de la relación sociedad-naturaleza, y es a su vez una
expresión concreta ambiental. Como señala Lhamas, (1997:110) “lo urbano se
complejiza en la medida en que se complejizan las relaciones entre los hombres y
se pierde cada vez mas en ello, la presencia del elemento natural”. Siendo la
ciudad la forma más compleja de la diversidad urbana.
Es cierto que las áreas verdes se ubican y tienen sentido aquí, en el medio
urbano, pero ¿Por qué?
La ciudad es una conformación típica del espacio social transformado, negación
de la naturaleza preexistente por una nueva, en la cual hay un reconocimiento a la
necesidad de preservar y planificar bajo diversos fines, de índole también social,
elementos naturales. Así, surgen y se conciben las áreas verdes.
Comúnmente, estas se perciben desde la perspectiva de la vegetación existente
en esos lugares y no por casualidad así es. La presencia de jardines y árboles en
parques, glorietas y camellones de la ciudad, etc., independientemente de sus
funciones en el contexto urbano, presentan simbólicamente el medio ambiente
natural en el cual el hombre surgió y con el cual interactúa como condición
necesaria para su vida.
Sin embargo, el concepto de área verde en la concepción de la planificación, no
puede limitarse al término de “vegetación”, esta trasciende los marcos de una
función biológica, la comprensión única de “vegetación” limita los alcances reales
de las propias áreas verdes.
Analizarla sólo desde la perspectiva de la vegetación, es separarla del contexto en
el cual ella surge y se desarrolla, el contexto de la relación sociedad-naturaleza
que hace a su vez que sean fenómenos cualitativamente ambientales.
¿Cómo definirlas?
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Entendemos por área verde, aquellas áreas socialmente concebidas en los
contextos urbanos, regularmente abiertas, donde se establecen relaciones
humanas de esparcimiento, recreación, y convivencia social, en donde coincide la
presencia de elementos naturales previamente planificados por la sociedad para el
individuo. Con carácter de uso público. Además, son concebidas también con fines
funcionales, para facilitar el flujo de la dinámica urbana, integrando las cuatro
funciones (ecológica, arquitectónica, estética y de salud) coexistiendo en estos
espacios las interacciones sociedad-naturaleza y social-social.
Principalmente, esta conceptualización pretende resaltar que por un lado, las
áreas verdes se están rigiendo por leyes de carácter biológico, en tanto aún
cuando se planifiquen socialmente, ellas responden, como niveles específicos de
organización material en el contexto vivo, a sus propias leyes de funcionamiento y
desarrollo; pero por otro lado, al ser concebidas y direccionadas socialmente,
cumplen además una función social e “integran de esta forma, el ser y conocer
humano de la época histórica determinada” Miranda (1997). Las áreas verdes se
constituyen como una forma de preservar la naturaleza en un contexto espacial
transformado, la ciudad.
I. 2. 1. Tipos de áreas verdes, su variabilidad histórico-concreta.
Las áreas verdes constituyen uno de los tipos de espacios abiertos urbanos que
presentan características y funcionalidad específica. Con base en lo anterior han
sido clasificadas de diferentes maneras: en el ámbito local, regional, nacional e
internacional. De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada detectamos que
actualmente existen 21 tipos diferentes de áreas verdes con funciones concretas.
Sin embargo, se les llega a designar bajo el mismo concepto de área verde, sin
considerar sus propias especificidades (v. Tabla I. 1).
La referencia a los antecedentes históricos de las áreas verdes parte del supuesto
de que éstas, como resultado de la actividad humana sólo tienen sentido en los
contextos urbanos, por tanto los antecedentes de las mismas se encuentran
estrechamente ligados a la realidad urbana.
El recorrido histórico siguiente nos muestra cómo algunos tipos de áreas verdes
como por ejemplo los jardines, las plazas y los parques han variado espaciotemporalmente, primero a nivel internacional, debido a la influencia extranjera que
ha tenido nuestro país; para posteriormente centrarnos en México, desde el
período prehispánico hasta el siglo XX, tomando como referencia lo descrito por
Laurie (s.f.), principalmente, tal como podemos observar en los cuadros I.1 y I.2.
Así, en el cuadro I.1. se encuentran agrupados desde el período de las culturas
antiguas hasta la sociedad moderna del siglo XX, que resume la variabilidad que
han tenido las áreas verdes según su funcionalidad a nivel Internacional.
En el cuadro I.2, se muestra la periodización del contexto mexicano, desde el
período prehispánico hasta el siglo XX.
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Tabla I.1. Tipos de áreas verdes en las zonas urbanas
1.- Azotea jardinada.- Cubierta llana de una casa. Ejemplos: algunos países de Europa y Nueva York.
2.- Andadores.- Lugar en donde el peatón puede transitar libremente.
3.- Baldíos.- Terreno urbano sin edificar (con vegetación arvense).
4.- Banqueta.- Macetones y jardineras incluidas en el espacio que aisla a vehículos de peatones.
5.- Camellón.- Area verde que sirve de división de una avenida en donde pueden transitar los
peatones. Cantero, zócalo o refugio para peatones en medio de una avenida de doble circulación.
6.- Campo de Golf.- Sitio abierto en terreno cubierto ordinariamente de césped, en donde se juega
con una pelota pequeña para introducirla en una serie de agujeros muy espaciados.
7.- Campo hípico.- Sitio en donde se llevan a cabo carreras de caballos, generalmente con pistas de
saltos.
8.- Cementerio.- Lugar destinado a los difuntos.
9.- Club deportivo.- Lugar de reunión para diversas actividades, por lo común recreativas. Sociedad
creada para la consecución de fines deportivos, culturales, políticos. Generalmente de tipo
privado.
10.- Crucero.- (fr. croiseé), espacio en que cruzan las calles.
11.- Estacionamiento.- Lugar donde se estacionan vehículos.
12.- Glorieta.- (fr. gloriette), plaza donde desembocan varias calles.
13.- Jardín.- Terreno en donde se cultivan plantas deleitosas por sus flores, matices o fragancias, y
que suele adornarse además con árboles o arbustos de sombra, fuentes, estatuas, etc. Jardín
botánico.- Terreno
destinado para cultivar plantas que tienen por objeto el estudio de la Botánica.
14.- Nodo vial.- Espacio en forma de triángulo que sirve para bifurcar una avenida.
15.- Parque Nacional.- Paraje extenso y agreste que el Estado acota para que en él se conserve la
fauna y flora.
16.- Parque Urbano.- Son aquellas áreas de uso público, constituidas por el Gobierno del Estado y
los de municipios en los centros de población, para obtener y preservar el equilibrio de los
ecosistemas urbanos industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones
respectivos y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteja un ambiente sano, el
esparcimiento de la población y los valores artísticos, históricos y de belleza natural, que se
signifiquen en la localidad.
17.- Plaza.- Lugar ancho y espacioso dentro de poblado. Aquel donde se tiene el trato común de los
vecinos y comarcanos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas.
18.- Unidad deportiva.- Lugar para realizar diversas actividades deportivas.
19.- Viveros.- Terreno donde se trasplantan los arbolillos para trasponerlos después de recriados, a
su lugar definitivo
20.- Zoológico.- Lugar en que se conservan, cuidan y a veces se crían fieras y otros animales no
comunes.
21.- Zonas periféricas.- Suelen considerarse las propiedades agrícolas, ganaderas y/o bosques poco
alterados que circundan una ciudad.
Fuentes: ESPASA-CALPE (1985); Novelo (1990); Olave (1984) y Quintanilla (1984).
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Cuadro I.1. Periodización de las áreas verdes según funcionalidad a nivel internacional
Período
Culturas
antiguas
Babilonia,
Egipto, Persia.
Entre el año 3
500 a. C. a 753
a. C.
Grecia y Roma
s. XV a. C. al
año 538 a.C.

Edad Media
De año 476 al
1453

Tipo de área verde
Jardín

Por puro deleite, destinados a la
diversión, al placer, al
amor, la salud y el lujo. Carácter ornamental, sentido
simbólico y religioso.

Jardín

Santuarios sociales, protección del sol, viento, polvo y ruido
de las calles. Elementos: estanques de piedra para el agua,
mesas de mármol y estatuillas.

Plazas

Sitio de política y maledicencia, escenarios culturales para
la oratoria. Símbolo magno de su poder.
Placer (bailar, comer, hacer el amor) y utilidad (cultivaban
hierbas para la ciencia médica). Elementos huertos de
hortalizas y frutales; césped, arbustos y flores en glorietas,
fuentes y estanques.
Connotación religiosa, representaciones simbólica
místicas. Además es como un patio y mercado para la ciu
Carácter simbólico y recogimiento creciente. Centros de
retiro intelectual donde sabios y artistas podían trabajar.
Los jardines privados abrieron sus puertas al público con
libre acceso. La casa y el jardín se diseñaban en un
proceso único, como una unidad.
Como composiciones de música, y composiciones que se
irán enriqueciendo en complejidades sinfónicas durante el
Barroco que deja en Europa y América magníficos espacios
cincelados con sus gustos opulentos.
Influencia francesa e inglesa en los jardines de casas de
campo particulares con función utilitaria y un limitado
sentido estético. Uso de parterres y setos vivos. La práctica
de la caza en los bosques que ceñían los jardines exigió la
apertura de caminos radiales que partían de un punto
central. Este modelo de estrella se sumó al diseño de
jardines y a las formas urbanas. Se introdujo el patio con
una fuente o manantial en su centro, unos caminos
diagonales y rodeando zonas cultivadas con frutales,
hierbas y flores. Función utilitaria para menesteres
humanos o divinos.
Salud y bienestar para los trabajadores.

Jardín

Plazas
Renacimiento
Mediados del s.
XV
a finales del s.
XVI

Funcionalidad

Jardín

Plazas formales

Colonización en
América
entre el s. XV y
XVIII

Jardín

Capitalismo
industrial
(Europa,
Inglaterra y E.
U.) s. XIX.

Jardín

Plazas

Sociedad
Moderna
Siglo XX

Se encuentran en ciudades que se rigieron bajo un plan,
aunque no eran propiamente parques públicos, se
reservaban para los inquilinos de las viviendas colindantes.
Parques
Promulgación de decretos encaminados a mejorar la
situación obrera proporcionando parques públicos. Cuatro
argumentos dominaban la cuestión: salud pública,
moralidad de las personas, la trayectoria del movimiento
romántico y la situación económica.
Permanecen las anteriores Sus orígenes radican en el suburbio romántico, c
áreas verdes, pero surge la solución variable para obtener viviendas con va
superiores; además persiguió la desaparición de los male
ciudad jardín, además de
campos de juegos infantiles o la revolución industrial.
deportivos, triángulos viales,
glorietas y camellones

Fuentes: Laurie, (s. f.); Sorensen, 1963.
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Cuadro I. 2. Periodización de las áreas verdes según funcionalidad en el contexto mexicano
Período

Tipo de área verde

Funcionalidad

Prehispánico
1200 a. C. a 200 d. C.

Espacios abiertos exteriores
(patios de gran tamaño)

Carácter religioso, mágico. Diseño geométrico

Año 200- 900 d. C.

Grandes espacios exteriores

Entre el año 1250 d. C.
y 1521 d. C.

Colonial
s. XVI - XVIII

s. XIX

s. XX

Servían de liga entre los diferentes edificios de la
ciudad.
Jardines Botánicos
Conocimiento botánico, de horticultura y
medicinal (se usaban más de tres mil plantas
diferentes para el tratamiento del dolor humano)
Jardín “xochitla “
Lugar de flores, función ornamental. Flores de la
región y exóticas.
Jardín “xochitepanyo“
Referido a un lugar de flores rodeado por una
barda hecha de caña o ramas.
Jardín “xochiteipancalli“
Jardín de los emperadores, servían como
lugares de cacería y recreo para los nobles
Aztecas, además en ellos se hacía el cultivo,
cuidado y estudio de las plantas exóticas,
regionales y medicinales. Aspecto urbanístico
importante por la gran superficie que ocupaban
en la ciudad.
Patios
Tipo de área verde con el que contaban el resto
de la sociedad en donde cultivaban diferentes
plantas.
Parques Zoológicos
Conservación de diferentes especies como
aves, tigres, coyotes, gatos monteses y otras
fieras.
Chinampas
Distribuidas hacia la periferia de la ciudad, con fin
más que ornamental práctico (sembraban
hortalizas, granos y flores; ampliación del
territorio urbano por medio de ellas)
Centro de la ciudad. Carácter utilitario
Plaza
ornamental y comercial.
Jardines notables
Ornamental
Patios con fuente o manantial en su Ornamental
centro en lugares privados
Plazas, Jardines, parques, paseos y Ornamental, recreativo, vial. Mejoramiento del
espaciosas avenidas con hileras de ambiente. Las áreas verdes representaron
árboles.
espacios ganados a la iglesia por el sector
público.

Jardín, campos de juego

Plazas arboladas
Calles y avenidas

Parques Nacionales,
Zoológicos, Parque-Vivero
Clubes privados

Gran influencia de la jardinería Europea y
Brasileña. Se importaron fuentes y esculturas de
Europa para adornar la jardinería y parques
mexicanos. Se instalaron bellos jardines en las
iglesias.
Tipo inglés contando únicamente arbolado y
césped.
Se reglamentó que las calles contaran con
banquetas mayores de cinco metros de anchura
y con arboledas de alineación. Tendrían carácter
de avenidas de paseo, con arboledas y obras de
ornato.
Establecimiento de los primeros reservorios de
vida silvestre (conservación). Mejoramiento de la
calidad del aire en la ciudad. Se establece en el
reglamento, que las nuevas colonias contaran
con un 10% de su extensión destinado para
áreas verdes. Se crean diversos clubes privados.

Fuentes: Enciclopedia Británica de México (1994) Tomo I.; Martínez (1991).
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Al hacer el breve recorrido histórico a través de la periodización de las áreas
verdes a nivel internacional y del contexto mexicano nos permite llegar a las
siguientes reflexiones:
• La necesidad social del establecimiento de las áreas verdes se remonta desde
las antiguas civilizaciones hasta la actualidad.
• A lo largo del recorrido pudimos observar que la influencia de Europa y
posteriormente de los Estados Unidos en nuestras ciudades ha sido notoria, no
sólo por el tipo de área verde sino también por la funcionalidad de ésta. Sin
embargo, la confluencia de los factores bióticos, abióticos y sociales en un
contexto determinado, es también importante en la conformación histórico social
de las áreas verdes en las diferentes sociedades, de ahí que la transferencia o
implementación de dichas áreas como parte integrante del desarrollo, sin
considerar sus propias particularidades y las de las sociedades a que se dirigen,
sea uno de los tantos problemas del desarrollo en nuestros países.
Como ya se vio anteriormente, la variabilidad y número de áreas verdes ha ido en
aumento. Así tenemos que para las ciudades latinoamericanas desde sus inicios
solo contaban con espacios abiertos de ornato y de convivencia como los jardines
y las plazas.
Actualmente, su función se ha diversificado; ya que se tienen desde camellones y
glorietas distribuidos en la vía pública con propósitos viales y estéticos hasta
clubes privados con fines recreativos. Sin embargo, es importante señalar que la
clasificación de las áreas verdes varía de acuerdo con su función social objetiva y
en correspondencia con el contexto histórico-concreto en que ellas existen (v.
Figura I. 1).
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Figura I. 1.- CLASIFICACION DE LAS FUNCIONES QUE BRINDAN LAS AREAS VERDES
____________________________________________________________________________________________________________________
VALORES
FUNCIONES
_____________________________________________________________________________________________
ECOLOGICO
- Hábitat de fauna
- Recarga de acuíferos
- Aumentan la capacidad de retención de
humedad de los suelos
- Reducen la erosión
- Disminuyen la velocidad del viento
- Amortigua el golpe directo de la lluvia
- Sus raíces estabilizan el suelo
- Modificación del microclima
- Purifican la atmósfera
- Absorben el ruido
- Retienen partículas de polvo
- Conservación de flora y fauna
____________________________________________________________________________________________
ARQUITECTONICO
- Articulación de espacios
EL NEXO DE LAS FUNCIONES
- Control de la privacidad para los usuarios
DE LAS AREAS VERDES ES
- Control de la circulación
SU ESENCIA SOCIAL
- Utilidad para proteger y cercar
- Rompimiento de la monotonía de líneas
____________________________________________________________________________________________
ESTETICO
- Mejoran la fisonomía de un lugar
- Las plantas de las áreas verdes destacan por su
forma, textura, color, fragancia y dinamismo.
- Atractivo paisajístico
- Reducen el brillo y reflejo del sol
____________________________________________________________________________________________
COMUNITARIO
- Brinda confort anímico
- Agradable en sus ratos de ocio (descanso)
- Desarrolla actividades culturales
- Realización de actividades recreativas y deportivas
- Moderan el stress
- Brindan salud física y mental
- Proveen de empleo y brindan bienes materiales
- Permiten desarrollar actividades tradicionales
- Fomentan convivencia comunitaria
- Aumentan el precio de la propiedad
________________________________________________________________________________________________________________________________
Fuentes: Cupul, M. G. F. 1993.; Chong eng, A. 1989.; Maas, M. F. (s. f.) .; Novelo, R. 1990.
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De acuerdo con lo anterior, las áreas verdes adquieren connotaciones diferentes,
existiendo diversos factores que las determinan como son: factores fisiográficos,
factores sociopolíticos y factores culturales.
A continuación se describen brevemente cada uno de ellos:
· Factores Fisiográficos, son aquellas características naturales que describen un
sitio: clima, geología, suelo, hidrología y orografía. Cada elemento interactúa en el
ecosistema y brinda características específicas en una zona, así como la distribución
de la vegetación. Dichos factores han influido en el hombre para la fundación,
crecimiento y desarrollo de las ciudades.
Con respecto a la vegetación en las ciudades, tenemos que algunas cuentan con
algunos relictos de especies nativas que nos muestran la vegetación original en
algunas de sus áreas verdes. Por lo general, en las metrópolis tan transformadas, las
especies introducidas utilizadas como ornamentales en las áreas verdes provienen de
diferentes puntos del mundo.
Por ejemplo, la jacaranda y la bugambilia son originarias del Brasil, el laurel de la India
y la azalea, de China; especies que se han adaptado a climas y microclimas diferentes
de sus lugares de origen, donde crecen en forma natural, como puede observarse en
las ciudades a lo largo de nuestro país.
· Factores Sociopolíticos, son las políticas de desarrollo que se implementan en las
ciudades, tienen relación con el crecimiento urbano e influyen en la eliminación,
conservación y/o creación de ciertos tipos de áreas verdes y su distribución. Como
vimos a través del recorrido histórico, las áreas verdes siempre han existido, lo que ha
variado es el tipo y por tanto su función. Así, empezaron teniendo una función
puramente ornamental, posteriormente de convivencia social, de salud y de higiene, de
descongestión urbana y finalmente como elementos que contribuyen a disminuir la
contaminación. Estas funciones se ven determinadas por las acciones de desarrollo
que se adoptan en diferente tiempo; es decir, los procesos de orden político, social y
económico.
Por otra parte dependiendo del nivel económico, político y grado de desarrollo estas
áreas han sido y son sitios en donde se asienta el símbolo del poder. Esto se ve
claramente reflejado en ciudades como México y Guadalajara donde los estratos
económicos altos se encuentran en las zonas más privilegiadas y encontramos parques
y jardines públicos que aunados a los clubes privados cumplen con sólo uno de sus
fines: saneamiento del ambiente natural, en contraste con el resto de la ciudad, donde
se carece de los espacios más elementales de áreas verdes.
· Factores Culturales, aquellos valores que el hombre conforma con respecto a su
relación con la naturaleza y que aquí vamos a encontrar en la propia valoración del
sujeto con respecto al área verde, que es diversa y que se encuentra permeada de
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tradición, costumbre, educación y conocimiento; la edad y el sexo influyen para que el
sujeto tenga cierto gusto, disfrute y preferencia de un área verde como parte de su
desarrollo social.
En última instancia, el área verde como resultado de la actividad práctica del hombre,
es creada para un fin social, contiene en si no solamente un componente físico natural,
sino también sociocultural, en el cual se refleja de alguna manera, la cosmovisión,
costumbres y tradiciones de un pueblo.
Los puntos anteriores nos permiten plantear las siguientes reflexiones:
1. Existen diversas formas de concebir las áreas verdes.
2. Las áreas verdes actuales responden a una o varias funciones determinadas.
3. Los tipos de áreas verdes varían espacio-temporalmente es decir, de ciudad a
ciudad, de un contexto a otro.
4. Las superficies de áreas verdes varían por grupos sociales en las urbes, siendo
los de recursos bajos los que se ven más afectados por carecer de las mismas.
Esta situación de desigualdad que subsiste a escala local, logra también una expresión
evidente en los contextos internacionales. Si nos remitimos a los datos que existen
acerca de las áreas verdes por habitantes en diversas ciudades del mundo, vamos a
encontrar que las grandes extensiones de áreas verdes se ubican generalmente en los
países desarrollados, siendo los subdesarrollados, los más afectados en ese sentido,
bien sea por deficiencias en los procesos de planificación urbana o sencillamente por la
asimilación de un estilo de desarrollo cuya máxima es el crecimiento económico y que
se introduce a partir de una extrapolación global que tiene lugar históricamente desde
las décadas de los treinta y cuarenta del presente siglo.
Ello se constituye en una de las tantas problemáticas ambientales que afectan al
mundo subdesarrollado. Los datos siguientes, fueron recabados de una investigación
de la Facultad de Ciencias en 1979, y son muestra evidente de lo que acabamos de
afirmar.
154.0 m2/habitante
52.0 m2/habitante
11.0 m2/habitante
9.0 m2/habitante
7.4 m2/habitante
5.8 m2/habitante
3.7 m2/habitante
3.1 m2/habitante

