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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 los 

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. 
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Se establece como uno de los objetivo de este eje de acción el programa 

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

habilitar 16 parques de barrio que favorezcan la convivencia social. 

El Instituto Municipal de Planeación será el encargado de marcar los 

criterios de intervención mediante un proyecto arquitectónico-conceptual, 

que involucre a las otras dependencias, 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),1 Estrategia 

de Espacios públicos para la ciudad de León (IMPLAN, 2012),2así como los 

criterios de diseño basados en la metodología CPTED 3, para asegurar 

espacios que provoquen entornos seguros y vivibles. 

  

                                                           
1 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.  

2 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. 

3 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 Los Quetzales está bajo estatus de Espacio Público 

existente con una superficie de 6,867.23 m2.  

 

 

1 Ficha 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.  

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

IMPLAN (IMPLAN, 2013) como; 
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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 The Place Diagram (Project for Public 

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

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

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

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

 Encuentro 

 Usos y actividades 

 Comodidad e imagen 

 Conexiones y accesos  
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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.  

 

  



Estudio de anteproyectos estratégicos 

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

 

 
 

16 

 

3. Análisis preliminar Parque QUETZALES    

3.1. Análisis-Diagnóstico 

 

3 Esquema de proceso. Elaboración por Taller Contexto Ambiental 

3.2. Aspectos preliminares 
 

Objetivo: Definir la vocación del sitio actores y alianzas. 

 

4 Esquema del proceso de etapa preliminar. Elaboración por Taller 

Contexto Ambiental 
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3.3. Espacio público San Isidro (QUETZALES)  

 

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

(GOOGLE, 2019), IMPLAN, Elaboració por taller Contexto Ambiental 
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3.4. Datos demográficos 

 

 

 

 

6 Mapas Sociodemográficos. Fuentes de consulta INEGI, 

(INEGI, 2016), IMPLAN (IMPLAN, 2015). Elaboración propia 
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3.5. Conectividad Urbana  

7 Esquema de conectividad urbana. Fuente de consulta Google Maps (GOOGLE, 

2019)INEGI, (INEGI, 2016) , IMPLAN (IMPLAN, 2015), Dirección General de Movilidad 

(Gobierno Municipal de León , s.f.). Elaboración propia. 
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3.6. Conexiones y Accesos 

3.7. Análisis Bioclimático 

8 Esquema de Conexiones y accesos. Fuentes Consultadas, Google Maps (GOOGLE, 2019) 

Elaboración propia. 

9 Esquema de análisis Bioclimático. Fuentes Consultadas, Google Maps 

(GOOGLE, 2019), Windfinder (Windfinder, 2019). Elaboración propia. 
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3.8. Análisis de vulnerabilidad de seguridad, con los 

indicadores CPTED 
 

10 Esquema de Seguridad. Fuentes de Información Google Maps 

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

Taller Contexto Ambiental. Elaboración Contexto Ambiental 
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3.9. Usos de Suelo 

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

2015), Google Maps (GOOGLE, 2019). Elaborción propia. 
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3.10. Reporte fotográfico de las condiciones del sitio 

y su contexto 
 

 

12 Reporte fotográfico realizado el 13 de mayo del 2019. Elaboración 
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propia. 

 

 

13 Reporte fotográfico realizado el 13 de mayo del 2019 por Taller 

Contexto Ambiental. 
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14 Reporte fotográfico realizado el 13 de mayo del 2019 por Taller Contexto Ambiental. 
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3.11. Elementos relevantes del paisaje y del sitio  

 

15 Reporte fotográfico realizado el 13 de mayo del 2019 por el Taller 

Contexto Ambiental 

2018 
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16 Reporte fotográfico  de Análisis de sitio desarrollado por Contexto 

Ambiental (2018). 
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3.12. Valores Paisajísticos  
 

Parque 

 

 Las personas visitan los diferentes parques de la zona. 

 Comercio Ambulante.  

 Entrenadores de perros los fines de semana.  

 Personas corriendo en diferentes horarios.  

 Bebederos Sapal. 

 Árboles ya formados y plantación de nuevos. 

 Presencia de aves. 

 Apoyo de don Francisco (persona de la tercera edad) en el 

mantenimiento del parque. 

 El centro YMCA.  

 Existe un proyecto de un grupo de vecinos interesados.  

Contexto de la zona 

 

 Vecinos con arraigo en la colonia organizados como 

Vecinos Vigilante. 

 Grupos de WhatsApp por cuadra organizados para 

alertarse. 

18 Reporte fotográfico de Análisis de sitio desarrollado 

por Contexto Ambiental (2018. 
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 Vecinos con disposición de sumarse a acciones que 

ayuden.  

 Cuentan con un Plan de Desarrollo Comunitario.   

 Existe un Diagnóstico de IMPLAN de la problemática de la 

zona.  

3.13. Disfunciones del paisaje   
Parque 

 

 Bancas y Palapas en mal estado.  

 Pavimento esto en mal estado por las raíces de los árboles. 

 Basureros están llenos y son insuficientes solo existen dos. 

 Servicio de Baños cerrado. 

 Tocones de Árboles. 

 Mobiliario en mal estado. 

 Barda perimetral y las que eran las instalaciones del YMCA 

están grafiteadas. 

 Luminarias conectadas a la red eléctrica del YMCA. 

 Robo de baterías de automóviles en el perímetro.  

 Cisterna en mal estado.  

 Sobre apropiación de algunos vecinos sobre el parque.  

 

Contexto de la zona 

 

 Percepción de miedo entre habitantes del lugar. 

 Calles con fachadas totalmente cerradas. 

 Sospecha y desconfianza (vigilantes de la zona, habitantes 

de departamentos, pepenadores, rotación de vecinos). 

 Poca participación de los vecinos pata actividades sociales 

y limpieza de los espacios públicos.  

 Espacios baldíos que vulneran la zona. 

 Áreas de donación deshabilitadas. 

 Diferentes niveles de participación por cuadra.  

 Robos a autos estacionados y a viviendas.  
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3.14. Mapa Síntesis de análisis del sitio 

 

19 Síntesis de análisis de sitio. Elaboración por Contexto Ambiental 
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3.15. Síntesis del diagnóstico 

4. 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. 

20 Gráfico de síntesis de diagnóstico fuentes: Visitas a sitio realizadas por Taller 

Contexto Ambiental, Elaboración propia 

21  Síntesis del proceso. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 
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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. 

4.1. 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. 

22 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 SAN ISIDRO QUETZALES 

 

 
 

35 

4.2. Criterios de selección grupo de gestión 
 

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

estar conformado por;  

 

24 Conformación del Grupo de Gestión. Elaboración Contexto Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Tabla de  participantes del grupo de Gestión durante el taller 

colaborativo realizado el 13 de julio del 2019 

23 Conformación del Grupo de gestión de Parque San Isidro 
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4.3. 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 espacio público refleja la historia personal y familiar de sus 

habitantes generando un sentido de pertenencia. 

……"cuando mi esposo gestionó sembrar los árboles y mis hijos los 

regaban". 

……Me trajo recuerdos, cuando estaba hermoso y hacíamos carne asada.  

 El espacio público impacta en las emociones de sus habitantes, 

propicia lugares de encuentro entre vecinos,  que a través  del 

juego, descanso, colorido estacional, provocando espacios  

MEMORABLES 

 El parque debe ser adecuado para diferentes necesidades y gustos  

somos uno, no es “mío” o de "ellos" es de nosotros (todos).  

