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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 

basado en la solución a los problemas detectados, conduciendo los 
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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. 

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. 
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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) 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 

Plan Maestro parque  

VALLE  DELTA   

 

 9 

 

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 Valle Delta,  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.  

 Determinar criterios y conceptos de intervención a los consultores 

que realicen el proyecto ejecutivo 

 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 Valle Delta está bajo estatus de Espacio Público Urbano 

con una superficie de 6,202.00 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Ficha de Desarrollo Urbano   Bajo el inventario de bienes inmuebles del 

municipio de León 
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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. 

 

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.  

  



Estudio de anteproyectos estratégicos  

para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 

Plan Maestro parque  

VALLE  DELTA   

 

 12 

 

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 

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 
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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 

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 diagnostico 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 
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 Comodidad e imagen 

 Conexiones y accesos  

 

 

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 

Ilustración 2 Gráfico tomado de (Project for 

Public Spaces (PPS), 2019) 
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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 (el adulto 

mayor, los niños jugando futbol, las mascotas, los artistas, los deportistas, los 

ciclistas, 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 

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. 

Un espacio que es visitado, es seguro y hará que sea exitosos y tiene que 

mantenerse con calidad y vivo todo el tiempo… ESO ES SOSTENIBLE.  
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3. Análisis preliminar Parque Valle Delta 

3.1. Análisis- Diagnóstico  
 

 

Ilustración 3 Esquema del proceso. Elaboración propia. 

3.1.1. Aspectos preliminares 
 

Definir la VOCACION DEL SITIO ACTORES Y ALIANZAS 

 

Ilustración 4 Esquema del proceso de etapa preliminar. Elaboración propia 
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3.1.2. Espacio Público Valle Delta 

 

  

Ilustración 5 Mapa de localización. Fuentes 

consultadas IMPLAN (IMPLAN, 2015), Google Maps 

(GOOGLE, 2019), IMPLAN. Elaboración propia. 
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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 de 

influencia mayor hasta 1km. (Vecinos que posiblemente hagan uso 

eventual del parque. 

 

 

 

 

Ilustración 6 Mapas Sociodemográficos. Fuentes de consulta INEGI, (INEGI, 

2016), IMPLAN (IMPLAN, 2015). Elaboración propia. 
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3.1.4. Conectividad Urbana 
 

 

Ilustración 7Esquema 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. Accesos y Conexiones 

 

3.1.6. Análisis Bioclimático 

 

 

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

Maps (GOOGLE, 2019), IMPLAN (IMPLAN, 2015) Registro fotográfico del 13 de 

abril del 2019 por Taller Contexto Ambiental. Elaboración propia. 

Ilustración 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 

 

 
Ilustración 10 Esquema de Seguridad. Fuentes de Consultadas, Google Maps 

(GOOGLE, 2019), Registro fotográfico del 13 de abril del 2019 realizado por Taller 

Contexto Ambiental. Elaboración propia. 
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3.1.8. Uso de Suelos  
 

 

 

Ilustración 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. 

 

 

 

Ilustración 12 Reporte fotográfico realizado el 13 de abril del 2019 

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

Contexto Ambiental. Elaboración propia. 
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Ilustración 14 Reporte fotográfico realizado el 13 de abril del 2019 por 

Taller Contexto Ambiental. Elaboración propia. 
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 Ilustración 15 Reporte fotográfico realizado el 13 de abril del 2019 por Taller 

Contexto Ambiental. Elaboración propia. 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 

Plan Maestro parque  

VALLE  DELTA   

 

 27 

 
Ilustración 16 Reporte fotográfico realizado el 13 de abril del 

2019 por Taller Contexto Ambiental. Elaboración propia. 
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Ilustración 17 Reporte fotográfico realizado el 13 de abril del 2019 por 

Taller Contexto Ambiental. Elaboración propia. 
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3.1.10. Valores paisajísticos 
 

• Dominio visual del contexto. 

• Parada de autobús cercana.  

