
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 

 
 2 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

IMPLAN 

Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández 

Directora General 

Arq. María Elena Castro Cárdenas 

Subdirectora General 

Arq. Roberto Álvarez  

Dirección de proyectos  

 

CONTEXTO AMBIENTAL 

 

Mtra. Mónica Elías Orozco 

Coordinador del proyecto  

  

Equipo de trabajo  

Mtro. José Adrián Barrios Granados  

Coordinador de taller de diseño  

 

Arq. Rubí Cassandra Aranda Gómez 

Daniela Villegas Estrada 

Arq. María Fernanda Trujillo Valle  

 

 

 

 

 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 
 

 3 

Contenido 
EQUIPO DE TRABAJO ........................................................................................................................... 2 

Introducción ........................................................................................................................................ 6 

1. Antecedentes .............................................................................................................................. 7 

1.1. Objetivos ................................................................................................................................. 9 

1.1.1. General ................................................................................................................................ 9 

1.1.2. Específicos ........................................................................................................................... 9 

1.1.3. Delimitación del área de estudio ...................................................................................... 10 

2. Marco de referencia .................................................................................................................. 11 

2.1. Conceptual ............................................................................................................................ 11 

2.2. Indicadores de diagnostico ................................................................................................... 13 

2.2.1. Indicadores observados .................................................................................................... 14 

3. Análisis preliminar Parque las Américas ................................................................................... 16 

3.1. Análisis-Diagnóstico .............................................................................................................. 16 

3.1.1. Aspectos preliminares ....................................................................................................... 16 

3.1.2. Ubicación Espacio Público las Américas ............................................................................ 17 

3.1.3. Datos demográficos .......................................................................................................... 18 

3.1.4.   Conectividad Urbana ....................................................................................................... 19 

3.1.5. Accesos y Conexiones.............................................................................................................. 20 

3.1.6. Análisis Bioclimático ................................................................................................................ 20 

3.1.7. Análisis de Vulnerabilidad de seguridad, con los indicadores CPTED ..................................... 20 

3.1.8. Uso de Suelos .......................................................................................................................... 22 

3.1.10 Valores Paisajísticos ............................................................................................................... 23 

3.1.11. Disfunciones del paisaje ........................................................................................................ 23 

3.1.12. Mapa Síntesis de análisis del sitio ......................................................................................... 24 

3.1.13.  Síntesis del diagnóstico ........................................................................................................ 25 

3.1.14. Vocación del sitio de acuerdo al diagnóstico preliminar. ..................................................... 25 

3.2.1. Identificar partes interesadas ........................................................................................... 27 

3.2.2. Criterios de selección grupo de gestión ............................................................................ 27 

3.2.3. Conformación grupo Gestión ............................................................................................ 29 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 

 
 4 

3.2.4. Filosofía del grupo ............................................................................................................. 30 

3.2.5. Valores ............................................................................................................................... 30 

3.2.6. Análisis del grupo .............................................................................................................. 30 

3.2.7. Elementos direccioadores ....................................................................................................... 31 

3.2.7. Misión ................................................................................................................................ 31 

3.2.8. Visión Estratégica .................................................................................................................... 31 

3.2.11 Ejes estratégicos ..................................................................................................................... 32 

4. Anteproyecto conceptual del  PARQUE .................................................................................... 36 

Zonificación ................................................................................................................................... 36 

Descripción por zona ..................................................................................................................... 37 

Plazoletas de acceso .......................................................................................................................... 37 

Pabellón Recreativo .......................................................................................................................... 38 

Zona de juegos .................................................................................................................................. 41 

Foro de usos múltiples ...................................................................................................................... 44 

Criterios generales ........................................................................................................................ 46 

Mobiliario .................................................................................................................................. 46 

Materiales ................................................................................................................................. 46 

Paleta Vegetal ........................................................................................................................... 48 

Fuentes de consulta .......................................................................................................................... 48 

Anexos ............................................................................................................................................... 49 

Costo Paramétrico ......................................................................................................................... 49 