 El espacio debe ser creativo y divertido. 

 Hay un eje articulador que conecta  con la ciudad.  

 Por los colores y los artistas que aparecen, invita/propicia a los niños 

a investigar.  

 El juego, no es sólo para niños, los adultos también pueden jugar. 

 Es importante considerar la participación de los vecinos en hacerlo 

(construirlo). 

Nombre Perfil  Teléfono Correo electrónico 

Ma. Jesús González  Comité   (477)792118 
marypintora@hotmail.com 

Ma. Guadalupe Ordáz Comité  (477) 7000728 Maria.ordaz@hotmail.com 

Hilda Adriana  
Instituto de 
Juventud 

(477)7922457 hadriangel@gmail.com 

Jaime Edgar   Vecino (477) 7059538 Edgar-glez@live.com.mx 

Cristian González  LAB León (477) 7100011 ext. 15004 browinch@hotmail.com 

Fabiola Moreno Villegas  UDLSB (477)7294619 fabiolamorenovillegas@hotmail.com 

Tamara Rodríguez CIAS (461)6193399 tamara.ciasporlapaz@gmail.com 

Martha Patricia Sánchez Torres  Vecina (477) 6490220 Pat2serrot@hotmail.com 
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4.4.  Valores 

Diversidad  Convivencia  Participación 

4.5. 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. Encharcamientos al interior del parque. 

2. Las personas no permanecen en el parque. 

3. Estacionamiento alrededor del parque genera inseguridad 

4. Parque sucio. 

5. Inseguridad. 

4.6.  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. 

 
26 Sintesis de elementos direccionadores. Elaboración por Contexto Ambientalt 
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4.7. Misión 
 

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

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

brinde experiencias de calidad 

4.8. Visión Estratégica 
 

El primer circuito de parques de San Isidro4, se han reinventado con 

acciones impulsadas por los vecinos de la zona, conformado por la 

escuela paulo freiré, YMCA, empresarios, y municipio. Ahora son 

reconocidos por actividades que hacen que sea sostenible, marcando 

una diferencia en materia de integración ciudadana y participación 

social. 

 Los parques se han convertido en espacios atractivos, incluyentes y lúdicos 

reflejo de una comunidad organizada, cuentan con un programa de 

procuración de fondos para su mantenimiento, plan maestro que permite 

un crecimiento ordenado, donde cuentan con un reglamento aceptado y 

reconocido por todos los vecinos. 

Ha habido un cambio notable en la percepción de seguridad, por la 

presencia de personas, en actividades sociales frecuentes.  

Sus instalaciones son de calidad, tienen; servicio de internet, baños limpios, 

palapas para comer, infraestructura lúdica, espacio para mascotas, 

huerta, zona arbolada  que contribuyen a la economía local, 

apropiamiento, sana convivencia,  cohesión y reconstrucción del tejido 

social. 

4.9. Ejes estratégicos  
 

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

establecen 3 ejes estratégicos. 

                                                           
4 Conformado por dos parques; el ubicado en Paseo de los Quetzales y el 

otro en Paseo de las águilas.  
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 27 Eje estrategicos. 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 San Isidro (Águilas) (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, 

caminatas ecológicas, foros etc. 

 

1.2 Definir un programa de actividades antes de la construcción del parque 

que impulse actividades de creatividad e integración de diferentes grupos 

sociales. 

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.  

Generar un programa de actividades anual y/o semestral.  

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, erradicación de especies invasivas, tala 

controlada y reforestación.   

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 

cercanos a los lugares de confluencia de personas para facilitar la 

identificación de las especies y generar interés en los visitantes de conocer 

e identificar la flora nativa.  
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Línea estratégica  
3. Difusión y promoción  

Objetivo meta  

Documentar el proceso de activación 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 para la propuesta y monitoreo del Plan de Marketing.  

 3.3 Programas de Educación y Participación Ciudadana 

Jornadas de activación física y cultural  

Club de activación física Facilitar la participación de grupos civiles 

enfocados a la activación física de diferentes edades. 

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. 

Promover actividades para adultos mayores.  
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5. Anteproyecto conceptual del PARQUE 
Zonificación  

 

28 Zonificación para el Parque Paseo de los Quetzales. Elbaorado por Taller 

Contexto Ambiental 

 

29 Imágen de ´´Area Solar, usos multiples Parque San Isidro Quetzales 

Elaborado  taller Contexto Ambiental. 
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30 Juegos callejeros y palapas en parque San Isidro Quetzales. Elaboración 

Contexto Ambiental. 

31 Área para perros y andador perimetral en parque San Isidro Quetzales 

Elaboración taller Contexto Ambiental. 
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33 Mobiliario de usos multiples en parque San Isidro Quetzales. Elaboración 

taller Contexto Ambiental 

32 Foro de usos multiples en Parque San Isidro Quetzales , Elaboración 

Contexto Ambiental 
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34 Zona de asadores y Huerta comunitaria en Parque Quetzales, 

Elaboración Contexto Ambiental 
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Criterios generales  

 

Materiales 

PALETA DE MATERIALES 
  

 

 

 

 

Adoquín tipo holandés 10x20x8cm  

  

  

 

 

 

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 
 
 

Psidium guayava 

Citrus Reticulata Limonero Prunus Persica 

 

Limus x sinensis Citrus x Limón 
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Anexos 
Análisis previo San Isidro 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35  Gráficas de análisis de sitio desarrollado por Taller Contexto Ambiental 

(2018) 
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22 Gráficas de análisis de sitio desarrollado por Taller Contexto Ambiental 

(2018). 
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Costos Paramétricos  
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 1165.27 $202.34 $235,781.82 

PAVIMENTOS DE 
CONCRETO 

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

m2 122.83 $564.61 $69,351.20 

PAVIMENTOS DE 
CONCRETO 
PERMEABLE 

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

m2 8.2 $634.18 $5,200.31 

PAVIMENTOS DE 
ADOQUÍN, 
ADOCRETO Y 
ADOPASTO 

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

m2 1456.72 $350.79 $511,001.72 

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 15 $3,889.46 $58,341.93 

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 25 $15,293.33 $382,333.18 

CERCA  Cerca de Herrería m 98.772 $1,800.00 $177,789.60 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD COSTO 
APROXIMADO 

IMPORTE 
APROXIMADO 

MURETES DE 
CONTENCIÓN 

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

m   $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 1 $22,124.25 $22,124.25 

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 54.5 $3,611.46 $196,824.36 

ESTACIÓN DE 
GIMNASIA 

Estación de gimnasia para 
adultos mayores formada por 
rampas y escalinata hechas 
de concreto acabado pulido, 
con barra de agarre de acero 
inoxidable. Incluyendo 
colados, cimbras, armados y 
acabados  

pza 1 $22,124.25 $22,124.25 

GRADERÍAS Y 
ESCALINATAS 

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

m 70.68 $467.99 $33,077.57 

BANCAS DE 
OBRA 

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

m 82.25 $2,058.20 $169,287.17 

ASADORES DE 
OBRA 

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

m 3.2 $1,885.03 $6,032.10 

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

pza 6 $8,952.83 $53,716.99 

CONTENEDOR 
PARA BASURA 

Mobiliario urbano de apoyo,  
incluyendo suministros y 
colocaciones 

pza 1 $17,325.00 $17,325.00 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD COSTO 
APROXIMADO 

IMPORTE 
APROXIMADO 

REHABILITACIÓN 
DE PALAPAS 

Rehabilitación de palapas 
existentes considerando 
cubiertas, pintura y limpieza. 

m2 224.99 $3,000.00 $674,970.00 

              

   SUBTOTAL   $2,635,281.44 

   IVA   $421,645.03 

   TOTAL   $3,056,926.47 

       Comentarios 
Generales: 

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

SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

     POLIGONAL Y TOPOGRAFÍA 

     

LÍ
M

IT
ES

 Y
 

C
O

LI
N

D
A

N
C

IA
S Colinda al poniente 

con Asociación 
Cristiana YMCA y 

Jardín de Niños Pablo 
Freire. Al norte, 

oriente y sur limitado 
por calles locales. 

