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Introducción  
 

La ciudad es un lugar de encuentros y el espacio público es el escenario 

en que recibe a los personajes que a diario conversan, se miran y, se 

reconocen de manera colectiva construyendo su identidad.   

Nos pertenece a todos y a nadie 

En esta compleja dualidad, radican los retos a los que nos enfrentamos 

con el crecimiento de nuestra ciudades, enfrentándonos a actitudes que 

ponen en cuestión la funcionalidad de los espacios urbanos; calles que se 

transforman en mercados ilegales o estacionamientos de algunos, Parques  

cerrados a custodia de grupos pequeños no siempre representativos del 

bien común, espacios asignados por inmobiliarios a ciertos grupos como 

propiedad privada  sin una justa comprensión de la existencia de terceros 

afectados. A lo que habría que sumar el deterioro de los servicios públicos, 

todo ello provocando la segregación social. 

 Si de verdad queremos ser una sociedad cohesionada e incluyente, lo 

público debe ser de calidad y de acceso a todos. Lo cierto es que 

reconocer que el espacio público es derecho de todos, implica el reto más 

grande que es el dialogo colectivo del espacio urbano. 

Esto requiere un proceso colaborativo, en el que todos aportemos dando 

forma a nuestro espacio público con el fin de maximizar el valor 

compartido. 

En este proceso se propuso trabajar con diferentes actores de la sociedad 

civil. 

La estructura del Plan Maestro presentada en este documento, está 

estructurada en tres partes. La primera describe los antecedentes 

generales y un marco de referencia describiendo conceptos e indicadores 

desde los que se está abordando la propuesta. La segunda es el análisis -

diagnóstico, divido en una etapa de análisis en sitio, y la otra con la 

contribución de actores y/o vecinos involucrados haciendo observación 

directa en el sitio y su contexto. 

En la última parte, se determinan mediante un taller participativo loe 

elementos direccionadores del plan maestro, definiendo en un grupo con 

diversos actores de la sociedad, se estructura una visión del parque 



Estudio de anteproyectos estratégicos para  

la convivencia social “PARQUES DE BARRIO” 

Plan maestro parque   

PASEOS DE LA CIMA 

 

 
 7 

basado en la solución a los problemas detectados, conduciendo los 

valores que tendrá que tener el espacio, para con esto determinar un 

norte estratégico, de donde se hace la propuesta de líneas estratégicas y 

objetivos meta. 

Este documento tiene como objetivo reportar el proceso para dar un 

seguimiento a las diferentes etapas que las acciones propuestas requieran 

para el logro de la visión planteada. 

1. Antecedentes 
 

El Programa de Gobierno 2018-2021 busca desde su estructura y diseño, la 

congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo fin es 

poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 

frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030.  

Estructurado desde un diagnóstico elaborado con la metodología del  

marco lógico, donde se tiene como objetivo   aumentar la calidad de vida 

de la población, generando  mecanismos para alcanzar el desarrollo de 

sus capacidades y con medios que permitan propiciar una mayor inclusión 

social. El programa establece 5 nodos de acción. 

1. León Seguro 

2. León compacto, inteligente y conectado  

3. León educado e innovador  

4. León atractivo, competitivo y divertido 

5. León saludable y sustentable 

Este estudio se considera dentro del NODO estratégico  León seguro e 

incluyente donde se establece una estrategia de desarrollo social y 

comunitario en un entorno seguro que dentro del  PROGRAMA 

"CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS que tiene como finalidad 

favorecer la convivencia y el esparcimiento de los ciudadanos a través del 

mejoramiento de espacios públicos y del entorno de planteles educativos, 

así como el desarrollo de prácticas que promuevan la inclusión de jóvenes 

y la participación activa en las colonias o comunidades. 
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Se establece como uno de los objetivo de este eje de acción el programa 

de espacio públicos para la convivencia, donde uno de los proyectos es 

habilitar 16 parques de barrio que favorezcan la convivencia social. 

El Instituto Municipal de Planeación será el encargado de marcar los criterios de 

intervención mediante un proyecto arquitectónico-conceptual, que involucre a 

las otras dependencias1, y que se fundamente en los instrumentos de planeación 

que para el tema se ha desarrollado dentro del Instituto, y que serán la base para 

el proyecto ejecutivo y su implementación en la ejecución. 

La intervención de estos 16 espacios, será elaborada desde una visión integral, 

con la intención de evitar que se aborden de manera aislada y fragmentada. 

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 una aporte substancial a la 

calidad de vida de sus habitantes. La Estrategia Integral de Áreas Verdes en la 

Ciudad de León (IMPLAN, 2013),2 Estrategia de Espacios públicos para la ciudad 

de León (IMPLAN, 2012),3así como los criterios de diseño basados en la metodología 

CPTED 4, para asegurar espacios que provoquen entornos seguros y vivibles. 

 

 

                                                           
1 Esta acción, involucra a las siguientes dependencias; DGDH – IMPLAN – DGOP – DGGA – 

DGMOV SAPAL - COMUDE  

2 Establece criterios generales para abordar las áreas verdes urbanas, desde la premisa de 

la conectividad y cercanía con sus habitantes, estableciendo una tipificación de las 

mismas de acuerdo a su localización, uso y accesibilidad, determinado  también, que 

cada una de estas deberá ser abordada, desde su vocación  natural considerando una 

visión integral en tres subsistemas; social, ecológico, y estético psicológico.  

3 Este estudio se establece criterios de planeación que permita la creación de un 

“Sistema de Espacios Públicos” con criterios de localización, cobertura y oferta 

adecuada para una mejor convivencia, integración social y seguridad de los 

habitantes de la ciudad de León. 

4 Término que por sus siglas en ingles significa; Crime Prevention Trough 

Enviromental Design ,(Prevención del crimen a través del diseño Ambiental) 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. General  
 

Definir un plan maestro para la zona proyectada en el Plano de Usos y 

Destinos de León 2015, como Parque de Barrio LA CIMA,  sustentado en un 

diagnóstico integral y un trabajo colaborativo,  que defina estrategias 

generales y un anteproyecto que sea un instrumento para la toma de 

decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 

1.1.2. Específicos  
 

 Análisis  de vocaciones y potencialidades paisajísticas del área y su 

contexto 

 Establecer  lineamientos generales de diseño que serán necesarios 

para su etapa de gestión y ejecución en sus diferentes procesos.  

 Identificar  acciones de rescate, rehabilitación y mantenimiento 

 Analizar el potencial de conectividad urbana del área a intervenir  

 Considerar en el transcurso de diseño la integración de un proceso 

de consulta con los usuarios beneficiados   

 Definir los elementos direccionadores para basar las acciones 

estratégicas  

 Definir un anteproyecto de acuerdo al Norte estratégico planteado 

por el grupo de gestión.  

 Desarrollar costos paramétricos base por m2, que permitan hacer un 

programa de implementación eficaz  
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1.1.3. Delimitación del área de estudio  
 

El área de donación de la Cima está bajo estatus de Espacio Público con 

una superficie de 18,884.95  m2  

 

1 Ficha de Desarrollo Urbano, bajo el inventario de bienes inmuebles del 

municipio de León. 
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Colonias que comparten el código postal 37408:  

 colonia León II 

 colonia Lomas del Pedregal, 

 colonia Paseos de la Cima,  

 colonia Balcón de las Hilamas, 

 fraccionamiento Paseos de Miravalle,  

 colonia Paseos de La Cima Plus,  

 colonia Barranca de Venaderos,  

 Valle Imperial. 

2. Marco de referencia  

2.1. Conceptual  
Los parques o áreas verdes como están estipuladas en nuestro marco 

normativo, cumplen una función muy importante dentro del tejido urbano, 

más allá de su aportación ambiental, son espacios sociales, de encuentro 

que deben responder a las necesidades sociales de cada zona y no a un 

listado de criterios generales, si hacer un acercamiento a la vida 

comunitaria. 

En respuesta a esta característica de interacción social, el espacio debe 

tener esa capacidad de convocatoria para las actividades que Jan Gehl 

(Gehl, 2013)categoriza como; necesarias, opcionales y sociales. 

a) Necesarias.  Todas las actividades que las personas están más o 

menos obligadas a participar, como; ir de compras, al colegio, al 

trabajo, esperar el autobús, hacer recados, entre otras. 
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b) Opcionales. Aquellas en las que se participa si existe el deseo de 

hacerlo o si lo permite el tiempo y el lugar, como; caminar, tomar el 

sol, sentarse, platicar, este tipo de actividades, depende de las 

condiciones físicas externas. 

 

c) Sociales, son el resultado de cuando las otras dos se cumplen, son 

actividades que surgen de manera espontánea cuando la gente 

deambula y están en los mismos espacios. Estas actividades varían 

de acuerdo al contexto en el que se producen ,…. surgen a partir de 

intereses comunes, aunque sea por la sencilla razón de que se ven 

con frecuencia (Gehl, 2013) 

Bajo estas premisas, se abordaran los anteproyectos de los 9 parques de 

barrio propuestos, generado espacio público de calidad, que vayan 

construyendo vínculos sociales como respuesta a las condiciones del 

contexto en el que se encuentran.  

El Parque de Barrio  es definido  por la Estrategia Integral de Áreas verdes 

del IMPLAN (IMPLAN, 2013) como; 

Espacio abierto arbolado destinado al libre acceso de la población para disfrutar 

del paseo, descanso y recreación, con una dimensión variable de 0.26hs a 1hs, 

destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa y/o pasiva de 

un grupo y/o zona normalmente ubicados en los  centro de barrios. 