Consulta vecinos............................................................................................................................ 53 

Matriz síntesis ............................................................................................................................... 55 

Encuestas Impresas (Vecinos del lugar) ........................................................................................ 57 

Buzón de sugerencias y comentarios ............................................................................................ 58 

Síntesis diagnóstico ....................................................................................................................... 59 

Reporte Fotográfico ...................................................................................................................... 60 

Anteproyecto ................................................................................................................................ 62 

Plano Anteproyecto de conjunto AN.AM-01 ............................................................................ 62 

Plano Anteproyecto Arquitectónico AN.AM-02 ........................................................................ 62 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 

 
 5 

Plano Detalles Arquitectónicos AN.AM-03 ............................................................................... 62 

Plano Anteproyecto Jardinería AN.AM-04 ................................................................................ 62 

Plano Detalles de  Jardinería AN.AM-05 ................................................................................... 62 

 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 

 
 6 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 Las Américas,  

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 del parque Las Américas está bajo estatus de Espacio Público 

existente con una superficie de 5,753.00m.  

 

 

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.  
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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 diagnostico  
 

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

espacios públicos definidos en Te 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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Ilustración 2Gráfico 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). 
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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 las Américas 
 

3.1. Análisis-Diagnóstico 

 

Ilustración 3 Esquema de proceso. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental 

3.1.1. Aspectos preliminares 
Objetivo: Definir la vocación del sitio actores y alianzas 

 

Ilustración 4 Esquema del proceso de etapa preliminar. Elaboración por 

Taller Contexto Ambiental 
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3.1.2. Ubicación Espacio Público las Américas 
 

 

 

 

 

5 Mapa de localización. Fuentes consultadas IMPLAN 

(IMPLAN, 2015), Google Maps (GOOGLE, 2019), IMPLAN. 

Elaboración propia. 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 

 
 18 

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. 
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3.1.4.   Conectividad Urbana 

  

 

 

 

Ilustración 6Mapas Sociodemográficos. Fuentes de consulta 

INEGI, (INEGI, 2016), IMPLAN (IMPLAN, 2015). Elaboración 

Taller Contexto Ambiental 

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 Taller Contexto Ambiental 
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3.1.5. Accesos y Conexiones 

 

 

3.1.6. Análisis Bioclimático 

 

 

 
 

3.1.7. Análisis de Vulnerabilidad de seguridad, 

con los indicadores CPTED 
 

Ilustración 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 por Taller Contexto 

Ambiental 

Ilustración 9Esquema de análisis Bioclimático. Fuentes Consultadas, 

Google Maps (GOOGLE, 2019), Windfinder (Windfinder, 2019). 

Elaboración Contexto Ambiental 
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Ilustración 10Esquema de Seguridad. Fuentes de Información 

Google Maps (GOOGLE, 2019), Registro fotográfico del 12 de 

abril del 2019 realizado por Taller Contexto Ambiental.  
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3.1.8. Uso de Suelos  

 

 
Ilustración 11Mapa de usos de suelo de la zona. Fuentes de 

Consulta: IMPLAN (IMPLAN, 2015), Google Maps (GOOGLE, 

2019). Elaboración propia. 
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3.1.10 Valores Paisajísticos 
 

 Ubicación cercana a escuelas/Iglesias. 

 Árboles ya formados. 

 Dominio visual al interior del parque. 

 Lugar de conexión con otros equipamientos. 

 Existencia de Fachadas abiertas. 

 Vecinos interesados. 

 Espacio reconocido por sus vecinos sobre todo para ir a 

pasear a los perros y reuniese en las palapas. 

 Grupos identificados para generar alianzas (Asociación de 

rehabilitación a menores “Sirviendo a Dios “/ escuela SABES 

LAS AMÉRICAS /CADI/PARROQUIA DEL VERBO ENCARNADO 

/TEMPLO DE LAS AMÉRICAS/ UMAPS/KINDER LAS 

AMÉRICAS/MERCADO LAS AMÉRCAS /SALLE AMÉRICAS). 

 Existencia de tianguis los sábados. 