Estructura de 
manzana permite 
que al oriente y 

poniente cuente con 
frentes de fachada. 
Al poniente colinda 
con equipamiento 

educativo. 

Nivel de banqueta 
más elevado que 
nivel de parque, 

desfavorece desalojo 
pluvial. 

  

P
EN

D
IE

N
TE

S 

Pendientes menores 
al 2 %.  

Transitable por 
cualquier persona y 

medio.  

Pendiente suave 
dificulta dren natural 

por rasante. 
Encharcamientos en 
zonas centrales del 

parque. 

Considerar formas de 
drenar pluvial, evitar 

encharcamientos, 
encausar a zonas de 

absorción, incluir 
pavimentos permeables. 

IN
TE

R
V

EN
C

IO
N

ES
 

A
N

TE
R

IO
R

ES
 

Parque en 
funcionamiento, 

cuenta con 
andadores, cancha de 
futbol llanero, juegos, 
arbolado, alumbrado, 

palapas, baños y 
bodega. 

Arbolado de porte 
mediano en 
perímetro y 
andadores. 

Estructuras de 
palapas, baños y 

bodega reutilizables. 

Cancha orientada de 
oriente a poniente. 
Mobiliario de juego 
no es atractivo y se 
encuentra en mal 

estado. Mobiliario de 
estancia y 

pavimentos de 
andadores y 

banquetas en mal 
estado. 

Sustituir mobiliario de 
juego. Rehabilitar 
Palapas. Verificar 

posibilidad de 
rehabilitación de baño. 
Verificar propiedad de 

bodega. 

A
FE

C
TA

C
IO

N
ES

 E
 

IN
V

A
SI

O
N

ES
 

  
Bodega 

aparentemente 
propiedad de YMCA. 

    

     MEDIO NATURAL 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

Arbolado abundante 
con diversas especies 
de diferentes edades 
y portes. Jacarandas, 

Eucaliptos, Palo 
blanco, Pirules, Ficus, 

Pinos, Yucas, 
Casuarina y algunos 

Frutales. 

Áreas sombreadas en 
zonas de estancia y 
circulación, vistas 

interiores agradables 
por presencia de 

vegetación, cambio 
de colores 

estacionales. 
Regulación de 

microclima en zona 
sur.  

Algunos de los 
árboles interfieren 
con elementos de 

iluminación.  

Mejorar zonas 
permeables en áreas 

cercanas a pavimentos. 
Evaluar generalidades 

de mantenimiento. 

     MEDIO ARTIFICIAL 

     

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 La zona cuenta con 
todos los servicios 

(agua potable, 
energía eléctrica, 

telefonía y drenaje). 
Alumbrado público en 

calles adyacentes y 
dentro del parque.  

Se pueden 
aprovechar redes 
existentes para 

reforzar alumbrado 
en áreas necesarias. 

Alumbrado público 
en calles y parque 

insuficiente. No hay 
dotación de agua 

para riego. 

Servicio de agua 
condicionado a gestión 
con SAPAL. Considerar 
complementar servicio 

de alumbrado en 
parque, integrar 

luminarios 
antivandálicos y de bajo 

mantenimiento. 

M
O

B
IL

IA
R

IO
 

Cuenta con mobiliario 
para juegos infantiles, 
mobiliario fijo hecho 
en obra para estancia 
(bancas y asadores). 

La ubicación de 
mobiliario para 
estancia en área 

sombreada. 
Ubicación de 

mobiliario para 
estancia cercana a 

bordes de transición 
(banquetas). 

Mobiliario fijo hecho 
en obra, en mal 

estado. Mobiliario de 
juegos en mal 

estado, fabricado de 
materiales atractivos 
para robo. Ubicación 

de mobiliario 
desfavorece la 

interacción entre 
actores de diferente 

edad. 

Sustituir mobiliario para 
estancia en palapas y   
bordes de transición 

(banquetas). Sustituir y 
evaluar ubicación de 

mobiliarios para juego. 
Considerar mobiliario 

lúdico fabricado en obra 
que favorezca formas de 

uso diversas. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

P
A

V
IM

EN
TO

S Banquetas y 
andadores de 

concreto, piedra bola 
y baldosas de 

concreto. Tierra en 
cancha y juegos. 

Pavimentos de 
baldosas de concreto 

sobre arena 
favorecen 

permeabilidad. 

Ancho de banqueta 
mínimo. Andadores 

solamente en área de 
palapas, las rutas 

cotidianas son 
senderos de tierra 

hechos por tránsito 
constante. 

Rehabilitar pavimentos 
en mal estado 

considerando criterios 
de permeabilidad. 

Evaluar red de 
andadores 

aprovechando 
existentes y conexiones 

deseables. Fortalecer 
circulación por el 

interior del parque. 

P
R

O
X

IM
ID

A
D

 A
 Z

O
N

A
 A

N
C

LA
 

Comercios, centros de 
trabajo, escuelas, 
bancos, templos y 
servicios cercanos. 

Comercios entre 100 
y 150 m, Clínica ISSTE 
a 150 m, Colinda con 

Jardín de niños y 
Centro YMCA, Clínica 

Saavedra a 150 m, 
Telesecundaria a 
menos de 500 m, 
Templo y parque 
Maria de la Paz 

alrededor de 400 m. 
Servicios y centro de 
trabajo alrededor de 

200 m. 

Comercios no 
mantienen relación 

directa con el 
parque. Pocos 

comercios locales 
cercanos al parque.  

Aprovechar 
instituciones cercanas 

para promover acciones 
participativas a favor 

del parque. 

V
IA

LI
D

A
D

 

Calles pavimentadas y 
banquetas de 

concreto, conexión a 
vialidad primaria Blvd. 
Torres Landa y Blvd. 

Bocanegra, y 
secundarias Av.  

Pradera y Blvd. San 
Pedro. 

Calles locales de un 
solo sentido con 

posibilidad de 
estacionamiento, 

conexión a vialidad 
primaria Blvd. Torres 

Landa y Blvd. 
González Bocanegra, 

y secundarias Av.  
Pradera y Blvd. San 

Pedro. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 

Parada en Blvd. San 
pedro R-52, 2 paradas 
en Av. Pradera R-14, 
R-20, 2 paradas en 

Blvd. González 
Bocanegra R-52, X-72, 

y parada de Línea 2 
de SIT en Blvd. Torres 

Landa. 