1. Las actividades sugeridas para el soporte del sistema ecológico, 

social y estético psicológico: 

 Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de la población 

Vegetal 

 Programas de Educación y Participación Ciudadana 

 Programa de Separación de Residuos 

 Tianguis y/o comercio local  

 Tecnología verde 

 Actividades y elementos para el desarrollo y soporte del carácter y 

apropiación del parque 
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2. El diseño deberá responder a:  

 

a) Criterios ecológicos de diseño 

b) Criterios para el diseño social 

c) Criterios para el diseño estético 

 

3. Los criterios de RESCATE de espacios  

Elementos deseables para rescatar de este tipo de parque: 

a) Masa Vegetal 

b) Fauna Urbana 

c) Terreno urbano para uso recreativo 

d) Espacios de usos múltiples 

e) Equipamiento urbano adyacente al parque, es deseable diseñar 

el espacio para que la gente en esos equipamientos se sienta 

atraída a utilizar el parque. 

 

 

4. Criterios de REHABILITACIÓN 

Estrategias para la recuperación de los espacios verdes 

a) Denominación de la zona como Parque de Barrio 

b) Incorporación al sistema local de áreas verdes 

c) Buscar el involucramiento de comités de colonos. sociedades 

civiles, organismos no gubernamentales y gubernamentales y 

escuelas o universidades para el desarrollo de programas 

educativos y sociales 

d) Empleo e involucramiento de los habitantes del barrio. 

5. Los atributos que deberán cumplir los espacios serán: 

 Espacios simples que provoquen actividades de encuentro social 

como respuesta a las necesidades particulares del contexto. 

 Enriquecer las actividades necesarias, que aporten mejora en las 

condiciones de vida y que detonen el sentido de pertenencia y 
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cohesión social entre los vecinos. 

 Fomentar la seguridad del entorno y del sitio. 

 Espacios de bajo mantenimiento y alto uso social. 

 Conectado  a las rutas y destinos de los habitantes de la zona. 

 Accesible a todos los grupos sociales.  

 

 

 

2.2. Indicadores de diagnóstico  
 

Para el diagnóstico se tomó como base la evaluación de los atributos de 

los espacios públicos definidos  en The Place Diagram (Project for Public 

Spaces (PPS), 2019), quienes definen cuatro cualidades que determinan el 

éxito de un espacio público, consideradas como un factor fundamental en 

la obtención de datos y elementos para un diagnóstico integral y por 

tanto, se suma a los demás factores de base analizados. 

 Encuentro 

 Usos y actividades 

 Comodidad e imagen 

 Conexiones y accesos  
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2 Gráfico tomado de  (Project for Public Spaces (PPS), 2019) 

 

Para evaluar cada uno de ellos se hizo uso de la investigación cualitativa  

mediante información de campo y gabinete  que permitirá  reconocer 

tendencias, patrones y problemáticas con diferentes vertientes para 

establecer estrategias o lineamientos de intervención en cada uno de los 

parques.  

2.2.1. Indicadores observados 
 

El objetivo primordial del espacio público es lograr el encuentro entre 

personas, ayudando   como un ecualizador social en la trama urbana. La 

calidad de vida de los habites de una ciudad está en relación directa por 

la calidad de sus encuentros sociales en el espacio público. 

Cuando las personas ven amigos, conocen y saludan a sus vecinos y se 

sienten cómodos interactuando con extraños, tienden a sentir un mayor 

sentido de lugar o de apego a su comunidad, y al lugar que fomenta este 

tipo de actividades sociales. (Project for Public Spaces (PPS), 2019) 

Un espacio de calidad y atractivo, invita a la gente a detenerse, sentarse, 

comer, jugar, y lo más importante ENCONTRARSE CON OTROS, ponerse de 

acuerdo anteponiendo siempre el derecho de respetar a todos. 

 “la gente se siente atraída por la gente” Jan Gehl 

¿Cómo hacer que NUESTROS PARQUES, sean exitosos? 

Deberán ser accesibles, es decir que conecten con su entorno, física y 

visualmente,  que este cercano, que sea fácil de llegar, que sea visible 

tanto desde la distancia como de cerca. Lo que hay en su contexto es 

importante  y perfila la vocación del parque. Por ejemplo, una calle con 

fachadas hacia el parque, tiendas o locales de comida, es más interesante 

y generalmente más seguro para caminar que una pared en blanco o un 

lote vacío.  

Que sea  cómodo y tenga  una buena imagen; que se perciba  seguro, 

limpio y que existan  lugares con sombra para sentarse -  

Que sea un lugar sociable donde la gente se encuentra y se lleva a los 
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amigos y familia cuando viene a visitarse.  

Que encuentres actividades divertidas, atributo básico de los grandes 

lugares: Son las razones por las que la gente visita un lugar, y por qué 

continúan regresando. También son lo que hace que un lugar sea especial 

o único. Cuando no hay nada que hacer en un lugar, se sentirá vacío y sin 

usar, una señal segura de que algo tiene que cambiar. 

3. Análisis preliminar del Parque ubicado en la Cima  

3.1. Análisis – Diagnóstico 

 

1 Esquema del proceso. Elaboración propia. 

3.1.1. Aspectos preliminares 
 

Definir la VOCACIÓN DEL SITIO ACTORES Y ALIANZAS 
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2 Esquema del proceso de etapa preliminar. Elaboración propia. 

3.1.2. Ubicación Espacio público Paseos de la 

Cima 
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5 Mapa de localización. Fuentes consultadas IMPLAN (IMPLAN, 2015), 

Google Maps (GOOGLE, 2019), IMPLAN. Elaboración propia. 

 

3.1.3. Datos demográficos 
Para determinar los datos demográficos, se realizó un área de influencia 

de 500m (vecinos más cercanos al parque 15 min caminando) y un 

área e influencia mayor hasta 1km. (Vecinos que posiblemente hagan 

uso eventual del parque. 
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6 Mapas Sociodemográficos. Fuentes de consulta INEGI, (INEGI, 2016), 

IMPLAN (IMPLAN, 2015). Elaboración propia. 

3.1.4. Conectividad Urbana  

7 Esquema de conectividad urbana. Fuente de consulta Google Maps 

(GOOGLE, 2019)INEGI, (INEGI, 2016) , IMPLAN (IMPLAN, 2015), Dirección 

General de Movilidad (Gobierno Municipal de León ) Elaboración propia. 
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3.1.5. Conexiones y Accesos 

8 Esquema de Conexiones y accesos. Fuentes Consultadas, Google Maps 

(GOOGLE, 2019),IMPLAN (IMPLAN, 2015) Registro fotográfico del 12 de abril 

del 2019 por Taller Contexto Ambiental . Elaboración propia. 

 

3.1.6. Análisis Bioclimático 

9 Esquema de análisis Bioclimático. Fuentes Consultadas, Google Maps 

(GOOGLE, 2019), Windfinder (Windfinder, 2019). Elaboración propia. 
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3.1.7. Análisis de vulnerabilidad de seguridad, 

con los indicadores CPTED 
 

 

10 Esquema de Seguridad. Fuentes de Información Google Maps 

(GOOGLE, 2019), Registro fotográfico del 12 de abril del 2019 realizado por 

Taller Contexto Ambiental. Elaboración propia. 
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3.1.8. Usos de Suelo 

 

11 Mapa de usos de suelo de la zona. Fuentes de Consulta, IMPLAN 

(IMPLAN, 2015), Google Maps (GOOGLE, 2019). Elaboración propia. 
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3.1.9. Condiciones del sitio y su contexto 

 

12 Reporte fotográfico realizado el 12 de abril del 2019.  Elaboración propia. 
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13 Reporte fotográfico realizado 12 de abril del 2019 por Taller Contexto 

Ambiental. Elaboración propia. 
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14  Reporte fotográfico realizado el 12 de abril del 2019, por Taller Contexto 

Ambiental. Elaboración propia. 
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15 Reporte fotográfico realizado durante el mes de abril del 2019 por Taller 

Contexto Ambiental. Elaboración propia. 
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16 Elementos relevantes del paisaje y del sitio. Reporte fotográfico realizado 

el 12 de abril del 2019 por el Taller Contexto Ambiental. 
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3.1.10. Valores paisajísticos 
 

 Ubicación  que conecta entre (pro) Sur las Joyas /Valle antigua 

/Paseos de la CIMA. 

 Vecinos Organizados como vecinos vigilantes en toda la colonia 

 Árboles ya formados. 

 Dominio visual al interior del parque 

 Lugar de conexión entre varias zonas. 

 Calle Yacimiento favorece la seguridad  

 Existencia de Fachadas abiertas sobre  la Calle Paseos del Sagros  

 Vecinos interesados en desarrollar  parque 

 Proyectos en gestión de varias dependencias 

 Espacio reconocido por sus vecinos  

3.1.11. Disfunciones del paisaje 
 

 Permeabilidad visual limitada 

 Zona de paso (sin apropiación) 

 Vandalismo  

 Zonas escondite 

 Condición del contexto (colindancias con alto rezago social) 

 Colindancia con fachadas ciegas y zonas baldías 

 Robo y desmantelamiento de instalaciones recientes 

(luminarias/bebederos/ejercitadores) 

 Calle Yacimiento divide el parque, no está pavimentada ni iluminada 

 Paradas de autobús en zonas colindantes sin equipamiento 

 Iluminación actual mala (Penumbra), luminarias existentes no 

funcionan  

 No se percibe comercio colindante 

 Por la noche los delincuentes se esconden en alrededores de 

instalaciones de SAPAL para asaltar 

 Vialidad  YACIMIENTO por la noche es peligroso 

 Los ejercitadores los usan como juegos infantiles 

 Existen obstáculos en la banqueta debido al arbolado 

 Zona erosionada  que genera en época estiaje tolvaneras en la zona 

 Vecino de la colindancia con calle Paseos de los Sagros, cerró la 

vialidad 
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 La malla  de colindancia Paseos del Sagros se rompió 

 Basura en sitio  

 La maleza tan alta y los escombros favorecen escondites para los 

ladrones 

 Las fachadas cerradas hacia el parque se encuentran llenas de 

grafitis 

 Signos de quema de maleza  

 Zonas de equipamiento dispersas 
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3.1.12. Mapa síntesis del diagnóstico 

 

17 Síntesis de gráficos previos  y de reporte fotográfico realizado el 13 de 

abril del 2019 por Taller Contexto Ambiental. Elaboración propia. 
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3.1.13. Síntesis del diagnóstico 

 

18 Síntesis del diagnóstico. Elaboración propia. 

 

3.1.14. Vocación del sitio de acuerdo al 

diagnóstico preliminar 
 

Valor para convivencia familiar y actividades culturales y de educación 

ambiental (condicionar las actividades deportivas). La calle es la clave.  

