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INFRA ESTRUCTURA   VERDE 

valor estratégico Imaginario colectivo



Infraestructura 
verde 

Red estratégicamente planificada y manejada de 

reservas naturales , parques corredores verdes, 

servidumbres de conservación  y tierras de labor con 

valor para la conservación que mantienen los 

procesos ecológicos naturales y contribuyen a la 

salud y calidad de vida. 



Preliminares 

Parques de barrio 

NODO estratégico León seguro e incluyente, que el programa de
espacio públicos para la convivencia tiene como meta habilitar 16
parques de barrio que favorezcan la convivencia social.

Objetivo

Reflexión sobre mejoras al proceso 



Preliminares 

Parques de barrio 

Marco referencia- ANTECEDENTES  

La  ciudades fracasan
y tienen éxito en la escala de la 

interacción humana
Project for Public Spaces



Preliminares 

Parques de barrio 

Etapa-trabajo con la comunidad 
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No. Ubicación del Espacio Públicos
1 Paseos de La CIMA 
2 Las Américas

3 Valle de las Torres

4 Bosques del Sur ll

5 Valle DELTA
6 San Isidro (Paseo de las gaviotas)
7 San Isidro(Paseo de las águilas)
8 Las Mandarinas

9 Villa Las Marianas





VALLE DE LAS TORRES

SAN ISIDRO (Quetzales/Águilas)

Valle DELTA 

VILLAS MARIANAS BOSQUES DEL SUR ll

LAS AMERICAS

LAS MANDARINAS

PASEOS DE LA CIMA 

Preliminares Síntesis de análisis-diagnóstico  etapa 1. 



Proceso de diseño 

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

DEFINIR LUGAR E IDENTIFICAR PARTES 
INTERESADAS

Diagnóstico 

Análisis del sitio
Vocación urbana
CONSULTOR 

Análisis desde la 
mirada del usuario
CONSULTA/PLACEMAKING

GRUPO VECINOS 
CLAVE 

GESTIÓN  
Plan Maestro
Anteproyecto
Proyecto ejecutivo
Obra
Operación 

Taller participativo
Alianzas estratégicas
Vinculación con 
Sociedad Civil 

OPERACIÓN 

Sensibilizar -Empatía

Involucrar en la solución 

Participar 











Síntesis

Preliminares 

Territorialidad
Desconfianza entre vecinos 
Desmantelamiento y robo
Suministro del agua 
Falta de atractivos (actividades y espacios) que hagan del sitio un lugar divertido
Pocos elementos simbólicos y/o signos de fuerte apropiación comunitaria
Actores clave



Conclusiones 

Para generar el diseño de espacios atractivos es necesario re-imaginar y reinventar 

colectivamente su parque como un distintivo de la zona.

Buscar programas para fortalecer la conexión entre las personas y los 
lugares que comparten para maximizar el valor compartido.

Unir  esfuerzos sector público y privado en esquemas innovadores para gestionar y 
financiar de manera más eficiente los parques.

Generar alianzas y/o socios con la sociedad civil y ONG´S que gestionen  el parque y 
actividades duraderas (grupos de vecinos, activistas ciudadanos y financiadores sin fines de lucro)

.





Parques de barrio 

Taller participativo 



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.

CONFORMACIÓN GRUPO GESTIÓN
DEFINIR LUGAR E IDENTIFICAR PARTES INTERESADAS

La comunidad es la experta 

• 5 Actores clave del sitio (No necesariamente del 
comité de colonos)

• Un miembro del comité de colonos*
• Un representante de ONG´S /Miembro de alguna 

comisión de IMPLAN
• Un empresario o representante de empresa
• Funcionario público 
• Universidad 

60%

Seleccionados por su perfil personal y no únicamente por la representatividad 
de su institución 
Todos los participantes deberán abstenerse de ostentar su cargo 