Aunque la ubicación 
de las paradas del 

parque se encuentra 
alrededor de 50 a 

100 m, su ubicación 
de paraderos 

favorece 
conectividad urbana 
del parque, favorece 

la circulación de 
peatones a paradas 

de autobús. 

    

     PAISAJE 

     

V
IS

TA
S 

IM
P

O
R

TA
N

TE
S 

      

EVITAR elementos que 
obstaculicen las visuales 

del exterior al interior 
del parque.  

INTEGRAR elementos 
que complementen las 
carencias de visibilidad 

causadas por árboles 
(elementos reflejantes, 

iluminación, etc.) 
Condicionar 

intervención en puntos 
ciegos evitando sea 

zona escondite.  

EL
EM

EN
TO

S 
R

EL
EV

A
N

TE
S 

      

Integrar elementos 
simbólicos y/o 

reconocibles que 
permitan orientarse en 

el espacio. 

     MOVILIDAD 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

C
O

N
TI

N
U

ID
A

D
 D

E 
R

U
TA

 

Circulación dentro del 
parque conectan 
Paseo Gaviotas y 
Paseo Quetzales. 

La mayor parte de las 
circulaciones se dan 

por los bordes de 
transición 

(banquetas) y por 
sendero paralelo a 

colindancia poniente 
con Jardín de niños e 

YMCA. 

Ancho mínimo de 
banqueta. Superficie 
de andador en mal 
estado. Andadores 

existentes en área de 
palapas poco 

transitados, no 
generan ruta. 

Considerar mejoras 
físicas a andador que 

conecta Paseo Gaviotas 
y Paseo Quetzales. 

Rehabilitar andadores 
considerando criterios 

de permeabilidad. 

C
O

N
EC

TI
V

ID
A

D
 U

R
B

A
N

A
 Al oriente a 50 m 

conexión con Blvd. 
San Pedro, al sur a 

150 m con Blvd. 
Torres Landa, al 

poniente con calle 
Cholula a 50 m y a 

100 m con Av. 
Pradera, al norte a 

200 m con Blvd. 
González Bocanegra. 

La velocidad de 
operación de calles 
locales favorece la 

presencia de ciclistas 
y peatones a vías 

principales y 
secundarias que 

acercan a los 
servicios. Calle Paseo 

Quetzales opera 
localmente con 

menor flujo y menor 
velocidad. 

Conexión rápida a 
vías principales y 

secundarias 
solamente por calle 

Paseo Gaviotas. 

Aprovechar velocidades 
y flujos bajos de Paseo 

Quetzales para 
ubicación de zonas que 
deban percibirse más 

seguras vialmente. 
Captar personas que 
transitan por Paseo 
Gaviotas mediante 

andador cercano a esta 
zona. Promover con 
señalética el uso del 
posible circuito de 

parques de San Isidro 
por medio de rutas 

vigiladas.  
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
 

Pendientes alrededor 
del 2 %, ancho 

mínimo de banquetas 
de concreto, 

andadores internos 
de 2 m pavimentados 

con baldosas de 
concreto o tierra. 

Peraltes de 
guarnición promedio 

de 15 cm. Colores 
predominantes en 

gama de gris. 

Pendientes 
transitables por 
cualquier actor y 

medio. Banquetas 
con superficies lisas. 

Mal estado de 
andadores y 

banquetas ocasiona 
vibración moderada 
desfavorables para 

uso universal. No hay 
accesos para 
personas con 

discapacidad en 
cruces y desniveles. 

La gama de colores y 
texturas es limitada 
desfavorable para 

permitir a personas 
con debilidad visual y 

discapacidad 
intelectual orientarse 

en el espacio. 
Mobiliario adaptado 

para todo tipo de 
usuario inexistente. 

Mejorar condiciones de 
superficies para 

incrementar 
transitabilidad, adaptar 

rampas en accesos a 
parque. Integrar 

contrastes de color 
identificables para zonas 
de riesgo, direcciones y 

zonas de interés. 
Integrar mobiliario 
amigable para uso 

universal. 

     



Estudio de anteproyectos estratégicos 

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

 

 
 

63 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

     

FA
C

H
A

D
A

S 

Estructura de 
manzana es continua 
con fachadas hacia el 
parque en los lados 
norte, oriente y sur.  

Los inmuebles son en 
su mayoría casas 

habitación. 

La mayoría de las 
fachadas en los 

costados oriente y 
sur tienen vanos 
hacia el parque, 

tienen cocheras y 
jardines al frente con 
rejas en su mayoría 

transparentes, 
ventanas en planta 
alta y terrazas. En 
esquina noreste se 

observa acceso 
próximo a negocio 

como zona de 
resguardo. 

Las fachadas del lado 
norte tiene áreas de 
ventanas mínimas y 

en planta baja la 
mayoría mantiene 

rejas y muros ciegos. 
En costados sur y 

oriente no se 
observan accesos a 
negocios o áreas de 

resguardo. 

Condicionar en el diseño 
el uso de zonas con 

fachadas ciegas.  

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

Algunas de las 
construcciones 

mantienen jardín o 
patio y cocheras al 

frente. Campo visual 
parcialmente 

despejado desde el 
interior del parque. 
Desde contexto el 

campo visual es 
amplio en zona norte 

y limitado en zona 
sur. 

El parque es visible 
desde construcciones 
vecinas en costados 

oriente y sur. La 
visibilidad desde el 
interior al contexto 

se da casi en su 
totalidad en zona 
norte. Desde el 

exterior el campo 
visual es amplio en y 
despejado en zona 

norte. Hay mobiliario 
cercano a bordes de 

transición. 

El parque no es 
visible desde el 

contexto, solo desde 
las calle locales. En 

las zonas al oriente y 
sur la visibilidad está 
limitada por árboles 

en perímetro de 
parque y 

construcciones 
dentro del parque 
(palapas y baños).  

Mejorar condiciones de 
mobiliario cercano a 
borde de transición 

(banquetas) para contar 
con vigilantes naturales. 

Evitar vegetación que 
obstaculice visibilidad en 

bordes de transición.  
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

A
LU

M
B

R
A

D
O

 

Iluminación en 
banqueta en misma 
línea de arbolado en 

costados sur y oriente 
y en costado 

posterior en costado 
norte. La iluminación 
en el parque se ubica 
en borde de cancha y 

área de palapas. 

Los elementos de 
iluminación en el 

interior del parque 
no se interfieren con 

la vegetación. Las 
luminarias al exterior 

del parque son 
antivandálicas y de 

bajo mantenimiento. 

Los elementos de 
iluminación en 

banqueta se 
interfieren con 

vegetación existente 
generando zonas 

oscuras en costados 
oriente y sur. Las 

luminarias al interior 
del parque no son 

antivandálicas y son 
insuficientes. 
Luminarias de 

canchas conectadas a 
red de YMCA, su uso 

condicionado por 
suministro de 

asociación. 

Complementar 
alumbrado al interior 
del parque en zona de 
penumbra (palapas) 
 Proponer luminarias 

anti vandálicas y de bajo 
mantenimiento y/o 
reflectores como el 

existente. 

SE
G

U
R

ID
A

D
 V

IA
L 

Velocidades de 10 a 
30 km/hr, banquetas 

contínuas. 

La velocidad con que 
opera la calle 

permite la circulación 
por varios medios y 
actores. Áreas para 

estacionamiento 
visibles. 