3.2. Proceso de participación ciudadana  
 

Para integrar en el proceso la participación ciudadana, objetivo primordial 

de este trabajo, se realizó en campo, donde se fueron descubriendo las 

redes sociales naturales del parque o sitio destinado a este, encontrando 

actores claves de vecinos o usuarios naturales el espacio. 

El objetivo de este ejercicio, era involucrar en el proceso a esas redes de 

vecino y/o usuarios para que desde su vivencia hicieran análisis del sitio. 

Encuentro

• Pocos usuarios 

• Pocas actividades 
comunitarias

• No se usa por las noches

• Pocos voluntarios para su 
gestión/mantenimiento 

Usos y actividades

• No comercio en la zona 

• Mobiliario disperso 

• Actividades muy limitadas 

Comodidad e imagen 

• Inseguro

• No cuenta con servicios

• No elementos simbólicos

• Pocos lugares para sentarse 
(sin sombra)

Conexiones y accesos

• Cercano a los colonos

• Conectado

• Legible

• Accesible 

• Pasa el transporte público 
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Ilustración 19 Síntesis del proceso. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental. 

El objetivo es corroborar la información objetiva levantada en campo por el 

grupo consultor con la vivencia y percepción de los vecinos o usuarios directos.  

Observar, escuchar y hacer preguntas a las personas que viven, trabajan y juegan 

en un espacio en particular para comprender sus necesidades y aspiraciones 

para ese espacio y para su comunidad en general. 

Ilustración 20 Descripción del proceso de participación ciudadana. 

Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 

3.2.1. Identificar partes interesadas  
 

El resultado final es que las personas de todo el espacio, aquellas que 

tienen un gran interés en su éxito, no solo tienen una voz activa en el 

proceso, sino que también se convierten en socios fuertes a lo largo del 

proyecto. 
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Ilustración 21 Relación de partes interesadas. Elaboración por Taller 

Contexto Ambiental. 

3.2.2. Criterios de selección grupo de gestión 
 

Para conformar el grupo de gestión, se estableció la política de que debía 

estar conformado por:  

 

Ilustración 22 Conformación del Grupo de Gestión. Elaboración propia. 

Las colonias circundantes al sitio en estudio son: Colonia (Pro) Sur Las Joyas, 

Colonia León II, Lomas del Valle, Valle Antigua, Paseos San ángel y Paseos 

de Miravalle, de las cuales indagando con los vecinos encontramos a sus 

representantes de colonos:  

Elizabeth Sánchez Rubio (Vocal del Comité de Colonos de la Colonia 

Paraísos), Daniel Fernández Ávila (Ex presidente del Comité de Colonos de 

Paseos de la Cima), además de Eduardo Venegas López, María Rosa 

Velázquez Puentes, María Sánchez, Carmela Rodríguez y Luz del Carmen 

Torres, vecinos de la zona que colaboraron en el desarrollo del proyecto. 
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Ilustración 23 Fotografía tomada del reporte fotográfico realizado el 26 de 

junio del 2019 por taller Contexto Ambiental. 

 

Para conformar el grupo de Gestión, se revisó la vocación del sitio, y se 

invitaron a aquellos actores clave de la sociedad civil que pudieran  

aportar desde su quehacer profesional y/o institucional alianzas y 

estrategias para impulsar el proyecto y su consolidación. 

 

 

Ilustración 24 Conformación del Grupo de Gestión para el Parque Paseos 

de La Cima. Elaboración propia. 
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Ilustración 24.  Fotografías de los participantes del Grupo de Gestión 

durante el Taller Colaborativo realizado el 13 de julio del 2019. 

 

3.2.3. Conformación grupo Gestión 
 

Nombre Perfil  Teléfono Correo electrónico 

Daniel 

Fernández Ávila 

Ex presidente del 

comité Paseos de la 

Cima 

(477)        

131 76 09 
danimaple76@gmail.com 

Eduardo 

Venegas López 
Vecino 

(477)           

202 00 13 
- 

María Rosa 

Velázquez 

Puentes 

Vecino  1 00 71 55  -  

María Sánchez   Vecino 
477               

113 63 90 
-  
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Nombre Perfil  Teléfono Correo electrónico 

Carmela 

Rodríguez 
Vecino 

(478)          

113 63 90 
- 

Luz del Carmen 

Torres 
Vecino 

(477)           

239 27 15 / 7 

96 66 76 

- 

Claudia García 

González 
- - - 

David Herrerías 

Guerra 
AUGE 

(477)           

670 89 76 
- 

Roberto Elías COMUDE 
(477)           

677 89 76 
- 

Roberto Álvarez 

Cisneros  
IMPLAN  7 71 79 91 - 

 

Tabla 2  Conformación del Grupo de Gestión para el Parque Ecológico Las 

Mandarinas. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 

3.2.4. Filosofía del grupo 
En la presentación y conformación del grupo, se establecieron aquellos 

acuerdos que tenían en común sobre el espacio público, para conformar 

su filosofía (en qué creen) y sobre eso establecer una estrategia de 

parque. 

 La calle es un elemento muy importante, es oportunidad de 

comunicación. 

 La zona ha cambiado mucho, ha crecido la zona, es insegura, la 

calle sería el inicio del parque. 

 El tener un espacio no invasivo a la naturaleza, salir del parque con 

libertad. Las obras en el parque integran al medio ambiente. 

 El tratar las ardas para ambientarlas con murales de valores y 

convivencia, así se cambian los grafitis.  

 En una zona peatonal hay varias actividades para todos los 

participantes y edades, no existe conflicto. 

 El sentido del espacio debe ser de encuentro. Esa es la visión que 

debe cumplirse.  
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3.2.5. Valores del Parque 
Convivencia, confianza, inclusión y  organización. 

3.2.6. Análisis del grupo 
 

El grupo tenía en la mesa de trabajo todo el análisis en campo realizado 

tanto por vecinos como por el grupo consultor, donde el objetivo era 

encontrar aquella problemática que no estuviera ya detectada para 

afinar la percepción del sitio desde diferentes miradas. 

Los puntos que este grupo destacó como principales problemas a resolver, 

fueron; 

1. No hay iluminación. 

2. Basura, árboles, escombro, animales muertos. 

3. Inseguridad, escombros y asaltos. 

4. Robo de cableado y robo de bebederos. 

5. Mal uso de instalaciones. 

6. Faltan juegos para niños 

7. Suciedad de animales. 

3.2.7. Elementos direccionadores  
 

Dentro de las bases de la planeación estratégica, se describe la ruta lógica 

que debemos tener para hacer una planeación que responda a las 

necesidades que el proyecto  demanda. 

 

 

Ilustración 25 Síntesis de elementos direccionadores. Elaboración por Taller 

Contexto Ambiental. 
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3.2.8. Misión 
 

Hacer que este parque sea un lugar donde las personas encuentren la 

oportunidad de divertirse y convivir con la naturaleza y con los demás, que 

brinde experiencias de calidad y que sea un foro para actividades 

comunitarias. 

3.2.9. Visión estratégica 
 

El parque ubicado en PASEOS DE LA CIMA impulsado por colonos 

organizados. Es reconocido por haber innovado al ocupar una gran 

área para convivir marcando una diferencia en materia de parque, 

con su lema “te invito a usarlo y convivir con todos”.   

El parque es una zona útil, segura, agradable para caminar; 

un espacio para usarlo con toda la familia. Cuenta con área 

deportiva, juegos, área recreativa, descanso, baños limpios y agua para 

regar los árboles que permite realizar actividades como deporte, descanso 

y convivencia. Es un lugar que es percibido como seguro porque está muy 

bien iluminado debido al trabajo de los vecinos; además todo el día hay 

gente en el espacio, por lo que es visitado casi todas las horas, 

principalmente en la tarde. Es reconocido en la ciudad por SU ARBOLADO 

que parece UN MINI BOSQUE.   

A partir del trabajo en equipo de varios colonos se ha logrado hacer este 

parque.   

 

3.2.10. Retos y oportunidades 

a) Retos  
 

 Integrar a todas las colonias circundantes 

 Conectar de forma segura  

 Logar apropiación y seguridad en el parque 
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b) Oportunidades 
 

 Habilitar la calle como parte del parque para ir posicionando las 

actividades recreativas 

 Generar paradas seguras de autobús en la calle yacimiento 

 Propiciar comercio en parque abierto  abierto para generar 

comercio vigilante 

 INTEGRAR  salón de comité de colonos e impulsar su funcionamiento 

como CENTRO COMUNITARIO 

 Buscar alianzas para Servicio de agua GESTIÓN CON SAPAL 

 Integra un centro de acopio en la zona 

 

3.2.11. Ejes Estratégicos  
 

Partiendo de los elementos que nos definen y cómo nos vemos  se 

establecen  3  ejes estratégicos. 

