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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Alfaro se localiza al este de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo Alfaro tiene
carácter principalmente habitacional e interconecta dos vialidades importantes de la ciudad: El Blvd Vicente Valtierra
y Blvd La Luz. Este hecho sumado a la disposición de equipamiento urbano a lo largo del arroyo y la alta densidad de
casas habitación que lo rodean, se traduce en un flujo importante de personas que habitan o desempeñan sus
actividades en la zona. Dada la importancia del arroyo como elemento de conexión es primordial trabajar una
propuesta de imagen urbana, que responda al entorno, rescatando y revalorizando el cauce del arroyo, con el
propósito de dotar de un lugar de conexión y esparcimiento a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Alfaro vincula el Blvd. Vicente Valtierra con el Blvd. La Luz en el este de la ciudad. Conecta las
colonias San Pedro de los Hernández, Popular la Luz, San Pedro Plus, Arboledas de San Pedro y San Miguel de
Rentería Norte.
El entorno inmediato de la zona comprende en su mayoría casas habitación, algunos comercios y elementos
de equipamiento urbano, entre ellos un área deportiva (canchas Vibra), dos espacios públicos, un campus SABES, la
Escuela Primaria Urbana No. 20 y el Preescolar Rosaura Zapata.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 1.33 km de largo, que va
desde su intersección con el Boulevard La Luz en la colonia San Pedro de los Hernández; hasta la intersección con el
Boulevard Vicente Valtierra en la colonia San Miguel de Rentería Norte.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a partir del Bulevar La Luz, y culmina en la intersección del arroyo con el
Bulevar Vicente Valtierra, teniendo una extensión de 1.33 km. Longitud que se divide en dos secciones principales,
cada una dividida en dos tramos. Ambas secciones se dividen en dos tramos el primero que va del Blvd la Luz hasta
la calle Barrio de Guadalupe, mientras que el segundo tramo comprende el trayecto entre la calle Barrio de
Guadalupe y el Blvd Vicente Valtierra.
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 2548m de andadores y 2676m de ciclovía, la instalación
de 8 áreas de estar, la construcción de 2 puentes peatonales nuevos y la rehabilitación de 3 puentes peatonales
existentes.
Dentro de la primera sección en el tramo Sur (A1) comprendida entre el Blvd La Luz y Calle Barrio de
Guadalupe, se plantea la creación de 223m de andador y 349m de ciclovía. En este tramo no se considera la
instalación de áreas de estar, debido por un lado a que no presenta un flujo considerable de estancia de las personas
que transitan por dicha sección, mientras que por otro las edificaciones contiguas a este lado del arroyo y colindantes
con el Blvd La Luz se encuentran invadiendo, impidiendo incluso el paso de la ciclovía y los andadores.
Dentro de la segunda sección del tramo Sur (A2) localizado entre la calle Barrio de Guadalupe y el Blvd.
Vicente Valtierra, se plantea la creación de 988m de andador peatonal y 990m de ciclovía. En este tramo se prevé la
instalación de 5 áreas de estar. Las cuales se proponen instalar en torno al espacio público existente, próximas a los
cruces con la calle Barrio de Guadalupe y el Blvd Valtierra, así como cerca de los puentes peatonales y zonas que
presenten un flujo considerable de personas.
En la primera sección del tramo norte (B1) comprendida entre el Blvd La Luz y calle Barrio de Guadalupe, se
prevé la construcción de 393m de andadores peatonales y 396m de ciclovía, así como la instalación de un área de
estar que corresponde a la ubicación del puente peatonal rehabilitado.
Por otro lado en la segunda sección del tramo norte (B2) comprendida entre la calle Barrio de Guadalupe y
el Blvd Vicente Valtierra se contempla la construcción de 942m andadores peatonales y 939m ciclovía. En este tramo
se contempla además la creación de 2 áreas de estar, una localizada próxima a uno de los puentes peatonales
rehabilitados y otra próxima a la intersección con el Blvd Vicente Valtierra.
Los nuevos puentes peatonales propuestos se localizan en la calle Melancolía y en la Calle Santa Fabiola,
mientras que los puentes peatonales rehabilitados se localizan en las cercanías de las calles Héroes de la
Independencia, Añoranza y Santa Lourdes.
Este arroyo tiene la particularidad de que al inicio del mismo en las inmediaciones del Blvd La Luz, existen
algunas edificaciones que invaden el hombro del arroyo impidiendo el desarrollo de ciclovías y andadores
peatonales. Por lo cual los primeros 100 m del arroyo cuentan con ciclovía en doble sentido y el andador peatonal.
Uno de los puentes peatonales de nueva construcción tiene la finalidad de poder cruzar el arroyo una vez pasada la
invasión de dichas edificaciones. Otra particularidad es la bifurcación de este a la altura de la calle Santa Fabiola.
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Imagen: 04 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos

.

Imagen: 05 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.

5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
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corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 06 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Alfaro se empleó solo un tipo de
siendo esta la siguiente:
•

Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Alfaro se contempla la instalación de ocho áreas de estar tipo B2.

Imagen: 07 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.
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Imagen: 08 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 09 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización Vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual Integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.
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Imagen: 10 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 4 señalamientos diferentes, siendo estos:
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con los Bulevares La Luz y Vicente Valtierra.
Conserve su derecha (R02): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en los tramos de vías ciclistas
bidireccionales con el objetivo de que los usuarios transiten por el carril de la derecha. Esta señal debe de ser visible
a los ciclistas. Este tipo de señalamiento se colocó al comienzo y al final del tramo en la sección B1 que cuenta con
ciclovía bidireccional. Entre el Blvd la Luz y la calle Melancolía.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.
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Imagen: 11 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 12 Perspectiva desde calle Santa Hortencia. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 13 Perspectiva Nocturna desde Calle Santa Hortencia. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 14 Perspectiva aérea Norte. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 15 Perspectiva aérea Sur. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Estas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 16 y 17 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ .
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Magisterial se localiza al este de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo
Magisterial tiene carácter principalmente habitacional y de siembra, Este arroyo interconecta dos vialidades
importantes de la ciudad: El Blvd Vicente Valtierra y José María Morelos. Este hecho sumado a la ubicación del
tianguis de autos usados a lo largo de uno de los lados del arroyo, se traduce en un flujo importante de personas.
Por lo cual es primordial trabajar una propuesta de imagen urbana, que responda al entorno, rescatando y
revalorizando el cauce del arroyo, con el propósito de dotar de un lugar de conexión seguro a los habitantes y
usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Magisterial vincula el Blvd. Vicente Valtierra con el Blvd. José María Morelos. Separando las
colonias Fracciones de Alfaro y Soberna, localizadas en el oeste del arroyo, de las colonias Fracciones de Jesús María
y Magisterial. Gracias a su localización entre dos vialidades principales, funge como conector de colonias como
Pedregal del Gigante, Piamonte y Terracota con el Blvd Morelos.
El entorno inmediato de la zona comprende la espalda de casas habitación, las cuales se encuentran dentro
de fraccionamientos privados, el tianguis de vehículos usados, algunas áreas de cultivo, lotes vacíos, Serviacero y
como equipamiento urbano unas canchas de futbol.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 1.25 km de largo, que va
desde su intersección con el Boulevard José María Morelos; hasta la intersección con el Boulevard Vicente Valtierra,
entre las colonias fracciones de Jesús María, Fracciones de Alfaro, Soberna y Magisterial.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a partir del Bulevar José María Morelos, y culmina en la intersección del arroyo
con el Bulevar Vicente Valtierra, teniendo una extensión de 1.25 km. Longitud que se divide en una sola sección
principal y dos tramos divididos en Tramo Este (A1) y tramo Oeste (B1).
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 2464m de andadores y ciclovía, la instalación de 8 áreas
de estar y la construcción de 2 puentes peatonales nuevos.
Dentro del tramo Oeste (A1) localizado en las colonias Fracciones de Jesús María y la colonia Magisterial,
se plantea la creación de 1234m de andador y 1234m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de 4 áreas
de estar, de las cuales una se colocó cerca de la intersección del arroyo con el Bulevar Valtierra, dos más se
dispusieron próximas al fraccionamiento Magisterial y otra más dentro de una zona arbolada.
Dentro del tramo oeste (B1) localizado en las colonias Soberna y Fracciones cañada de Alfaro, se plantea la
creación de 1230m de andador peatonal y 1229m de ciclovía. En este tramo se prevé la instalación de 4 áreas de
estar. Es en este tramo, donde se localiza el tianguis de autos usados, en torno al cual se instalaron dos áreas de
estar, las dos áreas restantes se situaron próximas a la intersección con el Bulevar Vicente Valtierra y de los puentes
peatonales propuestos.
Las ubicaciones de los puentes peatonales propuestos responden a la necesidad de ambos lados del arroyo,
en zonas relevantes, como lo son el acceso al fraccionamiento el magisterial y el acceso a la Granja el Vergel
Es de destacar el arroyo carece de una densificación fija importante, salvo en las zonas colindantes con los
fraccionamientos privados Soberna y Magisterial, sin embargo, esta densificación se ve incrementada cuando se
lleva a cabo el tianguis de autos usados los fines de semana, por lo cual la construcción del parque lineal además de
servir como conexión entre las dos vialidades principales y dar servicio a este flujo puntual de personas durante el
tianguis de autos, podría servir como detonante para una posible futura urbanización de la zona.
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Imagen: 04 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos

