
Los Remedios 

El Parque Nacional "Los Remedios" se encuentra en el extremo oeste del municipio 

de Naucalpan en el Estado de México al noroeste de la Ciudad de México. Este 

parque fue creado por decreto en 1938 por el gobierno federal con un área de 400 

hectáreas. Dentro de sus fronteras está el Santuario de la Virgen de Los Remedios, 

un acueducto colonial y una zona arqueológica con un templo Chichimeca. Todos 

estos se encuentran en y alrededor de la montaña llamada Cerro Moctezuma. 

El sitio fue un observatorio Azteca y también se cree que es donde Hernán Cortés 

y sus hombres descansaban después de huir de Tenochtitlan. 

Este importante acueducto tiene 461 metros de longitud y el arco mayor una altura 

de 40 metros, integrándose por 40 de ellos. La primera etapa fue construida en 1616 

bajo la orden del virrey Diego Fernández de Córdoba con el objetivo de llevar agua 

al Santuario de los Remedios de un manantial a la villa de San Francisco Chimalpa. 

Esta agua fue también usada para regar campos en las villas de San Bartolomé, 

Santa Maria Nativitas y Santa Cruz. 

El acueducto es en su mayoría conformado por tubos de arcilla con dos torres largas 

para liberar el aire. Estas torres flanquean el Santuario de la Virgen de Los 

Remedios y se les conoce como “caracoles”. En 1764, la cantidad de agua liberada 

de este sistema ya no era suficiente y el virrey Joaquín de Monserrat construyó el 

sistema de arco, el cual fue finalizado en 1765. Con el tiempo, ese sistema no pudo 

traer más agua y se convirtió en un simple monumento arquitectónico. 

La ermita de nuestra Señora de los Remedios, convertida ahora en el Santuario de 

los Remedios, en la época del Virrey Don Diego Fernández de Córdoba, Marqués 

de Guadalcazar, 1612 a 1621, obtuvo una “naranja” de agua del manantial que 

nacía en el Pueblo de San Francisco Cimapa, pero la obra de conducción no 

funcionó y quedaron en los extremos del actual acueducto dos torres que 

engalanan, por su forma en espiral y altura, el ahora Parque Nacional de los 

Remedios. 

Su construcción inició en 1574 y alberga una imagen de la Virgen de los Remedios 

que data del siglo XVI, esta imagen tiene 27 centímetros de alto y está hecha en 

talla estofada policromada. 

El templo es de planta de cruz latina y ha sido modificado significativo. En su interior 

conserva el Camarín de la Virgen, ricamente decorado al estilo barroco en 1692. 

Dentro del conjunto de la Basílica, hay un atrio amurallado construido en 1972 y una 

capilla abierta en forma de anfiteatro con gradería, que preside una escultura de 

San Miguel Arcángel escupida por Federico Mosqueda en 1950. Asimismo, existe 

una escultura del Sagrado Corazón de Jesús realizada por Isaías Cervantes, así 

como una corona de Cristo Rey. 

  



Datos Generales 

Fecha de Decreto  

15 de Abril de 1938 

 

Administración 

H. Ayuntamiento de Naucalpan 

 

Superficie 

400 ha de las cuales se protegen 105 ha 

 

Tenencia de la Tierra 

Particular, federal y estatal 

 

Convenios 

 “Convenio de transferencia” en 1995, en el cual se transfiere su 

administración al Gobierno del Estado de México.  

 “Convenio de colaboración administrativa entre la federación, el Gobierno del 

Estado de México y el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez”, se firma 

en 1986 para la conservación, protección, vigilancia, promoción y desarrollo 

del Parque Nacional Los Remedios.   

 Convenio de no reversión que celebran el Fideicomiso Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal y el Gobierno del Estado de México, con la participación del 

H. Ayuntamiento de Naucalpan, para la regularización de 16.09 ha que 

formaron parte del Ejido “Los Remedios”, Naucalpan, Estado de México. 

 

Ubicación Territorial 

Naucalpan de Juárez 

  

http://areasnaturales.edomex.gob.mx/sites/areasnaturales.edomex.gob.mx/files/files/Areas_Federales/Los%20Remedios/Remedios.pdf


Datos Físico-Geográficos 

Altitud 

2,300 msnm. 

 

Geología 

 Rocas Clásticas y Volcánicas. 

 Rocas Volcánicas-Terciario. 

 

Geomorfología 

En esta Área Natural Protegida se localiza en el Parque Estatal Metropolitano de 

Naucalpan. 

 

Clima 

Semiseco-estepario BS(C)wk’g* con régimen de lluvias de verano fresco y largo, 

temperatura media anual por debajo de 18°C, con una precipitación media anual 

que oscila entre 600 y 800 mm, y la temperatura más elevada ocurre antes del 

solsticio de verano. Templado C(w) con temperaturas de 12° a 14° C.   

 

Edafología 

Feozem: Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en 

materia orgánica y en nutrientes, Su símbolo en la carta edafológica es (H).   

 

Uso de Suelo 

Urbano, forestal y recreativo. 

  



Características Bióticas 

Uso de Suelo 

Urbano, forestal y recreativo 

 

Edafología 

Feozem: Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en 

materia orgánica y en nutrientes, Su símbolo en la carta edafológica es (H).  

 

Flora 

Bosque inducido de eucalipto (Eucalyptus sp ), Cedro (Cedrela sp), Pino (Pinus sp) 

y Pastizal. 

 

Fauna 

Varias especies de aves, roedores y reptiles. 

  



Problemática Ambiental 

Actualmente la extensión original del Parque Nacional se ha visto drásticamente 

reducida debido al crecimiento demográfico y a asentamientos irregulares del 

municipio de Naucalpan y los remanentes de vegetación se encuentran delimitados 

por el Parque Estatal Metropolitano de Naucalpan que se encuentra en 

sobreposición al Parque Nacional, y presentan un deterioro ambiental importante 

especialmente por la presencia de Eucaliptos. 

  

Observaciones 

Es un Parque Nacional que ha reducido drásticamente su superficie original, por la 

creciente traza urbana del municipio de Naucalpan. 

No cuenta con programa de conservación y manejo. 

  



Información Turística 

Atractivos Naturales 

Paisaje como parque urbano, convento. 

 

Servicios e Instalaciones 

Áreas verdes, senderos, juegos infantiles, convento y vigilancia. 

 

 

Ruta de Acceso 

A 75 Km de la ciudad de Toluca por la autopista Toluca-México-Naucalpan y de la 

cabecera municipal a aproximadamente 2 Km se encuentra el parque. 


