15.
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DENOMINADO

METROPOLITANO

DE

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Estatal

Ubicación

Estado de México
Municipios: Naucalpan

Administración

H. Ayuntamiento de Naucalpan

Fecha de Decreto

15 de febrero de 1979 con fechas de ampliación el 09 de
octubre de 1982 y el 05 de junio de 2003

Fuente

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”

Superficie Decretada

132.86 hectáreas

Tenencia de la tierra

Estatal

Programa de Manejo

No cuenta con Programa de Manejo

Reseña
El Parque Estatal Metropolitano de Naucalpan se encuentra localizado en el Estado de
México, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, al noreste de la Ciudad de México. Está
conformado por cuatro áreas separadas físicamente, una de ellas se conoce como Área
Principal o Central, el Cerro de Moctezuma, y dos áreas separadas, localizadas al
noroeste y sur del Área Central, respectivamente.
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El Parque Estatal Metropolitano de Naucalpan tiene su origen a partir del polígono original
del Parque Nacional Los Remedios decretado como tal en el año de 1938, cuya superficie
inicial comprendía un total de 438 ha. y gran parte de éste se ubica dentro de los límites
del polígono original. A su vez, el Parque Estatal Metropolitano de Naucalpan fue
decretado por el Ejecutivo del Estado en 1979 con una superficie de 157 ha.
Convenios
Sin Convenios.

Geomorfología

DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

Geología
Altitud
2,290 msnm.
Clima
Templado con temperaturas de 12° a 14°C
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Parque urbano de recreación y forestal.
Edafología
Flora
Bosque inducido de eucalipto, pino, cedro y pastizal.
Fauna
No es representativa y sólo se reduce a algunas aves como el gorrión domesticus),
zanate, zorzal y canario, en reptiles algunas Lagartijas (Anolis nebulosus) y de mamíferos
sólo encontramos el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus).
Problemática Ambiental
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Reducción del área por la apertura de calles, invasión, lotificación. Existen también áreas
donde se tiran desperdicios industriales, no hay vigilancia suficiente y no se cuenta con
el apoyo del ayuntamiento para el desarrollo de acciones en beneficio del parque.
Observaciones
Es un parque que se encuentra inmerso dentro de la ciudad y el municipio de Naucalpan,
además de la desicorporación de 53 ha. para la creación del parque Naucalli.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Bosque inducido de eucalipto, cedro y algunas pináceas.
Servicios e Instalaciones
Área administrativa, andadores, áreas verdes, bancas, área de juegos infantiles, zona
cultural y vigilancia.
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