.

Imagen: 05 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 06 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Magisterial se emplearon los
siguientes tipos de áreas de estar:
•
•

Área A2: Área de estar colocada entre ciclovía y andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 11.93m2
Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Magisterial se contempla la instalación de dos áreas de estar tipo A2 y
seis de tipo B2.
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Imagen: 07 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.
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Imagen: 08 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 09 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización Vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual Integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.
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Imagen: 10 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 3 señalamientos diferentes, siendo estos:
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con los Bulevares José María Morelos y
Vicente Valtierra.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.

24

PROGRAMA DE PARQUES LINEALES:
ANTEPROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE LINEAL MAGISTERIAL
EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL BLVD. VICENTE VALTIERRA A BLVD.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PARQUE LINEAL ALFARO EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DE BLVD. LA LUZ AL BLVD. VICENTE VALTIERRA.
MEMORIA ARQUITECTÓNICA DEL ARROYO MAGISTERIAL
TRAMO: BLVD. VICENTE VALTIERRA – BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS

Imagen: 11 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 12 Perspectiva desde el acceso a Granja El Vergel. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 13 Perspectiva Nocturna desde el acceso a Granja El Vergel. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 14 Perspectiva aérea Sur. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 15 Perspectiva aérea norte. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Estas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 16 y 17 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ .
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Blanco se localiza al norte de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo Blanco
tiene carácter principalmente habitacional y cruza el Blvd Miguel Hidalgo. Este hecho sumado a la disposición de la
alta densidad de casas habitación que lo rodean, se traduce en un flujo importante de personas que habitan o
desempeñan sus actividades en la zona. Dada la importancia del arroyo como elemento de conexión entre las
colonias y una vialidad primaria es primordial trabajar una propuesta de imagen urbana, que responda al entorno,
rescatando y revalorizando el cauce del arroyo, con el propósito de dotar de un lugar de conexión y esparcimiento
a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Blanco cruza el Blvd. Miguel Hidalgo en el norte de la ciudad. Conecta las colonias Los Castillos,
San Isidro Azteca, San Isidro Labrador y Arrayanes II.
El entorno inmediato de la zona comprende en su mayoría casas habitación, algunos comercios y elementos
de equipamiento urbano, entre ellos el supermercado Bodega Aurrera (Los Castillos), una gasolinera PEMEX y el
Templo de San Isidro Labrador.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 809m de largo, que va desde
su intersección con el Boulevard Miguel Hidalgo en la colonia Los Castillos; hasta la intersección con la calle la
