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 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  IZTA-POPO PIP 

ANTECEDENTES  
Si en sentido estricto se trata de establecer el origen del surgimiento de la educación 

ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en donde se 

preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su medio ambiente. 

Por otro lado, si partimos del momento en que empieza a ser utilizado el termino 

Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y 

principios de los años 70, período en que se muestra más claramente una 

preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que 

se menciona que la educación ambiental es hija del deterioro ambiental. 

Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental un instrumento 

esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo 

social. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la 

participación social y la organización comunitaria. 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera paralela a las 

señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982, Cocoyoc, México 1984, 

Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 y Venezuela 1990. 

La Educación Ambiental vino evolucionando por lo que cuando la percepción del medio 

ambiente se reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, no tomando en 

cuenta las interdependencias entre las condiciones naturales y las socio - culturales y 

económicas, las cuales definen los instrumentos conceptuales y técnicos que permiten 

al hombre comprender y utilizar la naturaleza, para la satisfacción de necesidades.1  

                                                             
1 http://www.jmarcano.com/educa/historia.html 

http://www.jmarcano.com/educa/historia.html
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El calentamiento global, la tala inmoderada, el uso irracional del agua, mal manejo de 

residuos, se debe a la falta de conciencia y organización de las autoridades y la 

ciudadanía para combatir el problema. 

Por eso es necesario un centro de educación ambiental en el que concientice a la 

ciudadanía y coadyuve a la organización de los ciudadanos con las autoridades para 

tener una comunidad que respete el medio ambiente.  

La contaminación ambiental: trata de la cantidad de residuos que produce la ciudad y al 

que no tenemos la cultura de la limpieza. 

  

El Clean air Institute presento un informe en el que se destaca que México registra 14 

mil decesos por año atribuibles a la contaminación del aire ambiental.2 

En la tabla se muestran los valores límite en las Normas Oficiales Mexicanas de Salud 

Ambiental  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
 
2 http://hazladetos.org/mexico-2o-pais-de-al-con-mas-muertes-por-contaminacion/    

 

http://hazladetos.org/mexico-2o-pais-de-al-con-mas-muertes-por-contaminacion/
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Se debe de realizar un proyecto en el que ayude  a concientizar a la ciudadanía de lo 

importante que es el medio ambiente para nosotros. 

 

Sin el medio ambiente no podríamos subsistir, este se  está debilitando por nuestra 

imprudencia, deberíamos de pensar que al tirar una basura a un rio, al talar un árbol, no 

estás necesariamente acabando con la naturaleza si no con tu propio hogar. 

 

Debemos instruir y organizar a los ciudadanos sobre temas como el calentamiento 

global, el uso irracional del agua, la tala inmoderada y cómo podemos evitar el deterioro 

del ambiente. 

Y la única forma que podemos hacerlo anteriormente mencionado es preservando las 

áreas de servicio ambiental como lo es el parque nacional izta-popo, es una isla de área 

verde en medio de una mancha urbanizada que está ubicado en  Amecameca EDO. 

MEXICO.  

 

 

DELIMITACIÓN 

DELIMITACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO GEOGRÁFICO 

 

Se realizara el centro de educación ambiental en el parque izta-popo ubicado en el 

municipio de Amecameca, Estado de México. 

DELIMITACIÓN DE TIEMPO 

Proyectado para el 2020 

 

SECTOR DE POBLACIÓN  

 Será un centro familiar que se enfocara más en jóvenes de entre 15 y 39 años, porque  

esta será la edad que tendrán los usuarios después de 10 años de ver hecho este 

censo 2010 del INEGI  (ver pirámide de edades).  
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3  

 

 

 

 

ESCENARIOS TENDENCIALES  

De mantenerse el desarrollo económico y social identificado en el Estado y en el  

Municipio de Amecameca, se estima que su dinámica demográfica, presentará los 

siguientes escenarios:  

 

                                                             
3  http://www.cuentame.inegi.org.mx 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/
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4 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro de educación ambiental, que coadyuve al desarrollo y preservación 

del parque izta-popo como un área de servicio ambiental, para formar conciencia y una 

actitud empática hacia el parque izta-popo y su biodiversidad de una manera lúdica y 

única, el PIP es un centro de educación ambiental de carácter público y algunos 

convenios con escuelas.  

 

  

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 Concientizar a los usuarios de lo importante y frágil que es nuestro planeta de 

una manera lúdica y única, con la interacción en campamentos, juegos como 

tirolesa, y teatros al aire libre. 

 Diseñar un centro sustentable y amigable con el ambiente, construido con 

ecotecnias y buscar el apoyo de la comunidad y del gobierno. 

                                                             
4 http://seduv.edomexico.gob.mx 

http://seduv.edomexico.gob.mx/
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 Proteger un área de servicio ecológico  de la mancha urbana, siendo este un 

parque protegido por el gobierno.  

 Dar  a la ciudadanía un centro de esparcimiento y concientización.  

 Proteger y promover la flora y fauna dentro del predio, con visitas guiadas 

interactivas con su ambiente. 

 HIPÓTESIS 

Con el diseño de un centro de educación ambiental se podrá concientizar a la 

ciudadanía del impacto que tenemos sobre el planeta y el daño que le hacemos, con 

esto coadyuvara a la disminución de contaminación ambiental, aumentando la calidad 

de cielo, mar y tierra, esto se podrá hacer mediante el aumento de la cultura de limpieza 

y apoyo en los ciudadanos organizados y consientes. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque: se le dará  un enfoque deductivo ya que con los conocimientos adquiridos en 

clase y estudiando algunos casos análogos se pretende dar una solución al problema 

del centro de educación ambiental en amecameca. 

Alcance: dar las bases para la concepción de un centro de educación ambiental en el 

municipio de Amecameca que facilite la adquisición de conocimientos en los 

ciudadanos a favor del medio ambiente, y coadyuvar al resguardo de la zona del parque  

izta-popo (cerro del sacro monte). 

Corte: Con este documento se pretende conseptualizar y dar bases para lá creación del 

centro de educacion ambiental iztapopo. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

En la introducción el lector se encontrara los principales puntos de nuestro tema de 

investigación y conocerá el objetivo del documento. 

En el primer capítulo encontrara el marco teórico con los conceptos principales del tema 

para que pueda tener una lectura más clara del documento y facilite su comprensión y 

también unos teóricos que nos darán su punto de vista relacionado con el tema. 
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En el segundo capítulo sabremos que se ha dicho con anterioridad del tema y 

podremos comparar otros edificios que se han hecho con el mismo fin al que se explica 

este documento. 

 

En el tercer capítulo encontraremos las condicionantes e impedimentos físicos y 

sociales para poder realizar el diseño del Parque Izta-Popo. 

 

Y en el cuarto capítulo encontraremos las necesidades de los usuarios del Parque Izta-

Popo la normatividad para poder realizar el proyecto, planos arquitectónicos y de las 

tecnologías empleadas para este construida de una forma sustentable.  

 

CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

1.1 CONCEPTOS  

1.1.1CENTRO DE EDUCACIÓN  

Entre los múltiples significados del término centro, encontramos aquel que refiere al lugar donde las 

personas se reúnen con un determinado fin. Un centro, en este sentido, es un espacio físico 

(edificio) que permite la reunión y que ofrece determinados servicios o prestaciones. 

Educativo, por otra parte, es lo perteneciente o relativo a la educación (el proceso de socialización 

de los individuos). Cuando una persona accede a la educación, recibe, asimila y aprende 

conocimientos, además de adquirir una concienciación cultural y conductual por parte de las 

generaciones anteriores. 