Los Angeles
Curitiba
Moscú
Londres
París
Viena
Guadalajara
México
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Las ciudades de México y Guadalajara, al igual que en otras del país las áreas
habitacionales de estratos socioeconómicos más bajos, tienen una superficie menor de
zonas destinadas a áreas verdes debido a su poblamiento rápido y espontáneo.
A nivel de Latinoamérica, un caso paradigmático lo constituye la ciudad de Curitiba
en Brasil. Ciudad que ha sido reconocida a nivel internacional por sus soluciones
urbanas innovadoras. Su interés por la conservación del medio ambiente tiene
origen lejano, y en la actualidad su planificación se rige bajo una visión
metropolitana con una política de preservación de áreas verdes (ver Anexo 10).
En Estados Unidos y Gran Bretaña la diversión y la educación están unidas con el
reverdecimiento propuesto en zonas urbanas, mientras que en la República Federal
Alemana las razones éticas son las más importantes (Sukopp y Werner, 1989:79).
Siendo uno de nuestros propósitos, la evaluación del comportamiento de las áreas
verdes en un caso particular, la ciudad de Guadalajara, vamos a seleccionar dentro del
conjunto de tipos que al respecto existen, aquellos que están más relacionados con
nuestra área de estudio.
En este caso, el concreto real de nuestra investigación está conformado por áreas
verdes en términos recreativos, de esparcimiento y convivencia social, en donde el
cuerpo de nuestro análisis versa sobre los jardines, plazas, parques y unidades
deportivas. El criterio de selección fue aquellas áreas verdes cuya presencia en el
contexto urbano favoreciera la relación que se da entre el espacio denominado área
verde y sus interacciones sociales (ver Tabla I. 2).
Por otra parte, aunque existen otros tipos de áreas verdes en el contexto urbano de la
ciudad; estos se tomarán como una referencia en el análisis, no porque no sean
importantes, sino por la función que desempeñan en la estructura urbana y sus
respectivas restricciones.
Los tipos de áreas verdes a los que nos hemos referido, pueden ser agrupados de la
siguiente manera:
•

Primer grupo, son aquellos que tienen restricciones de tipo funcional, económico
y cultural como: zoológicos, clubes privados y cementerios.

•

Segundo grupo, lo forman aquellas áreas verdes muy modificables y movibles en
la estructura vial de las ciudades, que además no son accesibles socialmente
como: el nodo vial, camellones y glorietas.

•

Tercer grupo, los parques y jardines privados, campos de golf, club hípico, lotes
baldíos y zonas periféricas, cuyas restricciones son sociales y económicas.
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Las áreas verdes como fenómenos ambientales, no sólo nos están expresando los
momentos históricos de la relación sociedad-naturaleza que subsisten en diversos
contextos urbanos, sino también las propias relaciones sociales que son inherentes a la
situación económica y social de un país o nación.
Estas constituyen por un lado, la expresión fenoménica de cómo el hombre direcciona
constantemente la naturaleza y la transforma a partir de sus conocimientos, y por otro
lado, son expresión de las propias desigualdades sociales que existen al interior del
mundo civilizado.
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Tipos de áreas verdes y su contribución para mejorar la calidad ambiental en
la sociedad.
Con el fin de identificar y mostrar en forma esquemática como contribuyen los
diferentes tipos de áreas verdes para mejorar la calidad ambiental en la sociedad,
se elaboró una matriz a partir de las siguientes fuentes: Cupul, 1993; Chong eng,
1989; Maas, (s.f.); y Novelo, 1990.
La escala de valores que se implementó considera desde 0 cuando es (nula) hasta
3 cuando es (alta). También se señala en jerarquía de importancia la contribución
de la relación existente entre las variables: componentes del ambiente (vertical) y
los diferentes tipos de áreas verdes (horizontal).
Los resultados obtenidos a través de la suma de valores en la matriz, fueron
ordenados en cuatro grandes grupos, de acuerdo a las sumas verticales totales de
cada tipo de área verde, ver tipo de color correspondiente.
El primer grupo, lo forman los tipos de área verde que presentan una relación
entre media y alta con casi todos los componentes del ambiente. Es decir, parque
nacional, parque urbano, unidad deportiva, zona periférica y zoológico.
El segundo grupo, aquellos tipos de áreas verdes que presentan un tipo de
relación entre media y baja con los componentes del ambiente como fueron el
jardín, club deportivo, plaza, campo de golf y campo hípico.
Posteriormente, el tercer grupo está constituido por aquellos tipos de áreas verdes
cuya relación con los componentes del ambiente es entre baja y media. En este
grupo están el vivero, camellón, cementerio, glorieta y andador.
Finalmente, el cuarto grupo lo integran los tipos de áreas verdes que presentan
una relación, baja o nula con los componentes del ambiente, entre ellos están la
banqueta, crucero, nodo vial, azotea jardinada, baldío y estacionamiento.
Los resultados obtenidos de esta matriz, contribuyeron para dar sustento del por
qué se escogieron los tipos de áreas verdes (parque urbano, unidad deportiva,
jardín y plaza), que forman parte del primer y segundo grupo respectivamente.
Se puede observar que aunque existen otros tipos de áreas verdes en los dos
primeros grupos, estos no fueron considerados por no formar parte de nuestro
objeto de estudio.
Además, la matriz proporciona una relación sobre el aporte de los tipos de áreas
verdes en la calidad ambiental de la sociedad a considerar en futuras
planificaciones urbanas.
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I. 2. 2. Papel de las áreas verdes en el contexto urbano
El tema de la ciudad y el equilibrio ecológico ha cobrado mayor importancia a nivel
internacional desde hace veinte años. En 1976 cuando tuvo lugar la conferencia
cumbre de la Organización de las Naciones Unidas sobre las ciudades: “Hábitat I“,
en la ciudad de Vancouver, Canadá, aunque los antecedentes directos sobre el
tema, tuvieron su origen en la 1er. conferencia cumbre de la Organización de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en la ciudad de Estocolmo, en el año
de 1972 (González,1996:2).
Posteriormente, en la ciudad de Estambul, Turquía en el mes de Junio de 1996,
tuvo lugar la segunda conferencia cumbre de las ciudades de la Organización de
las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos “Hábitat II“. El tema central
fueron los problemas generados por el acelerado desarrollo de las ciudades (Ob.
cit. p.2).
En México, los antecedentes sobre los estudios de la Ecología Urbana son
escasos, algunas de las instituciones que han trabajado al respecto son: Instituto
de Ecología, A. C.; Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de
México; Unidad Azcapotzalco e Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana; Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del
Colegio de la Frontera Norte; Sociedad mexicana de Historia Natural y Universidad
de Guadalajara, entre otros.
En forma más específica pudiéramos mencionar que los estudios sobre el papel
que juegan las áreas verdes en las urbes generalmente se enfocan hacia cuatro
aspectos: Primero, los beneficios que brindan éstas en el ambiente natural; se
habla de que mejoran el microclima, son captadores de agua, disminuyen la
contaminación del aire, agua y suelo, controlan la erosión, hábitat de fauna
silvestre y biodiversidad.
Segundo, las áreas verdes son productoras de bienes materiales: alimentos,
productos agrícolas, productos madereros y forraje, productos no maderables y
apicultura.
Tercero, tienen un carácter estético pues rompen la monotonía de edificios y
construcciones en general, reducen el brillo y reflejo del sol, disminuyen malos
aromas, permitiendo con ello una estancia y fisonomía agradable para los
habitantes y turistas de la ciudad, además aumentan el precio de propiedad del
terreno.
Cuarto, brindan efectos psicológicos, emocionales y relajantes para el sano
desarrollo de las poblaciones urbanas, aunque estas necesidades de recreación
de la población rara vez son consideradas (v. Figura I.2).
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Sin embargo, es importante señalar que las funciones de las áreas verdes tienen
esencia social, al ser el hombre quien se la asigna, estas encierran en sí un “valor“
objetivo. Al mismo tiempo son valoradas subjetivamente en correspondencia con los
intereses individuales de cada miembro de la sociedad. De esta forma el valor pasa a
estar determinado por la significación objetiva que estas representan en su esencia
social. Mientras que la valoración tiene un carácter subjetivo, y es difícil precisar la
significación de las áreas verdes para cada miembro de la sociedad. Ya que esta varía
de individuo a individuo al ser diferentes las necesidades, aspiraciones y satisfacciones
de cada cual.
Hablar del papel de las áreas verdes es tomar en cuenta las condiciones de cantidad y
calidad de estas en la ciudad. Implica evaluarlas en esa unidad dialéctica existente e
inherente a todas las cosas y fenómenos. Y aunque éstas características forman parte
esencial del objeto de estudio, las investigaciones solo han visualizado lo cuantitativo
dejando de lado el aspecto cualitativo, y olvidan que cantidad y cualidad constituyen
partes esenciales de un todo único.
Siguiendo la tendencia a visualizar el aspecto cuantitativo del fenómeno, se ha
dispuesto una norma mínima internacional de 12.5 m2 de área verde por habitante;
tiene por objetivo proporcionar al habitante una vivencia continua y coherente en
contacto con la vegetación que le rodea (v. Figura I.3). Asimismo se ha determinado
también como otra opción que los centros urbanos cuenten con un 25% de áreas
verdes del total de la superficie que ocupan (SEDUE, 1991:8).
Existen diferentes criterios con respecto a la superficie óptima aceptable del área verde
por habitante, así tenemos que la norma dictada en México por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE, 1991) es de 8 m2 por habitante y la reconocida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) asigna entre 9 y 10 m2 por habitante,
mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
considera 9 m2. Además algo importante a considerar es que la norma no señala la
cantidad requerida por tipo de área verde para una zona urbana.

El recurrir a las normas proporciona sólo una aproximación parcial del problema, es
necesario un balance general cualitativo y considerar que el objetivo no sería que las
ciudades perdieran sus propias características urbanas y se convirtieran exactamente
igual a las áreas rurales. Pero se debe tomar en cuenta algunos aspectos importantes
como:
· Las diferencias de densidades de la población que se dan en las distintas zonas de la
ciudad. Con la finalidad de hacer posible un contacto más estrecho con la naturaleza al
distribuirlas equitativamente.
· Si la superficie de área verde es suficiente, habrá que analizar su distribución y
funcionalidad (equilibrio en cuanto a los tipos y funciones de áreas verdes). Es decir,
considerar si existen áreas verdes de tipo recreativo o solamente el óptimo en superficie
de área pero presentes en vialidades y de ornato.
· Si más del 70% del tiempo libre se invierte en áreas situadas en las cercanías de las
viviendas, la existencia de áreas verdes uniformemente distribuidas parece más útil
logrando un contacto más estrecho con “lo natural”. Aún no se sabe si es más
conveniente tener únicamente unas pocas áreas verdes grandes y muchas pequeñas, o
tan sólo varias grandes (Sukopp y Werner, 1989:81).
· El factor climático (agua, especie, tipo de suelo, etc.). Se debe tomar en cuenta el
clima, ya que en las zonas urbanas, este se caracteriza por mayores temperaturas y
sequedad relativa. Implica mayor requerimiento de agua para el mantenimiento de las
áreas verdes. Además que las especies utilizadas para reforestar dichas áreas sean
nativas, facilitando así su desarrollo y reproducción.
· En los climas más cálidos se recomiendan superficies mayores, que permitan una
repoblación más intensa de árboles (Laurie, s.f.).
· La accesibilidad de la población a estas áreas en cuanto a tiempo, transporte y costo.
Que las áreas verdes recreativas estén distribuidas en forma eficaz, llegando a ellas en
corto tiempo y con un costo de entrada accesible para la sociedad en general.
· La repercusión social de los beneficios de las áreas verdes en la población. Pues
estas tienen funciones de tipo ecológico, arquitectónico, estético y comunitario.
· Su contribución en la calidad ambiental de la ciudad (aire, agua, suelo). Al mejorar la
calidad del aire, disminuyendo el nivel del ruido y mejorando el microclima. Así mismo,
en la recarga de acuíferos y reducción de la erosión.
· Su contribución a la estética del paisaje. Al embellecer y mejorar la relación del
hombre con el medio ambiente en sus diversos niveles regional, urbano y
arquitectónico.

· Sus posibilidades de recreación y esparcimiento para sus visitantes. Contar con la
infraestructura adecuada, así como con programas y/o proyectos sobre Educación
Ambiental dirigidos a la sociedad.
· Si cuentan con apoyo económico suficiente para su mantenimiento y vigilancia. Este
punto es crucial para la existencia del área verde recreativa y para que cumpla con los
objetivos que fue creada.
Entre otros, estos son algunos de los aspectos cualitativos, que pocas veces son
considerados para el establecimiento y manejo de las áreas verdes recreativas, por la
complejidad y profundidad del análisis que estos implican, o tal vez por las
implicaciones sociales que ello conllevaría.

CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

II. 1. Planteamiento y fundamentación del problema de investigación

Actualmente es un hecho evidente que las áreas verdes son un elemento necesario
para el mejoramiento y/o conservación de la calidad ambiental de las zonas urbanas. A
pesar de ello, en el sistema de valores vigentes respecto a un área verde y su
significación social no existe un reconocimiento al respecto de su papel en la dinámica
urbana.
Esto se manifiesta históricamente en la sobrevaloración que se realiza de las
actividades económicas rentables que determinan la distinción de una ciudad respecto
a otra por su función: industria, comercio, servicios, etc., y que inciden reiteradamente
en la disminución y/o eliminación de las áreas verdes.
En ese sentido debemos señalar, por tanto, que las áreas verdes como expresión de la
naturaleza en la sociedad sólo son comprensibles y tienen sentido en el contexto
urbano. De ahí que las reflexiones teóricas que se han hecho al respecto hayan tenido
como base los estudios teóricos acerca de la urbanización.
Hasta el momento, los estudios que se han realizado sobre las mismas se enfocan
hacia tres áreas fundamentales: ecológica, arquitectónica y estética, consecuencia
lógica de las bases teóricas acerca de la urbanización que la sustentan. Basados estos
estudios (es decir los estudios urbanos) en un enfoque ecológico, aún cuando tienen
origen sociológico, estos olvidan justamente la esencia social de la cuestión ambiental
en el medio urbano y por tanto de las áreas verdes.
Se manifiesta en ello un déficit de saber objetivo en cuanto al enfoque del objeto. De
ahí la necesidad de realizar un estudio que desde una perspectiva diferente, es decir
desde una comprensión ambiental urbana, contextualice las áreas verdes en la
dinámica interna de la ciudad, en forma tal que los criterios que aquí deriven, se puedan
tomar en consideración para futuros procesos de planificación urbana.
Carácter de la investigación: Teniendo en cuenta que el trabajo pretende aplicar las
bases teóricas de la cuestión ambiental que se han venido trabajando en
investigaciones paralelas a esta, para explicar el fenómeno de las áreas verdes y que a
su vez pretende constatarlo en un estudio de caso concreto (Guadalajara), es que
podemos afirmar que la investigación, por su carácter, es teórico-práctica.

II. 2. Bases teóricas y metodológicas que sustentan el desarrollo de la
investigación

El hombre a través del tiempo se ha basado en diferentes leyes para tratar de explicar
los fenómenos presentes en la relación con la naturaleza. Así, pudiéramos señalar que
ha hecho uso de las leyes del mundo físico y de las leyes biológicas sin lograr una
inserción de la sociedad en ello, por ser un problema de carácter histórico-social.
Las ciencias naturales tienen como objeto del conocimiento las leyes del
funcionamiento de la naturaleza, las cuales no pueden ser transpuestas al campo de las
ciencias sociales, que tienen como objeto el análisis científico del funcionamiento de las
formaciones sociales y de la apropiación de la naturaleza por ellas (Pradilla, 1984:46).
En cambio, el planteamiento de un objeto de investigación como las áreas verdes, cuya
dinámica de desarrollo es supuestamente de tipo “natural”, en el contexto de una
dinámica aún más amplia, que es urbana. A partir de la cual se conciben y estructuran
con base a una determinada funcionalidad de esencia social, nos pone ante la
disyuntiva de elegir un marco teórico que o bien puede fundamentarse en las leyes
naturales o en las leyes sociales.
Entonces, ¿qué posición asumir?. Evidentemente hacer un análisis de las áreas verdes
en el contexto urbano, presupone un punto de vista que tenga en cuenta la relación
sociedad - naturaleza. Por tanto, no podemos partir de un enfoque o paradigma que
separe o haga el análisis de uno u otro elemento unilateralmente. Las áreas verdes
están expresando la relación de ambos.
De ahí que, el enfoque dialéctico, para este caso, se convierta necesariamente en el
punto de partida para el análisis. Un enfoque que percibe la interconexión e
interrelación de los elementos, puede darnos una visión más integral del objeto e
incluso de su historicidad.
Desde este punto de vista, los estudios históricos realizados han confirmado que desde
la antigüedad, ha existido la presencia de las áreas verdes en las ciudades. Estas
expresan la forma más representativa de la transformación humana; ya que han
aparecido como elementos de la naturaleza y se van constituyendo también
históricamente en elementos de esencia social, se generan a partir de un objetivo
social, cumplen una función social y son resultado de la transformación social, aún
cuando su dinámica de cambio responda a leyes de carácter biológico (dependiendo
del tipo de área verde de que se trate), y que por supuesto, el hombre tiene en
consideración. De ahí su esencia contradictoria.
En ese sentido, la dialéctica como método, forma de concebir y reflexionar acerca de la
realidad, nos brinda una serie de principios, leyes y categorías básicas para el análisis,
que son importantes a tener en consideración para el tratamiento de este objeto de
estudio: las áreas verdes.
En primer lugar, el principio de unidad histórico y lógico nos introduce en un análisis que
requiere necesariamente apuntar no sólo a la variabilidad histórica del mismo, sino
tener en cuenta en ese recorrido, los momentos esenciales de esa variabilidad.