 

 

Ilustración 26 Ejes Estratégicos. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 
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4. Anteproyecto conceptual del  PARQUE 
 

Zonificación  

 

Ilustración 27. Planta de conjunto. Elaboración por Taller Contexto 

ambiental 

 

 

Ilustración 28. Planta de conjunto. Elaboración por Taller Contexto 

ambiental 
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Descripción por zona 

Calle Yacimiento  

 

Ilustración 29. Vialidad Calle Yacimiento. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental 

Ilustración 30. Perspectiva calle Yacimiento. Elaboración por Taller 

Contexto Ambiental 
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Ilustración 31. Perspectiva calle Yacimiento. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental 

Acceso 
 

 

Ilustración 37. Acceso principal al parque. Elaboración por Taller Contexto 

ambiental 
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Zona Convivencia 

 

Ilustración 38. Área de ejercitadores. Elaboración por Taller Contexto 

ambiental 

 

Ilustración 39. Área de ejercitadores. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental 
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Ilustración 40. Área de palapas y zona usos multiples. Elaboración por Taller 

Contexto Ambiental 

 

Ilustración 41. Perspectiva tomada desde modelo Parque Paseo de la 

Cima. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 
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Ilustración 42.  Perspectiva tomada desde modelo Parque Paseo de la 

Cima. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 

 

Ilustración 43. Perspectiva tomada desde modelo Parque Paseo de la 

Cima. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 
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Ilustración 44. Perspectiva tomada desde modelo Parque Paseo de la 

Cima. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 

 

Ilustración 45. Perspectiva tomada desde modelo Parque Paseo de la 

Cima. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 
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Ilustración 46.  Perspectiva tomada desde modelo Parque Paseo de la 

Cima. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 

Plaza  

 

Ilustración 47. Perspectiva tomada desde modelo Parque Paseo de la 

Cima. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 
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Ilustración 48.  Perspectiva tomada desde modelo Parque Paseo de la 

Cima. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 

 

Criterios generales. 
 

Mobiliario 
 

PALETA DE MOBILIARIO 

 

 

 

 

 

Banca prefabricada de policoncreto según diseño 

  

 

 

 

 

Bote de basura  
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PALETA DE MOBILIARIO 

 

 

 

Contenedores de basura  

  

 

Materiales  
 

PALETA DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

Concreto estampado F’c=300kg/cm2 en varios 

colores  

  

 

 

 

 

 

Concreto permeable F’c=180kg/cm2 

  

 

 

 

 

Adoquín tipo holandés 10x20x8cm  

  

 

 

 

 

Adopasto de 15x30x8cm 
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PALETA DE MATERIALES 
  

 

 

 

 

Pórfido rojo mixto  

  

 

 

 

 

Pórfido en laja 

  

 

 

 

 

Sendero de material de banco (tepetate) 

  

  

 

 

 

Guarnición rectangular de concreto prefabricada 

de 10x30cms 

  

 

 

 

Alcorque de concreto de 1.20m x 1.20m 
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Paleta Vegetal  

 

 

 

 

Quercus crassifolia Humb. Et 

Bonpl 
Quercus obtusata Bonpl  Plumeria rubra L. 

Tecoma stans  Thevetia ovata Fraxinus uhdei (Wenz.) 

Lingelsh  

Acacia pennatula  Parkinsonia aculeata  
 

Morus celtidifolia Kunth  

Cedrela dugesii  Albizia occidentalis  Serna plyantha  
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Diphysa suberosa  Bauhinia macranthera 

Benth.ex Hemsl 
Erythrina coralloides DC. 

Caesalpinia pulcherrima Acaciella angustissima var. 

filicioides 
Quercus virginiana 

Fraxinus americana Quercus polymorpha 
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ANEXOS 
 

Costo Paramétrico 
 

TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

APROXIMADO 
IMPORTE 

APROXIMADO 

 PAVIMENTO 
  

GUARNICIONES 

Guarniciones prefabricadas de 
concreto, cenefas y guardalosas 
de concreto, incluyendo 
excavaciones, capas 
subrasantes y fabricación de 
pavimento. 

ml 1783.60 $202.34 $360,895.29 

PAVIMENTOS DE 
CONCRETO 

Andadores, plazas y canchas de 
concreto, incluyendo 
excavaciones, capas 
subrasantes y fabricación de 
pavimento. 

m2 726.15 $564.61 $409,992.46 

PAVIMENTOS DE 
CONCRETO 
PERMEABLE 

Andadores y plazas, incluyendo 
excavaciones, capas 
subrasantes y fabricación de 
pavimento. 

m2 606.04 $634.18 $384,341.02 

PAVIMENTOS DE 
ADOQUÍN, 
ADOCRETO Y 
ADOPASTO 

Andadores y plazas, incluyendo 
excavaciones, capas 
subrasantes y fabricación de 
pavimento. 

m2 2836.79 $350.79 $995,115.44 

PAVIMENTOS DE 
PIEDRA NATURAL 
(PÓRFIDO) 

Plazas, incluyendo 
excavaciones, capas 
subrasantes y fabricación de 
pavimento. 

m2 1035.32 $812.28 $840,967.56 

PAVIMENTOS CON 
MATERIAL DE 
BANCO 

Andadores, explanadas y áreas 
de juego con tepetate 
compactado, incluyendo 
excavaciones y movimientos de 
tierra. 

m2 1043.55 $129.98 $135,640.71 

REVESTIMIENTOS 
CON MATERIAL DE 
BANCO EN 
CANCHAS Y 
JUEGOS 

Canchas, explanadas y áreas de 
juego con tepetate compactado, 
incluyendo limpiezas. 

m2 1106.31 $58.88 $65,134.67 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

APROXIMADO 
IMPORTE 

APROXIMADO 

JARDINERÍA 
  

ÁRBOLES 

Plantación de especies de 
acuerdo a proyecto, así como 
tratamiento general de especies 
existentes, incluyendo limpiezas, 
sustrato, suministro y plantación 
de especies vegetales. 

pza 190.00 $3,889.46 $738,997.80 

CUBRESUELOS 

Cubresuelos y vegeación en 
áreas específicas de proyecto, 
incluyendo limpiezas, sustrato, 
suministro y plantación de 
especies vegetales. 

m2 1798.14 $142.61 $256,438.32 

MOBILIARIO Y PROTECCIÓN 
  

ALUMBRADO 

Instalación eléctrica de 
alumbrado, cableado de 
aluminio, luminarias según 
proyecto, bases de concreto y 
postes de acero, incluyendo 
ducterías, cableados, postes, 
bases de concreto y suministro 
e instalación de  luminarias. 

pza 41.00 $15,293.33 $627,026.41 

CERCA 
PERIMETRAL 

Barda formada por medio muro 
y tubos de acero, incluyendo 
cimentación, excavaciones y 
acabados. 

m 371.87 $8,633.28 $3,210,462.46 

MURETES DE 
CONTECNIÓN 

Murete formado por gaviones y 
repizón de concreto, incluyendo: 
excavaciones y rellenos 

m 0.00 $2,574.58 $0.00 

MOBILIARIO PARA 
JUEGOS 

Juegos infantiles metálicos 
tradicionales y lote de juegos 
informales fabricados con 
materiales reciclados, 
incluyendo suministro, 
colocación y fijación. 

pza 2.00 $22,124.25 $44,248.51 

MOBILIARIO 
INFORMAL PARA 
JUEGO 

Módulos hechos en obra 
formado por gradas, rampas y 
desniveles hechos de concreto y 
color integral, incluyendo 
excavaciones, y acabados 
pulido. 

m2 50.50 $3,611.46 $182,378.53 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

APROXIMADO 
IMPORTE 

APROXIMADO 

GRADERÍAS Y 
ESCALINATAS 

Gradas y desniveles hechos de 
concreto martelinado, 
incluyendo excavaciones, bases 
y terminados 

m 273.69 $467.99 $128,085.20 

BANCAS DE OBRA 

Bancas forjadas en obra, 
incluyendo forjados, colados, 
cimbras, martelinados, 
acabados y armados. 

m 115.66 $2,058.20 $238,061.80 

BANCAS 
PREFABRICADAS 

Bancas prefabricadas de 
policoncreto, incluyendo 
suministros y colocaciones 

pza 38.00 $8,424.90 $320,146.09 

MESAS DE OBRA 

Bancas y mesas fijas forjadas 
en obra, incluyendo forjados, 
colados, cimbras, martelinados, 
acabados y armados. 

pza 15.00 $10,278.37 $154,175.56 

ASADORES DE 
OBRA 

Asadores hechos en obra, 
incluyendo forjados, colados, 
cimbras, martelinados, 
acabados y armados. 

m 16.11 $1,885.03 $30,372.38 

BASUREROS 
Mobiliario urbano de apoyo, 
incluye suministro, colocación, 
fijación y traslados. 

pza 14.00 $8,952.83 $125,339.65 

CONTENEDOR 
PARA BASURA 

Mobiliario urbano de apoyo,  
incluyendo suministros y 
colocaciones 

pza 3.00 $17,325.00 $51,975.00 

EQUIPAMIENTO 
CANCHA 

Juego de porterías y tableros 
para cancha de uso múltiple. 

pza 5.00 $41,620.48 $208,102.42 

PALAPAS, 
TECHUMBRES Y 
PARABUSES 

Palapa de estructura metálica, 
incluyendo fabricación y traslado 
de taller, montajes, laminado, 
pintura anticorrosiva, 
cimentación y excavación. 

m2 865.53 $3,006.05 $2,601,822.13 

REHABILITACIÓN 
DE PALAPAS 

Rehabilitación de palapas 
existentes considerando 
cubiertas, pintura y limpieza. 

m2 0 $1,503.02 $0.00 

CONSTRUCCIONES 

Baños y bodegas, incluyendo 
cimentaciones, albañilerías, 
acabados, cancelerías e 
instalaciones. 

m2 94.70 $9,450.00 $894,908.39 

SUBTOTAL $13,004,627.77 

IVA $2,080,740.44 

TOTAL $15,085,368.21 

Comentarios Generales: 
Los presentes son parámetros generales de las principales partidas, pueden variar una vez realizado 

el proyecto ejecutivo respectivo. 
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Fichas de observación 

SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

POLIGONAL Y TOPOGRAFÍA 

LÍ
M

IT
ES

 Y
 C

O
LI

N
D

A
N

C
IA

S 

Al oriente con Tanques de 
SAPAL y con Loma de las 
Hilamas, al noreste con 
Frac. Valle Antiguo, al 

suroeste con Fracc.  
Paseos de la Cima y al 

noroeste con Sur de Las 
Joyas. 

Colindancia con Fracc. 
Paseos de Cima como 

frente de calle. 

Las colindancias 
con sur de las 
Joyas y Valle 
Antiguo son 

bardas traseras 
de 

construcciones. 
La colindancia 

con predios 
baldíos de Lomas 

de las Hilamas 
actualmente da 
acceso pero su 

estructura futura 
es incierta 

respecto a sus 
frentes y 

posibilidad de 
conexión. 