Un centro educativo, por lo tanto, es un establecimiento destinado a la enseñanza. Es posible 

encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes características, desde una escuela 

hasta una institución que se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo cultural. 5 

 

 

 

1.1.2   AMBIENTE 

                                                             
5 http://definicion.de/centro-educativo/#ixzz2dyisPh2M 

http://definicion.de/centro/
http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/centro-educativo/#ixzz2dyisPh2M
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Ambiente procede del latín ambĭens (“que rodea”). El concepto puede utilizarse para 

nombrar al aire o la atmósfera. Por eso el medio ambiente es el entorno que afecta a 

los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales.  6 

 

1.1.3 MEDIO AMBIENTE   

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 

la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los 

elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen el medio ambiente. La 

conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las 

venideras. 

Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), 

biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, 

la urbanización, los conflictos sociales). 

Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los factores bióticos de un área y los 

factores abióticos del medio ambiente; en otras palabras, es una comunidad de seres vivos con los 

procesos vitales interrelacionados. 

La ecología es otra noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina que estudia 

la relación entre los seres vivos y su entorno, cuya subsistencia puede garantizarse a través de un 

comportamiento ecológico, que respete y proteja los recursos naturales. 

Lamentablemente, el ser humano hace lo posible por atentar contra su propia especie y contra las 

demás, a través de diversas acciones que afectan a cada uno de los elementos que componen el 

medio ambiente. Comenzando por el suelo y el agua, los residuos inorgánicos arrojados en la 

naturaleza constituyen una auténtica bomba de tiempo: a menos que alguien los recoja, llegará el 

día en que se interpongan entre los animales y el suelo.7 

 

1.1.4 SUSTENTABLE  

                                                             
6  http://definicion.de/ambiente/#ixzz2dymLkRmP 
7 http://definicion.de/medio-ambiente/#ixzz2dyr5gN65 

 

http://definicion.de/aire/
http://definicion.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/ecosistema
http://definicion.de/ecologia
http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/agua/
http://definicion.de/ambiente/#ixzz2dymLkRmP
http://definicion.de/medio-ambiente/#ixzz2dyr5gN65


 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | AMECAMECA  

 
 

14 
 

El concepto suele utilizarse como sinónimo de sostenible en el ámbito de la ecología. 

Un proceso sustentable o sostenible es aquel que se puede mantenerse en el tiempo 

por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos 

existentes. 

El desarrollo sustentable debe considerar el aspecto económico (la creación de riqueza en todos los 

sectores), el aspecto social (al tener en cuenta las consecuencias de la actividad económica en la 

sociedad en general) y el aspecto ambiental (la actividad económica debe ser compatible con la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas). 

Para lograr el desarrollo sustentable, los recursos renovables no deben utilizarse a un ritmo superior 

al de su generación, mientras que los recursos no renovables deben usarse con moderación hasta 

que puedan ser reemplazados por recursos renovables. La generación de contaminantes, por otra 

parte, tiene que atender las posibilidades de reciclaje y de absorción por parte del medio ambiente.8 

1.1.5 TEÓRICOS 

Para  Kassas  (1990)  existen varios sistemas fundamentales dentro del medio 

ambiente y la educación ambiental entre los cuales se establecen interrelaciones y 

surgen los problemas ambientales se  puede  hablar  de estos tres: 

 

 Biosfera: Es el medio donde existe la vida, es el sistema de la 

naturaleza. 

 Tecnosfera: Sistema de estructuras creadas por la humanidad y 

encuadradas en el ámbito espacial de la Biosfera (asentamientos, 

fábricas, vías de comunicación, etc.). 

 Sociosfera:  Comprende  el  conjunto  de  entidades  de  creación  

humana  que hemos  desarrollado  para  controlar  las  relaciones  

internas  y  sociales  respecto  de  los otros dos sistemas: 

instituciones políticas, económicas, culturales, religiosas, etc. 

 

Novo (1997) incluye además de estos, otro sistema más: 

 

                                                             
8 http://definicion.de/sustentable/#ixzz2dyx0IBgA 

 

http://definicion.de/ecologia/
http://definicion.de/ecosistema/
http://definicion.de/sustentable/#ixzz2dyx0IBgA
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 Noosfera: Está constituida por el cuerpo de conocimientos e ideas 

aplicadas a la gestión de las relaciones entre los seres humanos y la 

Biosfera.9 

 

Al conocer estos  sistemas nos ayuda a prevenir o los problemas ambientales. 

 

Haeckel  en  1868 ,“La Ecología es la ciencia de las relaciones que mantienen los 

organismos vivos entre sí  y  con  su  entorno  físico-químico”:   

 

Para González Bernáldez (1981), “la historia de la ecología se aparta de la de otras 

ciencias  porque,  en  general,  mientras  éstas  tienden  al  análisis,  a  circunscribir  y  

luego  a dividir su campo de trabajo, la ecología es una ciencia de síntesis, que 

combina materias de disciplinas distintas con puntos de vista propios”.10 

 

Global River Environmental Education Network (GREEN).  “La   educación   ambiental   

aspira   a   formar   ciudadanos   que   conozcan   lo referente al ámbito biofísico y sus 

problemas asociados; que sepan cómo ayudar a resolverlos y a motivarlos para que 

puedan participar en su solución” (Stapp, 1969). 

CAPITULO 2 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

La educación ambiental empieza a dar sus primeros pasos a principios de los setenta 

del siglo pasado cuando organismos como el “Consejo para la Educación Ambiental” de 

Reino Unido,  expresan  que  es  necesario  organizar  una  educación  relativa  al  

medio  ambiente  si queremos que el comportamiento del hombre con su entorno se 

realice sobre bases correctas de   utilización   y   conservación de los recursos, lo que 

resulta imprescindible para la supervivencia de la humanidad. 

 

                                                             
9 www.drep.gob.pe 
10 idem 
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Por entonces la sociedad empieza a ser más consciente de los problemas ambientales 

de su entorno y la educación ambiental surge como una respuesta educativa a los 

mismos.11 

 

Un planteamiento frecuente es que la educación ambiental tiene como uno de sus 

fundamentos el principio de que los seres humanos podemos vivir en compatibilidad 

con la naturaleza, con base en una distribución equitativa de los recursos y bienes 

disponibles. 

 

 Otro planteamiento central es que las personas pueden tomar decisiones responsables 

y bien informadas teniendo en cuenta a las generaciones futuras. Así, la educación 

ambiental aspira a contar con una ciudadanía responsable, ambientalmente 

alfabetizada y capaz de participar con creatividad y responsabilidad en una sociedad 

democrática.12 

 2.2 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS  

2.2.1 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL XOCHITLA  

Es un espacio donde se organizan actividades encaminadas a la comprensión de la 

problemática ambiental de la Cuenca del Valle de México y a la identificación de 

alternativas de solución. 

 Piensan en la educación ambiental como un proceso formativo que involucra las 

perspectivas ética, política, social, ambiental, educativa y pedagógica a fin de 

proporcionar elementos teóricos, prácticos y valorables para elevar la comprensión y 

modificar las actitudes de las personas, como en su entorno físico y natural. 