Así, el recorrido histórico nos muestra la secuencia temporal del surgimiento y
desarrollo de nuestro objeto de estudio, no como simple sucesión sino siguiendo la
propia lógica de su desarrollo. Lo lógico recoge la secuencia y nexos entre los
conceptos y formas de pensamiento, donde se reflejan las relaciones, estructura y
esencia necesaria de la propia realidad en estudio (Rodríguez, 1986:99).
En segundo lugar, las leyes universales, y más generales del desarrollo: la ley de la
contradicción dialéctica, la ley de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa, y
la ley de la negación de la negación; nos aproximan al entendimiento del objeto en sus
relaciones e interconexiones, en su dinámica de cambio y transformación, en fin, el
objeto como un todo concatenado.
Haciendo uso de esta metodología general de análisis, insertamos la comprensión de
las áreas verdes en una visión, que lejos de pretender una descripción de tipo
ecológica, o arquitectónica, o simplemente cuantitativa, desarrolle un análisis que tenga
en cuenta la confluencia de factores que están condicionando la problemática actual de
las áreas verdes, es decir, su pérdida progresiva, su necesidad de mantenimiento y
cómo en ello van incidiendo los elementos tanto de la base económica como los de la
superestructura política y jurídica de la sociedad.
La Dialéctica Materialista nos permite explicar científicamente el proceso de apropiación
de la naturaleza por las diferentes formas de organización social, históricamente
determinadas, y cómo estas relaciones de apropiación que se dan en la base
económica de la sociedad, transforman a la naturaleza y van construyendo con ella y
sobre ella, un conjunto complejo de objetos materiales (físicos), en este caso las
ciudades, y en sus contextos, las áreas verdes, que como la naturaleza misma, son
inseparables y forman parte constitutiva de esas sociedades, les sirven, a la vez que
expresan, de alguna manera esta relación de apropiación (v. Figura II.1).
Asumiendo, desde este método una visión general hacia lo particular. Partimos de la
concepción general, abstracta sobre la categoría ambiental que se concibe como “...
aquella parte de la realidad donde coexisten, interactúan y se relacionan abiótico,
biótico y social, direccionada en constante desarrollo por la actividad social; por tanto,
en la realidad, lo ambiental es en la medida en que lo social interviene, si el nivel social
de organización de lo material desaparece, entonces no tiene sentido hablar de lo
ambiental “ (Miranda, 1996:18-19). Para llegar hacia lo particular, que sería una de las
expresiones concretas, en este caso el medio urbano, cuya esencia se materializa en
las ciudades y en su seno la concepción de las áreas verdes como la singularidad (v.
Figura II.2).
Claro, la realidad concreta es más rica que la abstracción y el estudio de un objeto
singular como las áreas verdes supone necesariamente tener en consideración que la
realidad que nos circunda no es homogénea, sino que estamos rodeados por infinidad
de cosas disímiles, cada una de las cuales tienen identidad únicamente consigo misma
(Aguirre, 1986:80). De ahí que, las formas en que se conciben histórica, espacial y
temporalmente sean diversas.

El estudio de las áreas verdes en la ciudad de Guadalajara en particular, requiere por
tanto, de su ubicación en el contexto mexicano y de un análisis previo de las
condiciones que allí existen y generaron la presencia de uno o varios tipos particulares
de áreas verdes.
En tanto lo general existe únicamente a través del singular, y en este caso la
concepción ambiental que se propone se ajusta perfectamente a las hipótesis que se
plantean, es perfectamente comprensible que se asuma como categoría y punto de
partida para el análisis.

Figura II. 1. Planteamiento teórico conceptual de las categorías empleadas
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Figura II. 2.- Reflexión teórica sobre el objeto de estudio
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Las áreas verdes expresan en concreto una de las formas de relación sociedadnaturaleza, por un lado se están rigiendo por leyes de carácter biológico y por otro lado
son concebidas socialmente y tienen una función social. Es una manera de preservar la
naturaleza en un contexto transformado (ciudad).
II. 3. Criterios teóricos a evaluar en el estudio de caso

Uno de los problemas en las investigaciones que involucran la relación sociedadnaturaleza es, cómo encontrar los vínculos entre estos elementos, pues generalmente
se abordan de manera separada y no en forma integral.
Es así como las metodologías utilizadas por los autores consultados se enfocan o bien
hacia una evaluación cuantitativa de las áreas verdes, donde se dan valores de área
verde/habitante (Novelo, 1990; H. Ayuntamiento de Guadalajara, 1996, H. Ayuntamiento
de Tlaquepaque, 1996; . H. Ayuntamiento de Tonalá, 1997 y . H. Ayuntamiento de
Zapopan, 1997), en otras investigaciones se evalúa la calidad del arbolado de dichas
áreas como: tipo de especie, manejo, sanidad, etc.;(Quintanilla, 1984, Chacalo et al.
1994; Chacalo, y Fernández, 1995, Salcedo y Zamora, 1997); y finalmente, otros
estudios se centran en el aspecto descriptivo (H. Ayuntamiento de Guadalajara, 1981;
Olave, 1984; Alvarez, 1994; INEGI, 1995).
Por esto se decidió aplicar algunos criterios tanto de tipo cuantitativo como cualitativo
para evaluar las áreas verdes recreativas en el estudio de caso, tomando de los ya
existentes aquellos elementos que se podían aplicar e introduciendo otros de tipo
social, permitiendo con ello de una manera conocer la situación actual de las áreas
verdes recreativas y su relación con la sociedad en la ciudad de Guadalajara, hoy Zona
Metropolitana de Guadalajara.
En este apartado se presentan los criterios teóricos-metodológicos aplicados al estudio
de caso concreto: Ciudad de Guadalajara. La elección de esta ciudad obedece,
fundamentalmente a que presenta características peculiares con relación al objeto de
estudio, como el desarrollo histórico que han tenido dichas áreas y con ello su
diversidad en cuanto a tipos y funciones.
Se aplicaron dos tipos de evaluación:
1) Evaluación cuantitativa
Se dividió el trabajo en tres etapas, la primer etapa correspondió a la recopilación de
documentos y listados de superficies de las áreas verdes registradas por los H.
Ayuntamientos de los principales municipios que conforman la Zona Metropolitana de
Guadalajara, es decir, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
En la segunda etapa, fue necesario realizar trabajo de campo para la obtención de las
superficies de las áreas verdes recreativas, que comprendió exclusivamente los
municipios de Tonalá y Zapopan debido a que no contaban con dicha información. Para
lo cual se utilizó el plano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sus colonias y calles
(guía Roji, 1995). Se realizó el levantamiento mediante mediciones directas con cinta de
50m. Esto fue posible gracias al apoyo de personal y equipo de las Dependencias de
Parques y Jardines durante los meses de Julio y Agosto de 1997.
Y la tercer etapa, fue trabajo de gabinete, se recopiló toda la información recabada en
campo, se revisó, se ordenó y se realizaron los cálculos correspondientes para la
obtención de las superficies de áreas verdes recreativas. Se capturaron los datos en la

computadora para el uso de técnicas gráficas para el análisis de los resultados
obtenidos.
2) Evaluación cualitativa
Con la finalidad de evaluar la calidad, manejo, percepción y requerimientos que se
tienen de las áreas verdes recreativas, se aplicaron las siguientes técnicas de
investigación:
a) Investigación documental sobre estudios de tipo cualitativo con respecto a nuestro
objeto de estudio.
b) Entrevistas dirigidas a través de cuestionarios de tipo abierto (v. Anexo 3) aplicado a
informantes claves (directores de las dependencias de Parques y Jardines de los
municipios involucrados).
c) Se aplicaron 500 encuestas a la sociedad, con el tipo de entrevista personal en la
vía pública (v. Anexo 4), la técnica de muestreo fue aleatoria estratificado por zonas
y grupos de edad (v. Anexo 5). El porcentaje de la muestra se obtuvo de acuerdo al
número de habitantes, por regla general debe ser menor al 1% de la población. El
margen de error fue de +- 5 % con una confiabilidad del 95%. La distribución de la
muestra fue de 289 encuestas para el municipio de Guadalajara, que representó el
57.80%; 124 para Zapopan, que fue el 24.80%, 55 para Tlaquepaque, que
representa el 11% y Tonalá 32 encuestas con el 6.40% respectivamente. La fecha
de aplicación fue durante el mes de noviembre de 1998.
d) Recorridos y observación directa de las áreas verdes en diversas colonias que
conforman los municipios del área de estudio. Se tomaron fotografías de algunas de
las áreas visitadas con la finalidad de conocer el mantenimiento y con ello la calidad
que guardan las instalaciones e infraestructura de dichas áreas.
e) Sobreposición cartográfica, se basó en el uso de una serie de mapas transparentes
que se sobrepusieron para producir una caracterización del área de estudio,
compuesta de asentamientos precarios, tipos y superficie total de áreas verdes
recreativas, así como su ubicación y la distribución de las mismas con respecto al
nivel económico de la población.

CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

II. 1. Planteamiento y fundamentación del problema de investigación
Actualmente es un hecho evidente que las áreas verdes son un elemento necesario
para el mejoramiento y/o conservación de la calidad ambiental de las zonas urbanas. A
pesar de ello, en el sistema de valores vigentes respecto a un área verde y su
significación social no existe un reconocimiento al respecto de su papel en la dinámica
urbana.
Esto se manifiesta históricamente en la sobrevaloración que se realiza de las
actividades económicas rentables que determinan la distinción de una ciudad respecto
a otra por su función: industria, comercio, servicios, etc., y que inciden reiteradamente
en la disminución y/o eliminación de las áreas verdes.
En ese sentido debemos señalar, por tanto, que las áreas verdes como expresión de la
naturaleza en la sociedad sólo son comprensibles y tienen sentido en el contexto
urbano. De ahí que las reflexiones teóricas que se han hecho al respecto hayan tenido
como base los estudios teóricos acerca de la urbanización.
Hasta el momento, los estudios que se han realizado sobre las mismas se enfocan
hacia tres áreas fundamentales: ecológica, arquitectónica y estética, consecuencia
lógica de las bases teóricas acerca de la urbanización que la sustentan. Basados estos
estudios (es decir los estudios urbanos) en un enfoque ecológico, aún cuando tienen

origen sociológico, estos olvidan justamente la esencia social de la cuestión ambiental
en el medio urbano y por tanto de las áreas verdes.
Se manifiesta en ello un déficit de saber objetivo en cuanto al enfoque del objeto. De
ahí la necesidad de realizar un estudio que desde una perspectiva diferente, es decir
desde una comprensión ambiental urbana, contextualice las áreas verdes en la
dinámica interna de la ciudad, en forma tal que los criterios que aquí deriven, se puedan
tomar en consideración para futuros procesos de planificación urbana.
Carácter de la investigación: Teniendo en cuenta que el trabajo pretende aplicar las
bases teóricas de la cuestión ambiental que se han venido trabajando en
investigaciones paralelas a esta, para explicar el fenómeno de las áreas verdes y que a
su vez pretende constatarlo en un estudio de caso concreto (Guadalajara), es que
podemos afirmar que la investigación, por su carácter, es teórico-práctica.

II. 2. Bases teóricas y metodológicas que sustentan el desarrollo de la
investigación
El hombre a través del tiempo se ha basado en diferentes leyes para tratar de explicar
los fenómenos presentes en la relación con la naturaleza. Así, pudiéramos señalar que
ha hecho uso de las leyes del mundo físico y de las leyes biológicas sin lograr una
inserción de la sociedad en ello, por ser un problema de carácter histórico-social.
Las ciencias naturales tienen como objeto del conocimiento las leyes del
funcionamiento de la naturaleza, las cuales no pueden ser transpuestas al campo de las
ciencias sociales, que tienen como objeto el análisis científico del funcionamiento de las
formaciones sociales y de la apropiación de la naturaleza por ellas (Pradilla, 1984:46).
En cambio, el planteamiento de un objeto de investigación como las áreas verdes, cuya
dinámica de desarrollo es supuestamente de tipo “natural”, en el contexto de una
dinámica aún más amplia, que es urbana. A partir de la cual se conciben y estructuran
con base a una determinada funcionalidad de esencia social, nos pone ante la
disyuntiva de elegir un marco teórico que o bien puede fundamentarse en las leyes
naturales o en las leyes sociales.
Entonces, ¿qué posición asumir?. Evidentemente hacer un análisis de las áreas verdes
en el contexto urbano, presupone un punto de vista que tenga en cuenta la relación
sociedad - naturaleza. Por tanto, no podemos partir de un enfoque o paradigma que

separe o haga el análisis de uno u otro elemento unilateralmente. Las áreas verdes
están expresando la relación de ambos.
De ahí que, el enfoque dialéctico, para este caso, se convierta necesariamente en el
punto de partida para el análisis. Un enfoque que percibe la interconexión e
interrelación de los elementos, puede darnos una visión más integral del objeto e
incluso de su historicidad.
Desde este punto de vista, los estudios históricos realizados han confirmado que desde
la antigüedad, ha existido la presencia de las áreas verdes en las ciudades. Estas
expresan la forma más representativa de la transformación humana; ya que han
aparecido como elementos de la naturaleza y se van constituyendo también
históricamente en elementos de esencia social, se generan a partir de un objetivo
social, cumplen una función social y son resultado de la transformación social, aún
cuando su dinámica de cambio responda a leyes de carácter biológico (dependiendo
del tipo de área verde de que se trate), y que por supuesto, el hombre tiene en
consideración. De ahí su esencia contradictoria.
En ese sentido, la dialéctica como método, forma de concebir y reflexionar acerca de la
realidad, nos brinda una serie de principios, leyes y categorías básicas para el análisis,
que son importantes a tener en consideración para el tratamiento de este objeto de
estudio: las áreas verdes.
En primer lugar, el principio de unidad histórico y lógico nos introduce en un análisis que
requiere necesariamente apuntar no sólo a la variabilidad histórica del mismo, sino
tener en cuenta en ese recorrido, los momentos esenciales de esa variabilidad.
Así, el recorrido histórico nos muestra la secuencia temporal del surgimiento y
desarrollo de nuestro objeto de estudio, no como simple sucesión sino siguiendo la
propia lógica de su desarrollo. Lo lógico recoge la secuencia y nexos entre los
conceptos y formas de pensamiento, donde se reflejan las relaciones, estructura y
esencia necesaria de la propia realidad en estudio (Rodríguez, 1986:99).
En segundo lugar, las leyes universales, y más generales del desarrollo: la ley de la
contradicción dialéctica, la ley de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa, y
la ley de la negación de la negación; nos aproximan al entendimiento del objeto en sus
relaciones e interconexiones, en su dinámica de cambio y transformación, en fin, el
objeto como un todo concatenado.
Haciendo uso de esta metodología general de análisis, insertamos la comprensión de
las áreas verdes en una visión, que lejos de pretender una descripción de tipo
ecológica, o arquitectónica, o simplemente cuantitativa, desarrolle un análisis que tenga
en cuenta la confluencia de factores que están condicionando la problemática actual de
las áreas verdes, es decir, su pérdida progresiva, su necesidad de mantenimiento y
cómo en ello van incidiendo los elementos tanto de la base económica como los de la
superestructura política y jurídica de la sociedad.

La Dialéctica Materialista nos permite explicar científicamente el proceso de apropiación
de la naturaleza por las diferentes formas de organización social, históricamente
determinadas, y cómo estas relaciones de apropiación que se dan en la base
económica de la sociedad, transforman a la naturaleza y van construyendo con ella y
sobre ella, un conjunto complejo de objetos materiales (físicos), en este caso las
ciudades, y en sus contextos, las áreas verdes, que como la naturaleza misma, son
inseparables y forman parte constitutiva de esas sociedades, les sirven, a la vez que
expresan, de alguna manera esta relación de apropiación (v. Figura II.1).
Asumiendo, desde este método una visión general hacia lo particular. Partimos de la
concepción general, abstracta sobre la categoría ambiental que se concibe como “...
aquella parte de la realidad donde coexisten, interactúan y se relacionan abiótico,
biótico y social, direccionada en constante desarrollo por la actividad social; por tanto,
en la realidad, lo ambiental es en la medida en que lo social interviene, si el nivel social
de organización de lo material desaparece, entonces no tiene sentido hablar de lo
ambiental “ (Miranda, 1996:18-19). Para llegar hacia lo particular, que sería una de las
expresiones concretas, en este caso el medio urbano, cuya esencia se materializa en
las ciudades y en su seno la concepción de las áreas verdes como la singularidad (v.
Figura II.2).
Claro, la realidad concreta es más rica que la abstracción y el estudio de un objeto
singular como las áreas verdes supone necesariamente tener en consideración que la
realidad que nos circunda no es homogénea, sino que estamos rodeados por infinidad
de cosas disímiles, cada una de las cuales tienen identidad únicamente consigo misma
(Aguirre, 1986:80). De ahí que, las formas en que se conciben histórica, espacial y
temporalmente sean diversas.
El estudio de las áreas verdes en la ciudad de Guadalajara en particular, requiere por
tanto, de su ubicación en el contexto mexicano y de un análisis previo de las
condiciones que allí existen y generaron la presencia de uno o varios tipos particulares
de áreas verdes.
En tanto lo general existe únicamente a través del singular, y en este caso la
concepción ambiental que se propone se ajusta perfectamente a las hipótesis que se
plantean, es perfectamente comprensible que se asuma como categoría y punto de
partida para el análisis.

Figura II. 1. Planteamiento teórico conceptual de las categorías empleadas
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Figura II. 2.- Reflexión teórica sobre el objeto de estudio
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Las áreas verdes expresan en concreto una de las formas de relación sociedadnaturaleza, por un lado se están rigiendo por leyes de carácter biológico y por otro lado
son concebidas socialmente y tienen una función social. Es una manera de preservar la
naturaleza en un contexto transformado (ciudad).
II. 3. Criterios teóricos a evaluar en el estudio de caso
Uno de los problemas en las investigaciones que involucran la relación sociedadnaturaleza es, cómo encontrar los vínculos entre estos elementos, pues generalmente
se abordan de manera separada y no en forma integral.
Es así como las metodologías utilizadas por los autores consultados se enfocan o bien
hacia una evaluación cuantitativa de las áreas verdes, donde se dan valores de área
verde/habitante (Novelo, 1990; H. Ayuntamiento de Guadalajara, 1996, H. Ayuntamiento
de Tlaquepaque, 1996; . H. Ayuntamiento de Tonalá, 1997 y . H. Ayuntamiento de
Zapopan, 1997), en otras investigaciones se evalúa la calidad del arbolado de dichas
áreas como: tipo de especie, manejo, sanidad, etc.;(Quintanilla, 1984, Chacalo et al.
1994; Chacalo, y Fernández, 1995, Salcedo y Zamora, 1997); y finalmente, otros
estudios se centran en el aspecto descriptivo (H. Ayuntamiento de Guadalajara, 1981;
Olave, 1984; Alvarez, 1994; INEGI, 1995).
Por esto se decidió aplicar algunos criterios tanto de tipo cuantitativo como cualitativo
para evaluar las áreas verdes recreativas en el estudio de caso, tomando de los ya
existentes aquellos elementos que se podían aplicar e introduciendo otros de tipo
social, permitiendo con ello de una manera conocer la situación actual de las áreas
verdes recreativas y su relación con la sociedad en la ciudad de Guadalajara, hoy Zona
Metropolitana de Guadalajara.