Esperanza en la colonia San Isidro Azteca.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a partir de la calle La Esperanza y culmina en la intersección del arroyo con el
Bulevar Miguel Hidalgo, teniendo una extensión de 809 m. Longitud que se divide en una sola sección principal y dos
tramos divididos en Tramo Este (A1) y Tramo Oeste (B1).
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 1524m de andadores y 1688m de ciclovía, la instalación
de 4 áreas de estar, la construcción de 3 puentes peatonales nuevos y la rehabilitación de 2 puentes peatonales
existentes.
Dentro del tramo Este (A1) comprendida en la colonia San Isidro Azteca, se plantea la creación de 851m de
andador y 1015.3m de ciclovía. En este tramo se considera considera la instalación de dos áreas de estar, una de
ellas corresponde a la ubicación del nuevo puente peatonal contiguo a la calle Pedregales, el área restante se sitúa
próxima a la intersección con el Blvd. Miguel Hidalgo.
En el tramo Oeste (B1) comprendida en las colonias San Isidro Labrador, Arrayanes II y los Castillos, se prevé
la construcción de 672m de andadores peatonales y 673m de ciclovía, así como la instalación de dos áreas de estar,
una de ellas corresponde a la ubicación del puente peatonal cercano a la calle del Labrador y el restante se ubica
próximo al puente habilitado para conectar la ciclovía y andador en la sección B1.
Los nuevos puentes peatonales propuestos se localizan en la calle Labrador, en la calle Pedregales y en la
calle Piscicultores. Mientras que los puentes peatonales rehabilitados se localizan en las cercanías de la calle
Escaramullo y del Blvd. Miguel Hidalgo.
Este arroyo tiene la particularidad de que al inicio del mismo en las inmediaciones del Blvd Miguel Hidalgo,
existen algunas edificaciones que invaden el hombro del arroyo impidiendo el desarrollo de ciclovías y andadores
peatonales. Por lo cual los primeros 100 m del arroyo cuentan con ciclovía en doble sentido y el andador peatonal.
Uno de los puentes peatonales de nueva construcción tiene la finalidad de poder cruzar el arroyo una vez pasada la
invasión de dichas edificaciones.
En las intersecciones del arroyo con las Calles Labrador y Pedregales actualmente se usa como paso
vehicular irregular, sin embargo dentro de la primera etapa del proyecto dadas las condiciones del mismo, se plantea
continuar el parque lineal. No obstante en caso de ser requerido en una etapa posterior, se plantea la creación de
puentes vehiculares en estas intersecciones. Los cuales cuentan con 7 metros de arroyo vehicular y 2 metros de
banqueta en ambos flancos, para contabilizar en total un grosor de 11m.
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Imagen: 04 Propuesta de Cruces Vehiculares en Arroyos. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 05 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 06 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.

5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 07 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
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De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Blanco se empleó solo un tipo de
siendo esta la siguiente:
•

Área B1: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y una banca. Área de 14.15m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Blanco se contempla la instalación de cuatro áreas de estar tipo B1.

Imagen: 08 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.
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Imagen: 09 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 10 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización Vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual Integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.