 El estar ubicados en el municipio de Tepotzotlán, límite norponiente de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, permite que el Centro de Educación Ambiental 

                                                             
11 www.drep.gob.pe 
 
12 http://www.semarnat.gob.mx 

http://www.xochitla.org.mx/escuelas/default.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/
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Xochitla tenga influencia tanto en parte del área urbana como en la rural por eso el 

parque iztapopo también cuenta con estas características para influir en 2 zonas 

metropolitana y urbana.   

Para garantizar sus servicios educativos han generado diferentes estrategias. Una de 

ellas fue la participación en el proceso de Evaluación y Acreditación de los Centros de 

Educación y Cultura Ambiental promovido por el Centro de Educación y Capacitación 

para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la SEMARNAT.13 

   

Sembrado de arboles 

 
  

2. 2.2 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ECOGUARDAS. 

 

Dirección: Carretera Picacho Ajusco Km. 5.5, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, 

Delegación Tlalpan, México D. F.  

Teléfono: 5446-4503 y 5630-5364 Correo electrónico: cea.ecoguardas@yahoo.com.mx 

Página web: www.sma.gob.mx/educacionambiental 

                                                             
13 http://www.fundacionxochitla.org.mx/sustentabilidad-social/educacion-para-la-sustentabilidad/centro-de-educacion-
ambiental/default.html 

 

http://www.fundacionxochitla.org.mx/sustentabilidad-social/educacion-para-la-sustentabilidad/centro-de-educacion-ambiental/default.html
http://www.fundacionxochitla.org.mx/sustentabilidad-social/educacion-para-la-sustentabilidad/centro-de-educacion-ambiental/default.html
http://www.fundacionxochitla.org.mx/galeria/centro-ambiental/cosechando-huerto.jpg
http://www.fundacionxochitla.org.mx/galeria/centro-ambiental/plantacion-huerto.jpg
http://www.fundacionxochitla.org.mx/galeria/centro-ambiental/manejo-platula.jpg


 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | AMECAMECA  

 
 

18 
 

14 

 

 

Este centro de educación ambiental tiene poca intervención del hombre por lo que 

protege más la zona natural para una interacción usuarios-naturaleza de una forma 

limpia y poco invasiva. 

2.2.3 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL YAUTLICA 

 

En una superficie de 46.7 hectáreas ofrece visitas 

interactivas con un enfoque temático para grupos 

escolares de todos los niveles y ofrece: 

 

 Recorridos por las instalaciones del centro. 

 Campamentos de 24 hrs. 

 Talleres de manejo de residuos sólidos. 

 Renta de salón de usos múltiples para eventos 

sociales. 

 Cursos y conferencias sobre medio ambiente. 

 

                                                             
14 http://www.sma.df.gob.mx/educacionambiental/ 

http://www.sma.df.gob.mx/educacionambiental/
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  Proyecto de adopción de un espacio para sembrarlo y cuidarlo (se entrega una 

constancia de adopción), y el programa de naturación de azoteas.  

Yautlica se ubica en la Sierra de Santa Catarina, área de interés ambiental que recarga los 

mantos acuíferos de la zona, es una barrera natural a los vientos del sur que tienen un alto 

contenido de partículas disueltas. 

 
Horario de visita: lunes a domingo de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs. 

Tel.: 22 31 25 46 y 47 

Av. Prol. Las Torres s/n, Col. Emiliano Zapata, C.P. 09630.15 

 

Este centro de educación ambiental está dirigido por la SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

D.F.  Cuentan con la azotea naurada mas grande del estado de México. 

                                                             
15 http://www.iztapalapa.df.gob.mx 
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La casa esta echa por botellas de pet y con varios sistemas de arquitectura pasiva como calentador 

solar, foto celdas, muro trombe, invernadero en las ventanas, un escusado colector de agua 

jabonosa, una fresquera para los alimentos, y el aprovechamiento de la ventilación cruzada. 

 

 

Las instalaciones cuentan con asaderos, zona infantil, canchas, salón de usos múltiples, y una casa 

muestra que es amigable con el ambiente.   
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La mayoría de las instalaciones aprovechan la piedra volcánica que es propia de la región para las 

edificaciones, pero por el cambio de administración  se ven deterioradas (propio).  

2.4 CEA - "ACUEXCOMATL"  

  

Centro de Educación Ambiental “Acuexcomatl” 



 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | AMECAMECA  

 
 

24 
 

Responsable: FMVZ-UNAM:  

 

M en C MVZ Daniel prieto Merlos 

 

Teléfono: 0445536745428 

danapao4@hotmail.com 

 

El CEA Acuexcomatl se encuentra ubicado en la zona lacustre de Xochimilco. “Acuexcomatl”, 

palabra náhuatl que significa “tinaja donde brota el agua”. 

 Acuexcomatl es un Centro de Educación Ambiental de carácter público perteneciente a la 

Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del Gobierno del Distrito Federal. 

Funciones 

 

1. Educación ambiental permanente  

2. Asesoría en Ecotecnias  

3. Investigación  

4. Trabajo comunitario para el rescate de los Humedales de Xochimilco  

5. Cultura, recreación y Promoción Ambiental 

Sistemas de producción 

 

1. Producción de lombricomposta  

2 Producción piscícola  

3 Producción apícola 

 

Localización 

 

mailto:danapao4@hotmail.com
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Ubicación: Avenida Año de Juárez # 1900 Colonia Quirino Mendoza, Pueblo de San Luis 

Tlaxialtemalco, en la Delegación Xochimilco. C.P. 16600  

 

Docencia (asignaturas, prácticas) 

 

Convenio de Colaboración con la UNAM:  

1. Practica de medicina y zootecnia Apícola I 

2. Practica de medicina y zootecnia Piscícola 

 

 

Oferta Académica 

Por convenio UNAM ofrecen: 

Trabajos de tesis 

Trabajo Profesional 

Servicio Social 

Estancias (honorarios)16 

Este es el ejemplo de cómo un centro de educación ambiental como maneja dos tipos de enfoque el 

de educación (en investigación) y otro rubro para el público en general.  

                                                             
16 http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/abejas/acuexcomatl.html 
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2.5 PARQUE ECOLÓGICO LORETO Y PEÑA POBRE 

Ecoturismo. 

En sus 21,233 m² en este parque se han establecido, además de las reconfortantes 

áreas verdes como parte de un programa educativo-ecológico permanente, una zona 

de restaurantes, cafeterías y locales comerciales, en los que se puede adquirir todo lo 

relacionado a la horticultura. Además cuenta con una librería, una granja integral de 

autoconsumo, un invernadero, una escuela para niños y diversos talleres para niños y 

adultos. 

 

HISTORIA 

 

Tesoro natural del Distrito Federal, este parque está 

ubicado al sur de la metrópoli, en terrenos que hasta 

hace pocos años pertenecieron a la planta de celulosa 

del Grupo Loreto y Peña Pobre. Se decretó como 

'Parque Ecológico' el 15 de junio de 1987 y tiene como 

objetivo mantener y restaurar los bosques y las 

praderas en perfecto estado, para la garantía del buen 

clima y protección contra la contaminación. 

 

Actividades: Talleres, cursos y actividades para niños y adultos. Talleres de artes 

plásticas, pintura, reciclaje, sembrado de hortalizas, de hidrogel, de biobotellas 

colgantes y raíces flotantes, taller de memorama de cartón, taller de dijes de migajón, 

jardines en miniatura, dominó de animales y lotería de ecosistemas, taller de alebrijes 

mexicanos, reciclado de papel, colores y olores, tintes vegetales, taller móvil de trozos 

de sandía, etcétera. 
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Es un espacio que en sus instalaciones integra la  naturaleza en todos los aspectos de 

del centro el empleo del agua como elemento decorativo no deja de lado la importancia 

del vital liquido y también en espacios como el jardín de fiestas y la zona de juegos 

infantiles.  
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Todo el centro está rodeado  de vegetación desde los pacillos cubiertos con follaje, el 

vivero para que interactúen los niños, macetas, carrizos para limpiar el agua, y un 

huerto. 