 Sábados de danzón en CADI La Merced. 

 

3.1.11. Disfunciones del paisaje 
 

 Permeabilidad visual limitada a ciertos horarios de servicio 

de las colindancias.  

 Zona de estancia corta (espera, punto de reunión, 

caminatas con perros). 

 Palapas sin mantenimiento.   

 Basureros inadecuados que provoca contaminación visual 

por basura.  

 Por la noche se percibe inseguro. 

 Poca diversidad de árboles. 
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 No tiene dinámica estacional marcada.  

 No cuenta con elementos simbólicos y atractivos para 

diversificar las actividades. 

 Sábados de tianguis queda muy sucio el parque.   

 

 

3.1.12. Mapa Síntesis de análisis del sitio  
 

 

 

 

Ilustración 12 Síntesis de gráficos previos y de reporte fotográfico realizad. 

Elaboración por Contexto Ambiental 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 

 
 25 

 

 

3.1.13. Síntesis del diagnóstico  

 

Ilustración 13 Síntesis del diagnóstico. Elaboración Contexto Ambiental 

 

3.1.14. Vocación del sitio de acuerdo al diagnóstico 

preliminar.  
 

Núcleo de zona de servicios mixtos. Zona de encuentro con alto potencial 

para generar alianzas. Restringir actividades deportivas. 
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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. 

 

 

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.  

 

 

Ilustración 14Síntesis del proceso. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental. 

Ilustración 15 Descripción del proceso de participación ciudadana. 

Elaboración por Taller Contexto Ambiental 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 

 
 27 

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. 

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 16 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;  
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Ilustración 18Conformación del Grupo de Gestión. Elaboración Contexto 

Ambiental 

Ilustración 17 Conformación del Grupo de gestión para el Parque 

de barrio Las Américas 
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3.2.3. Conformación grupo Gestión 
 

 

Ilustración 19 Tabla de participantes del grupo de Gestión durante el taller 

colaborativo realizado el 13 de julio del 2019 
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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. 

 No debe haber discriminación en el espacio público. 

 Debe contribuir a La búsqueda de la dignidad. 

 El parque deberá ser una oportunidad para compartir con otras 

personas. 

 Amor al prójimo reflejado en el espacio común. 

 Diversidad, contraste, flexibilidad. 

 Gente usando las calles y espacios públicos, será el indicador de la 

calidad de nuestros espacios públicos. 

 

3.2.5.  Valores 
 

Lúdico, Incluyente, Limpio 

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. Basura, asalto a estudiantes, exhibicionistas.  

2. Obscuro, consumo de drogas.  

3. Fachadas ciegas. 
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4. Cancha, roban los celulares a los alumnos. 

5.  Baldío. 

6.  Venta de drogas.   

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. 

 

 

3.2.7. Misión 
 

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

oportunidad de divertirse y convivir reconociendo y respetando a los 

demás. 

3.2.8. Visión Estratégica 
 

Parque impulsado por un grupo de la sociedad civil, distinguido 

por su modelo autogestivo, marcando una diferencia en materia de 

Inclusión y participación.   

 

Ilustración 20Sintesis de elementos direccionadores. Elaboración por 

Contexto Ambiental 
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El parque es amigable, atractivo, confortable y limpio, 

cuenta con espacios culturales, recreativos, áreas para 

niños, jóvenes, adultos mayores y mascotas, así como un 

foro y pista de correr, que permiten realizar actividades diversas para 

todos. 

La organización e involucramiento de todos los actores, 

que hicieron posible este proyecto. 

 

3.2.11 Ejes estratégicos  
 

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

establecen 3 ejes estratégicos. 

 
 

 

Ilustración 21Eje estratégicos. Elaboración 

Contexto Ambiental 
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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). 

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 secudaria, Promoción de eventos, mercados locales, 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. 

Buscar el involucramiento de sociedades civiles, organismos no 

gubernamentales y gubernamentales y escuelas o universidades para el 

desarrollo de programas educativos y sociales. 
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                            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.  

 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.  