37

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LEON:
PROYECTO GEOMÉTRICO TIPO DE PARQUES LINEALES EN LOS POLÍGONOS DE
LAS JOYAS, CASTILLOS Y PILETAS (ARROYOS EXISTENTES).
LEÓN, GTO.
MEMORIA ARQUITECTÓNICA
DEL ARROYO BLANCO
TRAMO: BLVD. HIDALGO – C. CERRO DE LA MESA

Imagen: 11 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 4 señalamientos diferentes, siendo estos:
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con el Bulevar Miguel Hidalgo.
Conserve su derecha (R02): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en los tramos de vías ciclistas
bidireccionales con el objetivo de que los usuarios transiten por el carril de la derecha. Esta señal debe de ser visible
a los ciclistas. Este tipo de señalamiento se colocó al comienzo y al final del tramo que cuenta con ciclovía
bidireccional. Entre el Blvd Hidalgo y la calle Triunfo.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.
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Imagen: 12 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 13 Perspectiva desde calle Triunfo. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 14 Perspectiva Nocturna Arroyo Blanco. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 15 Perspectiva aérea Norte. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 16 Perspectiva aérea Sur. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Estas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 17 y 18 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ .
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Pitayo se localiza al oeste de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo Pitayo tiene
carácter principalmente comercial y habitacional, este arroyo conecta con el Blvd. San Juan Bosco. Este hecho se
traduce en un flujo importante de personas. Por lo cual es primordial trabajar una propuesta de imagen urbana, que
responda al entorno, rescatando y revalorizando el cauce del arroyo, con el propósito de dotar de un lugar de
conexión seguro a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Pitayo vincula el Blvd. San Juan Bosco, separando la zona comercial de la habitacional. Gracias a
su cercanía a vialidades importantes como el Blvd. San Juan Bosco y el Blvd. Juan Alonso de Torres Poniente, funge
como conector para las colonias Piletas IV, Piletas III y Las Joyas.
El entorno inmediato de la zona comprende la espalda de casas habitación, aunque en su mayoría se trata
de bodegas y establecimientos comerciales. Además, cuenta con elementos de equipamiento urbano, entre ellos el
Instituto Tecnológico de León Campus II, una base de urbanos y una cancha de futbol uruguayo.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 384m de largo, que va desde
su intersección con el Boulevard San Juan Bosco; hasta la intersección con la barda perimetral del Instituto
Tecnológico de León Campus II.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a partir del Bulevar San Juan Bosco, y culmina en la intersección del arroyo
con el Instituto Tecnológico de León Poniente, teniendo una extensión de 384m. Longitud que se divide en una sola
sección principal y dos tramos divididos en Tramo Oeste (A1) y tramo Este (B1).
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 778m de andadores y 781m ciclovía, la instalación de
dos áreas de estar y la construcción de un puente peatonal nuevo.
Dentro del tramo Oeste (A1) se encuentran las espaldas de los comercios, por lo tanto, se plantea la creación
de 393m de andador y 395m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de 2 áreas de estar, de las cuales
una se colocó próxima a la intersección del arroyo con el Bulevar San Juan Bosco, la restante se localiza cercana a la
intersección con la barda perimetral del ITL y del puente peatonal nuevo propuesto.
Dentro del tramo Este (B1) se plantea la creación de 384m de andador peatonal y 385m de ciclovía. En este
tramo no se considera la instalación de áreas de estar, debido a que no presenta un flujo considerable de estancia
de las personas que transitan por dicha sección.
La ubicación del puente peatonal propuesto responde a la necesidad de enlazar ambos lados del arroyo, en
la zona relevante, como lo es la intersección de la barda perimetral del Instituto Tecnológico de León Campus II.
Es de destacar el arroyo carece de una densificación fija importante, salvo en las zonas colindantes con el
Blvd. San Juan Bosco, sin embargo, esta densificación se ve incrementada cuando se utilizan las canchas de futbol
uruguayo los fines de semana, por lo cual la construcción del parque lineal además de servir como conexión, servirá
como servicio a este flujo puntual de personas durante los fines de semana y de las zonas habitacionales que existen.
Este arroyo tiene la particularidad de que existen una invasión importante del arroyo por el Instituto Tecnológico de
León, impidiendo el desarrollo de ciclovías y andadores peatonales y generando posibles inundaciones. Por lo cual
la propuesta termina a unos metros de la barda perimetral del ITL, es por ello que el puente peatonal de nueva
construcción tiene la finalidad de poder cruzar el arroyo antes de llegar a la invasión de dicha edificación.
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Imagen: 04 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 05 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.

