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Introducción 
 

El Programa de Gobierno 2015-2018 stablece en su “Eje 2- Inclusión al Desarrollo”, 
la estrategia para afrontar la marginación y pobreza como una de las principales 
responsabilidades del gobierno.  

En este eje la acción 2.3 se define como uno de los objetivo al desarrollo de  
oportunidades  "Atención a las carencias sociales y ampliación de oportunidades 
de desarrollo", aportando bienestar social en la periferia de la ciudad, mediante un 
programa  denominado  “Manos a la Obra por León”, donde el objetivo es atender 
las carencias sociales de la población que se concentra en las 66 zonas de 
atención prioritarias urbanas realizando obras y acciones enfocadas a la dotación 
de servicios básicos, infraestructura y equipamiento, que faciliten la conectividad 
de los habitantes.  

Una de las acciones prioritarias (acción 3) en este tema, es rehabilitar veinticinco 
espacios públicos que fomenten la convivencia, mejoren la seguridad y 
contribuyan a la integración social de la población.  

 

Se plantearon tres etapas en el proceso; 

1. Selección del sitio 
2. Diseño con la participación de los vecinos 
3. Seguimiento al proceso de elaboración del proyecto ejecutivo 
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1. Objetivos 

1.1. General  
 

Generar dentro del programa para la construcción de la seguridad 
mediante el diseño urbano y ambiental: El estudio de anteproyectos 
estratégicos de infraestructura social (25 anteproyectos conceptuales), que 
defina los lineamientos rectores para la elaboración de los proyectos 
ejecutivos de los mismos, con los criterios de bajo costo de mantenimiento y 
alto uso social.  

1.2. Específicos 
 

• Considerar en el transcurso de diseño la integración de un proceso de 
consulta con los usuarios beneficiados   
 

• Analizar la vocación paisajística del espacio, en torno a las 
necesidades de seguridad social del contexto inmediato 
 
 

• Establecer lineamientos de diseño de parques de bajo mantenimiento 
y alto uso social 
 

• Determinar criterios y conceptos de intervención a los consultores que 
realicen el proyecto ejecutivo 
 
 

• Generar criterios generales de mantenimiento que contemple la 
integración de los actores involucrados y que asegure la calidad del 
espacio.  
 

• Desarrollar costos paramétricos base por m2, que permitan hacer un 
programa de implementación eficaz  

 



Anteproyecto 25 Espacios Públicos 
 Manos a la obra por León  

DOCUMENTO SÍNTESIS 
 

 
 
 
 
 

5 

1. Antecedentes 
 

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) ha abordado el tema en diferentes 
estudios, contribuyendo con esto de poner en valor la importancia de los espacios 
públicos y la conectividad de estos, como un aporte substancial a la calidad de 
vida de sus habitantes. La Estrategia Integral de Áreas Verdes en la Ciudad de León 
(IMPLAN, 2013), Estrategia de Espacios públicos para la ciudad de León (IMPLAN, 
2012), así como los criterios de diseño basados en la metodología CPTED, para 
asegurar espacios que provoquen entornos seguros y vivibles. 

Construir un parque vecinal, sin la participación activa ni el reconocimiento de los 
colonos, no garantiza el fin para el cual fue diseñado, por tal motivo se consideró 
en el diseño las aportaciones que dieron en entrevistas de campo y la presentación 
preliminar del proyecto. 

Se contempló los vecinos más cercanos, es decir, los que estarán más involucrados 
en el uso del parque, para ello se delimitó un radio de influencia de 500 m, lo que 
significa de 10 a 15 minutos caminando. Se investigó cuantas personas y de que 
edades existen en este radio, con el objetivo de adaptar las actividades y espacios 
del parque. 

Dicha investigación también sirvió para que el comité o grupo encargado del 
parque pueda diseñar y proponer actividades. Se diseñaron espacios amplios 
multiusos, donde se pueden desarrollar la mayoría de las actividades, que van 
desde educativas, deportivas, hasta de recreación.  