• Zona de paso que conecta a usuarios con zona industrial.  

• Escuela cercanas;   Valladolid  y  el Kínder Patio de mi casa,   

• Existe mobiliario en el parque.  

• Existen eventos artísticos, culturales y deportivos.  

• Existen vecinos vigilantes.  

• Tiendas locales. 

3.1.11. Disfunciones del paisaje 
 

 Permeabilidad visual limitada. 

 Vialidad rápida colindante Blvd. Épsilon. 

 Existencia barda ciega al sureste. 

 Colindancia con un terreno baldío. 

 Colindante con zona industrial de alta densidad.  

 Inseguro por falta de control de accesos.  

 Vulnerable en cuanto predicción de movimiento delictivo. 

 Suelo erosionado que genera polvaredas.  

 Paradas de autobús informal.  

 Mobiliario deficiente.  

 Robo a transeúntes.  
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3.1.12. Mapa Síntesis de análisis del sitio.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Síntesis de análisis de Sitio, Elaboración por Taller Contexto Ambiental 
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3.1.13. Síntesis del diagnostico 
 

 

Ilustración 19 Síntesis del diagnóstico. Elaboración propia 

3.1.14. Vocación del sitio de acuerdo al 

diagnóstico preliminar.  
  

Servicio estancial y recreativo para vecinos naturales y centros de trabajo 

cercanos además de promover actividades de esparcimiento e integrar a 

la dinámica a las empresas locales. 

 

 

 

 

 

 

Encuentro 

• Signos de vandalismo

• Actividades comunitarias

• Deficiente iluminación

Usos y actividades

• Culturales / deportivas

• Mobiliario / palapas / 
gradería / foro)

• No existe señalética 
informativa

Comodidad e imagen 

•Existe sombra en varias partes del 
parque

•No elementos simbólicos

•No existe señalética

•Poca dinámica estacional

Conexiones y accesos

• Cercano a zona industrial

• Accesos no controlados

• Legible
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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. 

 

Ilustración 20 Síntesis del proceso. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental. 

El objetivo de esta etapa 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 21 Descripción del proceso de participación ciudadana. 

Elaboración propia 
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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. 

 

Ilustración 22 Relación de partes interesadas. Elaboración por Taller 

Contexto Ambiental. 

3.2.2. Criterios de selección de grupo de gestión.  
 

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

estar conformado por;  

 

Ilustración 23 Conformación del Grupo de Gestión. Elaboración propia. 
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Las colonias circundantes al sitio en estudio son: Valle Delta, Mezquital 

2000, Industrial Delta y Real Delta de las cuales indagando con los vecinos 

encontramos a sus representantes de colonos:  

Ma. De los Ángeles Rodríguez Sánchez (Representante del Comité de la 

Colonia Mandarinas parte Alta) y Lucas Castrejón Rodríguez 

(Representante del Comité de la Colonia Mandarinas parte Baja), además 

de Adela Castrejón Rodríguez, José Gpe. Castrejón R., vecinos de la zona 

que colaboraron en el desarrollo del proyecto. 

 

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 Valle 

Delta. Elaboración propia. 

 

. 
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Ilustración 25 Fotografías de los participantes del Grupo de Gestión durante 

el Taller Colaborativo realizado el 13 de julio del 2019. 
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3.2.3. Conformación del grupo de Gestión  
 

Nombre Perfil  Teléfono Correo electrónico 

Verónica 

Márquez 
Comité (477)2164697 -  

Alejandra Iñiguez 

Torres  
Vecino  (477) 2009309 - 

Julieta Amaro 

Prado 
Comité  (477)6815136  -  

Cardel 

Hernández 

Fátima del R.   

 Vecino  (477)2297272 -  

Kalid Ruíz Muñoz  Vecino  (477) 1344417  

Anna Belen 

Flores 
IMUVI  (477)1758417  

Santiago de 

Mucha  
   

 

Ilustración 26 conformación del grupo de gestión del parque Valle Delta. 