47

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LEÓN:
PROYECTO GEOMÉTRICO TIPO DE PARQUES LINEALES EN LOS POLÍGONOS DE
LAS JOYAS, CASTILLOS Y PILETAS (ARROYOS EXISTENTES).
LEÓN, GTO.
MEMORIA ARQUITECTONICA
DEL ARROYO EL PITAYO
TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES – BLVD. SAN JUAN BOSCO

5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 06 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Pitayo se emplearon los siguientes
tipos de áreas de estar:
•
•

Área B1: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y una banca. Área de 14.15m2
Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Pitayo se contempla la instalación de un área de estar tipo B1 y otra más
de tipo B2.
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Imagen: 07 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.
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Imagen: 08 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 09 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización Vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual Integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.
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Imagen: 10 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 3 señalamientos diferentes, siendo estos:
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con el Blvd San Juan Bosco
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.
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Imagen: 11 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 12 Perspectiva Arroyo el Pitayo. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 13 Perspectiva Nocturna Arroyo el Pitayo. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 14 Perspectiva aérea Norte. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 15 Perspectiva aérea Sur. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Estas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 16 y 17 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Hondo se localiza al oeste de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo Hondo
tiene carácter principalmente habitacional y conecta con el Blvd. Aristóteles. Este hecho sumado a la alta densidad
de casas habitación que lo rodean, se traduce en un flujo importante de personas que habitan o desempeñan sus
actividades en la zona. Dada la importancia del arroyo como elemento de conexión, es primordial trabajar una
propuesta de imagen urbana, que responda al entorno, rescatando y revalorizando el cauce del arroyo, con el
propósito de dotar de un lugar de esparcimiento a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Hondo cruza el Blvd. Aristóteles a un kilómetro del Blvd. San Juan Bosco. Conecta las colonias Ejido
la Joya, Centro Familiar la Soledad, La Piedad, La Ermita y La Ermita II.
El entorno inmediato de la zona comprende en su mayoría casas habitación, algunos comercios y elementos
de equipamiento urbano, entre ellos una escuela Primaria, la Telesecundaria 586 La Joya, el Prescolar Libertad y
Creatividad, unas canchas de fÚtbol y la Parroquia Inmaculada Concepción.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 1,195m metros de largo, que
va desde su intersección con el Arroyo la Joya; hasta la intersección con la calle Altar de María Reina en la colonia La
Ermita.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a partir de una ramificación del Arroyo las Joyas, y culmina en la intersección
del arroyo con la calle la Altar de María Reina, teniendo una extensión de 1195m metros. Longitud que se divide en
dos secciones principales y dos tramos divididos en Tramo Oeste (A1) y tramo Este (B1, B2, B3).
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 2079m metros de andadores y 2362m metros de
ciclovía, la instalación de 7 áreas de estar y la construcción de 2 puentes peatonales nuevos.
Dentro del tramo Oeste (A1) localizado entre el Blvd. Aristóteles y la calle Altar de María Reina, se plantea
la creación de 896m de andador y 896m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de tres áreas de estar,
la primera se colocó cerca de la intersección del arroyo con el Bulevar Aristóteles, otra más próxima al puente de la
nueva construcción cercano a las canchas de futbol existente y la restante se ubica en las espaldas del Prescolar
Libertad y Creatividad.
En el tramo Este (B1) localizado entre la intersección del arroyo con el Arroyo La Joya y el Blvd. Aristóteles,
se plantea la creación de 282m de andador peatonal y 282m de ciclovía. En este tramo se prevé la instalación de 1
área de estar. Esta se localiza próxima al Blvd. Aristóteles.
Dentro del tramo Este (B2) ubicado entre la intersección del arroyo con el Arroyo La Joya y el Blvd.
Aristóteles, se plantea la creación de 282m de ciclovía. En este tramo no se proyectó ninguna área de estar ya que
se encuentra adjunta a la sección B1 formado una ciclovía doble.
En el último Este (B3) se encuentra entre el Blvd. Aristóteles y la calle Altar de María Reina, se plantea la
creación de 899m de andador y 899m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de tres áreas de estar,
una se colocó próximo al puente de la nueva construcción cercano a las canchas de futbol, la segunda próxima a la
calle Eleón y del puente peatonal nuevo y la última se ubica cercana a la intersección del arroyo con la calle Altar de
María Reina.
La ubicación de los puentes peatonales propuestos responde a la necesidad de ambos lados del arroyo, en
zonas relevantes, como lo es el acceso a las canchas de futbol y a la conexión de las colonias La Ermita y Ejido La
Joya.
Este arroyo tiene la particularidad de que al inicio del mismo en las inmediaciones del arroyo La Joya, existen
algunas edificaciones que invaden el hombro del arroyo impidiendo el desarrollo de ciclovías y andadores
peatonales. Por lo cual la ciclovía comienza doble hasta que llega al Blvd. Aristóteles. Esta vialidad ayuda a normalizar
los andadores y ciclovías en cada lado del arroyo.
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Imagen: 04 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 05 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 06 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con sólo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Hondo se empleó dos tipos de área
de estar:
•
•