En este apartado se presentan los criterios teóricos-metodológicos aplicados al estudio
de caso concreto: Ciudad de Guadalajara. La elección de esta ciudad obedece,
fundamentalmente a que presenta características peculiares con relación al objeto de
estudio, como el desarrollo histórico que han tenido dichas áreas y con ello su
diversidad en cuanto a tipos y funciones.
Se aplicaron dos tipos de evaluación:
3) Evaluación cuantitativa
Se dividió el trabajo en tres etapas, la primer etapa correspondió a la recopilación de
documentos y listados de superficies de las áreas verdes registradas por los H.
Ayuntamientos de los principales municipios que conforman la Zona Metropolitana de
Guadalajara, es decir, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
En la segunda etapa, fue necesario realizar trabajo de campo para la obtención de las
superficies de las áreas verdes recreativas, que comprendió exclusivamente los
municipios de Tonalá y Zapopan debido a que no contaban con dicha información. Para
lo cual se utilizó el plano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sus colonias y calles
(guía Roji, 1995). Se realizó el levantamiento mediante mediciones directas con cinta de
50m. Esto fue posible gracias al apoyo de personal y equipo de las Dependencias de
Parques y Jardines durante los meses de Julio y Agosto de 1997.
Y la tercer etapa, fue trabajo de gabinete, se recopiló toda la información recabada en
campo, se revisó, se ordenó y se realizaron los cálculos correspondientes para la
obtención de las superficies de áreas verdes recreativas. Se capturaron los datos en la
computadora para el uso de técnicas gráficas para el análisis de los resultados
obtenidos.
4) Evaluación cualitativa
Con la finalidad de evaluar la calidad, manejo, percepción y requerimientos que se
tienen de las áreas verdes recreativas, se aplicaron las siguientes técnicas de
investigación:
f) Investigación documental sobre estudios de tipo cualitativo con respecto a nuestro
objeto de estudio.
g) Entrevistas dirigidas a través de cuestionarios de tipo abierto (v. Anexo 3) aplicado a
informantes claves (directores de las dependencias de Parques y Jardines de los
municipios involucrados).
h) Se aplicaron 500 encuestas a la sociedad, con el tipo de entrevista personal en la
vía pública (v. Anexo 4), la técnica de muestreo fue aleatoria estratificado por zonas
y grupos de edad (v. Anexo 5). El porcentaje de la muestra se obtuvo de acuerdo al
número de habitantes, por regla general debe ser menor al 1% de la población. El
margen de error fue de +- 5 % con una confiabilidad del 95%. La distribución de la
muestra fue de 289 encuestas para el municipio de Guadalajara, que representó el

57.80%; 124 para Zapopan, que fue el 24.80%, 55 para Tlaquepaque, que
representa el 11% y Tonalá 32 encuestas con el 6.40% respectivamente. La fecha
de aplicación fue durante el mes de noviembre de 1998.
i) Recorridos y observación directa de las áreas verdes en diversas colonias que
conforman los municipios del área de estudio. Se tomaron fotografías de algunas de
las áreas visitadas con la finalidad de conocer el mantenimiento y con ello la calidad
que guardan las instalaciones e infraestructura de dichas áreas.
j) Sobreposición cartográfica, se basó en el uso de una serie de mapas transparentes
que se sobrepusieron para producir una caracterización del área de estudio,
compuesta de asentamientos precarios, tipos y superficie total de áreas verdes
recreativas, así como su ubicación y la distribución de las mismas con respecto al
nivel económico de la población.

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
IV. 1. Las áreas verdes recreativas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Una vez establecido que el área de estudio está integrada por los municipios de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá que conforman un mosaico urbano con
características diversas que comparten aspectos en su calidad ambiental, se procedió a
realizar el trabajo de campo.
Se midieron 148 áreas verdes recreativas correspondientes al municipio de Zapopan,
obteniendo una superficie total de 3’419,766.49 m2 . Mientras que en el municipio de
Tonalá fueron sólo 20 con una superficie total de 259,242.33 m2 de áreas verdes
recreativas. Para los municipios de Guadalajara (6’106,601.18 m2 de áreas verdes
recreativas) y para Tlaquepaque (135,426.23 m2 de áreas verdes recreativas) las
superficies de estos dos últimos municipios fueron recabadas de documentos de las
dependencias de Parques y Jardines (Ver Anexo 2).
Posteriormente, se procedió a determinar cuáles tipos de áreas verdes recreativas
corresponden a cada municipio, la superficie y distribución de las mismas obteniéndose
la gráfica:

La gráfica anterior nos muestra cómo los municipios en estudio presentan diferencias
considerables en cuanto a superficie total y tipos de áreas verdes recreativas. Así, el
municipio con mayor superficie de área verde recreativa es Guadalajara, distribuida en
parques y jardines principalmente, seguido por el municipio de Zapopan, mientras que
el municipio de Tonalá cuenta principalmente con los tipos de unidades deportivas y
parques. Tlaquepaque es el municipio con menos superficie de área verde recreativa,
representada principalmente por las unidades deportivas y no cuenta con parques.
Las diferencias encontradas mediante el análisis hacen ver que ello se liga a su
historicidad misma que es configurada por el crecimiento y desarrollo de la sociedad
quedando como incuestionada la historia y desarrollo que han tenido los municipios. La
Ciudad de Guadalajara, Ciudad Capital del estado de Jalisco y cabecera del municipio
de su nombre, desde su fundación ha contado con áreas verdes recreativas y de
convivencia social, como se puede constatar en el cuadro III.1. Esto se debe a que en
este municipio se han concentrado los poderes políticos y financieros, además de
considerar la ciudad como centro turístico de Occidente, por lo que su embellecimiento
se ha mostrado a través de sus áreas verdes: jardines y plazas públicas.
En cambio, el municipio de Zapopan aunque cuenta con áreas verdes recreativas
públicas, se caracteriza por tener extensiones considerables de áreas verdes con
carácter privado como son los clubes y centros deportivos para los estratos
socioeconómicos altos que ahí se ubican. Estos tipos de áreas verdes no fueron
cuantificados debido a que no formaban parte de nuestro objeto de estudio por no ser
accesibles para la mayor parte de la sociedad.
Sin embargo, Covarrubias, (1991) realizó un estudio dasonómico del arbolado en las
áreas verdes (banquetas, camellones, parques y jardines) del municipio de Zapopan
donde señala que: ”la superficie arbolada y la calidad de la población vegetal son
mayores en las zonas con nivel económico alto, mientras que en las colonias de bajos
recursos a pesar de ser más abundante y variable el número de especímenes, por lo
general están en pequeños espacios y con pocos cuidados”.
Además, reporta que de los 30,461 árboles inventariados, el 87.50% se ubican en las
banquetas, el 7.59% en camellones y sólo el 3.79% en parques y jardines, lo que nos
permite tener un panorama general de la calidad que guardan las áreas verdes en dicho
municipio.
Por otra parte, los municipios de Tonalá y Tlaquepaque son sitios tradicionalmente
artesanales y turísticos, en donde la planeación de áreas verdes recreativas no ha
jugado un papel importante, y solo se restringe a plazuelas comerciales como se pudo
constatar en los recorridos de campo. De esta forma adquieren particular valor histórico
las áreas verdes periféricas, aunque cierta superficie esté dedicada a la agricultura
principalmente.

De acuerdo con las investigaciones realizadas en las dependencias de Parques y
Jardines de los municipios en estudio durante el primer semestre de 1997 y con base a
un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Superiores Económicos y Regionales
(INESER, 1994) de la Universidad de Guadalajara, se logró obtener la siguiente
información en cuanto a distribución de las áreas verdes de acuerdo a su nivel
económico por municipio, esto puede observarse más claramente en la gráfica
siguiente:

Nota: No fueron consideradas las áreas verdes recreativas de carácter privado.
Fuentes: INESER, 1994. Mapa de los niveles socioeconómicos de la zona
Metropolitana de Guadalajara. Instituto de Estudios Superiores
Económicos y Regionales. Universidad de Guadalajara.
Guía Roji. 1995. Plano de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Plano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 1997. Asorva, ediciones.

Así, de la superficie total de área verde recreativa del área en estudio (9’921,036.00
m2), el municipio de Guadalajara cuenta con el 62%, distribuyéndose su mayor
superficie en el nivel económico popular. El segundo lugar, lo tiene el municipio de
Zapopan con el 34%, encontrándose casi por igual en el nivel económico medio y
popular la mayor proporción de superficie. Mientras que el tercer lugar, corresponde al
municipio de Tonalá con el 3%, distribuyéndose la mayor superficie en el nivel

económico medio. En el cuarto lugar se ubica el municipio de Tlaquepaque con tan sólo
el 1.4%, su mayor distribución se encuentra en el nivel económico popular.
Es importante mencionar que de acuerdo a los estudios reportados por el INESER,
1994, las características que definen los niveles socioeconómicos son: la factibilidad de
los servicios públicos y la plusvalía del terreno. Sobre la base de lo anterior, no
encontramos nivel económico alto en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá.
Los municipios de Guadalajara y Zapopan poseen el 96% del total de áreas verdes
recreativas resultado de una mayor transformación social del medio natural con
respecto a los municipios de Tonalá y Tlaquepaque.
La siguiente gráfica nos muestra los porcentajes de distribución de las áreas verdes
recreativas de los municipios en estudio, en el ámbito global con respecto a su nivel
económico:

Sin embargo, a pesar de que el mayor porcentaje de área verde recreativa se encuentra
distribuida en el nivel económico popular, en la mayoría de los casos se encuentran
subutilizados debido a una falta de mantenimiento y planificación.
Lo anterior se ve reflejado en nuestra área de estudio, que cuenta con 16 parques
urbanos distribuidos en forma irregular en tres de sus municipios (Guadalajara,
Zapopan y Tlaquepaque). Y sólo en seis de ellos (Agua Azul, Barranca de Huentitán,
Barranca de Oblatos, Colomos, Metropolitano y Centinela) se realizan actividades de
Educación Ambiental como parte de los servicios que brindan a sus visitantes por parte
del municipio.
Además, habría que considerar para cada municipio la dinámica demográfica, la
polarización de las actividades económicas en la expansión del área urbanizada y su
relación porcentual como se muestran en la siguiente gráfica:

La gráfica anterior nos muestra cómo se encuentra la relación de la superficie del
municipio con respecto a la superficie urbanizada y la superficie de área verde
recreativa. Así, el municipio de Guadalajara tiene el 100% de superficie urbanizada, por
tanto no es posible crear más áreas verde recreativas.
Esto implica conservar las que se tienen a través de planes de manejo, que incluyan
área de mantenimiento, vigilancia, servicios y atención al público con programas de
educación ambiental. Además de crear áreas verdes recreativas en lotes baldíos que no
tienen ningún uso.

El municipio de Tlaquepaque posee el 52% de superficie urbanizada, Tonalá el 45% y
finalmente el municipio de Zapopan con el 19% de superficie urbanizada. En estos tres
municipios habría que considerar en su planificación que, actualmente parte de su
superficie se dedica para actividades agrícolas.
Por otra parte, las estimaciones de las proyecciones de población realizadas de
acuerdo a las cifras del INEGI, 1990-1995, muestran que en las tendencias de
crecimiento, el municipio de Guadalajara tiende a decrecer debido a que su superficie
se encuentra totalmente urbanizada, mientras que el municipio de Zapopan ocupará el
primer lugar aumentando su población casi al nivel del municipio de Guadalajara,
existiendo una muy baja diferencia poblacional entre estos municipios para el año 2010.
Taquepaque, será el segundo municipio hacia donde crecerá la mancha urbana y
finalmente, Tonalá ocupará el tercer lugar como puede observarse en la gráfica 5.

Nota: Es importante señalar que las proyecciones no consideran las migraciones de la
población del área rural del estado de Jalisco y de otros estados de la República Mexicana.
Fuentes: INEGI, 1990. Resultados Definitivos, datos por localidad, 552 pp.
INEGI, 1995. XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de
Jalisco. Resultados Preliminares. 301 pp.

Tomando en cuenta la tendencia del crecimiento de los municipios anteriormente
citados, es necesario considerar para futuras planificaciones que, en el municipio de
Guadalajara no es posible aumentar la superficie de área verde, por lo que se tendrá
que mejorar el mantenimiento de las ya existentes.
Mientras que en los otros municipios se requiere fomentar el número de áreas verdes
recreativas, sobre todo en el municipio de Zapopan que tiende a crecer su población y
por tanto la superficie urbanizada. Se requerirán de mayores sitios de recreo y

convivencia social, para mejorar la calidad de vida y al mismo tiempo las condiciones
ambientales de la ciudad.
Aunado a lo anterior, y con base a las investigaciones realizadas en cada uno de los
municipios que conforman el área de estudio (Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y
Zapopan) se detectaron los siguientes problemas:
a) El área en estudio se encuentra por debajo en más del 50% de los índices mínimos
recomendables que fijan las normas internacionales de (12.5 m2 de área verde por
habitante) para una metrópoli, ya que cuenta con sólo 4.8 m2 de área verde recreativa
en promedio.
b) No existe un programa general de manejo y mantenimiento de las áreas verdes
recreativas para la zona metropolitana de Guadalajara.
c) Antes del presente estudio, se desconocía la superficie total de área verde recreativa
existente en dos de los municipios (Tonalá y Zapopan), quizá por considerar esta
actividad como no prioritaria.
d) Por otra parte, la dependencia de Parques y Jardines de cada municipio carece de
un presupuesto propio. Es decir, el municipio no dispone anualmente de un
presupuesto para planeación de programas y/o proyectos a corto, mediano y largo
plazo respecto a las áreas verdes.
e) Al no existir planeación sobre las áreas verdes, las áreas verdes con función
recreativa y de esparcimiento están siendo subutilizadas, pues se carece de programas
y/o proyectos que se enfoquen hacia la educación ambiental para la sociedad entre
otros, existiendo sólo algunos programas de este tipo en el ámbito privado y unos
cuantos en el ámbito público.
f) La falta de personal capacitado en estas dependencias, hace que no se identifiquen
los problemas en el ámbito técnico. Existe un déficit en la relación existente entre
hombre por superficie laboral con respecto a las áreas verdes. Además el equipo y
maquinaria para dar mantenimiento a las áreas verdes es insuficiente o simple y
sencillamente se carece de el (información recabada de los directores de las
dependencias de Parques y Jardines de los municipios del área de estudio).
g) Las dependencias de Parques y Jardines generalmente hablan del total de áreas
verdes existentes en el municipio, sin considerar la variedad en cuanto a tipos y por
tanto funciones que desempeñan a nivel de la sociedad de acuerdo al acceso o uso
restringido de las mismas. Según los estudios realizados por dichas dependencias.
h) La sectorización económica de la población que se dio desde la fundación de la
ciudad de Guadalajara, se ha heredado a través de los años, ejemplificándose en que
los sectores con altos recursos poseen mejores áreas verdes hacia el poniente de la
ciudad.

IV. 2. Percepción y requerimientos de la sociedad de la Zona Metropolitana
de Guadalajara sobre las áreas verdes recreativas
El objetivo principal de aplicar esta encuesta, fue el de conocer la percepción y
las distintas necesidades que la ciudadanía tiene sobre instalaciones y servicios
que deberían existir en las áreas verdes recreativas en los diferentes municipios
del área de estudio.
La entrevista que se aplicó fue personal en la vía pública, la técnica de muestreo
fue aleatorio estratificado por zonas y grupos de edad. El porcentaje de la
muestra se obtuvo de acuerdo al número de habitantes, por regla general debe
ser menor al 1% de la población. El margen de error fue de +- 5% con una
confiabilidad del 95%. quedando distribuidos de la siguiente manera:
La edad de los encuestados se organizó en cinco grupos: el primer lugar correspondió
al grupo cuyo rango de edad estuvo entre los 10 y 15 años, con el 27.6%.
En segundo lugar, el grupo entre 16 y 20 años con el 26.4%. El tercer lugar, el grupo
entre 21 y 30 años con el 20%; es importante observar que estos dos grupos forman
casi el 50% de los encuestados. Es decir, estamos hablando de gente joven.
El cuarto lugar, el grupo de edad entre los 31 y 40 años con el 14.2% de gente adulta. Y
el quinto lugar el grupo de 41 años en adelante con el 11.6%. Gráfica 6.

Gráfica 6. Grupos de edad
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Respecto al sexo de los encuestados, el femenino representa el 54% y el masculino el
46. Lo que nos refleja que de la población total en los municipios del área de estudio, la
mujer predomina. Gráfica 7.

Gráfica 7. Sexo de los encuestados
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Sobre el estado civil, el 62.4% están solteros, el 37% casados y el 0.6% viudos. Si
tomamos en cuenta que la edad y el estado civil son variables relacionadas, más del
60% de la población muestreada representa gente joven y soltera. Población que podría
contar con mayor tiempo dedicado al deporte, recreación y convivencia.

Gráfica 8. Estado civil
350

No. de encuestados

300
250
200
150
100
50
0
Solteros

Casados

Viudos

N=500

La ocupación principal correspondió con el 50.4% a los estudiantes, el 18% empleadas,
el 14.8% amas de casa, el 9.4% comerciantes, el 7% profesionistas y sólo el 0.4%
correspondió a jubilados. Gráfica 9.

Gráfica 9. Ocupación
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Para la pregunta ¿Consideras que existen suficientes áreas verdes recreativas (plazas,
jardines, parques y unidades deportivas) en tu colonia? El 58.6% contestaron que sí, el
34% que no y el 7.4% que no sabían. Gráfica 10.
Gráfica 10. Identificación de área verde recreativa por colonia
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Sobre la base de los datos anteriores y de acuerdo a la investigación que se ha venido
desarrollando sobre el tema, puede observarse que existe por la ciudadanía un

desconocimiento sobre las áreas verdes recreativas, mismo que se ve reflejado en la
gráfica 11, pues el (37.2%) no visitan las áreas verdes recreativas en su colonia y el
6.2% visita las áreas verdes recreativas en otras colonias por lo tanto, desconocen
Cuántas existen, Qué servicios brindan y Cómo es el mantenimiento que reciben (v.
Gráfica 12).
Gráfica 11. Frecuencia de visita a las áreas verdes recreativas
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Gráfica 12. Conocimiento del mantenimiento de las áreas verdes
recreativas
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Del total de los encuestados el 43.4% contestó que no visita las áreas verdes
recreativas en su colonia (v. Gráfica 11, Pág. anterior), y cuando se les preguntó ¿Por
qué prefieres visitar las áreas verdes recreativas en otras colonias? El 71.42% contestó,
por los servicios que tienen: instalaciones, mantenimiento y tamaño. Y el 28.58%
contestó debido a su ubicación, cercana a su escuela o cercana a su trabajo, ver
gráfica 13.
Gráfica 13. Preferencia por visitar áreas verdes recreativas
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Aunado a lo anterior, en la gráfica siguiente, puede observarse que el 50.2% de los
encuestados recorren distancias menores a los 400 m, lo que nos señala que existen
áreas verdes recreativas cercanas a su domicilio, y que posiblemente no las visitan
porque no satisfacen sus necesidades. Gráfica 14.
Gráfica 14. Distancia al área verde recreativa
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Por otra parte, el 46.20% de los encuestados considera que es regular el mantenimiento
que reciben las áreas verdes recreativas, el 26.40% considera que es bueno, el 16.40%
malo, el 7.80% no saben y sólo el 3.20% opinan que es excelente. Gráfica 15.