Las colindancias al norte 
estarán condicionadas por 

la nula relación con 
fraccionamientos y 

fachadas ciegas. 
Colindancia oriente 

condicionada por baldíos. 
Posibilidades de apertura 

al sur. 

P
EN

D
IE

N
TE

S 

Pendiente del 3-8% 
descendente de oriente a 

poniente. 

Transitable por 
cualquier persona y 
medio. Facilidad de 
desalojo pluvial por 

rasante. 

Posibles 
encharcamientos 

en colindancia 
noroeste. 

Considerar pendiente para 
encause pluvial natural, 
aprovechar pendiente 

para evitar uso de rampas 
y generar conectividad 

accesible. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

IN
TE

R
V

EN
C

IO
N

ES
 A

N
TE

R
IO

R
ES

 

Sendero de concreto 90 
cm de ancho, áreas de 

juegos y ejercitadores en 
zona central del predio y 

esquina sur, 
reforestación. 

Cuenta con mobiliario 
para ejercicios en buen 

estado. Sendero de 
concreto en buen 

estado. Alumbrado en 
áreas de juego y 

ejercicios. Cuenta con 
árboles de altura 

media. 

Sendero de ancho 
insuficiente, la 
continuidad del 

material de 
sendero se ve 
interrumpida. 
Ubicación de 
elementos de 
mobiliario en 

esquina sur no es 
atractiva, 

desfavorece su 
uso. No hay 

flexibilidad para 
propiciar 

actividades 
alternativas. 

Integrar elementos de 
mobiliario a propuesta, 

complementar 
convirtiendo en áreas con 

sombra, complementar 
mobiliario para otras 

actividades. 
Complementar y 

aprovechar arbolado. 

A
FE

C
TA

C
IO

N
ES

 E
 IN

V
A

SI
O

N
ES

 

 Construcción de 
propiedad desconocida 
en esquina sur. Cerca 

noroeste invasión de calle 
local. 

Existencia de un salón 
de comité de colonos, 
donde realizan talleres 

de baile y tejido, 
además de reuniones. 

Invasión de 
vecino cerrando 

calle local, 
vecinos están 

preocupados por 
reducción de 

conexión y limitar 
el espacio por un 

particular. 

Aprovechar e integrar 
salón de comité de 

colonos e impulsar su 
funcionamiento como 
centro comunitario. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

MEDIO NATURAL 

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

Árboles jóvenes de porte 
mediano, en su mayor 

parte casuarinas 
(Casuarina equisetifolia 

Forst) y pirul (Shinus 
molle Linn) en una 

plantacion tipo marco 
real. 

Zona media del parque 
arbolada genera área 

sombreada.  

La mayoría de los 
árboles son de 

especie invasiva 
(casuarina). De 

noche los troncos 
ayudan a 

minimizar campo 
visual, vecinos 
actualmente 

pintan el tronco 
para generar 
superficies 

reflejantes y 
mejorar 

condiciones de 
visibilidad. 

Considerar integrar 
elementos reflejantes o 
visibles en la noche en 

altura visible. 
Complementar arbolado 
en zona sur y norte del 
parque con criterios de 
diversidad biológica. 

Limpieza de muérdago, 
paleta vegetal con 

dinámica estacional 
marcada. 

ESTABLECER Programa de 
Mantenimiento y 

Rehabilitación de la 
población Vegetal. 

MEDIO ARTIFICIAL 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

La zona cuenta con todos 
los servicios (agua 

potable, energía eléctrica, 
telefonía y drenaje). 

Alumbrado público en 
calles de 

fraccionamientos 
adyacentes y dentro del 

predio. 

Existe red de 
electrificado y 

alumbrado para 
complementar el 

servicio. Cercanía a 
instalaciones de SAPAL 

podrían posibilitar 
suministro.  

Alumbrado 
público en calles 

y parque es 
insuficiente. No 
hay dotación de 
agua para riego. 

Servicio de agua 
condicionado a gestión 
con SAPAL. Considerar 

complementar servicio de 
alumbrado en parque y 

considerar alumbrado de 
calle que atraviesa predio, 

integrar luminarios anti 
vandálicos y de bajo 

mantenimiento. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

M
O

B
IL

IA
R

IO
 Cuenta con mobiliario 

para ejercicios, juegos 
infantiles, bebederos y 
mobiliario fijo hecho en 

obra para estancia (mesas 
y bancas). 

Mobiliario de 
integración reciente en 

buen estado de 
conservación. 

Mobiliario fijo para 
estancia es para uso 
rudo. La proximidad 

del tipo de mobiliario 
ayuda moderadamente 
a la interacción visual, 
de diferentes actores. 

Mobiliario de 
línea para 

ejercicios y juegos 
infantiles de 
materiales 

susceptibles a 
vandalismo y 

robo. La posición 
del mobiliario 

desfavorece su 
uso por no ser 

atractiva, carece 
de zona 

sombreada. La 
ubicación de los 
mobiliarios no 

favorece la 
interacción en 

actividades 
compartidas de 
diferentes tipos 
de usuarios. El 

mobiliario 
existente no 
favorece la 

flexibilidad y el 
realizar 

actividades 
alternas. 

Aprovechar mobiliario 
existente, complementar 

con mobiliario fijo que 
posibilite actividades 

alternas. Realizar 
combinaciones de 

mobiliario que favorezca la 
interacción social entre 

diferentes actores más allá 
de lo visual. Posibilidad de 
reubicación de mobiliario 

de esquina sur. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

P
A

V
IM

EN
TO

S 

Banquetas de concreto 
en frente suroeste. 

Andador de concreto en 
sendero del parque, de 

piedra bola en áreas 
estanciales y arena en 

área de juegos y 
ejercicios. 

Cuenta con áreas 
delimitadas por 

pavimentos, banqueta 
en uno de sus frentes. 

Ancho de 
andador de 90 

cm, insuficiente 
para que la 

circulación sea 
accesible. 

Superficie de 
pavimento 

interrumpida. 
Pavimento en 

áreas estanciales 
poco accesible 

por su rugosidad 
y discontinuidad. 

Integrar pavimentos en 
áreas discontinuas. 
Ensanchar andador 

favoreciendo su legibilidad 
y funcionalidad. 

Integración de circulación 
peatonal en bordes de 

calle que atraviesa predio. 

P
R

O
X

IM
ID

A
D

 A
 

ZO
N

A
 A

N
C

LA
 

Deportiva de COMUDE, 
instituciones educativas 

de niveles medio y medio 
superior, tiendas de 

autoservicio. 

300 m de distancia 
aproximada a 
instituciones 

educativas de nivel 
medio superior, tienda 

de autoservicio y 
deportiva de COMUDE. 

Conectividad a 
zonas anclas no 
es visible, y su 

proximidad no es 
tan cercana. 

Incluir en señalética  las 
rutas más importantes de 

conectividad a zonas 
ancla. 

V
IA

LI
D

A
D

 

Calles pavimentadas y 
banquetas de concreto. 

Extensión de Blvd. 
Yacimiento atraviesa 

dividiendo el predio con 
terracería.  

Calle favorece 
conectividad urbana y 
relación con colonias 

adyacentes. 

Calle desfavorece 
seguridad del 

peatón, y divide 
el espacio. 

Integrar la calle 
considerando dimensiones 

y materialidad para 
disminuir la velocidad de 

operación (10 a 20 km/hr), 
posibilitar prioridad al 

peatón y ciclista, integrar 
servicio de transporte. 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 

Paradas de autobús en 
cada extremo de calle 

que atraviesa el parque, 
señalizada en poste, 

servicio de la ruta A-75.  

Ubicación de paraderos 
favorece conectividad 

urbana del parque. 

No cuenta con 
mobiliario ni 

zonas de sombra 
para espera. No 

se identifican 
fácilmente 

visualmente. 

Reubicar e integrar 
paradas en el diseño de 

tramo de calle que 
atraviesa el predio.  

Generar área con sombra 
y mobiliario en nueva 

parada. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

PAISAJE 

V
IS

TA
S 

IM
P

O
R

TA
N

TE
S Campos visuales amplios, 

medianamente 
despejados. Desde el 

exterior del parque los 
campos visuales se 
delimitan por las 

vialidades de acceso y 
colindancia.  

Desde el interior del 
parque la visibilidad en 

primer plano 
despejada, visibilidad 

en segundo 
parcialmente limitada 

por troncos de árboles, 
y fondo escénico 

limitado por 
colindancias excepto al 

Noroeste donde el 
fondo escénico se 

extiende a la serranía. 
Desde el exterior del 
parque desde Colonia  
Villa Antigua el campo 

visual de limita por 
construcciones 

focalizándose en el eje 
de calle Yacimiento, 

desde colonia Paseos 
de la Cima el campo 
visual es más amplio 

permitiendo un 
dominio visual de 180º. 

Aunque no 
existen 

elementos 
relevantes que 

obstaculicen 
totalmente  las 

visuales en 
primer y segundo 

planos, los 
árboles 

contribuyen a 
minimizar la 
visibilidad, 

especialmente en 
la noche.  

Aprovechar vistas a 
serranía desde puntos 
interiores del parque. 
Evitar elementos que 

obstaculicen las visuales 
del exterior al interior del 

parque. Integrar 
elementos que 

complementen las 
carencias de visibilidad 
causadas por árboles 

(elementos reflejantes, 
iluminación, etc.). 

EL
EM

EN
TO

S 
R

EL
EV

A
N

TE
S 

Tanques de SAPAL, 
Tanque elevado, Serranía 

al noroeste. 

Elementos construidos 
(tanques) identificables 

referentes para 
orientación. 

Bardas de colonia 
Villa Antigua 
limitan fondo 

escénico y visual 
al contexto. 