No existen 
elementos de 

regulen la velocidad. 
Falta de señalización 

adecuada. No se 
indican cruces. 

Integrar señalización o 
diseño de cruces 

seguros. Evitar cercanía 
a vialidades de las áreas 

infantiles. Iluminar 
bordes de transición y 

estacionamientos 
(banquetas). 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

  

Rutas claras y 
caminos despejados. 

Potenciales áreas 
referentes como 

zona segura o punto 
de reunión. En 

esquina noreste se 
identifica negocio 
con acceso abierto 

como potencial 
refugio. 

Se identifican zonas 
propicias para 

escondite al interior 
del parque generadas 

por construcciones 
(palapas, baños, 

bodega). En costado 
sur y oriente no se 

identifica algún 
elemento o área con 
potencial de refugio. 

No se observa 
infraestructura de 

apoyo como 
teléfonos públicos y 

señalización 
adecuada. No se 

identifica área 
identificable como 

zona segura o punto 
de reunión. 

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

día. Integrar 
señalización clara y 

adecuada. Integrar en 
diseño identificación de 
zona segura o punto de 

reunión. Evaluar 
ubicación de mobiliario 

de estancia para 
propiciar vecinos 

vigilantes. Condicionar 
diseño en áreas 

escondite o mejorar sus 
condiciones de uso. 

Evaluar cercar zona de 
equipamiento y baños 

por las noches. 

SI
G

N
O

S 
D

E 
V

A
N

D
A

LI
SM

O
 

    

Se observan robo de 
material de cubierta 
de palapas, vidrios 

rotos en baños, 
grafiti en mobiliario y 

muros de 
construcciones en 
parque (bodega y 

baños). 

Evitar materiales 
atractivos para el robo 

en cubierta de palapas y 
mobiliarios propuestos. 

Proponer mobiliario 
hecho en obra de uso 

rudo y bajo 
mantenimiento. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

SOCIAL 
     

SÍ
M

B
O

LO
S 

Y 
SI

G
N

O
S 

D
E 

A
P

R
O

P
IA

C
IÓ

N
 

Bodega de YMCA, 
visita de diferentes 
actores de colonias 

circundantes. 

Plantación reciente 
de árboles, limpieza. 

Bodega indica 
relación con el 

parque sin embargo 
se observa abandono 

o ruptura de 
relación. 

Sobreapropiación de 
grupos de vecinos 

que generan 
conflicto de 
intereses. 

Manipulación de 
elementos del 

parque sin consulta y 
consenso. 

Incentivar a vecinos a 
participar en 

reforestación y 
mantenimiento dentro 

del parque. Buscar 
renovación de relación 

con instituciones 
colindantes. 

U
SO

 D
EL

 E
SP

A
C

IO
 

Juego, estancia, 
deporte, paseo. 

Presencia de grupos 
de entrenamiento 

deportivo y canino. 
Por las tardes se usa 

para ejercicio.  

Espacios en costado 
sur y oriente 

subutilizados por 
percepción de 

seguridad. 

Considerar alternativas 
de uso que mantengan 
la visita de actores que 
buscan oferta distinta a 

parques cercanos de 
forma que se mantenga 

la red de parques 
generada por los 

visitantes. Incorporar 
mobiliario 

complementario para 
uso alternativo y 

canino. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Recolección de 
basura, trabajos de 

jardinería. 

Mantenimiento del 
espacio en 

condiciones de 
limpieza. 

Falta de agua para 
riego. Falta de 

reconocimiento de 
los actores que lo 

ejecutan. 

PROMOVER a la 
sociedad e instituciones 

en la adopción y 
compromiso de uso y 

mantenimiento. 
PROPONER ELEMENTOS 
REFLEJANTES que hagan 
la función de seguridad 
que buscan los vecinos.  
Proponer elementos de 

BAJO 
MANTENIMIENTO. 

PROMOVER cuidador o 
encargados del 

PARQUE.  
Validar y consolidar e 
invitar a integrarse a 
más actores a estas 

actividades. 

IN
TE

R
ES

A
D

O
S 

EN
 P

A
R

TI
C

IP
A

R
 

Adultos mayores. 

Se identifican actores 
cercanos al sitio 
interesados. Se 

identifican posibles 
instituciones en las 

que se pudiera 
promover la 

participación. 

Actores que se 
sobreapropian del 

sitio limitan la 
participación y 

aparición de actores 
usuarios del parque. 

Promover la 
participación entre 

actores interesados. 
Buscar nuevos actores 

interesados.  
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICO 
SITIO: PARQUE SAN ISIDRO QUETZALES 

FECHA DE VISITA: 13-abr-19 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

Comentarios  

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

vecinos naturales, personas clave, miembros del comité de colonos y miembros 

del programa Vecinos Vigilantes.  

 

El Señor Francisco vecino cercano al parque, comentó que él está al pendiente 

del mantenimiento del parque, (como riego, colocación de la bolsa de basura, 

etc.), el agua es tomada desde los bebederos de SAPAL; en cuanto a la 

iluminación nos comenta que la que se tiene no es suficiente sin embargo, el 

poste con mejor iluminación está conectado a la instalación eléctrica del YMCA, 

no se prende; comenta que se reúnen en el parque a entrenar y él da asesorías 

deportivas.  

 

Se observó que el mobiliario está desgastado por los mismos usuarios. El 

mantenimiento es dado por parques y jardines 1 vez al mes.  Señora Carmen 

vecina cercana al sitio, comentó que el uso del parque es para hacer ejercicio o 

para pasear perros, que se han intentado dar otros usos pero en algunas 

ocasiones los vecinos pertenecientes al comité niegan el uso,  comentó que ya ha 

habido un acercamiento previo con desarrollo Urbano para proponer el cerrar el 

acceso del parque por el lado de las palapas que es done se percibe  mucho 

más inseguro, razón por la que en ciertos horarios se recorta el recorrido para 

hacer ejercicio, evitando el área de penumbra.  

 

El Señor Pedro, comerciante, comenta que mientras alguien esté observando el 

sitio permanece tranquilo y seguro, él ha plantado algunos árboles y cuando va a 

echar sombra los riega.  
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Participación de Vecinos  

Jardín de Niños Paulo Freire. 
 

El pasado 25 de junio del 2019, se invitó a responder encuestas focales en 

línea al Jardín de Niños Paulo Freire, donde maestras compartieron la 

percepción que tienen sobre el parque ubicado en la colonia de San Isidro 

referente al parque entre Paseos de los Quetzales utilizando la herramienta 

de Google Drive como medio.  

Se obtuvo respuestas de 5 personas. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos.  
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¿Por qué? 

 Faltan bancas, que no se inunde 

 No vivo cerca 

 Me parece muy inseguro 

 Porque siento que hace falta que le den mantenimiento y aseo, se 

debería delimitar solamente un área para los perros y otra para 

recreación tipo canchas para toda la familia 

 Paso diario por ahí caminando 

¿Qué es lo que te agrada y lo que te disgusta del sitio? 

