




Antecedentes
El Proyecto responde y reconoce sus bases en el Sistema Municipal de Planeación, integrado por tres instrumentos: el Plan
Municipal de Desarrollo (PMD), el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial
(PMDUOET) y el Programa de Gobierno Municipal; cuyas estrategias, programas y acciones están orientadas en el corto,
mediano y largo plazo para definir el rumbo de León con una continuidad en su planeación.

Los parques de barrio derivan de las estrategias de planeación contenidas en el Programa de construcción y
consolidación de espacios públicos de la Línea estratégica de Infraestructura y Equipamiento para Desarrollo del
Programa Municipal de Desarrollo León hacia el futuro Visión 2040 que, desde su estructura y diseño, se alinea a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y buscan atender el déficit de infraestructura, equipamiento y espacios públicos,
que es uno de los retos fundamentales del municipio de León. 
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Atendiendo las acciones y objetivos de corto plazo, en el Programa de Gobierno 2018-2021 se establecen 5 nodos de
acción:

Se considera dentro del NODO estratégico León seguro e incluyente, donde se establece una estrategia
de desarrollo social y comunitario en un entorno seguro dentro del PROGRAMA "CONSTRUCCIÓN DE
ENTORNOS SEGUROS".  Tiene como finalidad favorecer la convivencia y el esparcimiento de los
ciudadanos a través del mejoramiento de espacios públicos, donde uno de los proyectos es habilitar 16
parques de barrio que favorezcan la convivencia social.



Estrategia de espacios públicos para la ciudad de León
(IMPLAN, 2012)

Estrategia integral de áreas verdes en la ciudad de León
(IMPLAN, 2013)
Anteproyecto 25 espacios  públicos (2017)
Anteproyectos parques de barrio  (2019)

Para el seguimiento a las estrategias establecidas de planeación,
en el IMPLAN impulsamos el valor y la importancia de los espacios
públicos y su conectividad, mediante estudios y estrategias que
aportan al desarrollo de las metas establecidas en los
instrumentos del Sistema Municipal de Planeación.



Objetivo
Integrar espacios públicos seguros para el favorecimiento de la
convivencia en centros de barrio por medio del diseño participativo en
sus diferentes fases: 
Diagnóstico, elaboración de anteproyecto y proyecto ejecutivo,
construcción y capacitación para la creación de un plan de acción
para el proceso de apropiación. 
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Proceso
Primer contacto 
   social en sitio

Elección del

área verde a

intervenir

Diagnóstico 
   e identificación
   de necesidades

Diseño 
   participativo

Creación, 
   presentación 
    y   validación 
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Organización comunitaria

Proyecto en común

Identidad social del parque

Programa de actividades

Reglamento de uso

Autogestión comunitaria

*Todos los procesos requieren validación de los usuarios 



Parque 
Valle Delta 



Ubicación

BLVD. DELTA

BLVD. D
EL

TA

BLVD. EPSILÓN

CALLE O
MEGA

Localizado en la zona sur-oriente de la ciudad de León, Gto; sobre el blvd
Épsilon, entre fraccionamientos con vivienda de interés social y zonas
industriales, el Parque Delta surgido como un espacio del que poco a poco se
ha ido apropiando la gente de alrededor.



ANTEPROYECTO



Población dentro del radio de servicio: 10,347 

Dimensión del espacio: 6,576.93 m2 

Condición del espacio: Hay cancha de fútbol, palapas,
bancas, arbolado 

Vulnerabilidad de seguridad: Lado oriente del parque,

ocurren asaltos

Condiciones generales

Organización de eventos
Festival del 14 de febrero
Caminata de la primavera
"Albercadas"
Torneos deportivos
Cursos de verano
Clases de activación física para
adultos mayores
Diversas clases deportivas para niños
y jóvenes

En los últimos dos años el Comité de
Colonos ha venido cosechando resultados
de su organización y tiempo destinado a
la apropiación del parque  por parte de
la comunidad, logrando lo siguiente:

Condiciones Sociales 

• Vialidad rápida colindante blvd. Épsilon. 
• Colindancia con un terreno baldío. 
• Colindante con zona industrial de alta
densidad. 
• Paradas de autobús informal. 

Entorno

• Permeabilidad visual limitada. 

• Existencia barda ciega al sureste. 

• Suelo erosionado.

• Mobiliario deficiente. 