Aprovechar elementos 
identificables del contexto 

inmediato como 
elementos que orienten 
en el espacio (tanques 

SAPAL, tanque elevado). 
Integrar elementos de 

estancia desde los que se 
pueda apreciar visuales 

escénicas (serranía). 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

MOVILIDAD 

C
O

N
TI

N
U

ID
A

D
 D

E 
R

U
TA

 

Sendero interno de 
circulación en la zona. 
Sendas en esquina sur. 
Sendas paralelas a calle 

terracería. 

El sendero 
corresponde con ruta 
cotidiana real de las 

personas, conecta con 
una de las paradas de 

autobús. Las Sendas en 
calle de terracería 

corresponden con ruta 
cotidiana. 

Ancho 
insuficiente, 

pavimento con 
discontinuidades 
en su superficie 

en sendero 
interno. Senda en 

calle no está 
delimitada, es 

insegura respecto 
a la vialidad. 

Sendas en 
esquina creadas 

por la 
cotidianeidad 

pero su 
permanencia está 
condicionada con 

futuro de 
desarrollo de los 

predios 
colindantes. 

Mejorar condiciones 
materiales de sendas de 

conectividad (anchos, 
materiales, protección de 

clima, etc.). Considerar 
sendas de esquina sur 

como eventuales o 
conservar sus 

características actuales. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

C
O

N
EC

TI
V

ID
A

D
 U

R
B

A
N

A
 Conectado por Blvd. 

Yacimiento doble sentido, 
cuatro carriles en 

extremo yacimiento y dos 
carriles en extremo 

paseos de Chiman, y una 
calle Local de fracc. 

Paseos de la Cima un solo 
sentido. 

La invasión por el Blvd. 
Yacimiento resulta 
hasta cierto punto 

benéfica para la 
conectividad del sitio. 

La superficie de 
rodamiento de esta es 

terracería, lo que 
favorece circulación a 
baja velocidad. El flujo 

vehicular no es 
moderado. Las 

circulaciones favorecen 
la presencia de ciclistas 

y hay flujo frecuente 
de peatones. 

Las calles locales 
solo favorecen la 
conexión interna 

y lo hacen de 
forma limitada, 
las posibilidades 
de conexión con 
colonias al Norte 

del predio son 
nulas sin la 

existencia de 
Blvd. Yacimiento. 
Las características 
para la presencia 
de peatones no 

es muy adecuada, 
éstos existen 

pero se adaptan a 
las condiciones. 

Valorar e integrar la 
extensión de Blvd. 

Yacimiento manteniendo 
intersección con el parque 

en velocidad baja (10 a 
20km/hr). Integrar 

circulación peatonal y 
cruce seguro a ambos 
sectores del parque. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
 

Pendientes promedio de 
3%, anchos de banqueta 

de 1.30 a 2.30 m 
pavimentadas de 

concreto. Andador 
interno de 90cm de 
ancho. Peraltes de 

guarnición promedio de 
15cm. Superficies de 

concreto y piedra bola, 
colores predominantes 

en gama de gris. 

Pendientes transitables 
por cualquier actor y 
medio. Mayormente 

superficies lisas. 

Superficies con 
piedra bola poco 
favorables para 
uso universal, 
intersección 

parque - Blvd. 
Yacimiento con 

condiciones 
inadecuadas. La 

gama de colores y 
texturas es 

limitada 
desfavorable para 

permitir a 
personas con 

debilidad visual y 
discapacidad 

intelectual 
orientarse en el 

espacio.. 

Modificar ancho de 
andador, complementar 
superficies discontinuas, 
minimizar rugosidad de 

textura en espacios de uso 
común para incrementar 
transitabilidad, adaptar 

rampas o cruces seguros 
en vialidad que cruza 

predio, integrar contrastes 
de color identificables 
para zonas de riesgo, 

direcciones y zonas de 
interés, integrar mobiliario 

amigable para uso 
universal. 

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

FA
C

H
A

D
A

S 

El 80% de los predios 
circundantes está 

ocupado por 
construcciones con 

alguna de sus fachadas 
hacia el parque, el resto 

es terreno baldío. Las 
construcciones en su 

mayoría son casas 
habitación de 2 niveles. 

Fachadas de colonia 
Paseos de la Cima ven 

hacia el parque la 
mayoría mantiene 

relación visual con el 
parque, 

aproximadamente el 
40% mantiene una 
relación visual muy 

directa. La visibilidad 
de fachadas de colonia 

Paseos de la Cima, 
propicia organización 
de vecinos vigilantes. 

El 50% de las 
fachadas de las 
construcciones 
circundantes 
mantienen 

relación nula con 
el parque. 

Condicionar en el diseño el 
uso de zonas ciegas. 

Promover e incentivar 
desde la planeación la 
apertura de vanos en 
fachadas ciegas en el 

futuro. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

Las construcciones de 
Paseos de la Cima  

mantienen jardín o patio 
y cocheras al frente. La 

mayor parte de los 
inmuebles son casa 

habitación. 

La agrupación de 
construcciones al 

poniente es continua. 
La mayor parte del 

parque es visible desde 
el exterior. La 

visibilidad desde el 
interior al contexto se 
da casi en su totalidad 

(300º). La altura del 
arbolado interior al 

parque no dificulta la 
visibilidad. La mayor 
parte de los bordes 

construidos con frente 
hacia el parque, son 

transparentes o 
permiten la visibilidad. 

Campos visuales 
despejados. Los 

vecinos salen a sus 
cocheras para ver hacia 

el parque. 

Al noroeste la 
agrupación de 

construcciones es 
dispersa como 

elementos 
aislados. Al 
noroeste la 

agrupación de 
construcciones es 

continua pero 
dan la espalda al 

parque 
constituyendo 

una barrera que 
impide la 

visibilidad del 
exterior al 
interior y 

viceversa. En lado 
Suroeste hay 
tramos con 

vegetación en 
borde de 
transición 

(banqueta) cuya 
altura minimiza la 

visibilidad. No 
hay usos / 

actividades / 
mobiliario en 

bordes de 
transición. 

Incluir mobiliario cercano 
a borde de transición 

(banquetas). Evitar 
vegetación que limite 

visibilidad en bordes de 
transición y dar 

mantenimiento a la 
existente (poda). Generar 
espacios que faciliten la 

incorporación de comercio 
eventual o por periodos 

durante el día. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

A
LU

M
B

R
A

D
O

  Iluminación en banqueta 
en misma línea de 

arbolado. La iluminación 
en el parque se ubica en 
las áreas de actividades 

de ejercicio y juego. 

La ubicación de los 
elementos para 

iluminación dentro del 
parque no interfieren 

con la vegetación, pero 
son insuficientes o no 

funcionan. 

La iluminación es 
nula debido a 
vandalismo 
(robo). La 

vegetación 
dificulta la 

iluminación de los 
bordes de 
transición 

(banquetas). 
Paradas de 

transporte no 
cuentan con 
iluminación y 

mobiliario 
adecuados. 

Complementar alumbrado 
al interior del parque que 
pueda ayudar también a 
iluminar sus bordes de 

transición. Incluir 
iluminación en áreas de 

parada de transporte 
público que se integren al 

parque. 

SE
G

U
R

ID
A

D
 V

IA
L 

Velocidades entre 10 y 30 
km/hr. Flujo moderado 

pero constante en 
vialidad Yacimiento y bajo 

en calles locales. 
Velocidad de vehículos  

hasta 60 km/hr ocasional 
en calle Yacimiento. 

La superficie actual de 
vialidad que cruza el 

predio permite la 
reducción de velocidad 

aunque su ancho 
permite rebases 
inadecuados. La 

velocidad con que 
opera la calle permite 

la circulación por varios 
medios y actores. 

Ancho de carril 
favorece 

incremento de 
velocidad. No 

existen 
elementos de 

regulen la 
velocidad. Falta 
de señalización 

adecuada. No se 
identifica 

circulación 
peatonal de 

vehicular en calle 
que cruza el 

predio.  
No hay lugar para 
estacionamiento. 

Integrar áreas de 
circulación peatonal y 

cruces seguros 
identificables en área de 

calle que atraviesa el 
predio. Emplear 

superficies de rodamiento 
que inhiban la aceleración 
de los vehículos. Integrar 
señalización adecuada. 

Evitar cercanía a vialidades 
de las áreas infantiles. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

  

Campos visuales 
despejados. Rutas 
claras y caminos 
despejados. Se 

identifica programa de 
Vecinos vigilantes en 

operación, 
favoreciendo la 

organización vecinal en 
redes. 

 No se identifica 
algún elemento o 

área con 
potencial de 

refugio. No se 
identifica un área 
o espacio abierto 

como zona 
segura. No se 

observa 
infraestructura de 

apoyo como 
teléfonos 
públicos y 

señalización 
adecuada.  
Paradas de 

autobús no se 
identifican 
fácilmente. 

Generar espacios que 
faciliten la incorporación 
de comercio eventual o 
por periodos durante el 

día. Integrar espacio 
claramente identificable 

como punto de reunión o 
zona segura. RUTAS de 
acceso y escape bien 

definidas, Teléfonos de 
emergencia, Cámaras de 

seguridad.  
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

SI
G

N
O

S 
D

E 
V

A
N

D
A

LI
SM

O
 

  
Presencia de grafiti es 

moderada. 

Robo de 
luminarios, 

bebederos y 
asaltos 

nocturnos. Grafiti 
en bardas ciegas. 

Se observan 
protecciones en 
bardas y cercas 

de construcciones 
(púas, 

electrificadas, 
etc.). Escombro y 

basura en 
esquina norte. Se 

emplea como 
baño en esquina 

norte. 

Generar bordes y texturas 
que inhiban el 

acercamiento a las zonas 
propicias a ser 

vandalizadas. Proponer 
mobiliarios de uso rudo. 

Evitar mobiliarios de 
materiales atractivos para 

el robo. Trabajar con 
mobiliarios lúdicos 

monolíticos que posibiliten 
diferentes tipos de uso. 

INCORPORACIÓN de 
señalética invitando al 

usuario a ser los ojos del 
parque y reportar 

actividades irregulares o 
sospechosas. 