 Que se inunda 

 Inseguridad me molesta 

 Me agrada el espacio, ya que está muy amplio, me desagrada que lo 

utilizan para entrenar perros y esto lo convierte en un riesgo para 

nuestros pequeños 

 Es un lugar grande, pero siento que se ha desaprovechado pudiendo 

ocuparse mejor y como lugar actividades recreativas 

 Que no hay gente en el parque porque no hay bancas 
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Describe tus comentarios generales sobre tu percepción del Parque 

"Quetzales" (San Isidro): 

 Necesita más arreglo 

 Descuidado 

 En mi opinión el parque está muy descuidado, por lo cual muy pocas 

personas acuden a él, casi siempre está muy solo y esto se presta para 

actos de vandalismo 

 Tiene varios visitantes sobre todo gente que sale a pasear a sus perros o 

que sale a correr, hace falta que lo hagan más atractivo para 

aprovechar mejor el terreno con actividades familiares, deportivas o de 

recreación, también se debería cuidar más en épocas de lluvia ya que 

el agua se ingresa en el jardín de niños por la inundación, y despide un 

olor desagradable y anti higiénico ya que los deshechos de los perros 

que acuden al parque más basura, se vienen y puede ser un foco de 

infección para los niños de preescolar 

 Basura en las orillas y no hay bancas 

 

 

 

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

en el parque? 

 Actividades con padres de familia 

 Hacer ejercicio 

 Algunos curso de capacitación en los que se requieren espacios 

amplios 

 Actividades lúdicas al aire libre con los niños, otras con padres de 

familia, clases deportivas, matrogimnasias, eventos sociales, té literario, 

día de picnic, día de arte, experimentos, observación de la naturaleza, 

etc. 

 Fútbol para niños y más juegos así como aparatos para hacer ejercicio 
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¿Cuáles actividades te gustaría que tus alumnos desarrollen en parque? 

 Lúdicas 

 Recreación 

 Rutinas de activación física, matrogimnasias, clases de Educación 

física, etc. 

 Actividades lúdicas al aire libre con los niños, otras con padres de 

familia, clases deportivas, matrogimnasias, eventos sociales, té literario, 

día de picnic, día de arte, experimentos, observación de la naturaleza, 

etc. 

 Fútbol 

Atractivo: 

 Limpieza 

 Áreas verdes con mantenimiento constante, espacios con aparatos 

para ejercitarse, juegos infantiles seguros y en buen estado, limpieza 

regular, poda de árboles y de maleza 

 Que visiblemente luzca llamativo, limpio, que cuente con letreros 

visibles en cada área, que tenga recolección de basura, delimite 

espacios para mascotas y para actividades 

 Encuentro 

Seguridad: 

 El espacio siempre 

 Rondines de seguridad constantes 

 Que se designe rondines durante el día para asegurar el lugar, si es 

posible haya un guardia de seguridad, que las áreas sean seguras y 

estén en buen estado, se de mantenimiento constantemente. 

 Comodidad e imagen 
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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 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. 

 

 

  

Sostenible: 

 Siempre 

 Que participe toda la comunidad en su mejora y mantenimiento 

 Dependiendo de los espacios que se logren hacer si es necesario se 

pida una cooperación pequeña como mantenimiento de las áreas. 

Otra opción sería recolección de pet y con esos recursos se mantiene 

el espacio en buen estado 

 Conexiones 
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DIMENSIÓN PRÁCTICAS 
ELEMENTOS A OBSERVAR 
PRESENCIAS Y AUSENCIAS 

EXPECTATIVAS 

ATRACTIVO 

La percepción que se 
tiene del parque es 
que, a pesar de ser un 
espacio muy grande, 
esta descuidado y 
pocas personas lo 
utilizan para salir a 
caminar y sacar a 
pasar a sus perros. 

El parque no cuenta con 
bancas y las palapas han 
sido desmanteladas. 
Cuando sacan a pasear a 
los perros no existe la 
conciencia de recoger las 
heces fecales de los 
perros, ni la basura, y en 
particular los olores que 
se desprenden cuando 
llueve y se inunda no 
hacen que la imagen del 
parque sea la mejor.  

Se espera que el parque, sea 
un espacio limpio, que cuente 
con bancas. Dónde puedan 
realizarse actividades lúdicas al 
aire libre con los niños y padres 
de familia, eventos sociales, 
picnics, matrogimnasia, 
experimentos, observación de la 
naturaleza; contar con un área 
de perros.                                                        
Implementar botes de basura y 
sistemas de desalojo pluvial, 
para que el parque dejé de 
inundarse y no sea un foco de 
infección para las personas que 
lo visitan.                                             

SEGURIDAD 

La mayoría coincide 
que al ser un parque 
poco concurrido 
propicia las actividades 
vandálicas, lo cual 
también abona a la 
percepción de 
inseguridad. 

Las palapas han sido 
vandalizadas, las 
fachadas hacia el parque 
son pocas. 

Que sea un espacio con 
dominio visual, conjuntar 
vecinos vigilantes con rondines 
por parte de oficiales y contar 
con un guardia de seguridad. 

SOSTENIBLE 

La mayoría de las 
personas consideran 
que en el parque hace 
falta limpieza y que se 
vea menos descuidado.  

Hay comentarios en los 
que hacen énfasis en 
podar los árboles, y 
recolectar la basura y 
heces de las mascotas. 

Lograr la participación de toda 
la comunidad, desarrollando un 
sistema de recolección de pet, 
para recaudar dinero y usarlo 
para el mantenimiento del 
parque. Ocasionalmente pedir 
cooperación entre vecinos. 

CIVISMO 
Tomar conciencia del 
espacio, recoger la 
basura y heces fecales.  

Hay pocos botes de 
basura y las heces 
fecales están regadas por 
parque. 

Implementar la señalética que 
fomente mantener la limpieza 
del parque.  



Estudio de anteproyectos estratégicos 

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

 

 
 

75 

Vecinos Vigilantes 
 

El pasado 4 de julio del 2019, se invitó a responder encuestas en línea al 

Grupo de vecinos vigilantes, donde maestras compartieron la percepción 

que tienen sobre el parque ubicado en la colonia de San Isidro referente al 

parque entre Paseos de los Quetzales utilizando la herramienta de Google 

Drive como medio.  

Se obtuvo respuestas de 77 personas. A continuación, se muestran los 

resultados. 
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¿Qué medidas de seguridad se han implementado en la colonia por parte de 

los vecinos? 

 Vecino vigilante 

 Vigilancia vecinal 

 Ninguna 

 Cámaras de vigilancia, grupo de WhatsApp y reuniones periódicas 

 Juntas 

 Rondines policiacos - cámaras 

 Salir a determinada hora a pasear, vecino vigilante 

 Vigilancia vecinal 

 Ninguna 

 Cámaras de vigilancia, grupo de WhatsApp y reuniones periódicas 

 Juntas 

 Rondines policiacos - cámaras 

 Salir a determinada hora a pasear mascotas, cámaras y grupo de WhatsApp 

 Botones de seguridad 

 Estar más alertas a personas y/o vehículos extraños y mayor comunicación en el 

grupo de WhatsApp 

 Tenemos bocinas de alarma en nuestra cuadra y queremos poner cámaras 

 Alertarnos por WhatsApp 

 Alarmas vecinales 

 Tenemos vigilante 

 Coordinadores de cuadra y vecino vigilante 

 WhatsApp 

 Cámaras de vigilancia 

 La instalación de la reja en el parque. Instalación de cámaras de seguridad 

 Grupo de WhatsApp 

 Cuidarnos entre nosotros 

 Instalación de cámaras y carteles 
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Personas que visitan solo el parque del YMCA. (Parque Quetzales).  