Área B1: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con un bote de basura, dos ciclo puertos
y una banca. Área de 14.15m2
Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Hondo se contempla la instalación de cuatro áreas de estar tipo B1 y tres
áreas de estar de B2.
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Imagen: 07 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.

63

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LEÓN:
PROYECTO GEOMÉTRICO TIPO DE PARQUES LINEALES EN LOS POLÍGONOS DE
LAS JOYAS, CASTILLOS Y PILETAS (ARROYOS EXISTENTES).
LEÓN, GTO.
MEMORIA ARQUITECTONICA
DEL ARROYO HONDO
TRAMO: C. ELEON – C. EPAZOTE

Imagen: 08 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 09 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización Vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual Integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.
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Imagen: 10 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 4 señalamientos diferentes, siendo estos:
Cruce de ciclistas (P01): Se utiliza para indicar a los peatones y conductores de vehículos automotores la
proximidad del cruce con una vía ciclista. Esta señal debe de ser visible para los peatones y automovilistas. Cuando
el sentido de circulación de las bicicletas sea en contraflujo, la señal debe complementarse en la parte inferior con
la señal informativa <<sentido del tránsito>>.
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con el Blvd. Aristóteles.
Conserve su derecha (R02): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en los tramos de vías ciclistas
bidireccionales con el objetivo de que los usuarios transiten por el carril de la derecha. Esta señal debe de ser visible
a los ciclistas. Este tipo de señalamiento se colocó al comienzo y al final del tramo en la sección B1 que cuenta con
ciclovía bidireccional.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100
metros y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura
adjunta a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
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Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.