Gráfica 15. Mantenimiento de las áreas verdes recreativas por colonia
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Con respecto a su ubicación, las áreas verdes recreativas se encuentran cercanas a
sus domicilios (v. Gráfica 14, pág. anterior) y cerca del 50% contestó que se transporta
caminando. Gráfica 16.

Gráfica 16. Medio de transporte
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Cuando se les preguntó ¿A qué distancia preferirías que estuvieran las áreas verdes
recreativas en tu colonia? El 59% contestó que a distancias menores de 200 m, el 25%
a distancias entre 200 m y 400 m, el 9% entre 450 m y 600 m, el 4% de entre 650 y 800
m, y sólo el 3% contestó que a una distancia de 1000 m.
Gráfica 17. Preferencia de distancia a las áreas verdes recreativas
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A la pregunta ¿Con qué frecuencia visitas las áreas verdes recreativas? El 15.0%
contestó que mucho (dos veces a la semana), el 48.2% regular (dos veces al mes) y el
36.8% poco (una vez cada seis meses). Lo que nos muestra que más de la mitad de los
encuestados sí visita las áreas verdes recreativas regularmente y los que poco las
visitan, es por falta de tiempo debido a su trabajo, como ellos mismos lo señalaron.
Gráfica 18.
Gráfica 18. Frecuencia de visitas a las áreas verdes recreativas
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Cuando se les preguntó ¿Cuándo prefieres visitar las áreas verdes recreativas? El
56.8% prefiere visitarlas en fin de semana, el 24.6% entre semana y el 18.6% en días
festivos. Gráfica 19.
Gráfica 19. Preferencia de visita
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Para visitar las áreas verdes recreativas, el 50% de los encuestados le gusta salir con la
familia, el 33.6% con los amigos, el 14.8 % con su novio (a) y el 1.8% otra compañía.
Las gráficas 19 y 20 nos muestran que aproximadamente la mitad de la población
encuestada prefiere la convivencia familiar de fin de semana; fenómeno evidente, pero
que debe ser conocido y manejado por los diseñadores y directores de las áreas verdes
recreativas para su planificación.

Gráfica 20. Preferencia de compañía
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A pesar de que el 58.6% de los encuestados consideran que existen suficientes áreas
verdes recreativas en su colonia, cuando se les preguntó ¿Te gustaría que existieran
más áreas verdes recreativas en tu colonia? La gran mayoría contestó que sí, como
puede observarse en la gráfica 21, probablemente porque consideran un espacio de
relación social reconocido y necesario.
Gráfica 21. Aumento de áreas verdes recreativas por colonia
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De acuerdo con los encuestados, el 43.8% prefieren la unidad deportiva, el 26.8%
opinan que el parque, el 16.6% el jardín, el 10.6% se inclinan por la plaza y sólo el
2.20% prefieren otro. Si relacionamos la edad de los encuestados con el tipo de área
verde recreativa que prefieren, su respuesta tiene que ver con las actividades que
desarrollan en éstos sitios (deporte, juego, descanso, convivencia, etc.). Es importante

Tipo de área verde recreativa

Gráfica 22. Preferencia por tipo de área verde recreativa

Unidad deportiva
Parque
Jardín
Plaza
Otro
0

50

100

150

No. de encuestados

200

250
N=500

mencionar que casi el 50% de los encuestados tienen una edad entre los 16 y los 30
años, período en el cual generalmente el deporte forma parte de sus actividades.
La gráfica siguiente nos muestra el tipo de instalaciones que prefieren los usuarios en
las áreas verdes recreativas. Es importante considerar su opinión para la planificación
en la creación de nuevas zonas de áreas verdes recreativas, con la finalidad de
optimizar los recursos y espacios, así como brindar mejores servicios a la ciudadanía y
contribuir en mejorar su calidad de vida. Gráfica 23.

Gráfica 23. Preferencia de instalaciones dentro del área verde recreativa
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V.1. Conclusiones

1. La ciudad de Guadalajara, hoy Zona Metropolitana de Guadalajara desde su
fundación contó con áreas verdes recreativas, y éstas se han venido transformando con
el desarrollo de la ciudad.
2. Los criterios para evaluar las áreas verdes recreativas, requiere del análisis de
aspectos tanto cuantitativos como cualitativos dando un panorama más amplio e
integral de su situación actual.
3. El tamaño y funcionamiento de las áreas verdes recreativas es espacialmente
diferente en cantidad y calidad, para cada uno de los municipios de la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Debido a su historia, ubicación y apoyo económico
desigual para cada uno de ellos. Así, el municipio de Guadalajara ocupó el primer lugar
en cantidad de dichas áreas, el municipio de Zapopan el segundo, el municipio de
Tonalá el tercero y Tlaquepaque ocupó el cuarto.
4. No consideramos algunas áreas verdes que tenía reportadas Parques y Jardines de
Zapopan, porque no eran jardines, sino camellones o triángulos viales. Debido a que
éstos, por su tamaño y ubicación, sólo cumplen funciones viales y de ornato (Ver
Anexos).
5. Con relación a la situación que guardan los municipios del área de estudio,
comparativamente con las normas internacionales que fijan 12.5 m2 de áreas verdes por
habitante, o con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) que marca 9 m2 de área verde por habitante. El resultado es bajo (4.8
m2/hab. en promedio), repercutiendo ello en la calidad ambiental y por tanto en la
calidad de vida de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
6. Falta de planificación e interés sobre las áreas verdes recreativas, debido
principalmente a las relaciones de producción imperantes que no colocan en un interés
primordial a las áreas verdes recreativas.
7. Se confirma que los niveles económicos altos gozan de las mejores áreas verdes
recreativas en términos de servicios y mantenimiento en la Zona Metropolitana de
Guadalajara desde su fundación.
8. Sin embargo, aunque actualmente el mayor porcentaje de áreas verdes recreativas
se encuentra distribuida en el nivel económico popular, en la mayoría de los casos
están subutilizadas debido a su calidad respecto a instalaciones, servicio y
mantenimiento.

9. Las proyecciones de población de los principales municipios de la Zona Metropolitana
de Guadalajara nos muestran que la mancha urbana tiende a expandirse hacia los
municipios de Zapopan y Tlaquepaque al menos durante los próximos doce años, por lo
que se requiere que en dichos municipios se elaboren planes sobre la conservación de
ciertas áreas verdes con fines recreativos, considerando que actualmente son
insuficientes y que para el año 2010 el municipio de Zapopan tendrá la misma población
que tiene actualmente el municipio de Guadalajara.
10. Es necesario que exista un presupuesto propio para la Dirección de Parques y
Jardines en los municipios, con la finalidad de mejorar la planificación y realizar planes
de manejo de las áreas verdes recreativas a corto, mediano y largo plazo.
11. Las áreas verdes recreativas no deben estar limitadas a facilitar actividades tales
como pasear niños, celebrar comidas y refrigerios al aire libre. La sociedad necesita una
jerarquía de espacios y servicios para todas las edades. La idea sería dar a la gente la
más amplia variedad posible de cosas que hacer.
12. Al contrastar las hipótesis de trabajo con los resultados obtenidos, llegamos a la
conclusión de que la hipótesis 1, resulta positiva, ya que la función primordial de las
áreas verdes es su esencia social, aún cuando su dinámica interna responde a leyes de
tipo biológico. La hipótesis 2, también resultó positiva, ya que el recorrido histórico de la
ciudad reflejó las determinantes sociedad-desarrollo de la urbe en la existencia de áreas
verdes.

V. 2. Recomendaciones
En general:
¾ Nuestra primera recomendación va encaminada hacia los trabajos de investigación
que sobre esta línea se realicen, con miras a que se profundice en los criterios
teóricos a evaluar sobre todo en el aspecto cualitativo de las áreas verdes en la
ciudad, pues habría que considerar que las áreas verdes varían espaciotemporalmente es decir, de ciudad a ciudad, de un contexto a otro.
¾ Se requiere desarrollar estudios que indiquen: a) la frecuencia y modelos de
utilización de las áreas verdes recreativas, b) el gasto de tiempo y dinero y c) las
áreas de influencia cada vez más importantes para una planificación futura.
¾ Es necesario, considerar las áreas verdes como factor estratégico para la
planeación urbana integral, pues nos señalan la relación sociedad-naturaleza a
través de sus funciones en la calidad ambiental y en la calidad de vida de la
comunidad.
¾ Se recomienda visualizar que las áreas verdes recreativas tienen una aportación
biológico-ecológica en el contexto urbano, pero también tienen una significación y
función social aún más profunda. Son creadas con un fin social, que responde de
alguna manera a la cosmovisión, costumbres y tradiciones de una sociedad.
¾ Además, se puede enfatizar que para llegar a mejorar la calidad ambiental de una
ciudad con relación a las áreas verdes, se tiene que tomar en cuenta en la
planificación las condiciones de cantidad, calidad, servicios, distribución y
accesibilidad de éstas para la población en general.
¾ Planear, diseñar y manejar las áreas verdes recreativas requiere considerar la
estratificación de edades para los servicios, instalaciones e infraestructura que
tengan éstas.
¾ Las empresas industriales podrían colaborar con las autoridades municipales para
proporcionar instalaciones en las áreas verdes recreativas para toda la comunidad
de un municipio. En lugar de proporcionar instalaciones para sus propios empleados
solamente.

Respecto al estudio de caso:
¾ Para la planificación de las áreas verdes recreativas de los municipios que
conforman el área de estudio, es preciso tener un diagnóstico de éstas áreas y
realizar un manejo local de las mismas, pues existen diferencias considerables entre
infraestructura, instalaciones y servicios del área verde recreativa entre los
municipios.
¾ La creación de nuevas áreas verdes recreativas implica, considerar el tipo de
instalaciones que prefieren los usuarios, con la finalidad de optimizar los recursos y

espacios, así como brindar mejores servicios a la ciudadanía. Así los usuarios no
tendrían que trasladarse a otras colonias para disfrutar de un área verde recreativa.
¾ En el manejo administrativo del área verde recreativa, es necesario cambiar la visión
de concesionar estas áreas como se ha venido realizando en el municipio de
Guadalajara (p.e. Parque Alcalde-Rehilete, Parque Ávila Camacho entre otros),
debido a que limita el derecho al acceso y disfrute de la ciudadanía tapatía de
menores recursos a éstas áreas. Por otra parte, el cuidado del área verde bajo
concesión, no ha mostrado mejoría respecto a la calidad en el mantenimiento de sus
instalaciones.
¾ El municipio de Guadalajara se encuentra totalmente urbanizado. Cuenta con el
mayor número de áreas verdes recreativas Es inexcusable implementar planes de
manejo a corto, mediano y largo plazo por parte de la dirección de Parques y
Jardines, en pro de mejorar su calidad y mantenimiento. Incluso aprovechar los lotes
baldíos para este fin.
¾ Se requiere planificar la creación de áreas verdes recreativas en los municipios de
Zapopan y Tlaquepaque, debido a que son estos dos municipios hacia donde
crecerá la mancha urbana principalmente, en los últimos doce años.
¾ Es necesario habilitar las áreas verdes recreativas (parques) existentes, para que
cuenten con infraestructura y personal capacitado en el área de Educación
Ambiental para implementar programas de Cultura Ambiental a la comunidad en
general. Actualmente, sólo existen 5 parques (Agua Azul, Colomos, Barranca de
Oblatos-Huentitán, Metropolitano y Centinela), que desarrollan programas de este
tipo.
¾ Por lo anterior, es preciso que las dependencias de Parques y Jardines de los
municipios del área de estudio, cuenten con presupuesto propio para la planeación e
implementación de programas y/o proyectos a corto, mediano y largo plazo en las
áreas verdes recreativas.
¾ Se requiere de un plan de difusión y concientización permanente que dé a conocer a
la ciudadanía, las áreas verdes recreativas existentes en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, así como las instalaciones, recursos y servicios que ofrece al público
en general.
¾ En los diferentes municipios, las escuelas cercanas a las áreas verdes recreativas
podrían colaborar con las autoridades, y en conjunto realizar proyectos comunes de
educación ambiental. Esto daría vitalidad a éstos espacios y brindaría apoyo
educativo a los diferentes centros escolares.
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___________________
Primer Grupo: Estudios de tipo Ecológicos

_________________________________________________________________________________________________
___________________
Fuente

Título

Institución

Lugar

Contenido

Tipo de
Documento
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________
Maas, M. F.
(s.f.)

Planificación urbana y
rural

Departamento de Arquitectura
y Planificación Urbana.
Universidad Tecnológica
Delft, Países Bajos

Delft, Países Bajos

Ecológico

Artículo

Molina, 1979

Deterioro Ambiental del
Bosque de Chapultepec

Facultad de Biología
UNAM.

México, D. F.

Ecológico

Tesis
Licenciatura

Quintanilla, P. G. V.
1984

El rol ecológico del arbol
Depto. de Ingeniería geográfica
urbano en el medio ambiente Fac. de Ingeniería
de la metrópoli de Santiago. Universidad de Santiago de Chile

Chile

Ecológico

Artículo

Bárcena, I. A.
1984

El hábitat urbano: deterioro y Subsecretaría de Ecología
conservación
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología

México

Ecológico

Artículo

Rapopor, H. E. y
López-Moreno, I.
1984

Algunos problemas de la
ecología urbana de la
ciudad de México.

Instituto de Ecología

México

Ecológico

Artículo

Rapopor, H. E.
Díaz-Betancourt, M.
yLópez-Moreno, R. I.
1983.

Aspectos de la Ecología
urbana en la ciudad de
México. Flora de las calles
y baldíos.

Instituto de Ecología y
museo de Historia Natural
de la Ciudad de México

México

Ecológico

Libro

Bonnefous, E.
1984.

¿El hombre o la naturaleza?

Fondo de Cultura Económica

México

Ecológico

Primer Grupo: estudios de tipo ecológico

Libro

Cont. Anexo 1.

_________________________________________________________________________________________________
___________________
Fuente

Título

Institución

Lugar

Contenido

Tipo de
Documento

_________________________________________________________________________________________________
___________________
Chacalo, H. A. et al. El arbolado urbano de la Zona Universidad Autónoma
México
1991
Metropolitana de la ciudad de Metropolitana, Unid. Azcapotzalco
México

Ecológico

Libro

Chacalo, H. A.
1993.

Manejo de arbolado urbano

Depto. de Energía.
México, D. F.
División de Ciencias Básicas
e Ingeniería. Unidad Azcapotzalco

Ecológico

Manual

Cupul, M. G. F.
1993.

Incidencia de avifauna en
un parque urbano de Los
Mochis, Sin.

Fac. de Ciencias Biológicas
Universidad de Guadalajara

Hough, M.
1995

Cities and Natural Process

Environmental Studies and York
University, Ontario. Canadá.

Great Britain

Ecológico

Libro

Sorensen, M.
s.f.

Introducción a la creación de
áreas verdes urbanas

División de Medio Ambiente
Departamento de Programas
Sociales y Desarrollo Sostenible

México, D. F.

Ecológico

Folleto

Sukopp, H. y
Werner, P.
s.f.

Naturaleza en las
ciudades

Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, Dirección General de
Medio Ambiente.

Madrid

Ecológico

Monografía

Sukopp, H. y
Werner, P.

Desarrollo de flora y
fauna en áreas urbanas

Ministerio de Obras Públicas y
Madrid
Urbanismo, Dirección General de

Ecológico

Monografía

Los Mochis, Sin.
México.

Ecológico

Artículo

s.f.

Medio Ambiente.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Segundo Grupo: estudios de arquitectura del paisaje

Cont. Anexo 1.

_________________________________________________________________________________________________
___________________
Fuente

Título

Institución

Lugar

Contenido

Tipo de
Documento

_________________________________________________________________________________________________
___________________
Cliff, T. F. A.
1976.

Manual de Paisaje urbano

Sección técnica del Architects’
Journal

Madrid, España

Arquitectura
del paisaje

Libro

Krier, R. 1981.

El espacio urbano. Proyectos
de Stuttgart

Editorial Gustavo Gili, S. A.

Barcelona

Arquitectura
del Paisaje

Libro

Laurie, M. 1983.

Introducción a la Arquitectura
del Paisaje

Editorial Gustavo Gili, S. A.

Barcelona

Arquitectura
del Paisaje

Libro

Chong eng, A. 1989

Vegetación de zonas áridas
inventario, caracterización y
clasificación por funciones para
uso paisajístico

Univ. Autónoma de Baja
California. Fac. de Arquitectura

Mexicali, B. C.

Arquitectura
del Paisaje

Tesis
Licenciatura

Martínez, S. A. F y
Soto, M. A. J.

El barrio de la banda
paisaje y valor histórico
San Luis de la Paz, Guanajuato

Univ. Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes
para el diseño

San Luis de la Paz
Guanajuato

Arquitectura
del Paisaje

Volúmen 3 de
Cuadenos
Docentes

Winthuysen, C. B,
et al. 1991.

Arquitectura Paisajista Quito
Conceptos y diseños

Dirección de Planificación
Mpio. de Quito, Consejería
de Obras Públicas y Transportes

Quito, Ecuador

Arquitectura
del Paisaje

Libro

Cabeza, P. A. 1993.

Elementos para el Diseño
de Paisajes Naturales,
artificiales y adicionales

Editorial Trillas

México, D. F.

Arquitectura
del Paisaje

Libro

Bazant, J. S.
Manual de criterios de diseño
Editorial Trillas
México, D. F.
Diseño urbano
Libro
1995
urbano
________________________________________________________________________________________________________________________________

Tercer Grupo: estudios de tipo histórico

Cont. Anexo 1.

_________________________________________________________________________________________________
___________________
Fuente

Título

Institución

Lugar

Contenido

Tipo de
Documento

_________________________________________________________________________________________________
___________________
Arana, C. M. 1980

Guadalajara, sus
fuentes

H. Ayuntamiento de
Guadalajara

Guadalajara, Jal.

García, O. G y Gómez,
B. A. 1980

Guadalajara, sus
Plazas, Parques y
Jardines

H. Ayuntamiento de
Guadalajara

Guadalajara, Jal.

González, C. M. 1981

Guadalajara, sus
monumentos

H. Ayuntamiento de
Guadalajara

Guadalajara, Jal.

Histórico

Libro

Histórico

Libro

Histórico

Libro

________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuarto Grupo: estudios de tipo descriptivo

Cont. Anexo 1.

________________________________________________________________________________________________________________________________
Fuente
Título
Institución
Lugar
Contenido
Tipo de
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección de Parques Relación de Areas Verdes
H. Ayuntamiento de
Guadalajara, Jal.
Descriptivo
Libro
y Jardines, 1996
Guadalajara
Olave, F. D. 1984.

Los espacios abiertos en
el área metropolitana de
Santiago.

Depto. de Ingeniería geográfica
Chile
Fac. de Ingeniería
Universidad de Santiago de Chile

Descriptivo

Artículo

Novelo, R. 1990.