Estudio de anteproyectos estratégicos 

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

 

 
 

81 

 



Estudio de anteproyectos estratégicos 

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

 

 
 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de anteproyectos estratégicos 

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

 

 
 

83 

 

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

ser un árbol, una escultura, bancas, juegos, festividad o una leyenda, 

actividad, etc.) 

 No 

 Un jardín de niños al lado 

 El YMCA 

 Actividades deportivas. (ENTRENAMIENTOS) 

 Caseta del YMCA, camino de árboles en el perímetro del parque y sus bancas 

 Palapas 

 Un jardín de niños a  lado 

 El jardín de niños 

 El YMCA 

 La caseta del YMCA 

 Las palapas destruidas 

 Hospital ISSTE 

 Las palapas 

 Bancas 

 Caseta abandonada del YMCA 

 Bebedero SAPAL 

 Es el más grande y está a lado un kínder 

 El YMCA 

 Los arboles 

 Está cerca del ISSSTE 

 El ISSSTE 

 El bebedero 

 Las palapas pero están muy descuidadas 

 YMCA 

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

momentos del día y del año? ¿Cuáles? 

 No 

 Ninguno 

 Taekuando, danza, fútbol, etc. 

 Pasear perros 

 Desconozco 

 Los domingos entrenan perros 

 Domingos 10 a.m. entrenamiento de perros 

 Antes ahora no por estar muy descuidado 

 Reuniones de vecinos 

 Paseo de mascotas 

 Entrenamiento de perros 
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Personas que hacen uso del Parque Águilas y Quetzales.  
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¿Reconoces algún elemento que sirva como referencia del parque? 

(puede ser un árbol, una escultura, bancas, juegos, festividad o una 

leyenda, actividad, etc.) Parque A (junto al YMCA) 

 No 

 Bodega YMCA, Palapas vandalizadas 

 Había caseta de policía 

 Un árbol q justo con las primeras lluvias se cayeron, entre la gente q va a 

pasear a sus perros los veía con cubetas y regaban ellos los árboles porque 

está todo muy seco 

 Palapas 

 La bodega del YMCA 

 Cercanía 

 Es el parque de los perros y se necesita más infraestructura para realizar esa 

actividad 

 Que está junto al YMCA 
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¿Conoces actividades y/o talleres que se lleven a cabo en determinados 

momentos del día y del año? ¿Cuáles? 

 No 

 Ninguna 

 Adiestramiento de mascotas 

 Del YMCA en el chat de vecinos comparten las actividades 

 Artes marciales 

¿Conoces algún proyecto que se esté realizando en alguno de los parques? ¿En 

cuál? 

 Ninguno 

 No 

 En el YMCA REMODELACION 

 no 

 YMCA 

 Solo proyectos aun nada concreto 

 Si, reacondicionar el parque YMCA por parte del municipio 

 Limpieza 

 Entrenamiento de perros YMCA 

 Lo desconozco 

 No conozco 

 Conferencias o pláticas sobre seguridad 

 No 

 No conozco ninguno. 

 Ahora no se está realizando nada 

 Si primeros auxilios con protección civil 

 Si, cambiar la iluminación y renovarlo, el YMCA 

 En parque YMCA. Rehabilitación de palapa creo 

 Lo limpian periódicamente 

 No 

 Si en espera de apoyo del municipio para el parque al lado del YMCA 

 Al parecer un Club de Caminadores 

 Si YMCA 

 Vigilancia 

 En el de la YMCA están poniendo aparatos para ejercicio 

 Donación de árboles 

 Ninguno 
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¿Te gustaría participar? 

 Reforestación 

 No 

 No sé 

 Sí 

 Tiempo no disponible 

 No sé 

 Si está a mi alcance con mucho gusto 

 Dentro de mi horario libre si 

 No tengo tiempo por ahora. 

 Si 

 SÍ 

 Si mi tiempo me lo permite, sí 
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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 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 

Los parques que les gusta 
visitar en la ciudad de león 
son el Parque Explora y 
parque Hidalgo, donde 
resaltan que lo que los 
vuelve atractivos es su 
ubicación, áreas verdes y 
limpieza.                           
Parque cerca del YMCA es 
más visitado que el parque 
cerca de Águilas, la 
mayoría de las personas lo 
visitan una vez a la semana 
por la tarde. 

Todos concuerdan en 
que los parques son 

poco atractivos y 
concurridos, parecen 
inseguros y no cuenta 

con iluminación.  
Carecen de bancas y 

espacios para descansar. 
De ambos parques 
identifican que la 

ubicación y los árboles 
existentes son buenos. 

La mayoría de las 
personas sale a caminar 
con sus perros y llevan a 

sus hijos a jugar. 

Se espera que el parque, 
sea un espacio limpio y 

con áreas verdes 
agradables, que cuente 

con bancas. Dónde 
puedan realizarse 

actividades de recreación 
y se sientan seguros.                                                     

Algunas personas si visitan 
los dos parques 

Solo la minoría no visita 
ninguno de los dos 
parques. 

SEGURIDAD 
La mayoría únicamente se 
saluda, pero no todos 
pertenecen a algún grupo 
de vecinos vigilantes. 

Se identifican como 
medidas de seguridad la 
red de vecinos vigilantes.                                            
Carecen de Iluminación y 
el parque Águilas ya se 

Dejar el acceso libre, con 
la intención de que más 

gente lo visite y se 
perciba más seguro, 
únicamente por las 
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DIMENSIÓN PRÁCTICAS 
ELEMENTOS A 

OBSERVAR PRESENCIAS Y 
AUSENCIAS 

EXPECTATIVAS 

Otra parte pertenece a 
vecinos vigilantes, e 
identifican como 
herramienta de monitoreo el 
enviar mensajes de 
WhatsApp. 

encuentra cerrado. noches cerrarlo para 
evitar actos vandálicos.                                               

Hacer partícipes del 
grupo de WhatsApp a 

más vecinos. 

SOSTENIBLE 

La mayoría identifica al 
comité de colonos  Aunque hay un poco 

participación por parte de 
los vecinos, comentaron 

que les gustaría 
participar en la mejora 

del parque. 

Identificar organismo e 
instituciones al parque 
(YMCA), estableciendo 

alianzas que contribuyan 
al mantenimiento del 

parque. Realizar 
actividades y obtener una 

cuota de recuperación. 

Muy pocos no los 
identifican, al igual que 
conocen si hay algún 
proyecto que se esté 
desarrollando para su 
parque. 

DIMENSIÓN PRÁCTICAS 
ELEMENTOS A 

OBSERVAR PRESENCIAS Y 

AUSENCIAS 
EXPECTATIVAS 

CIVISMO No existe la conciencia de 
recoger la basura. 

Cuando los vecinos 
sacan a pasear a sus 
perros no recogen las 
heces fecales. 

Delimitar área dentro del 
parque y colocar 
señalética que fomente el 
cuidado del espacio. 
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Entrevista Impresa (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 los parques, ubicados sobre paseo de los 

Quetzales y Paseos de los cóndores en la colonia San Isidro. A continuación 

se muestran los resultados obtenidos: 
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Actividades que te gusta realizar en el parque:

Deportes Caminar Sacar a mi mascota

¿Que te gusta del parque?

Ubicación Árboles Bancas Deportes
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Comentarios: 

 No conozco proyectos que se estén gestando y/o llevando a cabo en 

los parques. 