Además, el análisis del sitio y el diseño del parque se basaron en el tema de 
seguridad, considerando que un parque usado continuamente, hace que las 
actividades cotidianas dentro del espacio público mejoren la relación con los 
vecinos, la participación en actividades físicas, de recreación mental, haciendo 
del lugar un espacio seguro para el desarrollo sociales e integral de los colonos. 

 

1.1. Ubicación de los parques  
Las áreas a intervenir se encuentran dentro polígonos de desarrollo o zonas de 
seguridad, distribuidos de la siguiente manera:  
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No. Parque Polígono 
Superficie 
del predio 

Superficie 
intervenida 

m2 Status Población 
1 8 de marzo Medina 2,458 m2 2,458 No especificado (baldío) 9,238 
2 Deportiva II Medina 1,880 m2 1,880 Plaza 15,003 
3 Desarrollo el Potrero San Francisco 1,322.50 m2 1,322.50 No especificado (baldío) 5,560 

4 
El Carmen CTM 

Purasangre San Francisco 1,603.3 m2 1,603.30 No especificado (baldío) 5,274 
5 San José Potrero San Francisco 2,974.84 m2 2,974.84 No especificado 3,446 
6 Ermita La Ermita 1,345.57 m2 1,345.57 Área Verde 8,930 
7 Jardines de la Bufa Diez de mayo 1,172.92 m2 1,172.92 Equipamiento urbano 13,142 
8 Guadalupana León II 461.40 m2 461.4 Área Verde 10,008 

9 Libertad Diez de mayo 3,978.15 m2 3,264.39 
Instalaciones deportivas-

recreativas 7,450 
10 Lomas de Jerez Diez de mayo 681.57 m2 681.57 Plaza 17,165 
11 Observatorio II Las Joyas 2041.18 m2 2,041.18 No especificado (baldío) 8,892 
12 Popular de Guadalajara Diez de mayo 500.00 m2 500 Centro comunitario DIF 6,127 
13 Potrero de Alcantar San Francisco 2,192.82 m2 2,192.82 No especificado (baldío) 2,146 

14 San Marcos León II 952.00 m2 952 
Área recreativa y centro 

comunitario 2,146 

15 
Santa María de los 

cementos Cementos  239.24 m2 239.24 Centro comunitario  8,853 
16 Villa de León Diez de mayo 3,469.72 m2 3,469.72 Área Verde 20,232 

17 
Arboledas de los castillos 

II Castillos 8,605.56 m2 2,673 No especificado 5,835 
18 La India Castillos 4,480.43 m2 4,231.50 No especificado 9,419 

19 Diez de mayo Diez de mayo 4,136.41 m2 4,136.41 
No especificado (área de 

donación) 9,810 

20 Jacinto López Jacinto López 4,205.65 m2 1,598.20 
No especificado (área de 

donación) 2,293 
21 Las Joyas Calcopirita Las Joyas 2,202.50 m2 2,202.50 Plaza 5,499 
22 Esperanza Solís León II 1,713.71 m2 1,713.71 Área verde 13,329 
23 Biblioteca León II 1,340.00 m2 1,340.00 Área verde 10,722 
24 Valle de la luz San Francisco 9,397.36 m2 3,932 Plaza 12,299 
25 Lomas de la selva Lomas de la selva 1,199.50 m2 1,199.50 No especificado 3,317 
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1.2. Proceso  
El proceso se desarrolló en tres etapas; 
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a) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y SELECCIÓN DEL SITIO 

 
Se establecieron los objetivo principales de la intervención de estos espacios desde 
una visión integral, con la intención de evitar que se aborden de manera aislada y 
fragmentada. 