En el interior del centro se encuentra la casa solar esta casa autosustentable esta echa 

de  adobe, y emplea barias enotecnias para hacer sustentable el manejo de la misma 

como manejo de composta, cámara para realizar gas natural, foto celdas y calentadores 

solares así como un sistema de filtros para el agua pluvial el aprovechamiento de la luz 

natural por su orientación y un jardín en su interior. (Propio) 
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Horario:  

Martes a Domingo de 08:00 a 18:00 hrs.  
 
Costo: Entrada libre. 
Servicios   
   
   
Otros Servicios 
Estacionamiento con cuota, $16.00 tiempo libre. Sanitarios, restaurantes y cafeterías.   
Ubicación y Contacto   
  
Zona 
periferico sur-ajusco 
   
Dirección 
san fernando 765 col. peña pobre c.p. 14060 delegación tlalpan 
  
  
¿Cómo llegar? 
metrobús perisur y villa olímpica. 
  
  
Entre calles 
insurgentes sur y zapote 
  
Teléfono 
5665 7483 
  
Fax 
5665 7483 17 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                                             
17 http://www.mexicocity.gob.mx/detalle.php?id_pat=5565 
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CAPITULO 3 MARCO CONTEXTUAL  

3.1 CONTEXTO NATURAL 

MEDIO FÍSICO 

Con el fin de coadyuvar en la protección y preservación del medio ambiente, es 

importante conocer las condiciones y características de los recursos naturales con que 

cuenta el Municipio. 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

Ubicado en la carretera México Cuautla 115 y calle Ayapango en Amecameca Estado 

de México situado en las faldas de la Sierra Nevada. Sus coordenadas geográficas son 

longitud 98° 37’ 34’’ y 98° 49’ 10’’; latitud 19° 3’ 12’’ y 19° 11’ 2’’.  

Se ubica en la porción sur del Este del Estado de México. Los límites del municipio son: 

al norte, el municipio de Tlalmanalco; al este el estado de Puebla; al sur, los municipios 

de Atlautla y Ozumba; y al oeste, los municipios de Ayapango y Juchitepec. 

La localidad de Amecameca de Juárez se ubica en porción noroeste del municipio, colindando con 

el municipio de Ayapango al oeste, donde comparten el área del Parque Nacional el Sacromonte 

(aunque la mayor parte está en Amecameca).18 

 

3.1.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Carretera: 

El Municipio de Amecameca cuenta con 79.3 km de carreteras, de las cuales el 95% se 

encuentran pavimentadas. La vía de comunicación regional es la carretera Federal. 

 

Ferroviaria: 

Continúa el servicio de carga que da el Ferrocarril Interoceánico México – Cuautla – 

Atlixco, mismo que sirve a pasajeros los fines de semana, considerando la derivación 

que va a San Rafael. 

 

                                                             
18 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/amecameca/PMDU%20AMECAMECA.PDF 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tlalmanalco
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlautla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozumba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayapango
http://es.wikipedia.org/wiki/Juchitepec
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Infraestructura Vial: 

En cuestión de estructura vial dentro de la localidad de Amecameca, se puede 

enmarcar que ésta se conforma principalmente por el eje vial que se compone por la 

Calle 20 de noviembre, Fray M. de Valencia, e Hidalgo que sirve de acceso principal y 

conexión con la carretera federal 115. 

 

Sistema de transporte: 

Foráneo. 

Este servicio es prestado por líneas comerciales tales como: Cristóbal Colón, Los 

Volcanes, Autobuses Sur y Fletes y Pasajes entre otros. Las corridas tienen intervalos 

de 30 minutos y van de México a Cuautla, con escala en Amecameca. Estos tienen 

como terminal de transferencia la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente 

mismos que hacen su base en la estaciones de la líneas de metro Candelaria y 

Aeropuerto en México.  

El tiempo de recorrido México – Amecameca es de 90 minutos 

aproximadamente.19 

 

 

 

3.1.3 OROGRAFÍA  

Amecameca tiene una altitud en su cabecera de 2,424 m.s.n.m. La elevación se da 

hacia el Oriente, conforme se acerca a la Sierra Nevada hasta alcanzar altitudes de 

5,452 m.s.n.m. del volcán Popocatepetl y 5,264 m.s.n.m. del volcán Iztaccihuatl. 

 

La altitud promedio de la Sierra Nevada es de 4,000 m.s.n.m. 20 

 

Existen otras elevaciones como el cerro Sacromonte 2,480 m.s.n.m denominado 

el PIP PARQUE IZTA-POPO. 

                                                             
19 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/amecameca/PMDU%20AMECAMECA.PDF 
20 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/amecameca/PMDU%20AMECAMECA.PDF 
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Lo que le da al PIP una altitud de 56m sobre la cabecera municipal y una 

pendiente de 30%. 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) considera al parque 

nacional izta-popo (sacro monte) como  un parque nacional federal por uno o más 

ecosistemas que tiene belleza escénica, su valor científico, educativo de recreo, su 

valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del 

turismo, o por otras razones análogas de interés general. 

 

21 

3.1.3. A. DELIMITACIÓN DE ZONA URBANA, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE  

La delimitación de las zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables, clasifican el 

territorio del municipio de Amecameca, y su ejecución obedece a los objetivos y 

políticas propuestas en el nivel normativo.  

Las propuestas que envuelven a la delimitación de estas zonas, se detallan en los 

componentes de, zonificación de usos y destinos, zonas urbanas y urbanizables, 

estructura vial y sistemas de transporte, redes de infraestructura y cobertura de 

equipamiento y servicios, Integración e Imagen urbana, y orientación del crecimiento.  

                                                             
21 www.conanp.gob.mx 
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La estrategia tiende a integrar, de manera armónica, los usos urbanos con el medio 

natural, sin que esto forme una coyuntura entre las actividades a realizar entre estos 

dos espacios, al contrario, se trata de poder fusionar de una manera responsable y 

técnica, las tareas que cada una desarrolla, con el fin de poder crear en lo posible, un 

desarrollo equilibrado y sustentable.  

El Municipio de Amecameca, guarda una gran responsabilidad en su entorno y 

con la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual es conservar los pulmones 

que sirven para la oxigenación y equilibrio ecológico en su Parque Nacional Izta-

Popo, considerado como Área Natural Protegida (ANP), por lo tanto, ésta es la 

primera zona  

“no urbanizable” con una superficie de 4,003.70 Ha., aunado a esto, sigue una serie 

de políticas federales y estatales, así como de protección civil, estableciendo zonas no 

urbanizables, como es el caso de las zonas “de alto riesgo, por primer contacto 

volcánico”, que se localizan al sur del Municipio, con una extensión aproximada de 

3,875.2 Ha., quedando integrados a esta superficie, las localidades de San Pedro 

Nexapa, y San Diego Huehuecalco. Otros suelos no urbanizables, son los que están  

considerados con pendientes que oscilan entre el 15 y 30%, localizadas en las faldas  

del Parque Nacional Izta-Popo. Además de las áreas agrícolas que rodean la totalidad  

de las localidades del Municipio, y esta estrategia obedece a la conservación de 

suelos productivos para las actividades agrícola, agroindustrial y ecoturística, 

esto obedece al compromiso basado en las políticas de “Ordenamiento Urbano”, y esta 

superficie agrícola tiene un área aproximada de 5,541.4 Ha., creando con esto la 

rentabilidad e integración de la población con las actividades de desarrollo en estas 

áreas.  

