“PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO” (TOLUCA)

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo
Ubicación en el Territorio
Estatal
Administración

Parque urbano
Toluca
Coordinación General de Conservación Ecológica

Fecha de Decreto

14 – Mar - 2017

Fuente
Superficie Decretada
Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Gaceta de Gobierno del Estado de México
19.69 has.
Estatal
si cuenta

Carretera Metepec - Santa María Nativitas km 7, C.P. 52200, Calimaya, Estado de México.

Reseña
Ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, ante sus dimensiones territoriales, la
dinámica del crecimiento poblacional y la diversidad social, en el marco de la planeación urbana,
demanda ofrecer y establecer espacios de esparcimiento para la población, lo cual contribuye
además a dar cumplimiento a la recomendación realizada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), para aumentar el índice de superficie de área verde por habitante y conciliar la
necesidad de proteger los recursos naturales.
Que las áreas verdes más comunes en las ciudades son los parques urbanos, los cuales
generalmente son considerados como centros de recreación, pero a la vez, realizan funciones
ecológicas de importancia, como la absorción de contaminantes, la regulación del clima y la
preservación del hábitat para la flora y fauna local.

DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
Eje Neovolcánico (100%) Lagos y Volcanes de Anáhuac (99.08%) y Mil Cumbres (0.92%)
Lomerío de basalto (40.03%), Vaso lacustre de piso rocoso o cementado (35.4%), Sierra
volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados (21.63%), Llanura aluvial (1.89%),
Lomerío de basalto con mesetas (0.92%), Lomerío de basalto con cañadas (0.12%) y Lomerío
de tobas (0.01%)

Geología
Neógeno (44.51%) y Cuaternario (16.84%) Ígnea extrusiva: volcanoclástico (22.05%), andesita
(13.62%), basalto (0.61%) y brecha volcánica básica (0.18%) Sedimentaria: brecha sedimentaria
(8.47%) Suelo: aluvial (11.23%) y lacustre (5.19%)

Altitud
2 400

Clima
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (73.79%), semifrío subhúmedo
con lluvias en verano, de mayor humedad (23.23%) y frío de altura con marcado invierno (2.98%)
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CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Recreativo

Edafología
Phaeozem (23.08%), Andosol (18.5%), Vertisol (15.89%), Arenosol (3.42%) y Planosol (0.46%)

Flora
Bosques inducidos de pino, aile, ocote y oyamel, entre otras.

Fauna
Aves: patos, gorriones entre otros.

Problemática Ambiental
Degradación de los recursos existentes por las actividades que se realizan dentro del parque.

Observaciones
Es un parque creado para la recreación de los habitantes de la zona metropolitana de Toluca.

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Instalaciones deportivas, paisajes artificiales.

Servicios e Instalaciones
Lago artificial alimentado con agua tratada, juegos infantiles, estaciones de ejercicio, juegos para
personas con discapacidad, trota pista de 2.5 kilómetros, ciclo pista, siete canchas deportivas
de usos múltiples, una cancha de futbol, internet inalámbrico, estacionamiento con más de 400
cajones, área especial para mascotas.

Carretera Metepec - Santa María Nativitas km 7, C.P. 52200, Calimaya, Estado de México.