El proyecto se basó en primera instancia en generar espacios seguros para todos, 
considerando la accesibilidad universal, perspectiva de género, donde se 
establezca la convivencia comunitaria y los vecinos puedan construir relaciones 
sociales, lazos de solidaridad e identidad local, además del beneficio ambiental 
que conlleva la generación de espacios vegetados, donde se regula el clima local 
(generación de microclima), disminuye los contaminantes atmosféricos y se genera 
refugio y alimento para fauna, entre las que resalta las aves. 
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Es de suma importancia la apropiación y el uso del espacio, por lo se planteó que 
se anexara una serie de recomendaciones generales que apoyen directamente 
en la seguridad del parque y en actividades que puedan fortalecer la convivencia 
comunitaria. 

Se revisó con las instancias encargadas, el status actual de las áreas verdes, así 
como la existencia de comités de colonos en la zona, con los que se pudiera 
establecer el proceso participativo de diseño y que asegurara el cometido 
principal de las áreas propestas. 

 

 
b) PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN Y DISEÑO  

 

El proceso de diseño partió del análisis del contexto inmediato y su radio de 
influencia, delimitando este (400 o 500 m) a la redonda, por considerar una 
distancia caminable de 15 minutos aproximadamente de los usuarios meta, 
cercanía que permite el uso cotidiano del espacio y con esto su apropiación e 
identidad.  

En este radio de influencia, se analizaron los componentes de estratificación etaria, 
así como las principales actividades y patrones de movilidad, que permitieran 
entender el potencial del área verde como un ecualizador social. 
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Se realizaron visitas al sitio, para reconocer los valores y disfunciones del área 
destino y su contexto, así como entrevistas de calle a personajes clave, que 
permitieran conocer la problemática cotidiana del lugar.  

 

Esta información sintetizada se presentó a los vecinos en reuniones de trabajo, 
donde junto con ellos se determinó aquellos elementos que se debieran incluir y/o 
evitar para que este espacio cumpliera con el objetivo planteado, de aportar 
espacios que ayudaran a generar comunidad como una estrategia para hacer 
más seguros sus espacios públicos.  



Anteproyecto 25 Espacios Públicos 
 Manos a la obra por León  

DOCUMENTO SÍNTESIS 
 

 
 
 
 
 

11 

 

 



Anteproyecto 25 Espacios Públicos 
 Manos a la obra por León  

DOCUMENTO SÍNTESIS 
 

 
 
 
 
 

12 

 

Los vecinos involucrados en el proceso plantearon la visión de su parque, 
quedando en el acuerdo que el éxito del lugar dependería de su participación y 
seguimiento. 

 

 

Esta información se procesó de manera esquemática y se regresó a los comités de 
colonos para que ellos fueran trabajando en la organización y apropiación de su 
parque, conjuntamente con la Dirección de Desarrollo social.  

Así mismo, se entregó un documento de recomendaciones para el mantenimiento 
y apropiación de su parque.  
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c) SEGUIMIENTO AL PROCESO 

 
Uno de los compromisos del IMPLAN al establecer un proceso de diseño 
participativo es respetar  las ideas,  fuerza que se generó en esta metodología , por 
lo que se planteó un acompañamiento al proceso de diseño ejecutivo, para las 
modificaciones que debido a los estudios técnicos y de gestión se tuvieran que 
realizar.  

Esto permitió que los consultores asignados para esta actividad y las diferentes 
instancias involucradas conocieran los acuerdos establecidos con los vecinos, 
además de los objetivos principales del programa.  

 

PÚBLICAS PÚBLICAS Públicas 
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1.3. Datos generales del proceso  
 

TOTAL  DE PARQUES INTERVENIDOS  25 
SUPERFICIE INTERVENIDA  49,586 m2 
POBLACIÓN INMEDIATA BENEFICIADA  216 mil 135 personas  

SESIONES DE TRABAJO PARTICIPATIVO  18 

NÚMERO DE VECINOS QUE PARTICIPARON  291 

 

1.4. Resumen de propuestas  
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