GRUPO DE GESTIÓN 



Reconocer y 
evaluar 

problemática

Filosofía de 
grupo

Misión

Visión 
Estratégica

Acciones 
estratégicas



Mandarinas
San Isidro

Bosques del Sur Delta

Marianas 
La CIMA

Américas

Unión Las Torres

Taller participativo 







Filosofía del grupo
La naturaleza nos brinda una estabilidad emocional  
Lograr un espacio vivo mediante acciones simples y 
cotidianas 
Nuestros árboles sanos y nativos ayudan a mitigar los efectos 
nocivos del entorno urbano 
El espacio urbano debe recuperar los valores en  familia 
mediante el  juego 
Los Parques deben ser de calidad para  proyectar  tranquilidad 
en sus usuarios  y bienestar en los habitantes 
El arte es un poderoso instrumento para el encuentro y 
creatividad en los ciudadanos 
Espacios debe contener  reglas de convivencia respetando a 
todos 



Seguro  Atractivo Sostenible   Conectado

VALORES 



Incluyente     Dinámico      Seguro 

Seguro

VALORES 



Visión estratégica
El parque MANDARINAS, impulsado por vecinos, gobierno y
sector privado es reconocido por haber innovado en el modelo de
gestión y aprovechamiento de su espacio marcando una diferencia en materia de sus

actividades deportivas y culturales así como de convivencia en contacto
con la naturaleza.
El parque es un mirador natural, amplio e incluyente, cuenta con circuitos para corredores, áreas
de esparcimiento y culturales, miradores, centro de educación ambiental que permite realizar
actividades como conciertos, teatro, orquestas, convivencias familiares, y es

reconocido en la ciudad por su concurso de vuelo de
cometas.



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

y convivir con la naturaleza y con los demás, que brinde 
experiencias de calidad y que sea un espacio ideal para la  

Recreación

Misión

*Recreación: (Del lat. recreare) RE- CREARSE  (OCIO)

Estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social 
Factor de equilibrio y autorrealización. 
Activa-Pasiva



Parques de barrio 

Anteproyecto 



Proceso 
PARQUE 

• CONCEPTO
• Consolidación del Grupo de Gestión
• Nombre e Imagen Grafica del PARQUE
• Programa de actividades y Procuración 

de Fondos
• OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Anteproyecto
Proyecto ejecutivo 

ETAPAS DE EJECUCIÓN

GESTIÓN MATERIALIZACIÓN 

c

Sociedad civil

c

Dependencias municipales 



Estrategias  
Organización y Consolidación 

Mantenimiento y Operación 
Difusión y Promoción 
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Plaza lineal de acceso
Punto de encuentro, bancas, árboles, juegos de calle

Calzada 
Conecta, divertida, versatil

Parada de autobús-acceso 
Divertida,segura, lugar de encuentro 

Andador arbolado 

Espacio de usos múltiples
Cancha de tierra 



Espacio recreación pasiva 



Huerta comunitaria 





Conexión entre Parque lineal  Miguel de 
Cervantes Saavedra y plaza de acceso al 
parque  

Conectividad visual y posible acceso con 
IMSS

IMSS

Secundaria No. 39 

Convivencia, creatividad, integración.
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IMSS

Secundaria Técnica No. 39

Baldío
Ampliación 
secundaria  

Parque lineal.
Calzada arbolada con espacios para 
descansar, trotar, caminar

Plaza de acceso
Mobiliario integrado en desniveles, 
arboalda, parabus /punto de 
reunión-cafetería y servicios 

Estacionamiento 

Centro de educación ambiental 

Oficinas/sala de usos múltiples, 
terrazas,estacionamiento/servicios 

Callejón temático 

Solar para esparcimiento 

Miradores y zonas de 
contemplación 

Zona de convivencia 
Palapas-Zonas de juegos 

Foro usos múltiples 



Zona convivencia 



Pabellón creativo 



Foro usos múltiples

Exposiciones         Ferias           Festividades              Talleres       Arte            Ejercicio                    



Proceso de diseño 

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

DEFINIR LUGAR E IDENTIFICAR PARTES 
INTERESADAS

Diagnóstico 

Gestión  
Taller participativo
Alianzas estratégicas
Vinculación con Sociedad Civil 

Operación  

Sensibilizar -Empatía

Involucrar en la solución 

Implementación Generar alianzas Internas 
Externas 

Innovación 
/Obras Púbicas

Red natural de actores
Encontrar soluciones entre todos 

Espacios sostenibles 





Si hay que diseñar para la gente es imprescindible, observarla, 
comprenderla y simpatizar con ella. 

Richard Neutra
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