BOLETIN MARZO-ABRIL 2018
PARQUE METROPOLITANO DE LEÓN

CONOCE TU PARQUE
MISIÓN
Ofrecer un espacio ecológico y educativo, que contribuya al desarrollo integral de
las familias leonesas y nuestros visitantes, basados en una estructura humana y
operativa y procesos de gestión de calidad, mediante la cual se fomentan los
valores sociales, a través de la sana convivencia, diversión, esparcimiento y el
deporte

VALORES
Ética
Conducimos nuestras acciones dentro de lo permitido y correcto.
Honestidad
Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los
valores de verdad y justicia.
Compromiso
Somos profesionales en nuestro trabajo y lo reflejamos con una disposición de
servicio.
Calidad
La promovemos a través de la mejora contínua de nuestros procesos y de la mejor
atención al visitante.
Conciencia ecológica
Promovemos el cuidado de la naturaleza y realizamos acciones que protejen el
entorno y conservan el hábitat natural de la flora y fauna.

REGLAMENTO DEL PARQUE
HORARIOS

Lunes a sábado de 06:00 a 21:20 hrs

(contando con media hora para desalojar
las instalaciones a partir del cierre).

Domingo 06:00 a las 20:00 hrs.
(Excepción en eventos especiales)

ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Respetar la flora y fauna del Parque.
Depositar la basura en los contenedores
correspondientes.
No introducir mascotas o animales de
cualquier especie (con excepción de
aquellos que sean requeridos por
personas
que
tengan
alguna
discapacidad y así lo requieran).

USO DE PISTA

Peatones y ciclistas deberán respetar el
sentido y señalamientos de la pista.
Los ciclistas deberán circular con
precaución a una velocidad máxima
permitida de 20 km/hr.
Usar equipo de seguridad (casco,
rodilleras y luces).
No se permite el uso de patinetas.

SEGURIDAD

No ingresar y/o consumir bebidas
alcohólicas y/o estupefacientes, así como
en estado de ebriedad o bajo influencia
de cualquier tipo de droga.
No se permite el ingreso con armas de
fuego u objetos que denoten
peligrosidad.
No introducirse a la presa El Palote.
No realizar actividades de volanteo y
comercio.
No encender fogatas, hornillas o braceros
fuera del área permitida.
No está permitida la circulación de
vehículos de combustión interna.

SANA CONVIVENCIA

Evitar realizar actos que atenten contra la
moral y las buenas costumbres.
No se permite el uso de equipos de
sonido amplificado y/o grupos musicales.
No introducir lonas, drones, tanques de
gas LP, plantas de energía alterna, camas
elásticas.
* El uso de drones con estabilizador con el fin
de toma de video y fotografía pueden ser
utilizados con previa autorización de
Dirección General.

Realizar deportes de conjunto dentro de
las áreas permitidas.

ACCIONES RELEVANTES
DISTINTIVO AMBIENTAL MUNICIPAL
Para mostrar el compromiso que tenemos con el medio ambiente, estamos en un
proceso para obtener el Distintivo Ambiental Municipal en su máxima categoría, que
es el oro.
Tiene 4 líneas de acción:
Residuos

Agua

Emisiones

Vegetación

Objetivos:
Disminuir las emisiones y el volumen de los residuos
Promover la educación ambiental y los procesos amigables con el medio ambiente

Comenzamos con el Plan Basura Cero, que en esta primera etapa consiste en:
Conocer y separar los diferentes residuos
Hacer composta

¿SABÍAS QUE?
Generamos basura cuando mezclamos diferentes tipos de residuos y éstos
pierdien su capacidad de ser reutilizados o reciclados.
Para disminuir la generación de basura estaremos haciendo la siguiente
separación:

orgánico

Frutas, verduras, comida

Basura

(No aprovechable)

inorgánico

Plástico, cartón , papel, vidrio, metal

COMPOSTAJE
¿Qué es la composta?
Es un proceso de transformación de la materia
orgánica para obtener un abono natural

La materia orgánica que se puede utilizar
es:
Restos de jardinería (hojas, raíces ramas)
Restos de vegetales y frutas

(cáscaras, restos de café de frutas y verduras)

Para la transformación natural se requiere que
la composta tenga:
Humedad
Oxígeno
pH idóneo
Temperatura (50-60° aprox)
Bacterias y microorganismos

BENEFICIOS DE LA COMPOSTA
Ayuda a mejorar la calidad del aire.
Previene la erosión del suelo.
Reduce el envío de residuos al relleno sanitario.
Sirve como fertilizante natural.
Contribuye a la continuidad del ciclo de la vida.
Promueve la biodiversidad.
Reduce el uso de combustibles fósiles.
Genera un suelo rico en nutrientes.
Prolifera el crecimiento de recursos forestales.
Ayuda al paisajismo natural.
Fomenta la cultura de la educación ambiental.

Como parte del
el Parque
Metropolitano de León cuenta con un área de
compostaje de 400 m2 donde en una primera etapa
todos los restos de jardinería del parque están siendo
aprovechados para hacer composta.

La composta que se genera es utilizada como
abono en las áreas naturales del Parque.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
¿SABÍAS QUE?

El Parque Mropolitano de León es un hábitat de aves migratorias de la ruta del
centro del país, proporciona refugio y alimento a 36 especies.
Conoce algunas de ellas:

Cerceta ala azul (Anas discors)

Gallareta americana (Fulica americana)

Ibis cariblanco (Plegadis chihi)

Candelero americano (Himantopus mexicanus)
Tamaño: 35- 41 cm.
Es una característica ave elegante, con las patas
muy largas, una postura erguida y el pico bien
proporcionado. En vuelo, deja ver sus alas largas y
puntiagudas, que son negras por ambos lados.

Tamaño: 38-40 cm
Pueden volar entre los 38 y 49 días después de
nacer.

Tamaño: 51-61 cm
A la Ibis de cara blanca también se le conoce
como “Cuervillo Común”, “Cuervillo de Cañada”,
“Cuervo de Pantano”, “Ibis Cariblanco” e “Ibis
Oscuro”.

Tamaño: 35-41 cm
Omnívora. Se alimenta principalmente de material
vegetal; además come insectos, renacuajos, peces,
gusanos, caracoles.

Garza blanca (Ardea alba)
Tamaño: 84-100 cm
Esta ave blanca de largas patas y cuello en
forma de ‘S’, se encuentra por todo el
continente americano y en muchas regiones
del mundo. Son animales monógamos y
ambos padres, la hembra y el macho,
incuban entre tres y cuatro huevos.

WORLD URBAN PARKS
A partir de enero del 2018 El Parque Metropolitano de León
es miembro de World Urban Parks, la asociación de parques
urbanos más importantes del mundo.

A través de World Urban Parks el
Parque Metropolitano de León
se abre al mundo.
Ser parte de World Urban Parks
nos permite aumentar nuestro
conocimiento y capacidad de
innovar a través de diversas
redes y asociaciones globales.
Beneficios
Vinculación global
Mejores prácticas
Certificaciones
internacionales

CALENDARIO AMBIENTAL

MARZO

3 de marzo
Día mundial de la vida silvestre
5 de marzo
Día mundial de la eficiencia energética
8 de marzo
Día internacional de la mujer
21 de marzo
Día mundial forestal
22 de marzo
Día mundial del agua
24 de marzo
La hora del planeta

ABRIL

7 de abril
Día mundial de la Salud
22 de abril
Día de la Tierra
29 de abril
Día del animal