SOCIAL 

SÍ
M

B
O

LO
S 

Y 
SI

G
N

O
S 

D
E 

A
P

R
O

P
IA

C
IÓ

N
 

Jardineras, Plantación de 
especies vegetales, 

arriates, cercado del 
predio.  

En borde colindante 
con colonia Paseos de 

la Cima se observa 
plantación de arbustos 
y árboles por vecinos, 
fabricación de arriates 

y mobiliario 
improvisado para 

juego. Construcción de 
salón de comité de 
vecinos donde se 

imparten talleres para 
la comunidad. 

Ubicación y 
sectorización de 

mobiliario genera 
segregación de 

los actores. 
Cercado de 

parque indica 
segregación y 
desconecta.  

Eliminar o buscar 
alternativa a cercado y 

delimitación del parque. 
Incentivar a vecinos a 

participar en reforestación 
y mantenimiento dentro 

del parque. 
ENMARCAR las Entradas. 

ENFOQUE Estacional. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

U
SO

 D
EL

 E
SP

A
C

IO
 

Tránsito, Juego, Reunión, 
Deporte. 

Paso constante de 
personas de Paseo de 
la Cima a parada de 

autobús. Paso 
constante de personas 
por calle que atraviesa 

el sendero. Uso de 
ejecitadores por niños. 
Visitantes ocasionales 

de las colonias 
cercanas para uso de 

áreas de juego. Uso de 
terreno baldío para 
torneo informal de 

fútbol. Uso frecuente 
de espacio de comité 

de vecinos con 
actividades impartidas 

por ellos mismos en 
espacio auto 
gestionado. 

Uso parcial de 
áreas de juego, 
solamente en 

ciertos horarios y 
ciertos grupos de 

edad, limita 
permanencia y 

cantidad de 
actores en el 
espacio. Se 

observaron niños 
en bicicleta pero 
el espacio no es 
adecuado. Falta 
información de 
las actividades 

que se realizan en 
espacio de comité 

de vecinos para 
involucrar a 
visitantes de 

otras colonias. 

Integrar e impulsar uso de 
salón de comité con 

funcionamiento de uso 
comunitario e integrar 

elemento de información 
de actividades en sitio. 

Considerar otras 
alternativas lúdicas en 

diseño de espacio y 
propuesta de mobiliario. 
Integrar actividades para 
otras edades. Considerar 

actividades deportivas 
adaptadas a sitio. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

  

Al interior del parque 
se observa poco 
mantenimiento, 

solamente en área de 
intervención reciente. 
Hay toma de bebedero 
de SAPAL, se empleaba 

para regar árboles. 
Vecinos pintan árboles 

con cal para generar 
áreas reflejantes y así 

monitorear la 
seguridad del espacio. 

Falta de agua 
para riego. No se 
observa limpieza 
y mantenimiento 
del sitio en áreas 
sin intervención, 
crecimiento de 
hierba propicia 
zonas ciegas. 

Aunque la 
intención de 
encalado de 
troncos de 

árboles es buena, 
la práctica afecta 
la salud del árbol. 

Promover a la sociedad e 
instituciones en la 

adopción y compromiso 
de uso y mantenimiento. 

Proponer elementos 
reflejantes que hagan la 

función  de seguridad que 
buscan los vecinos. 

Proponer elementos de 
bajo mantenimiento. 

IN
TE

R
ES

A
D

O
S 

EN
 P

A
R

TI
C

IP
A

R
 

  

Se identifican actores 
interesados cercanos al 

sitio. Comité de 
vecinos activo 

mediante programa 
Vecinos Vigilantes, 
mantienen relación 

telefónica para 
monitoreo de 

seguridad y actividades 
en salón de comité, así 

como torneo 
deportivo. Se 

identifican posibles 
instituciones en las que 
se pudiera promover la 

participación. 
 
 
 

Vecinos de 
colonias o calles 
cercanas no se 
enteran de las 

actividades que 
se realizan en el 
espacio, están 

interesados pero 
manifiestan 

desconocer con 
quién dirigirse.  

Promover la participación 
entre actores interesados. 

Buscar nuevos actores 
interesados.  
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE PASEOS DE LA CIMA  

FECHA(s)  DE VISITA(S): 12/04/2019   -  27/04/2019  - 26/06/19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES POSITIVOS 
FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

Comentarios  
Durante las visitas se realizaron entrevistas situacionales con usuarios del parque, vecinos naturales, 

miembros del comité de colonos y miembros del programa Vecinos Vigilantes.  

 

Existe organización vecinal bajo el programa del vecino vigilante, están en contacto por redes de 

whatsapp por grupos de la manzana, vecinos pertenecientes al Programa Vecinos vigilantes comentan 

que durante el día es difícil estar al pendiente del parque ya que ambos trabajan, pero durante la 

noche están al pendiente y prenden las alarmas cuando es necesario.    

 

Los vecinos comentan que se les presentó por parte de una dependencia municipal (no supieron 

especificar cuál), plan de desarrollar una cancha de usos múltiples y palapas. Actualmente la zona 

está en penumbra ya que se robaron las luminarias dos semanas después de su instalación, lo mismo 

que el desmantelamiento de algunos elementos del mobiliario (cableado de luminaria, bebederos, 

piezas de ejercitadores).  

 

Vecina del sitio comenta que los días que tenían las luminarias funcionando, había gente usando el 

parque hasta las 10 de la noche, así como anteriormente se regaba con suministro de SAPAL, con 

ayuda del bebedero. Los vecinos por medio del comité de colonos organizan algunos eventos como el 

día del niño, el día del trabajo, etc.     

 

Los niños comentan que les gustaría tener una cancha para jugar ya sea de tierra o de pasto con unas 

porterías para jugar futbol, no hay juegos existentes por lo que los ejercitadores se usan como juegos. 

No se hace uso apropiado de los ejercitadores ya que nadie les indica cómo utilizarlos, lo que conlleva 

a que se desgasten.  

 

La calle lateral al parque fue cerrada por uno de los vecinos, sin embargo se les ha comentado a los 

del comité que esa es vía pública. Nos comenta vecina del sito que el Señor Daniel, presidente del 

comité de colonos ya ha tenido un acercamiento previo con Desarrollo Urbano para hacer propuesta 

en el parque, información a considerar como propuesta.   

 

Se visitó el parque un día entre semana laboral (26/06/19), se observa personas haciendo ejercicio de 

colonias aledañas (El Paraíso) que comentan que si usan el parque por las mañanas. Refieren al comité 

de colonos de Los Paraísos como contacto, y les gustaría que se les incluyera también en la gestión del 

mismo.         

 

Se contactó al Sr. Daniel Fernández quien es miembro del comité de Colonos, que dice que han tenido 

muchos problemas entre el comité, que incluso ya le quitaron el sello los de Desarrollo social pero que el 

sigue trabajando con todos los grupos de vecinos como están organizados por cuadra.  

 

Tabla 3 Ficha de Síntesis de visita. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental. 
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Síntesis diagnóstico 
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Consulta con vecinos  

 

En el periodo del 25 de junio al 25 de julio del 2019, se invitó a responder 

entrevistas en línea a través de un vínculo de la plataforma de formularios 

Google, para que compartieran la percepción que tienen sobre el parque 

ubicado sobre Blvd. Yacimiento en la colonia Paseos de la Cima. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos, teniendo una muestra 

de 61 participantes. 

Ilustración XX Mamparas de síntesis del Diagnóstico. Elaboración 

por Taller Contexto Ambiental. 
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¿Qué medidas de seguridad se han implementado por los vecinos?  

 Alarmas, grupo WhatsApp 

 Cámaras 

 Comunicación por WhatsApp y estar cuidando el entorno tanto del parque como 

de la colonia 

 Alarmas, grupo WhatsApp 

 Alarmas vecinales, cámaras de videovigilancia, Grupo de WhatsApp, Altoparlantes. 

 Alarmas vecinales, cámaras de vigilancia, grupo de WhatsApp, altoparlantes. 

 Grupos de WhatsApp, cámaras, bocinas, juntas, etc. 

 Grupo de whatsApp y cuidarnos entre todos 

 Cámaras alarma 

 Alarma vecinal y cámaras de vigilancia 

 Alarmas comunitarias por calle 

 Juntas vecinales, cámaras, etc 

 Alarma y cámaras 

 Vihilancia,uso de silvatos y/o alarma 

 Cámaras de vigilancia, simulacros, grupo de WhatsApp 

 Vigilancia vecinal 

 Unión y comunicación 

 Avisos en grupo simulacros y alarmas. 

 Cámaras de vigilancia , alarma vecinal 

 Plan de organización se seguridad y pláticas sobre la seguridad así como también 

mantenernos al tanto sobre los sucesos que están sucediendo etc. 

 Las cámaras de vigilancia y los botones de pánico 

 Alarmas, WhatsApp, en algunas partes cámaras 

 La alarma y el grupo vecinal 

 Tratamos de pasarnos mensaje en cuanto hay algo sospechoso y suenan alarmas. 

 Alarmas y grupos de whatsApp 
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¿Qué es lo que te agrada del sitio?  

 Los aparatos deportivos 

 Los aparatos de ejercicio 

 Área verde, espacio grande pero aún le faltan muchas cosas para que sea más 

atractivo 

 Ejercitadores aunque son pocos 

 Hay ejercitadores 

 Que hay oportunidad de mejoría 

 Que se mejore en lo general, ya que faltan muchas cosas. 

 Nada 

 Que está muy cerca de mi casa 

 El espacio que hay y los arboles 

 Tiene árboles y juegos 

 Es un espacio grande 

 Cercas de mi domicilio 

 Inmobiliario 

 La cercanía a mi casa 

 Tranquilidad 

 No lo frecuento 

 Ubicación 

 Áreas verdes 

 Los arboles 

 El espacio y lo cerca que está 

 Lo tranquilo 

 Los espacios y la ubicación 

 Está en una zona muy ventilada y fresca 

 La naturaleza, áreas de ejercicio, las áreas de estar para relajarle, conversar y 

disfrutar de una relajante caminata. Los aparatos deportivos 

 Los aparatos de ejercicio 

 Área verde, espacio grande pero aún le faltan muchas cosas para que sea más 

atractivo 

 Ejercitadores aunque son pocos 

 Hay ejercitadores 

 Que hay oportunidad de mejoría 

 Que se mejore en lo general, ya que faltan muchas cosas 

 Nada 

 Que está muy cerca de mi casa 

 El espacio que hay y los arboles 

 Tiene árboles y juegos 

 Es un espacio grande 

 Cercas de mi domicilio 
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¿Qué es lo que te disgusta del sitio?  