Condiciones  del espacio



Retos      Oportunidades

Misión     Valores     Filosofía

Diagnóstico y Diseño Participativo

Criterios de selección 

_
_
_

_
_
_

5 actores clave del sitio
Un miembro del comité de colonos
Un representante de ONG'S/Miembro de alguna
comisión del IMPLAN
Empresario o representante de empresa
Funcionario público
Universidad

60%
 Equipo 

 
Multidisciplinario

ELEMENTOS DIRECCIONALES

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS

Difusión y promoción

Organización y consolidación

Mantenimiento y operación



Área de juegos
inclusivos 

Anteproyecto del Parque Delta

Parque lineal y pista de
trote en el perímetro del
parquePlaza de usos

múltiples
Cancha de fútbol

Cancha informal multiusos

Acceso y parada
de autobús



PROYECTO
EJECUTIVO



Reubicación de
cancha informal 

Modificación de
la calzada

PROYECTO EJECUTIVO

Modificación del
trazo del andador

Cambio de diseño
en techumbre

Modificaciones realizadas en el proyecto ejecutivo:

El proyecto ejecutivo final
fue validado por  los vecinos
como seguimiento al
proceso participativo del
anteproyecto



CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCCIÓN

Cambios de niveles para
evitar encharcamientos

La participación e involucramiento ciudadano
persistió durante el proceso constructivo de la
primera etapa, validando los cambios y
sugerencias realizadas en la intervención

Colocación de bolardos para
evitar el ingreso de automóviles

Reubicación y rediseño
de rampas de acceso



APROPIACIÓN
SOCIAL



Ejes estratégicos 
Organización y consolidación1.

2. Operación y mantenimiento

3. Difusión y promoción

 Documentar el proceso de creación y gestión del parque.  

Desarrollar un reglamento de uso y mantenimiento del
parque acorde a la vocación que determina el Plan
Maestro. 

Contar con un proyecto de procuración de fondos para el
sostenimiento del parque.

Fortalecer y desarrollar instrumentos de organización para
consolidar el grupo de gestión que será encargado de
darle dirección al Plan Maestro del parque.

Definir un programa de acciones que impulsen actividades
de creatividad e integración de diferentes grupos sociales.



Constatar la implicación del espacio público en la cotidianeidad de la vida de las comunidades.OBSERVACIÓN

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Aspectos físicos
del espacio

Colonias
del entorno

Dinámica
Sociocultural

Reuniones de trabajo virtuales y presenciales con grupos locales en torno al proceso autogestivo de
apropiación de los parques opciones para la ruta autogestiva de su organización.

Reuniones
de Trabajo

Exposición del
proceso

Plan de
acción







Proyecto en común
Hacer del parque un espacio de
esparcimiento, recreación y
convivencia. 

Organización comunitaria

Programa de actividades

Integrantes del grupo de gestión: Cinco.

Liderazgo del grupo: Participativo
compartido entre las integrantes del
Comité.

Comunicación a  la comunidad: Fluida vía
WhatsApp a través de las integrantes del
Comité de Colonos.
Enfoque a la apropiación: Proactivo.

Participación comunitaria: Valle Delta y
colonias colindantes.

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA
Creación de un grupo gestor, encargado de la organización
para satisfacer las necesidades del parque y sus usuarios.

Identidad social del parque 

Ser un espacio lúdico y recreativo que contribuya
al sano desarrollo de los usuarios enfocándose en
los jóvenes y niños en la cercanía.

Se creó un programa de actividades
anual para la gestión de eventos. 

Reglamento de uso
Se crearon lineamientos para
garantizar una convivencia
armoniosa dentro del parque. 



PERSISTENCIA
Atracción de usuarios

y 
participantes

RESULTADOS

HONESTIDAD

TRANSPARENCIA

GESTIÓN DE RECURSOS

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

 Detección de las necesidades e
intereses de la comunidad

Análisis 

Diálogo

Encuestas

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Características del grupo 



A pesar de la pandemia, el
proceso autogestivo de la
comunidad con sus  liderazgos
locales es consistente. 

Apunta a la irradiación de las
capacidades locales,  lo que
permitirá que más personas se
sumen al liderazgo e inclusive
cuando llegue  el momento en que
el Comité de Colonos renueve su
conformación, la comunidad
cuente con dichas personas para
continuar con el proyecto del
Parque Delta.