Medidas de Seguridad

Vecinos vigilantes Rejas WhatsApp Alarma Camaras

¿Qué te disgusta del parque?

Inseguro Sucio Falta de árboles Bancas
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Acciones que propones para que sea un parque 
atractivo,seguro y  sostenible

Alianza con instiutciones , ONG´S, etc. Actividades y Talleres

Comercio Ocacional

Frecuencia con la que visitas el parque:

Frecuentemente Diariamente Fines de Semana

Horarios en los que los visitas:

Mañana Tarde Noche
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Entrevista Impresa (Quetzales) 

DIMENSIÓN PRÁCTICAS 

ELEMENTOS A 
OBSERVAR 

PRESENCIAS Y 
AUSENCIAS 

EXPECTATIVAS 

ATRACTIVO 

La mayoría percibe al 
parque poco atractivo y 
agradable, pero el pasear 
a sus mascotas y salir a 
caminar les gusta. 

 La ubicación y los 
árboles son el atractivo 
del parque, a pesar que 
algunos espacios se 
encuentran sucios y las 
bancas en mal estado. 

Cuidar los árboles y dar 
mantenimiento al 
mobiliario. 

SEGURO 

Una parte considera al 
parque como inseguro y 
poco concurrido, a pesar 
de no tener una imagen 

descuidada y 
vandalizada. 

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

Crecer la red de 
vecinos vigilantes, que 
el parque se encuentre 

en constante 
movimiento. 

La minoría considera  
cerrar el parque es la 
mejor opción  

SOSTENIBLE 

La mayoría de las 
personas coincide que las 
alianzas con otras 
instituciones, 
organizaciones, así como 
desarrollar actividades y 
talleres que involucren a 
la comunidad. 

Existe poca 
participación por parte 
vecinos, y aunque el 
parque no se encentra 
en tan malas 
condiciones, lo ven 
como aburrido y poco 
concurrido. La mayoría 
no conoce si hay o se 
han desarrollado  
proyectos para 
beneficio del parque.  

Identificar 
organizaciones e 
instituciones cercanas 
al parque, establecer 
alianzas, el que se 
implementen talleres y 
actividades, implicaría 
que el parque fuera  
más concurrido y por lo 
tanto más seguro si hay 
una participación 
conjunta de los 
usuarios. 

CIVISMO - - - 
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¿Que te gusta del parque?

Ubicación Actividades Deportivas Árboles Talleres y Actividades

Actividades que te gusta realizar en el parque:

Deportes Caminar Reuniones Sacar a mi mascota
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Comentarios: 

 Cercar el área para tener un mejor control de acceso. 

 Multar a los que no recogen la basura. 

 Se cuenta con vecinos vigilantes pero no es suficiente. 

¿Qué te disgusta del parque?

Inseguro Sucio Falta de árboles Heces fecales Comercio Ubicación Bancas
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Matriz Síntesis  

DIMENSIÓN PRÁCTICAS 

ELEMENTOS A 
OBSERVAR 

PRESENCIAS Y 
AUSENCIAS 

EXPECTATIVAS 

ATRACTIVO 

La mayoría de las 
personas manifiesta que 
el parque es atractivo por 
ser un espacio caminable 
con una buena ubicación 
además de las 
actividades recreativas 
que existen. 

resaltan en algunos 
comentarios" Realizar 
eventos culturales y 

deportivos con apoyo 
del YMCA" 

Generar alianzas con el 
YMCA para el 

desarrollo de evento y 
actividades en el 

parque. 

Por otra parte comentan 
que es un buen sitio para 
reuniones, actividades 
culturales y escolares. 
La minoría opina qué es 
un buen lugar para estar 
y transitar por sus 
árboles. 

DIMENSIÓN PRÁCTICAS 

ELEMENTOS A 
OBSERVAR 
PRESENCIAS Y 
AUSENCIAS 

EXPECTATIVAS 

SEGURO 
La mayoría de las 
personas concuerdan en 
que el parque es 
inseguro. 

Algunos de los 
comentarios destacan 
"Cercar el área para un 
mejor control del 
acceso…" 

Se pretende tomar en 
cuenta cerrar el 
parque, aumentar los 
rondines policiacos. 

SOSTENIBLE 

La mayoría de las 
personas recalca la falta 
de mantenimiento y 
mobiliario en el parque. 

El parque regularmente 
está sucio debido a la 
falta de contenedores 

para su depósito. 

Identificar apoyos para 
desarrollo de 

programas que aporten 
al mantenimiento y la 

rehabilitación de 
mobiliario. Incluir 

señalética. 

La minoría comenta la 
falta de arbolado, cestos 
de basura y ausencia de 
señalética. 

CIVISMO 

Es un espacio 
caracterizado por salir a 
caminar con las mascotas 
y en donde sus dueños 
no recogen sus heces 
fecales. No toda las 
personas que lo visitan 
recogen y depositan la 
basura en su lugar. 

No existe una 
conciencia ni respeto 
del espacio, los dueños 
de las mascotas no 
recogen las heces y 
tampoco levantan la 
basura, lo que 
ocasiona que el 
espacio se encuentre 
sucio y en temporadas 
de calor existan malos 
olores. 

Fomentar conciencia 
por un espacio limpio; 
entre los comentarios 
destacan: "Multar a 
quienes no recogen la 
basura" 
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Buzón colocado en tiendas locales  

Síntesis  

DIMENSIÓN 
ELEMENTOS A OBSERVAR 
(PRESENCIA / AUSENCIA) 

EXPECTATIVAS 

ATRACTIVO 

La mitad de las personas 
comparten que en el parque 
hacen falta áreas infantiles y de 
mascotas. 

Considerar áreas de 
esparcimiento para distintas 
actividades con su respectivo 
cercado además de establecer 
arbolado y vegetación. 

La otra mitad opina sobre la 
carencia de vegetación y arbolado 
en el parque. 

SEGURIDAD 

La mayoría de las personas 
resaltan el problema de la 
inseguridad y la falta de 
alumbrado. 

Proponer el cercar el parque para 
mayor vigilancia al igual emplear 
personal de vigilancia y aumento 
de alumbrado en el parque. 

SOSTENIBLE 

La mayoría de las personas 
comparten el abandono de los 
servicios del parque como los 
baños y la carencia de bebederos. 

Desarrollar un programa de 
mantenimiento también el 
renovar el mobiliario y áreas de 
servicios existentes con sus 
respectiva señalética. 

Algunos expresan su 
inconformidad por la falta de 
mantenimiento y el deterioro del 
mobiliario urbano como palapas y 
bancas. 

La minoría comparte la falta de 
señalética en el parque. 

CIVISMO 

Se destaca la falta de formación 
de los usuarios que asisten al 
parque ya que no tiran la basura 
donde se debe, creando una 
imagen sucia y descuidada del 
parque. 

Invitar a los visitantes a que 
fomente el cuidado y consciencia 
de tener un espacio limpio de 
estar. 
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Reporte fotográfico 
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ANTEPROYECTO 

Plano  Anteproyecto de conjunto AN.SIQ-01 

Plano  Anteproyecto Arquitectónico AN.SIQ-02 

Plano  Detalles Arquitectónicos AN.SIQ-03 

Plano Anteproyecto de Jardinería AN.SIQ-04 

Plano Detalles de Jardinería AN.SIQ-05 