Inventario y muestreo de Especies. Cuantificación relativa de las especies 

arbóreas y arbustivas dentro del parque con el fin de contar con un 

inventario para el saneamiento, y mantenimiento. 

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  

 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 local para la propuesta y 

monitoreo del Plan de Marketing. 
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 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. 

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  

  

Ilustración 22Zonificación Conceptual. Elaboración Contexto Ambiental 

 

Ilustración 23Zonificación conceptual. Elaboración Contexto Ambiental 
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Descripción por zona 

Plazoletas de acceso 

Ilustración 24Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración por 

Taller Contexto ambiental 

 

Ilustración 25Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración por 

Taller Contexto ambiental 
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Ilustración 26 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 

Pabellón Recreativo 

 

Ilustración 27 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 
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Ilustración 28 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 

 

Ilustración 29 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 
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Ilustración 30 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 

 

Ilustración 31Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración por 

Taller Contexto ambiental 



Estudio de anteproyectos estratégicos  

 para la convivencia social  “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque  

LAS AMÉRICAS 

 
 41 

 

Ilustración 32 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 

Zona de juegos  

 

Ilustración 33 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 
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Ilustración 34 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 

 

Ilustración 35 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 
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Ilustración 36 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 

 

Ilustración 37 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 
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Foro de usos múltiples 
 

 

Ilustración 38 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 

 

Ilustración 39 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 
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Ilustración 40 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 

 

Ilustración 41 Perspectiva tomada del modelo las Américas. Elaboración 

por Taller Contexto ambiental 
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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 

 

 

 

 

 

 

Concreto permeable F’c=180kg/cm2 
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Adoquín tipo holandés 10x20x8cm  

  

 

 

 

 

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  

 

Parkinsonia aculeata 
 

Albizia occidentalis 
 
 

Bauhinia macranthera 

Benth.ex Hemsl  
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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 531.65 $202.34 $107,574.56 

PAVIMENTOS DE 

CONCRETO 

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

m2 0.00 $564.61 $0.00 

PAVIMENTOS DE 

CONCRETO 

PERMEABLE 

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

m2 657.89 $634.18 $417,223.48 

PAVIMENTOS DE 

ADOQUÍN, 

ADOCRETO Y 

ADOPASTO 

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

m2 1103.40 $350.79 $387,060.86 

PAVIMENTOS DE 

PIEDRA NATURAL 

(PÓRFIDO) 

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

m2 0.00 $812.28 $0.00 

PAVIMENTOS CON 

MATERIAL DE 

BANCO 

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

m2 237.36 $129.98 $30,852.07 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

APROXIMADO 
IMPORTE 

APROXIMADO 

REVESTIMIENTOS 

CON MATERIAL DE 

BANCO EN 

CANCHAS Y 

JUEGOS 

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

m2 0.00 $58.88 $0.00 

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. 18.00 $3,889.46 $70,010.32 

CUBRESUELOS 

Cubre suelos y vegetación en 
áreas específicas de proyecto, 
incluyendo limpiezas, sustrato, 
suministro y plantación de 
especies vegetales. 

m2 0.00 $142.61 $0.00 

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 0.00 $8,633.28 $0.00 

MURETES DE 

CONTENCIÓN 

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 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

APROXIMADO 
IMPORTE 

APROXIMADO 

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 39.42 $3,611.46 $142,363.60 

GRADERÍAS Y 

ESCALINATAS 

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

m 77.21 $467.99 $36,133.54 

BANCAS DE OBRA 

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

m 20.52 $2,058.20 $42,234.32 

BANCAS 

PREFABRICADAS 

Bancas prefabricadas de 
policoncreto, incluyendo 
suministros y colocaciones 

Pza. 0.00 $8,424.90 $0.00 

MESAS DE OBRA 

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

Pza. 5.00 $10,278.37 $51,391.85 

ASADORES DE 

OBRA 

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

m 0.00 $1,885.03 $0.00 

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

Pza. 6.00 $8,952.83 $53,716.99 

CONTENEDOR 

PARA BASURA 

Mobiliario urbano de apoyo,  
incluyendo suministros y 
colocaciones 

Pza. 2.00 $17,325.00 $34,650.00 

EQUIPAMIENTO 

CANCHA 
Juego de porterías y tableros 
para cancha de uso múltiple. 