Guadalajara y sus áreas
verdes

Facultad de Agricultura
Universidad de Guadalajara

Guadalajara, Jal.

Descriptivo

Artículo

SEDUE, Jalisco.
1989

Ley estatal del equilibrio
ecológico y protección
al ambiente.

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, Jalisco.

Guadalajara, Jal.

Descriptivo

Libro

H. Ayuntamiento
de Guadalajara.
1981.

Guadalajara sus monumentos

H. Ayuntamiento de Guadalajara

Guadalajara, Jal.

SEDUE, 1991

Las áreas verdes urbanas
y la participación comunitaria

Secretaría de Desarrollo Urbano México, D. F.
y Ecología. Dirección General de
Promoción Ambiental y Participación
Comunitaria.

INEGI, 1995

Zona Metropolitana de
Guadalajara: Guadalajara
Zapopan, Tlaquepaque
Tonalá.

Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática
Aguascalientes

Descriptivo

Descriptivo

Guadalajara, Jal.

Libro

Folleto

Descriptivo

Guía
turística

Alvarez, R. J.
Enciclopedia de México
Enciclopedia Británica
México, D. F.
Descriptivo
Tomos I y II
1994.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Quinto Grupo: estudios de planeación

Cont. Anexo 1.

_________________________________________________________________________________________________
___________________
Fuente

Título

Institución

Lugar

Contenido

Tipo de
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________
Mata, O, et al.
El suelo verde urbano la experiencia
Depto. de Geografía de
Madrid, España. Planeación
Artículo
1991.
de Madrid.
la Univ. Autónoma de Madrid.
Depto. del D. F. Manual de Planeación, diseño
y manejo de las áreas verdes
del D. F.

Depto. del D. F.

México, D. F.

Planeación

Manual I y II

Ayuntamiento
de Guadalajara
1995-1997

H. Ayuntamiento
Constitucional
de Guadalajara

Guadalajara, Jal.

Planeación

Plan

Plan Municipal de Desarrollo
95 - 97

Ojeda, R. L.
1992

Areas verdes en las ciudades
de la frontera norte

Depto. de Estudios Urbanos
Frontera Norte
Analítico
Artículo
y del Medio Ambiente.
Colegio de la Frontera Norte
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO 2
RELACION DE PLAZAS, JARDINES, PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
NOMBRE
UBICACIÓN
SUPERFICIE
1
1. PLAZAS
DELEGACION 1. CENTRO
145,358.00 m2
HISTORICO
2. PLAZAS
DELEGACION 2, MINERVA
62,500.00 m2
3. PLAZAS
DELEGACION 3, HUENTITAN
36,112.00 m2
4. PLAZAS
DELEGACION 4, OBLATOS
2,800.00 m2
5. PLAZAS
DELEGACION 5, OLIMPICA
38,888.00 m2
6. PLAZAS
DELEGACION 6, TETLAN
0.00 m2
7. PLAZAS
DELEGACION 7, CRUZ DEL SUR
29,700.00m2
SUPERFICIE TOTAL DE PLAZAS
315,358.00 m2
1. JARDINES
DELEGACION 1, CENTRO
329,656.18 m2
HISTORICO
2. JARDINES
DELEGACION 2, MINERVA
261,047.29 m2
3. JARDINES
DELEGACION 3, HUENTITAN
101,724.00 m2
4. JARDINES
DELEGACION 4, OBLATOS
52,126.00m2
5. JARDINES
DELEGACION 5, OLIMPICA
89,250.21m2
6. JARDINES
DELEGACION 6, TETLAN
137,068.00 m2
7. JARDINES
DELEGACION 7, CRUZ DEL SUR
204,348.50 m2
SUPERFICIE TOTAL DE
1’175,220.10 m2
JARDINES
1. PARQUES
DELEGACION 1, CENTRO
352,375.00 m2
HISTORICO
2. PARQUES
DELEGACION 2, MINERVA
691,322.00m2
3. PARQUES
DELEGACION 3, HUENTITAN
1’074,881.00m2
4. PARQUES
DELEGACION 4, OBLATOS
1’300,000.00m2
5. PARQUES
DELEGACION 5, OLIMPICA
273,818.00m2
6. PARQUES
DELEGACION 6, TETLAN
0.00 m2
7. PARQUES
DELEGACION 7, CRUZ DEL SUR
287,500.00 m2
SUPERFICIE TOTAL DE
3’979,896.00 m2
PARQUES
1. UNIDAD
SECTOR LIBERTAD
19,633.00 m2
DEPORTIVA
JOSE MA.
MORELOS
SECTOR LIBERTAD
2. UNIDAD
15,414.00 m2
MIGUEL
HIDALGO Y
1

Delegación. Se refiere a la superficie total de las plazas, jardines o parques que se localizan en
alguna de las 7 delegaciones que conforman el municipio.

COSTILLA
3. FCO. JAVIER
MINA
4.
CUAUHTEMOC
5. PROF. J.
JESUS MORFIN
6. ESTEBAN
LOERA
7. JOSE BOY
PADILLA
8. CADETE
VICENTE
SUAREZ

SECTOR LIBERTAD

21,585.00 m2

SECTOR LIBERTAD

25,605.00 m2

SECTOR LIBERTAD

7,488.00 m2

SECTOR LIBERTAD

7,485.00 m2

SECTOR LIBERTAD

5,588.00 m2

SECTOR LIBERTAD

12,515.00 m2

Cont. Anexo 2.

9. FAUSTO PRIETO
SANCHEZ
10. LUIS PEREZ
PICHOJOS
11. SANTIAGO
CAMARENA
12. STA. CECILIA
13. ALFONSO TUZA
RAMIREZ
14. STA. ISABEL
15. BETHEL
16. PLAZA VECINAL
ARANDAS
17. JARDIN DE LOS
CISNES
18. HEROES DE
CHAPULTEPEC
PATRONATO
19. MANUEL AVILA
CAMACHO
20. INDEPENDENCIA
21. INSURGENTE
PEDRO
22. ING. ENRIQUE
LADRON DE
GUEVARA
23. VITRANA
24. LIC. SILVANO
BARBA GONZALEZ
25. PLAN DE AYALA
26. PRISCILIANO
SANCHEZ
PATRONATO
27. SIN NOMBRE,
DONADA AL DIF
28. GIGANTES Y
MANUEL M. PONCE
29. PARQUE AGUA
AZUL
30. J. JESUS
CANCANOS
31. JORGE CHOREJAS

SECTOR LIBERTAD

4,440.00 m2

SECTOR LIBERTAD

4,760.00 m2

SECTOR LIBERTAD

5,438.00 m2

SECTOR LIBERTAD
SECTOR LIBERTAD

66,661.00 m2
1,755.00 m2

SECTOR LIBERTAD
SECTOR LIBERTAD
SECTOR LIBERTAD

3,031.00 m2
3,800.00 m2
52,100.00 m2

SECTOR LIBERTAD

3,480.00 m2

SECTOR HIDALGO

14,206.00 m2

SECTOR HIDALGO

21,129.00 m2

SECTOR HIDALGO
SECTOR HIDALGO

15,574.00 m2
2,151.00 m2

SECTOR HIDALGO

13,584.00 m2

SECTOR HIDALGO
SECTOR REFORMA

210.00 m2
4,165.00 m2

SECTOR REFORMA
SECTOR REFORMA

72,045.00 m2
14,469.00 m2

SECTOR REFORMA

955.00 m2

SECTOR REFORMA

15,750.00 m2

SECTOR REFORMA

10,572.00 m2

SECTOR REFORMA

5,619.00 m2

SECTOR REFORMA

233.00 m2

BRAVO
32. EFREN ALACRAN
33. HORACIO GAYTAN
34. IGNACIO
CALDERON
35. LIC. CONSTANCIO
HERNANDEZ
36. Dr. R. MICHEL
37. LOPEZ PORTILLO
38. 14 DE FEBRERO
39. DIVISION DE
OCCIDENTE
40. S/N
41. LIC. IGNACIO
JACOBO
42. SIN NOMBRE
DONADO AL DIF

SECTOR REFORMA
SECTOR REFORMA
SECTOR JUAREZ

12,460.00m2
3,765.00 m2
9,870.00 m2

SECTOR JUAREZ

7,098.00 m2

SECTOR JUAREZ
SECTOR JUAREZ
SECTOR JUAREZ
SECTOR JUAREZ

6,115.00 m2
12,870.00 m2
13,000.00 m2
21,027.00 m2

SECTOR JUAREZ
SECTOR JUAREZ

1,435.00 m2
11,126.00 m2

SECTOR JUAREZ

10,596.00 m2

Cont. Anexo 2.

43. PROF. MANUEL
CHAVEZ
44. ARACELI SOUZA
DUEÑAS
45. PROF. MANBUEL
URIARTE
46. PROFA. MA.
ASUNCION GARCIA
47. CECILIA CIGALA
DE
48. CARLOS
CASTAÑEDA TORRES
49. AURELIO CORTES
DIAZ
50. SIN NOMBRE
51. FRACC. 18 DE
MARZO

SECTOR JUAREZ

7,925.00 m2

SECTOR JUAREZ

4,571.00 m2

SECTOR JUAREZ

13,971.00 m2

SECTOR JUAREZ

9,236.00 m2

SECTOR JUAREZ

10,405.00 m2

SECTOR JUAREZ

5,905.00 m2

SECTOR JUAREZ

7,706.00 m2

SECTOR JUAREZ
SECTOR JUAREZ

7,511.00 m2
8,094.00 m2

SUPERFICIE TOTAL
DE UNIDADES
DEPORTIVAS
SUPERFICIE TOTAL DE
PLAZAS, JARDINES,
PARQUES Y UNIDADES
DEPORTIVAS

620,394.00 m2

6’106,601.00 m2

ANEXO 3
RELACION DE PLAZAS, JARDINES, PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
NOMBRE
UBICACION
SUPERFICIE
FRENTE A LA DELEGACION MPAL.
1. PLAZA
DE ATEMAJAC DEL VALLE
5,607.00 m2
ATEMAJAC DEL
VALLE
2. PLAZA
DELEGACION MUNICIPAL EN LA
COLONIA LA EXPERIENCIA, CALLE
SIJARA Y FRAY SERVANDO
659.05 m2
TERESA DE MIER Y SALVADOR
SANCHEZ.
FRENTE A LA BASILICA DE
12,585.00 m2
3. PLAZA
ZAPOPAN
AMERICAS
4. PLAZA DIAZ
ORDAZ
5. PLAZA

6. PLAZA

7. PLAZA

8. PLAZA

CALLE TLATELOLCO, UNIDAD
HABITACIONAL
FRENTE AL TEMPLO BATAN EL
REFUGIO, CALLE JOSE PALOMAR
Y ALVARO OBREGON
COL. GUVA, ENTRE CALLES
AZUCENA, AMPARO, GORIBARY
DE. COLLIGNON
UNIDAD TUZANIA, ENTRE CALLES
COCOS, GITASOLES Y AV.
PERIFERICO
COLONIA VILLA STA. RITA FRENTE
AL TEMPLO, ENTRE LAS CALLES
TEATRO DE LA REPUBLICA Y
CONSTITUYENTES JALISCIENSE
SUPERFICIE TOTAL
DE PLAZAS

1. JARDIN DEL
FRACC.

PASEO DE LAS PALMERAS, PASEO
DE LAS GALATAS Y PASEO DE LOS

2,538.00 m2
4,664.00 m2
1,843.00 m2
5,892.50 m2
1,518.40 m2

35,306.95 m2

1,854.00 m2

TABACHINES

SABINOS

2. JARDIN EN
FRACC.
TABACHINES

PERIFERICO NTE. Y CALZADA
FEDERALISMO NTE.

3. JARDIN

COLONIA JARDINES DE LA
ESPERANZA, ENTRE PLAN DE
GPE. Y CALLE MORADA
COLONIA JARDINES DE LA
ESPERANZA, ENTRE PLAN DE
GPE. Y CALLE MORADA
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
ENTRE FCO. I MADERO, AV.
TABACHINES Y HERREROS
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
ENTRE ALVARO OBREGON,
CAMPESINOS, SEMBRADORES Y
PINO SUAREZ
COLONIA COLINAS DE ATEMAJAC,
ENTRE MATAMOROS, MANZANO
BRISEÑO Y AV. ATEMAJAC

4. JARDIN

5. JARDIN

6. JARDIN

7. JARDIN

NO SE
CONSIDERO
POR SER
CAMELLON

780.00 m2
2,601.50 m2
1,910.00 m2

1,405.00 m2
5,160.00 m2

Cont. Anexo 3.

8. JARDINES

9. JARDINPARQUE DEL
GIGANTE
10. JARDIN

11. JARDIN

12. JARDIN

13. JARDIN

15. JARDIN

16. JARDIN
17. JARDIN

18. JARDIN

19. JARDIN
20. JARDIN
21. JARDIN

COLONIA JARDINES DE
ATEMAJAC, ENTRE COLONIA
IMPERIAL, COLONIA ALBEA,
MATAMOROS Y COLINA DEL
CONGRESO.
COLONIA COLINAS DE ATEMAJAC,
ENTRE COLINA CORINTIA, COLIAN
FARENSE Y MANZANO BRISEÑO
ENTRE LAS CALLES LOMAS DE
LOS ANGELES, LOMAS DEL
CAMINO, LOMAS GRANDES Y
LOMAS VERDES EN LA COLONIA
LOMAS DE ATEMAJAC
COLONIA RESIDENCIAL PATRIA,
ENTRE LAS CALLES LAGO
GINEBRA, LAGO CAMECUARO Y
LAGUNA DE TERMINOS
BATAN, ENTRE LA EXPERIENCIA,
PINO SUAREZ, COLONIAS Y AV.
ALCALDE.

JARDINES LATERALES DE LA
PRESIDENCIA MPAL.
POR LA AV. HIDALGO
AV. TESISTAN, LIBERTAD Y
FRANCISCO SARABIA. CABECERA
MUNICIPAL.
AV. CUITLAHUAC Y C. LA VILLA,
CABECERA MUNICIPAL
CALLE PASEO DE LAS
ARBOLEDAS, COLONIA SANTA
MARGARITA, 1a. SECCION.
COL. ALTAMIRA, ENTRE CALLE
MEDAS, AV. ALTAMIRA Y AV.
PATRIA.
COL. ALTAMIRA Y CALLE
CROMLECH.
COL. LOMAS ALTAS. ENTRE CALLE
CANCER, LIBRA Y ACUARIO
JARDINES UNIVERSIDAD, ENTRE
CALLES J. L. STEVENSON,

1) 5,220.16 m2
2) 2,934.00 m2
3) 4,876.00 m2

2,841.00 m2

2,757.50 m2

3,256.00 m2

YA NO
EXISTE
CONSTRUYE
RON
1,400.00 m2
390.00 m2
2,400.00 m2
5,983.68 m2
4,485.00 m2
3,014.00 m2
4,469.00 m2
5,839.00 m2

22. JARDIN

23. JARDIN

24. JARDIN

NACIONES UNIDAS Y T. FULLER.
PATRIA UNIVERSIDAD, ENTRE
CALLES R. KIPLING, H. BALZAC,
JHON HAMILTON Y MARK RWKIN
VALLARTA UNIVERSIDAD, ENTRE
AV. WILLIAM SHAKESPEARE Y G.
PAPINI
JARDINES VALLARTA. ENTRE
NOVELISTAS, AV. PATRIA G. D.
ANNUNZIO Y G. PAPINI.

3,900.00 m2
1,707.00 m2

3,006.00 m2

Cont. Anexo 3.

25. JARDIN

26. 2 JARDINES

27. JARDIN

28. JARDIN

29. JARDIN

30. JARDIN

31. JARDIN

32. JARDIN

33. JARDIN DEL
ARTE

34. JARDIN
35. 2 JARDINES

36. JARDIN

37. JARDIN

COL. RINCONADA SANTA RITA,
CALLE DE LOS PINOS Y
RINCONADA DE LA CAMELIA
COL. RINCONADA SANTA RITA,
CALLE RINCONADA DE LA
AMAPOLA Y AV. MANUEL ACUÑA

COL. RINCONADA SANTA RITA,
CALLE RINCONADA DEL GIRASOL
Y RINCONADA DE LA ORQUIDEA
COL. RINCONADA SANTA RITA,
CALLE PASEO DE LA HIEDRA ESQ.
PASEO HELIOTROPO Y
RINCONADA DEL GIRASOL
COL. RINCONADA SANTA RITA,
RINCONADA DEL GIRASOL Y
RINCONADA DE LA ORQUIDEA.
COL. RINCONADA SANTA RITA, AV.
MANUEL ACUÑA Y RINCONADA
DEL TULIPAN
COL. RINCONADA SANTA RITA,
RINCONADA DE LA ASALEA Y
RINCONADA DEL NARDO
COLONIA REAL VALLARTA
AV. VALLARTA Y AV. MIGUEL
ANGEL
LA ESTANCIA ENTRE FELIX
MENDELSON, ROBERT
SCHUMANN, G. DONIZETTI Y
JOHANNES BRAHAMS.
EL ZAPOTE, CALLE TEZOZOMOC,
SAYIL Y LAENA.
PASEOS DEL SOL, ENTRE FELIPE
ZETTER, ARACELI SOUZA,
KOSONOU, AURELIO CORTEZ
DIAZ, JOSE VILLEGAS Y A. PRADO.
PASEOS DEL SOL, ENTRE FELIPE
ZETTER, LEOPOLDO PADILLA Y
TOMAS BALCAZAR.
PASEOS DEL SOL, ENTRE LAS

7,146.00 m2

1) 4,441.50
m2
2) 3,926.90 m2

1,777.00 m2
7,327.00 m2
3,153.30 m2
8,082.50 m2
5,030.00 m2
NO SE
CONSIDERO
POR SER
CAMELLON
15,308.00 m2

2,418.00 m2
1) 9,424.00 m2
2) 4,856.32 m2
3,477.40 m2

38. JARDIN

CALLES ALFREDO TORRES,
IGNACIO JAUREGUI Y VOLCAN
CEBORUCO.
PASEOS DEL SOL, ENTRE LAS
CALLES ALFREDO TORRES,
ENCARNACION GONZALEZ Y
VOLCAN ZACATECAS.

804.42 m2

NO SE
CONSIDERO
POR SER
TRIANGULO
VIAL

Cont. Anexo 3.

39. JARDIN

40. JARDIN

41. JARDIN
PASEOS DEL SOL

PASEOS DEL SOL, ENTRE FELIPE
RUVALCABA, IGNACIO CALDERON
E ISIDRO DIAZ.
PASEOS DEL SOL, ENTRE
RINCONADA DE VIZEN,
RINCONADA DE VIZCAYA,
RINCONADA DE CACERES Y
RINCONADA DE PEÑARANDA.
PASEOS DEL SOL, POR CALLE
LEOPOLDO PADILLA, ENTRE
TOMAS BALCAZAR Y FELIPE
ZETTER.

42. JARDIN

LAS AGUILAS, CRUCE AV. LOPEZ
MATEOS Y AV. DEL PINAR.

43. JARDIN

LAS AGUILAS, ENTRE AV. DEL
PINAR Y PINAR DEL NORTE.