La Estrategia para las “zonas aptas al crecimiento”, están consideradas en la cabecera 

municipal de Amecameca, ya que se apega a la política de no crecimiento para la Sub-

Región, avocando su uso primordial al sector primario, sin que esto represente 
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detrimento en la calidad de vida de los habitantes; si no que, por el contrario, se 

pretenda elevar, tanto social como económicamente, con las estrategias planteadas,  

es por eso que, al centro de la mancha urbana actual de Amecameca de Juárez, se 

propone las “zonas aptas al desarrollo urbano”, aprovechando en la medida de lo 

posible las infraestructuras y servicios existentes, trayendo con esto un crecimiento 

coherente en la zona urbana actual, la cual a seguido un patrón de crecimiento 

coherente, con lo establecido en el Plan de Centro de Población Estratégico de 

Amecameca, elaborado en 1990, la zonas urbanas actuales, con excepción de la 

cabecera municipal, será su limite de crecimiento, ya que se consideran para éstas un  

crecimiento natural, y sus zonas aptas al crecimiento, será al interior de éstas, donde  

se plantea la estrategia de saturación de corazones de manzanas.  

22 

ZONAS URBANAS  

Las áreas urbanas o susceptibles de urbanización están sujetas a la clasificación de 

usos y destinos, que a continuación se describe.  

Área urbanizable  

Las áreas urbanizables dentro del territorio municipal están sujetas a la clasificación de 

usos y destinos, que a continuación se describe.  

Uso habitacional (H)  

Estas áreas tendrán como uso del suelo predominante el de vivienda, estimulando el 

establecimiento de usos complementarios como comercio, oficinas y servicios en 

general, que atiendan cotidianamente a la población residente.  

Centro urbano (CU)  

                                                             
22 http://seduv.edomexico.gob.mx 

http://seduv.edomexico.gob.mx/
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Zona de gran mezcla de uso comercial y de servicios, con habitación de media 

densidad. Generalmente se concentran la mayor parte de servicios.  

Corredores urbanos (CRU).  

Zona con mezcla de usos y gran potencial para actividades comerciales y de servicios  

Equipamiento.  

Esta zona se refiere a predios destinados a equipamientos urbanos o actualmente  

ocupados por este tipo de elementos.  

ZONAS NO URBANIZABLES  

Área natural (N-BOS)  

Se refiere a la zona definida como área no urbanizable, ésta corresponde a la 

superficie ocupada por el Parque Nacional Izta Popo y la superficie ocupada por 

el Bosque (debajo del Parque nacional Izta-Popo) 

Agropecuario (AG).  

Correspondiente a la superficie ocupada por las zonas de cultivo (debajo del Área 

Natural, N-BOS).  

Agropecuario (AG).  

Se refiere a la zona definida como área no urbanizable, (Agropecuario), ésta 

corresponde a la superficie ocupada por las zonas de cultivo (debajo del Área Natural,  

N-BOS-N), en las cuales no se autoriza el desarrollo de usos urbanos, 

fundamentalmente los utilizados para vivienda. Se podrá permitir la construcción de 

instalaciones que generen y apoyen las actividades turísticas y ecoturísticas.  

Agroindustrial (A-I).  
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Se refiere a la zona definida como área no urbanizable, (Agroindustrial), ésta 

corresponde a la superficie ocupada por las zonas de cultivo (rodeada por lo general  

de la Agropecuario AG), en las cuales no se autoriza el desarrollo de usos urbanos, 

fundamentalmente los utilizados para vivienda. Se podrá permitir la construcción de 

instalaciones que generen y apoyen las actividades ecoturísticas. Los giros 

agroindustriales que se deberán fomentar son: procesadoras y empacadoras de frutas, 

granos, legumbres, talleres comunitarios, etc., así como: albergues y cabañas. 

                    23 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 http://seduv.edomexico.gob.mx 

http://seduv.edomexico.gob.mx/
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3.1.4 HIDROLOGÍA   

El Municipio forma parte de la Región Hidrológica del Valle de México, originada 

fundamentalmente por aguas de deshielo de los volcanes. 

La microcuenca de Amecameca de Juárez presenta corrientes subterráneas 

alimentadas por la filtración de agua de lluvia, la que no se filtra es captada para los 

sistemas de agua de algunas poblaciones incluida Amecameca, también se forman 

algunos ríos y arroyos como son: Palo Rechino, Amalacaxco, Alcalican- Los Reyes, 

Chopanac, Estotzongo, La Coronilla- Amipulco, casi todos llegan al Río Amecameca 

para luego unirse a la Subcuenca de Chalco. 

El Sistema Hidráulico “El Salto” construido entre 1936- 1940 distribuye al Municipio un 

promedio de 33 litros/segundo, sin embargo, no es el único sistema para la distribución 

del vital líquido existen otros como el Sistema Morelos, Sistema Los ReyesRamos 

Millán, Sistema Sureste, Sistema Chalma y Santiago Cuautenco. 24 

 

 

 

3.1.5 TOPOGRAFÍA    

Los suelos de Amecameca son faltos de materia orgánica y muy susceptible de erosión, 

de origen volcánico no retienen mucha agua, las unidades de suelo características de 

esta zona se dividen en cuatro tipos: litosoles, andosoles, cambisoles y fluvisoles. 

 

                                                             
24idem 
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 El lugar donde se ubica la zona urbana predomina el suelo tipo “fluvisol” cuyo material 

es acarreado por los arroyos de la Sierra Nevada; cerca de las montañas predomina el 

suelo tipo “vertisol” y “andosol”, en tanto que en las partes altas el tipo de suelo “litosol”. 

 

Litosoles: son suelos de 10 cm. de espesor sobre roca de tepetate, estos suelos no se 

desarrollan debido a la altitud en la que se ubican (mas de 4,500 m.s.n.m.) clima frío y 

rápido escurrimiento del agua hacen que difícilmente se implante la vegetación. 

 

Andosoles: se caracterizan por derivarse de las cenizas volcánicas recientes presentan 

características de baja densidad aparente, son suelos ligeros con alta retención de 

humedad y nutrimentos. 

 

Fluvisoles: La textura es gruesa, según el material depositado, su fertilidad es variable y 

por lo general son bajos en nutrimento.25 

 

 

APROVECHAMIENTO ACTUAL DEL SUELO 

El municipio de Amecameca es forestal principalmente, ocupa la mitad de su territorio y 

solo el 4% se ocupa como zona urbana, más de una tercera parte es de actividad 

agropecuaria y una pequeña parte es de pastizales y zonas erosionadas. 

Amecameca pierde al año muchas hectáreas de bosque, de las cuales 

aproximadamente 70 hectáreas se vuelven improductivas debido al abandono y 

erosión. Por otra parte, se convierten en suelo urbano 11 hectáreas de origen agrícola.  

 

3.1.6 CLIMA 

Dentro del Municipio de Amecameca predomina el clima frío, cuenta con una 

temperatura promedio 14.1 ºC, una máxima de 18 ºC y una mínima de 3 ºC, aunque en 

las partes altas puede descender bajo cero en cualquier temporada del año.  