Pza. 0.00 $41,620.48 $0.00 

PALAPAS, 

TECHUMBRES Y 

PARABUSES 

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

m2 0.00 $3,006.05 $0.00 

REHABILITACIÓN 

DE PALAPAS 

Rehabilitación de palapas 
existentes considerando 
cubiertas, pintura y limpieza. 

m2 168.20 $1,503.02 $252,808.38 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

APROXIMADO 
IMPORTE 

APROXIMADO 

CONSTRUCCIONES 

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

m2 0.00 $9,450.00 $0.00 

SUBTOTAL 
  

$2,083,188.31 

IVA 
  

$333,310.13 

TOTAL 
  

$2,416,498.44 

       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 vecinos   
 

El 25 de junio del 2019, se invitó a responder entrevistas en línea, utilizando 

la herramienta de Google Drive, a vecinos y escuelas colindantes, quienes 

compartieron la percepción que tienen sobre el parque ubicado entre las 

calles Nueva York y Kansas, en la colonia Las Américas.  

 

Describe tus comentarios generales sobre tu percepción del Parque de "Las 

Palapas" (Las Américas) 

 El área es grande y normalmente veo a pocas personas en él 

 Insegura 

¿Por qué? 

 Seria agradable hacer actividades fuera del aula 

 Porqué llego directamente al plantel 

 No lo he requerido 
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¿Qué es lo que te agrada y lo que te disgusta del sitio? 

 Me agrada qué hay un lugar de esparcimiento, me desagrada lo sucio 

del lugar 

 Un parque es un lugar de esparcimiento, por lo que debe de ser 

tranquilo 

 Me agrada el espacio, me disgusta la inseguridad 
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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 es como se identificaron la 

usencia 

y 

¿Cuáles de tus actividades como docente te gustaría que se llevaran a cabo 

en el parque? 

 Socio culturales y recreativas 

 Actividades culturales 

 No he planeado actividades fuera del aula, pero considerare el parque 

para las siguientes 

¿Cuáles actividades te gustaría que tus alumnos desarrollen en parque? 

 Deportes, talleres, danza, música 

 Pintura, arte, lectura, recreativas, música 

 Las que ellos gusten 
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presencia de elementos; así como las 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 percepción que se 
tiene del espacio es que 
es amplio, poco atractivo, 
inseguro, sucio y visitado 
por pocas personas. 

La mayoría coincide 
en la inseguridad y la 
suciedad debido al 
poco mantenimiento 
que se le da a   las 
áreas verdes. 

Parque amigable, divertido 
y a la vez tranquilo, dónde 
puedan planear actividades 
fuera del aula, practicar 
deportes, danza y música; 
caminar, que cuente con 
espacios al iré libre para 
practicar yoga y los niños 
puedan jugar. Colocar más 
bancas y cestos de basura 
para que esté limpio. 

SEGURIDAD La mayoría comparte la 
impresión de que es un 
espacio inseguro y 
vandalizado. 

Zonas de penumbras 
y ausencia de 
iluminación. 

Que el parque sea 
caminable, que cuente con 
buena iluminación y una 
caseta de policías cercana 
al parque. 

SOSTENIBLE Consideran que en el 
parque hace falta 
limpieza y que se vea 
menos descuidado.  

Basura tirada en el 
parque y 
principalmente a los 
alrededores de las 
palapas. Cuenta con 
pocos botes de 
basura. 

Desarrollar actividades 
culturales, implementar 
riego por goteo, crear 
composta y hacer una 
separación de basura. 

CIVISMO - - - 
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Encuestas Impresas (Vecinos del lugar) 
 

Dimensión Prácticas 

Elementos a 
observar 

presencias y 
ausencias 

Expectativas 

ATRACTIVO 

La mayoría considera que el parque 
es poco atractivo y agradable 
debido a que hay mucha basura, 
eso contribuye a la imagen de 
descuido y vandalismo en el parque. 