Elaboración propia 

3.2.4. 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: 
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1. Contaminación por sacar a los perros hacen popo en el parque. 

2. No hay respeto, el paso peatonal pasan bicicletas y motos. 

3. Invasión de Liga de futbol 

4. Falta iluminación 

5. Problemas terrenos baldío aledaño al parque 

6. Inseguridad. Consumo de alcohol, drogas 

7. Falta Cultura en no tirar basura en el parque 

8. Poca inclusión para personas discapacitadas dentro del parque 

3.2.5. 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 27 Síntesis de elementos direccionadores. Elaboración por Taller 

Contexto Ambiental. 

  

3.2.6. 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. 

 El arte puede ser un impacto positivo para el espacio público 

 utilizar juegos  "tradicionales" pintados en el pavimento 

 Convivencia y trabajo en grupo  
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 Libertad a tener más opciones: mismo espacio para varias 

actividades  

 Enfocar estos medios para promover una diversión sana  
 

¿Utilizar el parque de paso es no cruzarlo?  
 

3.2.7. Valores  

 

3.2.8. Misión 
 

Hacer que este parque sea un lugar donde 

todas las personas encuentren la 

oportunidad de divertirse y convivir que 

brinde experiencias de calidad y que sea un 

foro de encuentro social 
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3.2.9. Visión estratégica 
 

Parque impulsado por un grupo conformado por vecinos, 

empresarios, comerciantes e instituciones educativas. Es 

reconocido por innovar en integración e inclusión, marcando una 

diferencia en materia de sostenibilidad, conectividad y 

recreación.   

El parque es incluyente, amigable, accesible y atractivo, 

cuenta con actividades varias como torneos, talleres, juegos, 

salón de usos múltiples que permiten realizar actividades para 

todos. Su seguridad se basa en que es usado todo el día.  

Sus instalaciones se caracterizan por estar en buen estado con la 

cooperación de todos y contribuye a impulsar la convivencia de locales 

y visitantes. 

3.2.10. Retos y oportunidades 
 

a) Retos 
 

 Suministro de agua  

 Integrar a las fábricas y/o industria  vecina en la gestión y 

cuidado del parque 

 Integrar la zona baldía de forma temporal para que no afecte 

la seguridad del parque 

 Controlar acceso de vehículos  motorizados al parque  

 

b) Oportunidades  

 
 Integrar al diseño la parada de autobús  sobre el Blvd. Épsilon 

que sea reconocida 
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 Aprovechar velocidades y flujos bajos de calles locales para 

ubicación de zonas que deban percibirse más seguras 

vialmente. 

 Zonas vecinas de industria   

 Vecinos interesados 

3.2.11. Ejes Estratégicos  
 

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

establecen 3 ejes estratégicos  

 

Ilustración 28 Ejes Estratégicos. Elaboración por Taller Contexto Ambiental 

Línea Estratégica  
1. Organización y consolidación  

Objetivo meta  

1.1 Fortalecer y desarrollar instrumentos de organización para consolidar el 

grupo de Gestión que será encargado de darle dirección al Plan Maestro del 

Parque. (Integrado por vecinos, gobierno y sector privado). 
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Estrategias  

Definir mecanismos para la vinculación y seguimiento del grupo de gestión en 

los procesos de validación y propuestas entre las diferentes direcciones 

involucradas.  

Fortalecer la relación de reciprocidad y confianza entre los actores del grupo 

de gestión.   Diseñar una tarea en conjunto a corto plazo en el sitio, que le dé 

sentido simbólico y/o significativo de la alianza para la gestión del parque. 

(Ejemplo, evento cultural, prototipo, evento comunitario, limpieza del sitio, foros 

etc.) 

1.2 Definir un programa de acciones antes de la construcción del parque que 

impulse actividades de  creatividad e integración de diferentes grupos 

sociales. 

Trabajo con la guardería,Promoción de eventos, mercados locales, torneos y/o 

actividades con personal de las fabricas vecinas, etc. 