 
                                                             
25 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/amecameca/PMDU%20AMECAMECA.PDF 
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La clasificación climática elaborada por el Instituto de Geografía de la UNAM nos indica 

que esta zona es de tipo C (w2) (w) para altitudes menores a los 3,800 m.s.n.m. con 

una humedad relativa de 65% durante el año. 

 

En cuanto a la precipitación pluvial promedio, se establece en 1,200 mm anuales. 

Los vientos en la primavera son del Norte y en otoño son del sur los vientos son ligeros 

con promedios de 10 km/h.26 

 

3.1.7 VEGETACIÓN  

El Parque Nacional es el remanente más importante de bosques de coníferas y 

praderas de alta montaña en el centro del país. Su importancia radica no sólo en la 

extensión de bosques en buen estado de conservación, sino en la diversidad de su flora 

y fauna. La permanencia de estos ecosistemas permite la continuidad de los procesos 

naturales y garantiza la calidad de los servicios ecosistémicos que son fundamentales 

para los millones de mexicanos que habitan en los valles centrales de México, Puebla y 

Morelos, la macroregión más poblada del país.  

  

No obstante su importancia, los esfuerzos para su conservación han sido insuficientes. 

La intensa actividad productiva del hombre en la región, así como la demanda de 

bienes y servicios de poblaciones de muy rápido crecimiento demográfico, han afectado 

el ecosistema. Uno de los problemas más serios que enfrenta el parque, y sobre todo 

su zona de influencia, es la tendencia a la drástica disminución de su cobertura forestal, 

que al realizarse de manera ilegal y desorganizada ha provocado su fragmentación,  

aislando poblaciones de flora y fauna, lo que da pie a una serie de procesos que 

dificultan la labor de conservación.  

  

En el Parque Nacional, la distribución de la vegetación atiende a la altitud, de modo que 

pueden distinguirse tres pisos fundamentales de vegetación que incluyen zonas 

                                                             
26idem 
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detransición o ecotonos donde se llevan a cabo complejas relaciones ecológicas entre 

las comunidades, dificultando su interpretación y límite altitudinal preciso.27 

 

 

 

3.1.8 FAUNA   

Mamíferos  

  

En el Parque Nacional se distribuyen 8 órdenes, 15 familias y 50 especies de mamífero; 

tres de esas especies son endémicas: los ratones Peromyscus maniculatus subsp. 

cineritius (probablemente extinta en el medio silvestre) y Peromyscus maniculatus 

exiguus (que se encuentra amenazada); y el zacatuche o teporingo (Romerolagus 

diazi), que se encuentra en peligro de extinción. Otras especies amenazadas son la 

musaraña obscura (Sorex vagrans) y el tejón o tlalcoyote (Taxidea taxus).  

  

Los roedores son los mejor representados, incluyen tuzas, ardillas y ratones; le sigue el 

órden de los carnívoros, gato montés, zorros, zorrillos, coyotes y mapaches, entre otros; 

los quirópteros (murciélagos) ocupan el tercer lugar; con menos especies se encuentran 

los insectívoros (musarañas), y finalmente los lagomorfos (conejos).  

                                                             
27 http://iztapopo.conanp.gob.mx 

http://iztapopo.conanp.gob.mx/
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Aves  

  

El parque podría ser una area de importancia porÁrea de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICA C-72). Se distribuyen gavilancillos, aguilillas, 

correcaminos, codornices, lechuzas, búhos, cuervos, cenzontles, jilgueros, calandrias, 

gorriones, azulejos, tórtolas, coquitos, chillones, tigrillos, primaveras, carpinteros, 

colibríes, chochoyotas, sesetos, cardenales, cacaxtles o charas, tordos y mulatos.  

  

El grupo está representado por 10 órdenes, divididos en 38 familias y 163 especies. De 

ellas, 12 se encuentran bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio–Lista de especies en riesgo.  

  

El 75 % de las aves son residentes, mientras que el 25 % restante son migratorias.  

  

Se han tenido avistamientos de aguililla de cola roja y halcón peregrino principalmente 

en las zonas medias del corredor Altzomoni y Tlamacas, que coincide con las áreas de 

mayor población de roedores, lo que puede estar indicando que se tienen condiciones 

favorables para su refugio y reproducción. 

 

Reptiles  

Los anfibios y reptiles dadas sus características fisiológicas son más afines a regiones 

templadas y húmedas.28 

 

 

 

3.1. A. PLANOS DE ANÁLISIS DE SITIO Y CONDICIONANTES DE DISEÑO  
                                                             
28 http://iztapopo.conanp.gob.mx 

http://iztapopo.conanp.gob.mx/
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     3.1. A.1 LOCALIZACIÓN DEL PARQUE IZTA-POPO (CERRO DEL SACRO 

MONTE) 
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Área de estudio 

parque nacional 

izta –popo (cerro  

del sacro monte) 

Principales vías de 

comunicación que rodean el 

PIP: 

Carretera Ayapango que 

corre de Amecameca hacia 

la ciudad de México.  

Avenida Miguel Hidalgo  

Y carretera Chalco-

Amecameca de Juárez 

3.1. A.2 PLANO BASE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

DE AMECAMECA  
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Por la altura de 2500 m.s.n.m. esto implica una pendiente de 30%.  

El rio a la cercanía del cerro y abastecimiento eléctrico.  

Y una de las más difíciles restricciones para poder coadyuvar con el gobierno es la 

división del cerro en los municipios de Amecameca y el municipio de Ayapango de 

Gabriel pero la mayor parte del cerro se encuentra en Amecameca. 

 

     3.1. A 3 PLANO  OROGRÁFICO  
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El PIP por parte de Amecameca tiene un uso de suelo agrícola. Con alta 

productividad según el programa de desarrollo urbano municipal pero desde el 29 

de agosto de 1939 es un área natural protegida.  

 

 

3.1. A.4 PLANO DE VOCACIÓN DE SUELO 
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3.1. A.5 PLANO DE EQUIPAMIENTO URBANO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga de aguas negras con dirección Noroeste  

En cuanto a la precipitación pluvial promedio, se establece en 1,200 mm anuales. 
 
Los vientos en la primavera son del Norte y en otoño son del sur 

Y el cerro está cerca de una subestación eléctrica. 
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     3.1. A.6 PLANO DE CONFLICTOS VIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDAS 

El principal y único corredor que se aprecia es el que se forma a lo largo de la carretera México – 

Cuautla, la cual al incorporarse a la localidad se denomina 20 de Noviembre y posteriormente 

Fray Martín de Valencia, hasta integrarse con la Av. Hidalgo formando estas arterias el corredor 

urbano por excelencia de la localidad.  

 

NODO 

La Plaza Principal de Amecameca se ha convertido en el nodo de la ciudad ya que ahí confluyen 

las vialidades principales. 

El Santuario localizado en el Cerro del Sacramonte, también se considera un nodo importante 

dentro de la localidad. 
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El uso de suelo del parque iztapopo está catalogado como una zona natural – parque- protegido 

Pero la intención del centro de educación ambiental es  también aparte de la preservación 

ayudaría a la preservación de la biodiversidad del parque. 

3.1. A.7 PLANO DE USO DE SUELO 
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3.2 CONTEXTO SOCIAL  

3.2.1 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

Aspectos sociales 

Considerando que la población en 

posibilidad de actividad productiva, es de 

12 años y más, en el municipio equivale a 

31,751 habitantes, el 47% (14,922 

habitantes) es Población Económicamente 

Activa y el 53% (16,699 habitantes) es 

Población Económicamente Inactiva. 