44. PARQUE EL
PINAR
(JARDIN)

LAS AGUILAS, ENTRE AV. DEL
PINAR, PINAR DEL SUR Y SIERRA
DE TAPALPA

45. JARDIN

COL. LAS AGUILAS, ENTRE SIERRA
DE QUILA Y SIERRA DE BOLAÑOS

46. JARDIN

47. JARDIN

48. JARDIN

49. JARDIN
50. JARDIN

LA COLONIA LA CALMA POR
CARNERO ENTRE CRUZ DEL SUR
Y ACUADOR.
UNIDAD HABITACIONAL JOSE
LOPEZ PORTILLO Y ROJAS CALLE
BARCENAS Y LUIS QUINTERO
COL. LOMA BONITA, CALLES
CHARAL, PIRAÑA, CAGUAMA Y
CHAMPAGNAL
COL. LOMA BONITA, CALLE PULPO,
ABULON Y BALLENA
COL. LA CALMA, POR CARNERO
ENTRE CRUZ DEL SUR Y

3,619.20 m2

14,440.00 m2

1,661.30 m2

NO SE
CONSIDERO
POR SER
TRIANGULO
VIAL
NO
SE
CONSIDERO
POR
SER
TRIANGULO
VIAL
6,262.52 m2

1,445.50 m2
1,445.50 m2
1,710.00 m2
7,026.70 m2
3,796.50 m2
3,040.00 m2

51. JARDIN

AGUADOR
PASEOS DEL SOL, ENTRE EFREN
NAVARRETE Y JAIME GOMEZ
SUPERFICIE TOTAL DE JARDINES

5,840.00 m2
199,648.40m2

Cont. Anexo 3.

1. PARQUE

2. PARQUE

3. PARQUE

4. PARQUE
5. PARQUE

6. PARQUE

7. PARQUE

8. PARQUE

9. PARQUE

10. PARQUE

11. PARQUE

12. PARQUE

FRACCIONAMIENTO TABACHINES,
AV. DE LOS TABACHINES ENTRE
PASEO DE LAS GALATEAS, PASEO
DE LAS LIMAS, PASEO DE LOS
CASTAÑOS Y PASEO DE LOS
AHUEHUETES
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE
ZAPOPAN, ENTRE TRAFALGAR,
TORREALBA, ANTEQUERA Y
ALICANTE
FRACCIONAMIENTO ARCOS DE
ZAPOPAN, ENTRE ARCO
CARACAVA, ARCO ALEJANDRO,
ARCO TRAJANO, ARCO
CONSTANTINO Y ARCO DECIO.
AV. TESISTAN, ENTRE ARCO
BIZANTINO Y ARCO OJIVAL
COL. LA CASITA, ENTRE CALLES
GALEANAS, CLAVELES Y AV.
JESUS.
ROSEMEAD EN LA COL. LOMA
BLANCA, ENTRE CALLES
ESPARTA, CARTAGO Y AV.
AMERICAS.
JARDINES VALLARTA, ENTRE
TOMAS SHUMANN, AV.
INGLATERRA, AV. NOVELISTAS,
AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS.
LOMAS UNIVERSIDAD, ENTRE
CALLES MELVILLE, MABUSE, G.
LEROUX, C. CAVAFIS Y
CASTELLANOS
COL. REAL VALLARTA, ENTRE AV.
JUAN SEBASTIAN BACH, CALLES
MILLET, DURERO Y VELAZQUEZ.
EN LA ESTANCIA, ENTRE H.
BERLIOZ, FRANZ LISZT Y
JOHANNES BRAHMS.
CAMINO REAL, CALLE SAN FELIPE,
SAN ANTONIO DE PADUA Y SAN
LUIS GONZAGA.
CAMINO REAL, CALLE SAN FELIPE,
SAN ANTONIO DE PADUA Y SAN

8,726.40 m2

11,861.10 m2

24,093.00 m2

4,956.21 m2
4,591.00 m2
6,493.00 m2

25,009.00 m2
10,843.95 m2

12,210.00 m2
12,250.00 m2

8,820.00 m2
2,240.00 m2

13. PARQUE
METROPOLITANO

14. PARQUE

15. PARQUE
16. PARQUE
17. PARQUE

LUIS GONZAGA.
CIUDAD GRANJA, ARCOS DE
GUADALUPE, SANTA MARIA DE
OCOTAN Y PERIFERICO
PONIENTE.
MIRADOR DEL SOL, CALLE
SHAMASHY, LABNA Y AV.
TEPEYAC.
MIRADOR DEL SOL, CALLE BAAL,
URARTU Y SHAMASH
MIRADOR DEL SOL, CALLE BAAL Y
YAMON RA
MIRADOR DEL SOL,
CALLE HELIOS, FEBO Y PUNCHAN

1’245,000.00m
2

10,889.60 m2
1,244.51 m2
3,595.73 m2
2,319.12 m2

Cont. del Anexo 3.

18. PARQUE

19. PARQUE
20. PARQUE
21. PARQUE
22. PARQUE
23. PARQUE
24 PARQUE
25. PARQUE
26. PARQUE

27. PARQUE
28. PARQUE
29. PARQUE

30. PARQUE

31. PARQUE

32. PARQUE

33. PARQUE

34. PARQUE

MIRADOR DEL SOL,
CALLE LEVANTE, SOLSTICIO Y
HELIOS
MIRADOR DEL SOL,
CALLE ORTO
MIRADOR DEL SOL,
CALLE MITRA Y CANAL
MIRADOR DEL SOL,
CALLE TOLON Y HADAD
MIRADOR DEL SOL,
CALLE TULUM Y HELIOS
MIRADOR DEL SOL,
CALLE TULUM Y HADAD
MIRADOR DEL SOL, ENTRE TULUM
Y HELIOS
MIRADOR DEL SOL, ENTRE TULUM
Y HELIOS
PLAZA GUADALUPE, ENTRE
MISION DE SAN PATRICIO, MISION
DE SAN ANTONIO, MISION DE SAN
ESTEBAN Y MISION DE SAN
BARTOLOME.
LA CALMA, AV. LA CALMA Y
CALLES SAGITARIO Y OSA MAYOR.
LA CALMA ENTRE OSA MAYOR Y
LA CALMA.
COL. LOMA BONITA, ENTRE
MARCELINO CHAMPAGNAT,
TONINA Y AV. OBSIDIANA.
COL. LAS AGUILAS, CALLES
PERSEO, TORO, SIRIO Y
CENTAURO.
ARBOLEDAS, ENTRE CARNERO,
SERPENTARIO, VIA LACTEA Y
SAGITARIO.
ARBOLEDAS, ENTRE JUAN
KEPLER, CLAUDIO PTOLOMEO Y
OSA MAYOR.
ARBOLEDAS, ENTRE JUAN
KEPLER, ALLIOT, PEDRO SIMON LA
PLACE Y ALDEBARAAN.
ARBOLEDAS, ENTRE SAGITARIO,
ALLIOT Y PIERRE SIMON LA

3,899.87 m2
3,364.11 m2
616.10 m2
1,536.14 m2
1,130.90 m2
794.72 m2
1,130.90 m2
1,391.57 m2
13,320.00 m2

19,856.00 m2
11,633.00 m2
4,774.00 m2
11,343.00 m2
8,356.00 m2
1,134.18 m2
5,875.00 m2
5,875.00 m2

PLACE.
ARBOLEDAS, ENTRE CORONA
BOREAL, LIRA, CEFEO Y NEWTON.
36. PARQUE
ARBOLEDAS, ENTRE AURORA
BOREAL Y PEGASO.
37. PARQUE
ARBOLEDAS, ENTRE AURORA
BOREAL, CENTAURO Y PEDRO
SIMON LA PLACE.
38. PARQUE AREA PASEOS DEL SOL, ENTRE
ANTONIO PALAFOX Y JESUS DEL
ARBOLADA
MURO.
35. PARQUE

14,339.00 m2
11,690.00 m2
6,703.00 m2
3,600.00 m2

Cont. del Anexo 3.

39. PARQUE

40. PARQUE

41. PARQUE

42. PARQUE
43. PARQUE
GLORIETA REAL
VALLARTA
44. PARQUE

45. PARQUE

CIUDAD BUGAMBILIAS EN
BOULEVARD BUGAMBILIAS JUNTO
AL INGRESO AL
FRACCIONAMIENTO AMBAS
ACERAS.
RESIDENCIAL VICTORIA ENTRE
CALLES AMBAR, NACAR Y
ACERINA
RESIDENCIAL VICTORIA ENTRE
AGUA MARINA, ONIX, CIRCON Y
JADE.
RESIDENCIAL VICTORIA ENTRE
BRILLANTE, RUBI Y ESMERALDA.
COL. REAL VALLARTA, ENTRE LAS
CALLES BOTICELLI Y AV. MIGUEL
ANGEL
COL. RESIDENCIAL PLAZA
GUADALUPE, ENTRE SAN
FERNANDO Y SAN LORENZO.
MANZANA No. 8
COL. LOMA BONITA, CALLE
BALLENA, MARSOPA, ARENQUE Y
ORCA

PASEOS DEL SOL, ENTRE ANTONIO
46. UNIDAD
PALAFOX Y JESUS DEL MURO
DEPORTIVA
PARQUE INFANTIL
47. PARQUE
ARBOLEDAS, PIERRE SIMON LA
PLACE Y CHARASQUIS, 3a.
SECCION
CARRETERA LAS CAÑADAS SAN
48. PARQUE
ISIDRO
BOSQUE EL
CENTINELA

5,973.86 m2
7,392.00 m2
3,766.00 m2
9,972.00 m2
4,743.70 m2

12,977.85 m2
7,252.00 m2
5,559.30 m2

COL. TABACHINES

1’180,000.00
m2
2’771,292.00
m2
28,500.00 m2

COL. ALTAGRACIA
Av. ALTAGRACIA.

33,580.97 m2

SUPERFICIE TOTAL DE PARQUES

1. UNIDAD
DEPORTIVA
TABACHINES
2. UNIDAD
DEPORTIVA
RICARDO FLORES
MAGON
3. CENTRO
DEPORTIVO

6,150.00 m2

COL. CONSTITUCION
GLORIETA

11,309.73 m2

RECREATIVO Y
CULTURAL
“SOLIDARIDAD”
4. CENTRO
DEPORTIVO
“VILLA DE GPE. “
5. UNIDAD
DEPORTIVA
CHAPALITA
6. CENTRO
DEPORTIVO
“ JESUS FLORES “
7. UNIDAD
DEPORTIVA “EL
BRISEÑO”

FRACC. PARQUES Y VILLAS DE
GPE. CALLE DANIEL COMBONIE,
LATERAL MISION DE SAN ANTONIO
COL. CHAPALITA, AV. NIÑO
OBRERO Y TONATIUH

3,421.80 m2

COL. ALTAMIRA

4,011.33 m2

COL. EL BRISEÑO
JARDINES DEL IXTEPETE
CALLE TLALPAN Y CHICHIMECAS

40,591.00 m2

8,747. 91 m2

Cont. del Anexo 3.

8. UNIDAD
DEPORTIVA
LOMA BONITA
RESIDENCIAL
9. UNIDAD
DEPORTIVA “ARQ.
PEDRO RAMÍREZ
V”
10. CENTRO
DEPORTIVO
SOLIDARIDAD
GLORIETA

COL. LOMA BONITA RESIDENCIAL,
CALLE MONTE MORELOS Y CALLE
No. 2

4,970.00 m2

STA. ANA TEPETITLAN, AV. DR.
MATEO DE REGIL

42,143.37 m2

COL .CIUDAD GRANJA
CALZADA CENTRAL Y CALZADA DE
LOS ANGELES

4,839.80 m2

11. CENTRO
DEPORTIVO
GLORIETA
12. GLORIETA
RECREATIVA

COL .CIUDAD GRANJA
CALZADA DE LOS ANGELES Y SAN
JUAN
COL .CIUDAD GRANJA
CALZADA CENTRAL Y CALZADA
CIRCUNVALACION
COL .CIUDAD GRANJA
CALLE CIRCUNVALACION
PONIENTE Y PROLONGACION
VALLARTA
COL. CIUDAD GRANJA
AV. VALLARTA Y CALZADA DE LAS
PALMAS
STA. FE. AV. PATRIA Y AVILA
CAMACHO

16,148.96 m2

COL. LAS AGUILAS. SIERRA DE
AUTLAN, SIERRA MAZAMITLA.

3,090.7 0 m2

COL. TUZANIA, AV. TESISTAN Y
STA. MARGARITA

3,033.50 m2

13. GLORIETA
RECREATIVA

14. MEDIA
GLORIETA
RECREATIVA
15. CENTRO
DEPORTIVO
COLOMOS “EL
POLVORIN“
16. UNIDAD
DEPORTIVA LAS
AGUILAS
17. CENTRO
DEPORTIVO
TUZANIA
18. UNIDAD
DEPORTIVA
MIRAMAR.
19. CENTRO
DEPORTIVO COLLI
20. UNIDAD
DEPORTIVA,

COL. MIRAMAR. PUERTO
MANZANILLO Y PUERTO MEXICO.
COL. COLLI URBANO. VOLCAN
PARICUTIN Y VOLCAN BARU.
COL. MIGUEL DE LA MADRID,
DESPUES DE PERIFERICO Y

1,452.20 m2
1,438.70 m2

5,204.00 m2
3,725.40 m2

12,870.00 m2

5,400.00 m2
3,800.00 m2

PLAZA PUBLICA Y
CANCHAS
DEPORTIVAS
21. CAMPOS DE
FUT-BOL SOCCER
SAN JUAN DE
OCOTAN
22. EL ZAPOTE,
CANCHAS DE
FOOT-BOL
SOCCER

LOPEZ MATEOS SUR

COL. SAN JUAN DE OCOTAN AV.
AVIACION O CARRETERA BASE
AEREA

9,741.16 m2

AV. TEPEYAC, PRADO DE LOS
SAUCES, PRADO DE LOS PIRULES.

6,984.71 m2

Cont. Anexo 3.

23. UNIDAD
DEPORTIVA STA.
MARIA DEL
PUEBLITO (
JOCOTAN )
24. UNIDAD
DEPORTIVA COLLI
SITIO
25. UNIDAD
REPUBLICA PLAZA
26. CENTRO
DEPORTIVO FUTBOL RAPIDO EL
MANTE
27. UNIDAD
DEPORTIVA
PASEOS DEL SOL
28. UNIDAD PLAZA
GUADALUPE.
29. UNIDAD
DEPORTIVA

30. UNIDAD
DEPORTIVA EN
CONJUNTO
PATRIA
31. UNIDAD
DEPORTIVA
32. CANCHAS DE
BASQUET-BOL,
PARQUE DEL
AUDITORIO
33. MEDIA
GLORIETA
FRANCISCO VILLA
34. UNIDAD
DEPORTIVA
MARIANO OTERO
35. CANCHAS DE

COL. STA. MARIA DEL PUEBLITO,
CALLE MORELOS E
INDEPENDENCIA

6,796.72 m2

COL. COLLI CTM. FELIPE
CARRILLO Y AV. CORDILLERAS

1,422.74 m2

COL. UNIDAD HABITACIONAL
REPUBLICA, AV. HIDALGO Y 16 DE
SEPTIEMBRE
COL. EL MANTE

5,979.60 m2
2,158.00 m2

COL. PASEOS DEL SOL
( 2da. SECCION )

24,399.12 m2

MISION DE SAN ANTONIO, MISION
DE SAN FERNANDO, Y MISION DE
SAN AGUSTIN
FRACC. PARQUES Y VILLAS DE
GUADALUPE. C. DANIEL
COMBONIE, LATERAL MISION DE
SAN ANTONIO
CALLES TERRITOTIO NACIONAL Y
LABARO PATRIO

17,479.95 m2

COL. PARAISOS DEL COLLI, CALLE
MANZANO Y PUERTO PAJARITO

31,997.90 m2

PARQUE DEL AUDITORIO,
PROLONGACION AV.
FEDERALISMO Y GONZALEZ
GALLO
AV. VALLARTA Y CALZADA DE LAS
PALMAS

3,421.80 m2
3,421.80 m2

15,760.00 m2

1,194.60 m2

PROLONGACION AV. TEPEYAC.
18,510.00 m2
COL. HOGARES DE NUEVO

BASQUET-BOOL

36. UNIDAD
DEPORTIVA
37.. CENTRO
DEPORTIVO DIAZ
ORDAZ
38.. CENTRO
DEPORTIVO LA
PRIMAVERA
POBLADO

MEXICO, CALLE 27 DE
SEPTIEMBRE, IXTLAHUACAN Y J.
GONZALEZ PADILLA
PASEOS DEL SOL, AV. FELIPE
ZETTER, TOMAS BALCAZAR Y LIZ
TORRES
FRACC. DIAZ ORDAZ

1,989.5 m2
1,124.00 m2
11,572.00 m2

COL. PRIMAVERA POBLADO

3,983.00 m2

Cont. del Anexo 3.

39. AREA DE
CANCHAS Y
JARDIN
40. AREA DE
CANCHAS Y
JARDIN

COL. CONSTITUCION, CALLES
CONSTITUYENTES Y GRAL. J.
AGUIRRE E.
COL. CONSTITUCION, AV.
CONSTITUYENTES.