1.2. Gestionar la ejecución de la construcción del parque LAS AMERICAS 

Tener un proyecto ejecutivo que responda a los lineamientos planteados en el 

plan Maestro y validado por el grupo de gestión.  

Definir y buscar alianzas y recursos para la conformación del parque 

involucrando a la industria y/o asociaciones interesadas. 

Buscar el involucramiento de sociedades civiles, organismos no 

gubernamentales y gubernamentales y escuelas o universidades para el 

desarrollo de programas educativos y sociales 
 

| 

                            Línea estratégica  
2. Mantenimiento y operación  

Objetivo meta  

2.1 Desarrollar un reglamento de uso y mantenimiento del parque acorde 

a la vocación que determina el plan maestro.  

Realizar una actividad con la comunidad para establecer los valores que 

deberán resguardarse mediante un reglamento de uso, y darlo a conocer 

a los usuarios. 

Revisar el tema del cruce con vehículos motorizados para que no afecte 

a la seguridad del parque.  
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2.2 Contar con un proyecto de procuración de fondos para el 

sostenimiento del parque  

Generar un programa de actividades anual y/o semestral. 

Definir un programa de mantenimiento anual. 

Podas de Limpieza y Saneamiento. Actividad anual para la renovación 

del estrato arbóreo del parque y la prevención de la propagación de 

especies invasivas. 

Etiquetamiento e identificación de especies. Fijar etiquetas en los árboles 

para facilitar la identificación de las especies y generar interés en los 

visitantes de conocer e identificar la flora nativa.  
 

Línea estratégica  
3. Difusión y promoción  

Objetivo meta  

Documentar el proceso de creación y gestión del Parque  

Generar un documento y video del proceso de consolidación y gestión del 

parque, que sea un instrumento para promover el modelo en otras zonas de 

la ciudad y difundirlo entre los vecinos e involucrados como una herramienta 

de apropiación y difusión.  

3.1 Definir una imagen corporativa y de marca del parque  

Concursar el nombre que responda a los valores definidos para el parque  

Realizar un proyecto de imagen corporativa y marca del parque. 

 3.2 Tener un Plan de Marketing  estratégico del Parque  

Gestionar  una alianza con una  universidad o empresa  local para la 

propuesta y monitoreo del Plan de Marketing  

 3.3 Programas de Educación y Participación Ciudadana 

Actividades artísticas y culturales  

Programa de separación de desechos 

Promover la separación de desechos en el parque facilitando contenedores 

claramente marcados para diferentes tipos de residuos y promoviendo 

educación sobre el problema de la basura. 
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Línea estratégica  
3. Difusión y promoción  

Ejercicio al aire libre 

Proponer a un gimnasio o estudio de baile que patrocine una clase al aire 

libre en el parque por semana para promoción de su negocio y cautiven 

visitantes. 

  

Bazares y mercados.  

 

Abrir oportunidades a tianguis artísticos y artesanales o mercados de 

granjeros como parte de la actividad semanal, quincenal o mensual del 

parque. 
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4. Anteproyecto conceptual del PARQUE 
 

Zonificación  

 

Descripción por zona 

Plaza Acceso 

 

Ilustración 30 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. Elaboración propia 

Ilustración 29 Zonificación Conceptual. Elaboración por Taller Contexto Ambiental 
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Espacios Techados 
 

 

Ilustración 31Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 32 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 
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Espacios deportivos 

 

 

 

Ilustración 33 Perspectiva de la propuesta de acceso y parada de autobús, tomada 

del modelo parque Valle Delta, contiene imágenes análogas Elaboración propia 

Ilustración 34 Perspectiva del espacio de media cancha de basquetbol y uso 

múltiple tomada del modelo parque Valle Delta, contiene imágenes análogas 

Elaboración propia 
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Espacios de encuentro  

 

 