En el siguiente gráfico se presenta la 

población ocupada, la desocupada y la inactiva, por condición de actividad: 

 

29 

 

                                                             
29 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/amecameca/PMDU%20AMECAMECA.PDF 
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PIRÁMIDE DE EDADES 

Censo 2010 del INEGI  (ver pirámide de edades).  

30 

 

3.2.2 ASPECTOS ECONÓMICO DE LA ZONA 

Aspectos económicos 

 

Sector primario. 

La actividad agropecuaria ha disminuido en los últimos 20 años, sin embargo, sigue 

siendo una actividad de la que depende el 28% de la población. 

El principal cultivo es el maíz con 3,357 Ha y un rendimiento de 800 Kg/Ha; le sigue en 

orden de importancia la alfalfa, el trigo, la avena, los forrajes, las verduras y las 

legumbres. 

La producción de frutales es significativa (126 Ha), particularmente de nogal de castilla, 

de cuyo fruto el municipio es el mayor productor del país (50 toneladas anuales 

                                                             
30 http://www.cuentame.inegi.org.mx 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/
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aproximadamente); también se cultiva la pera, la manzana, el chabacano, el capulín, la 

ciruela amarilla y roja. 

Es uno de los motivos por los que deberíamos de hacer un centro de educación 

ambiental, para que los ciudadanos de amecameca comprendan la importancia de 

cuidar nuestro planeta principalmente ellos que una de sus fuentes de trabajo. 

 

Sector secundario. 

En el Municipio la actividad industrial es mínima, genera un tercio de oportunidades de 

empleo local, vale la pena mencionar que las principales actividades son:  

 Los molinos de la Covadonga 

 La Harinera Amecameca 

 Hilos Cadena  

 Fábricas de alimentos balanceados 

 2 tabiqueras de block ligero 

 Talleres de herrería  

 

Sector terciario. 

Está representado por actividades como el comercio y servicios, que la población 

realiza dentro y fuera del Municipio; esta actividad es la más importante generadora de 

empleo.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 NORMATIVIDAD  
                                                             
31 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/amecameca/PMDU%20AMECAMECA.PDF 
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4.1.1 SEMARNART 

 

NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, Que establece las especificaciones técnicas 

de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso 

agropecuario”.  

  

NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-especies nativas de México flora y 

fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-lista de especies en riesgo.  

  

NOM-126-SEMARNAT-2000, Especificaciones para la realización de actividades de 

colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros 

recursos biológicos en el territorio nacional.  

  

NOM-062-SEMARNAT-1994, Especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre 

la biodiversidad, ocasionados por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a 

agropecuarios.  

  

NOM-007-SEMARNAT-1997, Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar 

el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, 

frutos y semillas. 

  

NOM-012-SEMARNAT-1996, Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar 

el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para uso doméstico.  

  

NOM-019-SEMARNAT-2006, Que establece los lineamientos técnicos de los métodos 

para el combate y control de insectos descortezadores. 32 

  
                                                             
32 http://www.semarnat.gob.mx 

http://www.semarnat.gob.mx/
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4.1.2 PROFECO  

 

NOM-07-TUR-2002, De los elementos normativos del seguro de responsabilidad civil 

que deben contratar los prestadores de servicios turísticos de hospedaje para la 

protección y seguridad de los turistas o usuarios.  

  

NOM-08-TUR-2002, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías 

generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural.  

 

 

NOM-09-TUR-2002, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías 

especializados en actividades específicas.  

 

NOM-010-TUR-2001, De los requisitos que deben contener los contratos que celebren 

los prestadores de servicios turísticos con los usuarios-turistas.  

33 

 

4.1.3 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO AMECAMECA, ESTADO DE 

MÉXICO.  

 

N PAR-P NATURAL PARQUE PROTEGIDO  

  

Se permite, solo actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente.  

Queda prohibido todo tipo de construcción con fines urbanos.  

 

TOPOGRAFÍA.  

 

                                                             
33 http://www.profeco.gob.mx 

http://www.profeco.gob.mx/
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En las zonas con topografía accidentada y sistemas montañosos, el rango de 

pendientes de 0 a 5%, se considera adecuado para cualquier uso ya sea agrícola, 

forestal ó urbano, excepto, cuando se trate de zonas inundables, en donde se evitará 

cualquier tipo de edificación.  

Las pendientes de 6 a 15% son adecuadas para el uso habitacional en zonas 

donde sea factible el crecimiento de las áreas urbanizadas; las pendientes entre 16 

y 25%, pueden ser aprovechadas para usos agrícolas, forestales y turísticas. Las 

zonas que presenten pendientes de más del 25%, solo podrán dedicarse a usos 

forestales.  

En las pendientes más bajas que tiene de 15% se puede construir parte del centro de 

educación ambiental izta-popo y las más pronunciadas de 30% solo de uso forestal. 

 

 

VEGETACIÓN.  

 

Se considerará a las áreas boscosas que aun no han sido taladas y los parques 

nacionales, como áreas de preservación ecológica. 

 

ECOLOGÍA URBANA.  

 

Se prohibirán las descargas domiciliarias de aguas negras directas sobre los cauces de 

ríos.  

Las aguas residuales deberán ser canalizadas, mediante la cobertura del drenaje, a fin 

de evitar las infiltraciones y contaminación del suelo en su recorrido.  

Determinar los destinos de áreas que presentan características de valor ecológico.  

Se deberá evitar la deforestación de las zonas boscosas y la erosión de las áreas 

agrícolas.  

 

CRITERIOS DE DOTACIÓN DE AGUA SEGÚN CLIMA  
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En el parque izta-popo es de clima frio. 

 

Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro y alejada por 

lo menos 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante. No se deberá construir 

en suelos freáticos inmediatos, y si es el caso, hacer las obras necesarias para 

garantizar que no se produzcan filtraciones. Se deberá prohibir cualquier uso recreativo 

en sus instalaciones o en su entorno inmediato. Se deberá separar, por lo menos a 100 

metros de tiraderos de desechos sólidos.  

34 

 

 

4.1.4 EDIFICACIÓN SUSTENTABLE NMX-AA-164-SCFI-2013 

El 4 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

declaratoria de vigencia de la norma mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013; la cual entrará 

en vigor en 60 días naturales después de su publicación. 

Esta Norma Mexicana especifica los criterios y requerimientos ambientales mínimos 

de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos 

ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar 

los aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al 

entorno urbano y natural. 

La norma considera aspectos de la edificación como el uso de suelo, energía, agua, 

materiales y residuos, calidad ambiental y responsabilidad social. 

                                                             
34 http://seduv.edomexico.gob.mx 

http://seduv.edomexico.gob.mx/
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La presente Norma Mexicana es de aplicación voluntaria para todas las edificaciones 

que se ubiquen dentro del territorio nacional, públicas o privadas, destinadas en su 

totalidad o en uso mixto a diferentes actividades de índole habitacional, comercial, de 

servicios o industrial. 

Aplica a las edificaciones y sus obras exteriores. Ya sea individuales o en conjuntos de 

edificios, nuevas o existentes, sobre uno o varios predios, en arrendamiento o propias. 