 Qué esté muy expuesto a la colonia de al lado y es gente que no respeta, pasan a 

sus animales a qué coman en el área verde del parque, y se ha visto que hacen 

maldades a las juegos, bancas y se robaron el bebedero, faltaría un camino de 

cemento alrededor del parque para que se pueda caminar y así haya más gente 

que al andar caminando al mismo tiempo apoye a cuidar (favor de tomar en 

cuenta observación) 

 Falta de luz 

 No hay mucha sombra Falta alguna sombra como palpa 

 Inseguridad, pintas, Los vecinos de la colonia de junto 

 Los vecinos de la colonia aledaña ya que no cuidan el parque 

 Falta arreglo 

 La terracería, falta de luz e inseguridad 

 No hay banquitas 

 Tanta tierra 

 Se me hace inseguro 

 Que está cerca de la calle de terracería y siempre hay mucho polvo en el aire 

 Falta de algunos servicios 

 Faltan áreas verdes juegos para niños etc. 

 Inseguridad 

 Que les falta riego y más plantas 

 Inseguridad y aún no tiene atractivo 

 Falta de iluminación y áreas verdes 

 Mas iluminación y mucha tierra por el flujo vehicular 

 La inseguridad, falta de protección o encallado para delimitarlo y que pasan 

muchos coches 

 Que no hay casi nada y percibo inseguridad 

 La inseguridad, falta de luz y la falta de más vegetación 

 Tiene una vista agradable 

 Que los que pasean a sus mascotas no recogen las heces, la basura 

 La inseguridad y la calle de terracería 

 Que aún le faltan cosas 

 Inseguridad, falta de vigilancia y hay mucha tierra 

 La zona de parto verde 

 Muy poca seguridad 

 Que está muy oscuro, no está pavimentado y hacen falta canchas de fútbol o 

básquet bol 

 Las canchas para practicar el deporte 

 Que no está protegido 

 Que está muy oscuro por las noches, falta de área verde 

 Que no tenga más áreas como canchas 

 Qué está muy desprotegido, ya que tienen acceso personas de una colonia 

irregular y ellos no cuidan el parque, lo han dañado lastimando los juegos, se 

robaron el bebedero, sería mejor que estuviera cercado, para tener más control de 

nuestro parque 
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¿Reconoces algún elemento que sirva como referencia del parque? (puede ser un 

árbol, una escultura, bancas, juegos, festividad o una leyenda, actividad, etc.)?  

 No 

 Juegos 

 Arboles 

 Aparatos deportivos 

 Los ejercitadores 

 Qué está enfrente a instalaciones de SAPAL, que hay comunicación de pasó con 

Valle Antigua pero no hay pavimento 

 Letreros 

 Instalaciones de SAPAL 

 La planta de SAPAL 

 No esta pavimentada la calle 

 Los contenedores de SAPAL 

 Los aparatos para ejercicio 

 Árbol 

 Bolas de agua SAPAL 

 Los aparatos para ejercitarse 

 Banca 

 Terraceria 

 Casita comunitaria para juntas del comité 

 Los depósitos de SAPAL y planta de TELMEX 

 Juegos 

 Árboles, bancas, ejercitadores, casita de reuniones  

¿Conoces actividades y/o talleres que se lleven a cabo en determinados 

momentos del día y del año?¿Cuáles? 

 Si 

 Se intentó hacer lo de la caminata pero hubo poca respuesta de la gente, se ha 

realizado día del niño, de la mamá, posadas pero es al lado contrario del parque 

que también es área de donación de la colonia, pero al estar más acondicionado 

el parque quisiéramos más eventos en el parque 

 No hay 

 No hay 

 Curso de serigrafía o clases para los niños como tahitiano. 

 Talleres 

 Serigrafía, y cursos para niños 

 Tejido, baile folclórico y otros 

 Tejido, danza regional, futbol 

 Sí de pintura, serigrafía, costura 

 Desconozco 

 Atención dental, platicas de seguridad, taller de arte, festejo del día del niño, 

madres, 16 de Sep, posada navideña  
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¿Conoces algún proyecto que se esté realizando en el parque? 

 Si 

 Reforestación 

 No 

 Por el momento solo lo del COPLADEM para mejoras del mismo 

 Reforestación 

 Juegos para niños 

 Sembrar arboles 

 Reforestando pero en otras áreas 

 Iluminación de los ejercitadores 

 Si la construcción de palapas se solicitó y canchas de fútbol 

 Talleres 

 Si mejora de áreas verdes 

 Reforestación y el de impartir talleres que los colonos necesitemos. 

 Se van a plantar árboles 

 Por ahora no 

 Si, la limpieza, colocación de juegos, colocación de alumbrado 

 Plantar árboles frutales 

 Modernizarlo 

 La plantación de árboles 
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Matriz Síntesis  

Se realizó una interpretación de la información recabada, bajo las 

dimensiones que refieren a ATRACTIVO, SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y 

CIVISMO, filtrado los comentarios y respuestas identificando  la ausencia y 

/o presencia de elementos; así como expectativas que se tiene en cada 

uno de diferentes rubros; en algunos comentarios se proponían acciones 

para lograr que las expectativas llegaran a ser una realidad. 

Dimensión Prácticas 
Elementos a observar 

presencias y 
ausencias 

Expectativas 

ATRACTIVO 

La mayoría de las personas 
consideran el parque es 
atractivo por ser un espacio 
con árboles además de ser un 
punto tranquilo para caminar y 
de reunión para convivir con 
sus familias. 

Se comparte por parte de 
las personas que 
transitan el parque la falta 
de arbolado. 

Se espera que se 
trabaje en el parque 
en el aspecto natural 
en plantar árboles 
para generar más 
espacios con sombra. 

Mientras que algunos de las 
personas comentan que por su 
mobiliario para niños y 
ubicación es atractivo ya que la 
mayoría de las personas viven 
entre de 5 a 10 min y así asistir 
a las actividades y eventos que 
se realizan. 

La minoría destaca el parque 
por las actividades escolares y 
de esparcimiento como el 
pasear a sus mascotas en el 
parque. 

SEGURIDAD 

La mayoría de las personas 
comparten que el parque es 
inseguro y bastante 
banalizado. 

Conocimiento del trabajo 
de los vecinos vigilantes 
para la seguridad de las 
personas siendo 
insuficiente para que el 
parque se seguro. 

Se busca el implementar 
vigilancia además de 
cerrar el parque para la 
seguridad de los niños  

Por otra parte opinan que es 
poco banalizado por ser un 
lugar muy concurrido. 

La minoría considera inseguro 
por la falta de iluminación. 

Pocas personas no 
conocen las estrategias 
de seguridad por parte de 
los vecinos. 
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Dimensión Prácticas 
Elementos a observar 

presencias y 
ausencias 

Expectativas 

SOSTENIBLE 

La mayoría de las personas 
destacan la falta de 
mantenimiento del parque. Lo que resaltan las 

personas es la falta de 
arbolado y de cestos de 
basura. 

Fomentar mantenimiento 
por parte de alguna 
organización para 
mantener una imagen de 
un parque en buen 
estado. Además de pedir 
una cuota para su 
mantenimiento. 

La minoría de las personas 
consideran la falta de limpieza 
ya a su percepción etiquetan al 
parque con una presentación 
“muy descuidada" 

CIVISMO 

Pocas personas comentan la 
falta de limpieza en el parque 
debido a la carencia de 
educación ambiental. 

Falta de contenedores y 
de servicio de basura. 

Implementación de 
actividades y talleres 
para las personas y la 
colocación de cestos en 
el parque.  

 

Se repartieron buzones en zonas donde no estaban organizados por redes 

sociales, para reconocer sus necesidades. 

Los buzones de sugerencias fueron colocados en las tiendas cercanas al parque o 

recibidos por personas clave, las cuáles se hicieron responsables de la 

recolección de opiniones y que fueran colocadas dentro del buzón. Se realizó 

una interpretación de la información recabada, bajo las dimensiones que refieren 

a ATRACTIVO, SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y CIVISMO, filtrado los comentarios y 

respuestas  

Dimensión Elementos a observar (presencia / 
ausencia) 

Expectativas 

ATRACTIVO La mayoría de las personas indican 
la falta de mobiliario para niños. 
 
 

Ejecución de áreas techadas como 
levantamiento de palapas e 
implementación de mobiliario para 
niños en el parque. 

Por otro parte la minoría de las 
personas destaca la ausencia de 
áreas con techumbre para 
actividades y convivencia. 
 

SEGURIDAD Algunos de los comentarios hacer 
énfasis en la falta de iluminación del 
sitio. 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento de iluminación en el parque 
por seguridad de las personas que lo 
concurren. 
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Dimensión Elementos a observar (presencia / 
ausencia) 

Expectativas 

SOSTENIBLE La mitad de las personas opinaron 
que no se debería de arreglar el 
parque. 

Desarrollar las actividades para el 
mejoramiento del parque a corto 
plazo. 

Mientras que la otra mitad pide 
velocidad en la intervención del 
parque para su mejoramiento y la 
falta de bebederos. 
 

CIVISMO  Ninguna - - 
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Reporte fotográfico 
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ANTEPROYECTO  
 

Plano  Anteproyecto de conjunto AN.PC-01 

Plano  Anteproyecto Arquitectónico AN.PC-02 

Plano  Detalles Arquitectónicos AN.PC-03-04 

Plano Anteproyecto de Jardinería AN.PC-05 

Plano Detalles de Jardinería AN.PC-06 
 

 

 

 

 