Ilustración 35 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 

Ilustración 36 Perspectiva de acceso por  la calle Épsilon tomada del 

modelo parque Valle Delta. Elaboración propia 
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Ilustración 38  perspectiva de pista de trote y zonas arboladas tomada del 

modelo parque Valle Delta. Elaboración propia 

Ilustración 37 Perspectiva del uso del arte urbano en el parque. Tomada del 

modelo parque Valle Delta, contiene imágenes análogas. Elaboración propia 
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Ilustración 39 Perspectiva de las zonas estanciales techadas y zonas de 

juego tomada del modelo parque Valle Delta. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 40 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 
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Ilustración 41 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 

Ilustración 42 Perspectiva de zonificación general tomada del 

modelo parque Valle Delta. Elaboración propia 
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Ilustración 43 Perspectiva de andador perimetral del parque tomada del 

modelo parque Valle Delta. Elaboración propia 

 

Ilustración 44 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 
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Zona de juegos infantiles 

 

 

Ilustración 46 Perspectiva de zona infantil tomada del modelo parque Valle 

Delta. Elaboración propia 

Ilustración 45 Perspectiva de zona de juegos infantiles y usos varios tomada del 

modelo parque Valle Delta, contiene imágenes análogas Elaboración propia 
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. 

 

 

 

Ilustración 48 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 

Ilustración 47 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 
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Il  

 

 

 

Ilustración 50 Perspectiva de pista de trote y andador tomada del modelo 

parque Valle Delta. Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 49 Perspectiva tomada del modelo parque Valle Delta. 

Elaboración propia 
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Criterios generales  
 

Mobiliario 

 

PALETA DE MOBILIARIO 

 

 

 

 

 

Banca prefabricada de policoncreto según diseño 

  

 

 

 

 

Bote de basura  

  

 

 

 

Contenedores de basura  

 

 

Materiales  

 

PALETA DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

Adoquín tipo holandés 10x20x8cm  

  



Estudio de anteproyectos estratégicos  

para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 

Plan Maestro parque  

VALLE  DELTA   

 

 56 

 

 

 

 

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  Fraxinus uhdei (Wenz.) 

Lingelsh 

Acacia pennatula  Parkinsonia aculeata  
 

Erythrina coralloides DC. 

Albizia occidentalis  Serna plyantha  
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Anexos 
 

Costo Paramétrico 

Tipo Descripción general Unidad Cantidad 
Costo 

aproximado 
Importe 

aproximado 

 Pavimentos  

GUARNICIONES 

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

m 371.54 $202.34 $75,176.86 

PAVIMENTOS DE 
CONCRETO 

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

m2 214.68 $564.61 $121,210.91 

PAVIMENTOS DE 
ADOQUÍN, 
ADOCRETO Y 
ADOPASTO 

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

m2 1412.31 $350.79 $495,423.62 

PAVIMENTOS 
CON MATERIAL 
DE BANCO 

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

m2 525.99 $129.98 $68,368.23 

REVESTIMIENTOS 
CON MATERIAL 
DE BANCO EN 
CANCHAS Y 
JUEGOS 

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

m2 1740.81 $58.88 $102,491.08 

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 23.00 $3,889.46 $89,457.63 

CUBRESUELOS 

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

m2 143.44 $142.61 $20,456.42 
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Tipo Descripción general Unidad Cantidad 
Costo 

aproximado 
Importe 

aproximado 

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 27.00 $15,293.33 $412,919.83 

CERCA 
PERIMETRAL 

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

m 86.00 $8,633.28 $742,461.95 

MOBILIARIO 
PARA JUEGOS 

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

pza 3.00 $22,124.25 $66,372.76 

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 78.50 $3,611.46 $283,499.30 