Se aplica a una o varias de sus fases: diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

demolición, incluyendo proyectos de remodelación, renovación o reacondicionamiento 

del edificio.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 http://lowcarbonarchitecture.com 

http://lowcarbonarchitecture.com/
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4.2 METODO DE CRIBAS  

Muchos problemas ambientales que están enfermando a nuestro planeta. Estos a su 

vez guardan estrecha relación con otros problemas económicos y sociales. 
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4.3 IMAGEN OBJETIVO 
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4.11CONCEPTUALIZACIÓN 
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4.12 TECNOLOGÍA  

 

4.12 .1 REUSÓ DE AGUAS GRISES  

 

 

 

Primera etapa  

 

Se realiza una etapa de prefiltraje automático, se separan en ella las 

partículas de mayor tamaño.  

 

En la primera cámara se realiza el desengrase y el desarenado, por diferencia de 

densidad separamos por la parte superior los aceites y grasas y por la parte inferior las 

arenas y lodos. 
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En esta etapa se realiza también una purga automática para eliminar las arenas y 

lodos. 

Segunda etapa  

 

En la segunda etapa se realiza una oxidación biológica, donde se produce 

una descomposición de la materia orgánica gracias a la aportación de aire y a la 

generación de microorganismos aerobios. 

 

 

 

Tercera etapa  

 

Se esteriliza el agua mediante un filtro de rayos UV que elimina bacterias, 

virus y protozoos (rendimiento del 99,9%).  

 

Se almacenan las aguas ya depuradas para su posterior uso, ésta etapa incluye 

también entrada de agua potable, para mantener el nivel de agua en la cámara en caso 

de falta de entrada de agua depurada.  

 

Dependiendo del uso que se le va a dar a las aguas se realiza:  

 

coloración + cloración: para uso en las cisternas del WC  

cloración: para uso en riego 

36 

 

 

 

                                                             
36 http://www.aguasgrises.com/descripcion-ecocicle 
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4.12 .2 EJERCITADORES, JUEGOS Y MOBILIARIO URBANO  
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Un ejemplo de cómo se vería en conjunto la zona infantil y de ejercicio. 

 37 

 

 

 

 

 

                                                             
37 http://www.playclub.com.mx/mobiliario-urbano.html 
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4.12 .3 CALENTADOR SOLAR, CELDAS FOTOVOLTAICAS  Y JUEGOS DE 

RECICLAJE  

 
CALENTADORES SOLARES PARA AGUA 
 

El calentador STI Solar Techonology ® utiliza el sistema más avanzado para convertir la 

energía solar en calor.  

 

Cada sistema consta de tubos de borosilicato al vacío, que absorben el 94% de la 

radiación solar, conservándola por largos períodos de tiempo debido al vacío que aisla 

a la perfección el frío del medio ambiente, evitando así pérdidas de calor.  

 

Los tubos al vacío STI Solar Techonology ® están integrados a un térmo-tanque de 

acero inóxidable que almacena el agua caliente, conservando su temperatura por 

períodos prolongádos, aún durante climas 

fríos. 

 

Todos nuestros equipos utilizan recursos 

naturales o fuentes renovábles que obtenémos 

a diario sin costo alguno, como lo es la energía 

solar.  
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SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

  

Los sistemas fotovoltaicos son aquellos que están 

formados por paneles solares, constituidos de bloques 

de material semiconductor llamado celda solar que 

producen electricidad a partir de la radiación solar que 

incide en ellas. 

 

 

Cuando la radiación del sol es absorbida por estos materiales, la energía solar libera 

electrones de sus átomos. Estos electrones libres, entonces, se desplazan dentro de un 

circuito formado en las celdas solares para crear corriente eléctrica. Una sola celda no 

puede producir suficiente energía. Para producir más, las celdas solares son 

interconectadas comúnmente en series de 36, 60, 72, 96 para formar páneles solares. 

 

 

Con un sistema fotovoltáico usted aprovecha la energía solar durante el día para 

generar electricidad que pueda utilizar o almacenar para su uso tposterior. 

 

 

Las celdas fotovoltaicas no cuentan con partes móviles por lo que son virtualmente 

libres de mantenimiento con una vida útil superior a los 50 años.38 

 

 

 

 

                                                             
38 http://www.solartechnology.com.mx/ 
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5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTONICA 

5.1.1 PROYECTO 

El proyecto a realizar es un centro de educacion ambiental que cuenta con, mesas 

asadores, temazcal, comedor para 50 personas, centro de servicio médico, sanitarios, 

talleres, vestidores para el personal y cuarto de mantenimiento, eco cabaña y esquema 

de cisterna tratadora de aguas grises, edificio administrativo, salón de usos múltiples, 

jardín sensorial, jardín oriental, jardín de cactáceas o mexicano, vivero y sistema de 

tratado en rio de temporal, área de campamento. 

  5.1.2 LOCALIZACIÓN  

Amecameca de Juárez, Edo. De Méx. Carretera federal 115 México- Cuautla en la 

salida A Ayapango 

5.1.3 SUPERFICIE DEL TERRENO 

45 Ha 

5.1.4 INSTALACIONES  

Cuenta con instalacion electrica, sanitaria, hidraulica, y de gas con un enfoque 

bioclimatico.  

 

5.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

 

A lo largo del Parque y en cada una de sus áreas la educación ambiental está presente 

ya que en cada una de ellas un guía explica la importancia del cuidado de la 

biodiversidad y la vida silvestre, por ejemplo. 
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Energías alternativas solares: Este cuenta con calentador solar y foto celdas, las cuales 

captan y aprovechan la energía que brinda el sol obteniendo beneficios socieconómicos 

a la vez que se previene la contaminación generada por la quema de combustibles 

fósiles. 

Cabañas ecológicas: 

Para disfrutar del bosque de encino y convivir en un ambiente totalmente natural cuenta 

con una ruta de 6 cabañas ecológicas en donde podrás disfrutar en compañía de 

familiares o amigos una estancia cómoda rodeada de un paisaje inigualable. 

Estas cabañas cuentan con elementos ecológicos como: calentador solar, fotos celdas, 

una orientación que aproveche la iluminación, y materiales térmicos como el adobe y la 

madera que convierten en proyectos sustentables al emplear energías alternativas y 

promover el cuidado de los recursos naturales. 

  

Zona de Campamento: 

El turismo de aventura es una actividad atractiva y destinada para las personas que 

buscan alejarse por completo de la rutina y adentrarse por completo en el mundo 

natural. 

La zona de campamento ofrece una experiencia alternativa y segura para disfrutar de 

un fin de semana o una noche en contacto con los sonidos de la naturaleza y del 

bosque. 

Esta zona está integrada por el área de tiendas de campaña, sanitarios, comedor, zona 

de fogata y cocina lo que ofrece una estancia segura. 
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5.2 LISTADO DE  PLANOS
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5.3 MEMORIAS DE CÁLCULO  

5.3.1 MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
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5.3.2 MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 
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5.3.3 MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
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5.4 PRESENTACIÓN DE PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | AMECAMECA  

 
 

115 
 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | AMECAMECA  

 
 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 CONCLUSIÓN 

 

Con el diseño de un centro de educación ambiental se podrá concientizar a la 

ciudadanía del impacto que tenemos sobre el planeta y el daño que le hacemos, con 

esto coadyuvara a la disminución de contaminación ambiental, aumentando la calidad 

de cielo, mar y tierra, esto se podrá hacer mediante el aumento de la cultura de limpieza 

y apoyo en los ciudadanos organizados y consientes. 
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ANEXO REFERENCIAS  
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