3,592.85 m2
3,710.50 m2

SUPERFICIE TOTAL DE UNIDADES
DEPORTIVAS

413,519.32m2

SUPERFICIE TOTAL DE PLAZAS,
JARDINES, PARQUES Y
UNIDADES DEPORTIVAS

3’419,766.39m2

ANEXO 4

RELACION DE PLAZAS, JARDINES, PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS
DEL MUNICIPIO DE TONALA
NOMBRE
UBICACION
SUPERFICIE
1. PLAZA PRINCIPAL O
CENTRO DE TONALA
6,400.00 m2
PLAZA DE ARMAS
2
2. PLAZOLETA BENITO
RAMON CORONA Y CALLE
646.00 m
JUAREZ
PIPILA
2
3. PLAZA DE LA
MADERO Y AVENIDA
646.00 m
CONSTITUCION
TONALA
4. PLAZA Y JARDIN
SANTA CRUZ DE LAS
2,500.00 m2
HUERTAS
5. PLAZA Y JARDIN
LOMAS DEL CAMICHIN
7,200.00 m2
3,200.00 m 2
6. PLAZA Y JARDIN
EL ROSARIO
7. PLAZA Y JARDIN
2,450.00 m2
ZALATITAN
8. PLAZA Y JARDIN
2,800.00 m2
COYULA
7,200.00 m2
9. PLAZA Y JARDIN
SAN GASPAR
10. JARDIN DE SAN
19,500.00 m2
COLONIA JALISCO
GERARDO
11. JARDIN DE FIESTA
COLONIA LOMA DORADA
713.73 m2
DORADA
7,500.00 m2
12. JARDIN DE TELMEX LOMA DORADA
No. 1
14,000.00 m2
13. JARDIN DE TELMEX LOMA DORADA
No. 2
74,755.73 m2
TOTAL DE SUPERFICIE DE
PLAZAS Y JARDINES
1. PARQUE DE LAS
RIO NILO Y LOMA
16,000.00 m2
PIEDRAS PINTAS
PEGUEROS, COLINDA
PASEOS LOMAS NORTE
2. PARQUE DE LOS
LOMA DORADA, CIRCUITO
2,500.00.m2
CAMICHINES
NORTE Y MAZAMITLA SUR
40,000.00 m2
3. PARQUE PALENQUE
LOMA MAZATEPEC EN
LOMA DORADA Y
MAZAMITLA (FCO.)
4. PARQUE LOMA
CRUZA CON CIRCUITO
7,230.00 m2
SOMBREADA
LOMA NORTE Y LOMA
DORADA

1. UNIDAD DEPORTIVA
ORIENTE
2. UNIDAD DEPORTIVA
REVOLUCION
MEXICANA
3. UNIDAD DEPORTIVA
SANTA CRUZ DE LAS
HUERTAS
4. UNIDAD DEPORTIVA
COLONIA JALISCO

TOTAL DE SUPERFICIFIE
DE PARQUES
CABECERA MUNICIPAL
DE
TONALA
RIO NILO Y AV. DORADA

65,730.00 m2

33,000.00 m2
22,466.60 m2

STA. CRUZ DE LAS
HUERTAS

46,290.00 m2

COLONIA JALISCO

17,000.00 m2

TOTAL UNIDAD
DEPORTIVA

118,756.60 m2

TOTAL DE SUPERFICIE DE
PLAZAS, JARDINES,
PARQUES Y UNIDADES

259,242.33 m2

ANEXO 5

RELACION DE PLAZAS, JARDINES, PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS
DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
NOMBRE

1. PLAZA
2. PLAZA

UBICACION

COL. TATEPOSCO
CALLE CAMARENA Y
MARCOS MONTERO
3. PLAZA
LAS JUNTAS
4. PLAZA 1o. DE MAYO CALLE HIDALGO Y C.
JALISCO
5. PLAZA PUBLICA
CALLE MORELOS E
HIDALGO
6. PLAZA 1o. DE MAYO INFONAVIT
REVOLUCION,
ANDADOR MARTIRES
DEL RIO BLANCO
7. PLAZA LUCRECIA
ANDADOR JESUS
SILVA ROMERO Y
ANDADOR FLORES
MAGON
8. PLAZA LA
LA ASUNCION

SUPERFICIE

1,050.00 m2
365.00 m2
4,126.00 m2
4,100.00 m2
2,180.38 m2
2,821.00 m2

320.00 m2

19,190.30 m2

ASUNCION
1. JARDIN

2. JARDIN
3. JARDIN
4. JARDIN
5. JARDIN MUNICIPAL

1. CENTRO
RECREATIVO CLUB
ATLAS
TLAQUEPAQUE
2. UNIDAD
DEPORTIVA
3. UNIDAD
DEPORTIVA
4. CAMPO DE FUTBOL
5. CAMPO DE FUTBOL

HIDALGO Y OCAMPO
VENUSTIANO
CARRANZA
AV. ARTESANOS Y
FONTANEROS
C. PLATERO Y DEL
FUNDIDOR
C. CONSTITUCION Y
OCAMPO
TOTAL DE
SUPERFICIE DE
PLAZAS Y JARDINES

5,616.00 m2
3,930.00m2
5,723.00m2
3,710.00m2
450.00m2
53,581.68 m2
37,502.00 m2

BOULEVARD
TLAQUEPAQUE S/N.
ANDADOR FLORES
MAGON
LA CALERILLA
FCO. I MADERO Y AV.
DE LAS ROSAS
LOMAS DE SAN
MIGUEL
C. EMILIO CARRANZA AV.
MARCOS MONT.
TOTAL DE
SUPERFICIE DE
UNIDADES
DEPORTIVAS
TOTAL DE SUPERFICIE
DE PLAZAS, JARDINES,
PARQUES Y UNIDADES

19,190.30 m2
10,832.25 m2
7,120.00m2
7,200.00 m2

81,844,55 m2

135,426.23 m2

ANEXO 6
CUESTIONARIO
Municipio:______________________Fecha_______________________________
__________________
Nombre del
Director:___________________________________________________________
________
¿Período que tiene laborando en esta
Dependencia?__________________________________________
¿Ubicación de las oficinas de Parques y
Jardines?____________________________________________

1.- ¿Cuál es el presupuesto que
reciben?___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
2.- ¿Cuántos trabajadores laboran bajo su
dirección?__________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
3.- ¿Cómo está organizada la dirección de Parques y Jardines de este municipio?
__________________________________________________________________
__________________
4.- ¿Desde cuando existe esta
dependencia?________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
5.- ¿Cuál es la problemática que usted como director ha percibido en esta
dependencia bajo su cargo? (Favor de numerar en orden de
importancia)_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
a) Falta de equipo y maquinaria
b) Falta de presupuesto propio
c) Falta de personal especializado

d) Problemas por falta de agua
e) Otros

6.- ¿Trabajan bajo programas o proyectos? Si la respuesta es sí,
¿Cuáles son los proyectos que tienen
actualmente?___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
7.- ¿Existe algún programa o proyecto de
viveros?____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
8.- ¿Las áreas verdes especialmente las recreativas les brindan algún
presupuesto?_______________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________
__________________
9.- ¿Existe alguna vinculación o coordinación de trabajo con los otros municipios
de la Zona Metropolitana de
Guadalajara?_______________________________________________________
____
10.- ¿Consideras que las áreas verdes existentes son suficientes? Sí____No____
¿Por
qué?______________________________________________________________
______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________

ANEXO 7
La presente investigación se realiza con la finalidad de conocer la percepción y
requerimientos de la sociedad sobre las áreas verdes recreativas de diferentes
colonias en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (la encuesta es anónima no
requiere tu nombre). De la veracidad de tus respuestas depende el éxito de
nuestra investigación. Gracias

Edad____Sexo___Estado
civil___Ocupación___Colonia_________Sector__Mpio.___
1) 10-15 años 1) Femenino
2) 16-20
2) Masculino
3) 21-30
4) 31-40 años
5) 41 o más años

1) Soltera(o) 1) Estudiante 1) Libertad 1) Guadalajara
2) Casada(o) 2) Empleado(a) 2) Reforma 2) Zapopan
3) Viudo
3) Comerciante 3) Hidalgo 3)Tlaquepaque
4) Ama de casa 4) Juárez 4) Tonalá
5) Profesionista
6) Jubilados

1.- ¿Consideras que existen suficientes áreas verdes recreativas (plazas, jardines,
parques y unidades deportivas) en tu colonia?_______
1) Sí

2) No

3) No sé

2.- ¿Visitas las áreas verdes recreativas de tu colonia?_____ 1) Sí 2) No 3) Otra
Si tu respuesta es Sí, pasa a la pregunta 4. Si tu respuesta es No u Otra, pasa a la
siguiente pregunta.
3.- ¿Por qué prefieres visitar las áreas verdes recreativas en otras colonias?
1) Mantenimiento
3) Tamaño
5) Cercanía a la escuela
2) Instalaciones
4) Cercanía a mi trabajo
4.- ¿Con qué frecuencia visitas las áreas verdes recreativas?_____
1) Mucho
2) Regular
3) Poco
5) Prefieres visitar las áreas verdes recreativas en______
1) Fin de semana
2) Entre semana
3) Días festivos

6.- ¿Cuánta distancia recorres para llegar a un área verde recreativa en tu colonia?___
1) < 200 metros
2) De 200 a 400 metros
3) De 450 a 600 metros

4) De 650 a 800 metros
5) >1000 metros

7.- ¿A qué distancia preferirías que estuvieran las áreas verdes recreativas?____
1) < 200 metros
4) De 650 a 800 metros
2) De 200 a 400 metros
5) >1000 metros
3) De 450 a 600 metros

8.- ¿Cuando vas a un área verde recreativa (jardín, plaza, parque urbano o unidad
deportiva) qué medio de transporte utilizas?_____
1) Caminando 2) Bicicleta
Especifique____________

Cont. del Anexo 7.

3) Motocicleta

4) Vehículo

5) Camión

6) Otro

9.- ¿Consideras que el mantenimiento que reciben las áreas verdes recreativas de tu
colonia es?___
1) Excelente

2) Bueno

3) Regular

4) Malo

5) No sé

10.- ¿Conoces quien(es) se encargan del mantenimiento de las áreas verdes
recreativas de tu colonia?______ 1) Sí_______
2) No
¿Quién(es)__________________________
11.- ¿Te gustaría que existieran más áreas verdes en tu colonia?___________
1) Sí
2) No
3) No sé
Si tu respuesta es sí, pasa a la siguiente pregunta. Si tu respuesta es No o No sé pasa a
la pregunta 14.
12.- ¿Qué tipo de área verde recreativa preferirías?______
1) Plaza
2) Jardín
3) Parque
4) Unidad deportiva 5) Otro ¿Cuál?_____

13.- ¿Qué tipo de instalaciones te gustaría que existieran dentro del área verde
recreativa?______
1) Canchas de voleibol
2) Pista de correr
3) Área educativa
4) Área cultural

5) Zona de comer
6) Canchas de básquetbol
7) Juegos
8) Canchas de fútbol

9) Zonas de descanso
10) Todas
11) Otro ¿Cual?________

14.- ¿Con quién(es) prefieres ir a las áreas verdes recreativas?______
1) Amigos
2) Familia
3) Novio(a)
4) Otro ¿Cuál?________

ANEXO 8
El presente anexo, fue proporcionado por el Centro de Estudios de Opinión
(CEO), de la Universidad de Guadalajara. Para realizar la distribución del
muestreo estratificado por zonas y grupos de edad en la aplicación de la encuesta
a la sociedad en Zona Metropolitana de Guadalajara. (modificado con respecto a
las edades).
SECTOR JUAREZ
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
2
2
2
1
1

MUJERES
3
3
2
3
2
TOTAL 21/84

SECTOR JUAREZ
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
2
2
2
1
1

MUJERES
3
3
2
2
3
TOTAL 21/84

SECTOR JUAREZ
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
2
2
1
2

MUJERES
3
3
2
1
2
TOTAL 21/84

SECTOR JUAREZ
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
2
1
2
2

MUJERES
2
2
4
2
1
TOTAL 21/84

Cont. Anexo 8

SECTOR HIDALGO
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
4
2
1
2

MUJERES
3
3
2
1
2
TOTAL 23/90

SECTOR HIDALGO
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
4
2
2
1

MUJERES
3
3
2
2
1
TOTAL 23/90

SECTOR HIDALGO
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
4
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
2
TOTAL 22/90

SECTOR HIDALGO
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
4
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
2
TOTAL 22/90

SECTOR LIBERTAD
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
2
2
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
1
TOTAL 18/72

Cont. Anexo 8

SECTOR LIBERTAD
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
2
2
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
1
TOTAL 18/72

SECTOR LIBERTAD
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
2
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
0
TOTAL 18/72

SECTOR LIBERTAD
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
2
1
1
1

MUJERES
3
3
2
1
1
TOTAL 18/72

SECTOR REFORMA
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
2
2
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
1
TOTAL 18/54

SECTOR REFORMA
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
2
2
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
1

TOTAL 18/54

Cont. Anexo 8

SECTOR REFORMA
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
2
1
1
1

MUJERES
3
3
2
1
1
TOTAL 18/54

TONALA
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
4
2
2
1

MUJERES
4
4
3
1
1
TOTAL 25/25

TONALA
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
2
3
2
2
1

MUJERES
3
3
2
1
1
TOTAL 20/120

TONALA
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
2
2
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
1

TOTAL 18/120
TONALA
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
3
2
1
1

MUJERES
3
3
2
1
1
TOTAL 20/120

Cont. Anexo 8
ZAPÒPAN
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
3
2
1
1

MUJERES
3
3
3
1
1
TOTAL 21/120

ZAPOPAN
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
3
2
1
1

MUJERES
3
3
3
1
1
TOTAL 21/120

ZAPOPAN
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
3
2
1
0

MUJERES
2
4
2
2
1
TOTAL 20/120

TLAQUEPAQUE
10-15 años
16-20
21-30
31-40
41 o mas años

HOMBRES
3
3
3
2
2

MUJERES
3
3
3
3
2
TOTAL 27/55

TLAQUEPAQUE
10-15 años
16-20
21-30
31-40

HOMBRES
3
3
3
3

MUJERES
3
3
3
3

41 o mas años

2

2
TOTAL 28/55

ANEXO 9
Curitiba la capital ecológica del Brasil
La ciudad de Curitiba es la capital del Estado del Paraná, se localiza en el sur de
Brasil. Es reconocida nacional e internacionalmente por soluciones urbanas
innovadoras, la ciudad tiene el más eficiente sistema de transporte colectivo del
país y cuenta con 52 m2 de área verde por habitante.
Fue fundada en 1693 bajo el nombre de Villa de Nossa Señora da Luz dos
Pinhais, por el capitán poblador Matheus Martins Leme. En 1721, cambió su
nombre a Curitiba y a partir de entonces, la autoridad se preocupó por el medio
ambiente de la ciudad. Se tuvo más cuidado con los recursos de la naturaleza, por
ejemplo: el corte de los árboles, sólo podría ser hecho en áreas delimitadas, los
habitantes estaban obligados a limpiar el Ribeiro (hoy río Belém), la construcción
de las casas no podía realizarse sin autorización de la Cámara y deberían ser
cubiertas con tejas, las calles ya iniciadas tendrían que ser continuadas, para que
la ciudad creciese uniformemente.
En 1853, Curitiba se convirtió en Capital. Y en 1855, se hincaron los primeros
estudios para su organización, la ciudad necesitaba de obras de infraestructura, y
renovación de la planta urbana. Se inició con la modificación en el trazado de las
calles, y la ciudad perdió fu forma circular, y adquirió un diseño regular,
cuadrilátero, con cruces de ángulos rectos bien definidos y mejorar la circulación
en el interior de la trama urbana.
El avance de la ciudad se reflejó en 1885, con la vía férrea Paranagua-Curitiba. No
obstante, la iluminación pública era precaria y continuaban los problemas de
saneamiento. Un año mas tarde, la ciudad contó con su primer parque, Passeio
Público nació como área de entretenimiento y fue la primera gran obra de
saneamiento.
A partir del siglo XX, en su primer década los servicios de aguas residuales,
limpieza e iluminación fueron ampliados; las calles iban siendo abiertas,
pavimentadas y ornamentadas con árboles.

En 1912, fue fundada la Universidad Federal del Paraná, la primera del Brasil. El
año de 1913, fue marcado por mas transformaciones, las calles del centro fueron
pavimentadas con adoquines, las calles XV de Novembro y Barao do Río Branco
fueron ensanchadas, el tranvía de mulas fue substituido por los eléctricos.
De 1920 a 1928, se dictó el ritmo de crecimiento de la ciudad para los años 30, se
reformaron las plazas Zacarías y Tiradentes e incentivó el pavimento y
revestimiento de las calles, fueron abiertas avenidas como Vizconde de
Guarapuava, Sete de Setembro, Silva Jatdim, Iguacu y Getulio Vargas.
La década del 40, fue marcada por la elaboración de un plan urbanístico para
Curitiba por el urbanista y arquitecto francés Alfredo Agache (fundador de la
Sociedad Francesa de urbanismo) llegó a la ciudad para dar una nueva
ordenación a su espacio urbano.
El plan Agache se elaboró en dos años (1941-1843) establecía como prioridad el
saneamiento, descongestionamiento de vías y la estructuración de centros para
permitir el desarrollo de la vida social y comercial.
Debido a problemas económicos y al intenso crecimiento de la ciudad, el plan no
tuvo el éxito esperado.
En los años 60, un grupo de urbanistas de la Universidad Federal del Paraná
quería que el desarrollo urbano evolucionara poco en todas las ciudades
brasileñas y pretendían colaborar con la planificación de Curitiba. Se creó la
Asesoría de Pesquisa y Planificación Urbana de Curitiba (APPUC) y en 1965 se
transforma en el Instituto de Pesquisa y Planificación Urbana de Curitiba (IPPUC).
A partir de 1971, se puso en práctica el Plan Director, se tuvieron que hacer
cambios básicos en la economía de la ciudad, en el espacio físico y en las
costumbres de la población.
En la década del 80, fueron más accesibles los servicios básicos para una
población siempre creciente, fue creada la red integrada de transporte (es posible
el transporte para cualquier punto de la ciudad con solamente un pasaje).
En 1990, la ONU le otorga el premio máximo del medio ambiente, con el programa
basura que no es basura. La preservación de las áreas verdes es otro instrumento
importante de la política municipal del medio ambiente y saneamiento. Los 21
millones de metros cuadrados de áreas verdes (parques, bosques, jardines y
plazas) preservadas dentro del perímetro urbano son frecuentados por más de
150 mil personas durante los fines de semana.
A partir de 1993, su planificación urbana se caracteriza por:










Una visión metropolitana
Integración de la sociedad para la discusión del plan director a través de
seminarios en barrios de la ciudad.
Descentraliza inversiones.
Referencia mundial en infraestructura urbana, en transporte colectivo, en
cuidados ambientales y en servicio social.
Ciudad pionera en la implantación de la recolección selectiva de la basura
en Brasil.
Política de preservación de las áreas verdes.
Programas el Cambio verde (cambia basura reciclable por bolsas de
alimentos, material, libros escolares y juguetes).
Programas de concientización en donde la comunidad participa y se
involucra en la problemática ambiental.

Anexo 10
Listado de los árboles más comunes en las áreas verdes recreativas de la Zona
Metropolitana de Guadalajara
Nombre científico
Aralia pubescens DC.
Bauhinia divaricata L.
Bixa orellana L.
Castilla elastica Cerv.
Casuarina equisetifolia L. ∗
Cedrela odorata L.
Ceiba pentandra L.
Citrus aurantifolia (Christ.)
Citrus aurantium L.
Citrus limetta Risso.
Delonix regia (Boj.) Raf. ∗
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.).
Erytrina americana Mill.
Eucalyptus sp. ∗
Eugenia capuli (Schl. Et Cham.)
Ficus benjamina ∗
Ficus nitida Thumb.
Fraxinus uhdei (Wenz) Ling. ∗
Grevillaea robusta Cun. ∗
Jacaranda mimosaefolia Dom. ∗
Ligustrum licidum Ait.
Mangifera indica L.
∗

Árboles más comunes.

Nombre común
Aralia
Pata de res
Achiote
Hule
Casuarina
Cedro
Pochota
Limón
Naranjo agrio
Lima
Tabachin
Parota
Colorín
Eucalipto
Arrayán
Ficus
Ficus
Fresno
Grevilia
Jacaranda
Trueno
Mango

Familia
Araceae
Leguminosae
Bixaceae
Moraceae
Casuarinaceae
Meliaceae
Bombacaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Leguminosa
Leguminosae
Leguminosae
Myrtaceae
Myrtaceae
Moraceae
Moraceae
Oleaceae
Protaceae
Bignoniaceae
Oleaceae
Anacardiaceae

Origen
México
México
México
México
Australia
México
México
México
Asia
México
Madagascar
México
México
Australia
México
India
India
México
Australia
Sudamérica
Japón
Asia

Melia azedarach L.
Persea americana Mill.
Phoenix sp.
Pinus maximinoi H. E. Moore.
Psidium guajava L.
Schinus molle L.
Spathdea campanulata ∗
Tabebuia pentaphylla Hemsl.
Taxodium mucronatum Ten.
Terminalia catappa L.
Thuya occidentalis L.
Washingtonia sp.
Yucca sp.

Paraiso
Aguacate
Palma aciculada
Pino
Guayaba
Pirul
Galeana
Rosa morada
Ahuehuete
Almendro
Tuya
Palma abanico
Yuca

Fuentes: Martínez (1994); Anaya et al (2001).

Meliaceae
Lauraceae
Palmae
Pinaceae
Mirtaceae
Anacardiaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Pinaceae
Combretaceae
Pinaceae
Palmae
Liliaceae

Australia-Sur Asia
México
Africa tropical
México
México
Sudamérica
África
México
México
México
México
México
México
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