BANCAS DE 
OBRA 

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

m 91.80 $2,058.20 $188,936.83 

MESAS DE OBRA 

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

pza 10.00 $10,278.37 $102,783.70 

ASADORES DE 
OBRA 

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

m 10.00 $1,885.03 $18,850.31 

BASUREROS 

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

pza 7.00 $8,952.83 $62,669.82 

CONTENEDOR 
PARA BASURA 

Mobiliario urbano de apoyo,  
incluyendo suministros y 
colocaciones 

pza 1.00 $17,325.00 $17,325.00 
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Tipo Descripción general Unidad Cantidad 
Costo 

aproximado 
Importe 

aproximado 

 

EQUIPAMIENTO 
CANCHA 

Juego de porterías y tableros 
para cancha de uso múltiple. 

pza 1.00 $41,620.48 $41,620.48 

PALAPAS, 
TECHUMBRES Y 
PARABUSES 

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

m2 531.70 $3,006.05 $1,598,314.13 

REHABILITACIÓN 
DE PALAPAS 

Rehabilitación de palapas 
existentes considerando 
cubiertas, pintura y limpieza. 

m2 24.00 $1,503.02 $36,072.54 

SUBTOTAL 
  

$4,544,411.43 

IVA 
  

$727,105.83 

TOTAL 
  

$5,271,517.26 

Comentarios 
Generales: 

Los presentes son parámetros generales de las principales partidas, pueden variar una vez 
realizado el proyecto ejecutivo respectivo. 
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Consulta de Vecinos 

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

entrevistas impresas, para que los vecinos pudieran compartirnos la 

percepción que tienen sobre el parque ubicado sobre Blvd. Épsilon en la 

colonia Valle Delta. A continuación se muestran los resultados obtenidos, 

teniendo una muestra de 22 respuestas: 
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Atractivo Agradable Aburrido Descuidado Vandalizado Concurido

Persepción del Parque

Mucho Poco Nada
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¿Que te gusta del parque?

Ubicación Árboles Actividades y Eventos Limpieza del Lugar Bancas Comercio

Actividades que te gusta realizar en el parque:

Deportes Caminar Sacar a mi mascota

Reuniones Actividades Escolares Talleres y/o Act.Culturales

Eventos
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¿Qué te disgusta del Parque?

Sucio Inseguro

Bancas,juegos y falta de sombra Charcos

Comercio Las personas que lo uilizan para hacer ejercicio

Su ubicación Nada

Herramientas de Seguridad

Vecinos Vigilantes Whatsapp Silbatos Rejas Llamar 911 Desconozco
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Acciones que propones para que sea un parque sostenible

Alianza con otras instituciones Cobro por actividades Comercio ocacional

Entrada libre Actividades y Talleres No cercar

Cobro de la entrada

Comentarios: 

 Los vecinos no participan, sería bueno que nos comprometiéramos. 

Pudiéramos organizar pláticas, que participan. 

Nos gustaría: 

 Que en nuestro parque pudiéramos realizar actividades recreativas, 

deporte, retas con smash bros. Que cuente con iluminación, que esté 

limpio. 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 

Plan Maestro parque  

VALLE  DELTA   

 

 68 

Dimensión Prácticas Elementos a 
observar 

presencias y 
ausencias 

Expectativas 

ATRACTIVO La mayoría de las personas 
perciben como atractivo el 
parque por su ubicación, 
siendo un lugar agradable 
para caminar y sacar a sus 
mascotas. Él que exista 
árboles y bancas lo hace 
atractivo, y esto propicia que 
el caminar y el salir a pasear 
con sus mascotas. 

Identifican al parque 
como poco 
atractivo, con pocos 
árboles e   inseguro. 
Las bancas, juegos 
no se encuentran en 
el mejor estado y en 
temporadas de 
lluvia el parque se 
encharca. 

Cuidar árboles y 
bancas, para 
mantener atractivo el 
parque. 

La minoría lo considera que 
es un espacio limpio; 
aunque es poco atractivo, es 
usado para caminar, realizar 
actividades deportivas y 
reunirse con amigos y 
familiares. Eventos que se 
realizan, en conjunto con los 
comercios cercanos es lo 
que vuelve atractivo el 
parque. 