El parque se 
encuentra sucio, en 
particular los sábados 
después de la placita, 
los botes de basura 
en el parque son 
pocos. La maleza 
invade los senderos 
en el parque. 

Implementar programas 
de limpieza y 
mantenimiento en el 
parque, colocar más 
botes de basura y 
organizar la recolección 
de esta. 

Otra parte percibe al parque como 
atractivo para caminar y practicar 
algún deporte. Les gustaría que 
existieran más árboles, bancas y 
juegos. 

Otra parte considera 
que el parque es poco 
atractivo por la falta 
de árboles y porqué 
es inseguro. Las 
bancas, juegos no se 
encuentran en el 
mejor estado. 

Implementación de 
programas de 
reforestación, iluminar 
áreas escondites. 
Rehabilitar e 
implementar bancas y 
juegos. 

SEGURO 
La mayoría percibe al parque como 
inseguro y hacen énfasis en la falta 
de alumbrado. 

Zonas de penumbra 
al interior del parque. 
No todos identifican 
las medidas de 
seguridad tomadas en 
conjunto con vecinos. 

Iluminar el parque, 
compartir la información 
entre vecinos, 
extendiendo la red de 
vecinos vigilantes, para 
que se perciba seguro. 

SOSTENIBLE 

La mayoría de las personas 
comparte que las alianzas con otras 
instituciones, organizaciones, 
ayudaría a mejorar el mantenimiento 
del parque. Y no encontrarse 
descuidado ni vandalizado. 
Desarrollar actividades y talleres 
que involucren a la comunidad, 
serian acciones que aportarían al 
cuidado del parque. 

El parque se 
encuentra lleno de 
basura y no existen 
actividades que 
contribuyan a la 
permanencia de los 
vecinos. 

Identificar 
organizaciones e 
instituciones cercanas al 
parque, establecer 
alianzas, fomentar 
actividades que 
propicien que el parque 
sea un lugar de 
encuentro para todos. 
Logrando que sea más 
seguro y limpio si hay 
una participación 
conjunta de los 
usuarios. 
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Dimensión Prácticas 

Elementos a 
observar 

presencias y 
ausencias 

Expectativas 

CIVISMO 

Comparten que el parque es un 
espacio donde las personas se 
drogan y llevan a cabo acciones 
fuera de lugar. 

No existe respeto por 
el espacio ni por las 
otras personas que lo 
utilizan, hay poca 
participación por parte 
de los vecinos. 

Involucrar a los vecinos 
en actividades del 
parque, concientizar a 
los usuarios y fomentar 
el respeto por el 
espacio. 

 

 

 

Buzón de sugerencias y comentarios  
 

Se instalaron en tiendas y mercado cercano al sitio.  

Dimensión 
Elementos a observar 
(presencia / ausencia) 

Expectativas 

ATRACTIVO - - 

SEGURIDAD 

Las actividades que algunas 
personas realizan hacen que el 
espacio se perciba como 
inseguro. 

Que el espacio sea seguro, un 
espacio para todos y no solo de 
un grupo representante de la 
minoría. 

SOSTENIBLE     

CIVISMO 

Algunos de sus usuarios dan un 
uso inadecuado al parque. 
Orinan y defecan sin importar si 
alguien los ve. 

Tomar acciones en contra de las 
personas que presenten un 
comportamiento inmoral en el 
espacio. 
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Síntesis diagnóstico 

Ilustración 42 Mampara síntesis del diagnóstico. Elaboración 

Contexto Ambiental 
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Reporte Fotográfico 
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Anteproyecto 

Plano Anteproyecto de conjunto AN.AM-01 

Plano Anteproyecto Arquitectónico AN.AM-02 

Plano Detalles Arquitectónicos AN.AM-03 

Plano Anteproyecto Jardinería AN.AM-04 

Plano Detalles de Jardinería AN.AM-05 

 

 

 

 

 