Desarrollar 
programas de 
reforestación. 
Rehabilitar e 
implementar bancas 
y juegos. Sé espera 
contar con un 
sistema de 
desahogo pluvial. 

SEGURO Más de la mitad consideran 
al parque como inseguro y 
vandalizado, a pesar de ser 
un espacio concurrido.  

Las lámparas en el 
parque son pocas. 
Las medidas de 
seguridad como 
vecinos vigílate y el 
compartir la 
información a través 
de redes de 
WhatsApp, son 
reconocidas por los 
vecinos. 

Compartir la 
información entre 
vecinos, hacer 
crecer la red de 
vecinos vigilantes. 
Iluminar áreas 
escondites. 

Otra parte 
desconoce que "El 
Silbato" es otra de 
las medidas de 
seguridad que se 
han tomado. 

Una minoría considera al 
parque inseguro, pues se 
cuenta con pocas lámparas. 

La minoría 
desconoce las 
medidas de 
seguridad que se 
toman en conjunto 
con vecinos.  
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Dimensión Prácticas Elementos a 
observar 
presencias y 
ausencias 

Expectativas 

SOSTENIBLE La mayoría de las personas 
comparte que las alianzas 
con otras instituciones, 
organizaciones, ayudaría a 
mejorar el mantenimiento 
del parque. Y a no 
encontrarse descuidado ni 
vandalizado. El ser un 
parque de acceso libre, 
todos pueden cuidarlos. 

La mayoría 
identifica que el 
parque se 
encuentra en 
condiciones 
descuidadas y 
banalizadas, y en 
gran parte es por la 
poca participación 
de vecinos. 

Identificar 
organizaciones e 
instituciones 
cercanas al parque, 
establecer alianzas, 
el que sea de acceso 
libre implicaría que 
fuera más concurrido 
y por lo tanto más 
seguro y limpio si 
hay una participación 
conjunta de los 
usuarios. 

Otra parte considera que el 
desarrollar actividades y 
talleres, así como fomentar 
el comercio ocasional y el 
cobro por algunas 
actividades, serian acciones 
que aportarían a un parque 
más atractivo y seguro. 

Se identifica la 
ausencia de 
actividades 
culturales y talleres 
en el parque. 

Fomentar 
actividades que 
involucren al parque 
y la comunidad. 

CIVISMO La mayoría opina que los 
vecinos no se comprometen 
con el parque. 

Hay opiniones en 
las que se hace 
énfasis la poca 
participación de los 
vecinos. 

Establecer alianza 
entre vecinos y 
actividades que 
hagan tomar 
conciencia sobre el 
cuidado del parque. 

Otros comparten que las 
personas que visitan el 
parque pueden cuidarlo y 
mantenerlo limpio. 

La minoría considera que se 
debe de apoyar al comité de 
vecinos. 
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Entrevista a comité de colonos  
Dimensión| Prácticas Elementos a 

observar 
presencias y 

ausencias 

Expectativas 

ATRACTIVO Identifican el espacio 
como descuidado. 

Bancas y juegos en 
mal estado, ausencia 
de ejercitadores y 
espacios para 
practicar deportes. 

Contar con un 
espacio en el que se 
puedan desarrollar 
actividades 
deportivas y permitan 
que el usuario se 
mantenga en una 
constante activación 
física.  

SEGURO Es considerado como 
inseguro por los asaltos, 
la venta de drogas y la 
ausencia de 
iluminación.                                                     
Se hace mención de la 
falta de bolardos en el 
perímetro del parque.                                                     

Consideran que la 
liga de Futbol invade 
al parque y propicia a 
que se convierte en 
un punto de 
consumo, intercambio 
y venta de drogas. 

Aumentar los 
rondines en horas 
vulnerables y en 
particular los días que 
hay liga de fútbol.                         
Iluminar áreas 
escondites y de 
penumbra.                                                       
Que el parque no se 
convierta en un 
estacionamiento para 
algunos. 

SOSTENIBLE El comité comparte que 
no hay las alianzas con 
otras instituciones que 
pudieran apoyar al 
mantenimiento del 
parque. Y la mayoría de 
los vecinos no se 
involucra en actividades 
en conjunto con el 
comité. 

El comité el cual se 
integra por 6 
personas, es el único 
que trabaja en el 
cuidado y 
mantenimiento del 
parque. 

Establecer alianza 
entre vecinos e 
instituciones, para 
conformar actividades 
que hagan tomar 
conciencia sobre el 
cuidado del parque y 
a la vez fomenten la 
participación en 
equipo con el comité. 

CIVISMO El parque se ha 
convertido en un 
espacio donde las 
actividades no tienen 
den a ser de carácter 
familiar. 

Jóvenes que después 
de jugar futbol, se 
alcoholizan, es un 
espacio en donde la 
venta y el consumo 
se han normalizado. 

Tener un espacio 
seguro y limpio, en 
donde familias 
puedan convivir y 
pasar un momento de 
calidad, estar en un 
ambiente seguro y 
libre de drogas. 
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Buzón abierto para sugerencias  
 

Se ubicó en las tiendas cercanas al sitio. 

Dimensión Elementos a observar (presencia / 
ausencia) 

Expectativas 

ATRACTIVO La mayoría de las personas consideran que 
hace falta contar con áreas de ejercitadores 
y juegos; canchas deportivas en la que los 
que papás y niños pudieran jugar 
básquetbol y Volleyball. Contar con árboles 
que proporcionen en núcleos de sombra en 
los que puedan descansar, además de 
mantener limpio el parque y sin heces 
fecales de perros. 

Implementación de programas de 
reforestación, canchas deportivas, 
espacios que proporcionen sombra y 
mobiliario que permita para 
descansar y ayuden a mantener 
limpio el parque. Incluyendo Juegos 
y ejercitadores para fomentar la 
actividad física. 

SEGURIDAD La mayoría de las personas hace énfasis en 
que el parque necesita contar con mayor 
iluminación y ser más seguro. También 
comparten que la Liga de Fútbol es un 
problema de inseguridad, pues al terminar 
hay Jóvenes que están drogándose y 
bebiendo bebidas alcohólicas, siendo un 
mal ejemplo para los niños y jóvenes más 
pequeños. 

Iluminar las áreas escondites y de 
penumbra.                                                         
Vigilar y regular las actividades en el 
parque. 

La minoría considera que el parque debería 
de estar cerrado. 

Controlar el acceso al parque. 

SOSTENIBLE Algunos comentarios resaltan la falta de 
botes de basura y señalética que fomente la 
limpieza y el cuidado del parque. 

Se espera que se coloquen más 
botes de basura y la señalética 
correspondiente al parque que 
fomenten  

CIVISMO La mayoría cree que la falta de limpieza en 
el parque es ocasionada por los jóvenes de 
la Liga de futbol y el hecho de que solo un 
grupo pequeño se involucre en el 
mantenimiento del parque hace que la tarea 
sea más pesada. Los jóvenes de la Liga de 
Fútbol se drogan y alcoholizan cada fin de 
semana. 

Establecer grupos vecinales para la 
limpieza y mantenimiento del 
parque, concientizándolas para 
mantener el espacio limpio. Tomar 
medidas contra   los jóvenes de la 
Liga de Futbol. 

La minoría cree que apoyar al comité, 
ayudaría a que el parque continuara 
mejorando. 

Lograr la participación de los 
vecinos e involucrarlos en el 
mantenimiento y crecimiento del 
parque. 
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Síntesis diagnóstico 
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Reporte fotográfico 
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Anteproyecto  

Plano Anteproyecto de conjunto AN.VD-01 

Plano Anteproyecto Arquitectónico AN.VD-02 

Plano Detalles Arquitectónicos AN.VD-03-04 

Plano Anteproyecto Jardinería AN.VD-05 

Plano Detalles de  Jardinería AN.VD-06 

 