P01

R01

R02

R03

Imagen: 11 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 12 Perspectiva desde el Blvd. Aristóteles hacia el sur del arroyo. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 13 Perspectiva desde Calle de los Frutales hacia el Blvd. Aristóteles. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 14 Perspectiva aérea Norte. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 15 Perspectiva aérea Sur. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Estas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 16 y 17 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ .
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Indias se localiza al oeste de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo Indias tiene
carácter principalmente habitacional y conecta con el arroyo y Avenida La Sardaneta. Este hecho sumado a la alta
densidad de casas habitación que lo rodean, se traduce en un flujo importante de personas que habitan o
desempeñan sus actividades en la zona. Dada la importancia del arroyo como elemento de conexión entre las
colonias Lomas de Guadalupe, Adquirientes de Ibarrilla y La India es primordial trabajar una propuesta de imagen
urbana, que responda al entorno, rescatando y revalorizando el cauce del arroyo, con el propósito de dotar de un
lugar de conexión y esparcimiento a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Indias se une con el Arroyo La Sardaneta. Conecta las colonias Lomas de Guadalupe, Adquirientes
de Ibarrilla y La India.
El entorno inmediato de la zona comprende en su mayoría casas habitación, algunos comercios y elementos
de equipamiento urbano, como el Templo Lomas de Guadalupe y el parque lineal y comandancia de la policía
municipal La Sardaneta.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 461 metros de largo, que va
desde su intersección con Arroyo La Sardaneta a la altura de la colonia Adquirientes de Ibarrilla; hasta la intersección
con la calle del Culto en la colonia Lomas de Guadalupe.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a partir de la intersección con el Arroyo La Sardaneta a la altura de la calle
Ganges, y culmina en la intersección del arroyo con la calle del Culto teniendo una extensión de 468 metros. Longitud
que se divide en una sola sección principal y dos tramos divididos en Tramo Oeste (A1) y tramo Este (B1).
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 833 metros de andadores y 832 metros de ciclovía, la
instalación de 3 áreas de estar y la construcción de 1 puente peatonal nuevo.
Dentro del tramo Oeste (A1) localizado en la colonia La India, se plantea la creación de 421m de andador y
422m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de 1 área de estar, la cual una se colocó cerca de la
intersección del arroyo con la calle Bangladesh y próxima al nuevo puente peatonal propuesto.
Dentro del tramo Este (B1) localizado en las colonias Adquirientes de Ibarrilla y Lomas de Guadalupe, se
plantea la creación de 411m de andador peatonal y 409m de ciclovía. En este tramo se prevé la instalación de 2 áreas
de estar. Un se sitúa contigua al puente peatonal a rehabilitar, y una más se localiza contigua a la intersección con
el Arroyo La Sardaneta y la calle Ganges.
La ubicación del puente peatonal propuesto responde a la necesidad de ambos lados del arroyo, como lo
es la intersección del arroyo con la calle Bangladesh, conectando las colonias Lomas de Guadalupe y La India.
En las intersecciones del arroyo con las Calles Bangladesh y Resurrección actualmente se usa como paso
vehicular irregular, sin embargo dentro de la primera etapa del proyecto dadas las condiciones del mismo, se plantea
continuar el parque lineal. No obstante en caso de ser requerido en una etapa posterior, se plantea la creación de
puentes vehiculares en estas intersecciones. Los cuales cuentan con 7 metros de arroyo vehicular y 2 metros de
banqueta en ambos flancos, para contabilizar en total un ancho de 11m.

Imagen: 04 Propuesta de Cruces Vehiculares en Arroyos. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 05 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 06 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 07 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Indias se emplearon las siguientes
áreas de estar:
•
•

Área B1: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y una banca. Área de 14.15m2
Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Indias se contempla la instalación de dos áreas de estar tipo B1 y un área
de estar de B2.
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Imagen: 08 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.
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Imagen: 09 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 10 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización Vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual Integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.
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Imagen: 11 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 4 señalamientos diferentes, siendo estos:
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con la calle Ganges.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.
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Imagen: 12 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 13 Perspectiva desde calle Ganges. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 14 Perspectiva Nocturna desde Calle de la Resurrección. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 15 Perspectiva aérea Sur. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 16 Perspectiva aérea Norte. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Estas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 17 y 18 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ .
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Las Joyas 3 se localiza al oeste de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo Las
Joyas 3 Langostas tiene carácter principalmente habitacional, inicia en la parte sur del Circuito Fragua del Níquel y
culmina en la calle Paseo del Portal en la colonia Paseos del Country. Este hecho sumado a la disposición de la alta
densidad de casas habitación que lo rodean, se traduce en un flujo importante de personas que habitan o
desempeñan sus actividades en la zona. Dada la importancia del arroyo como elemento de conexión entre las
colonias y una vialidad importante de la zona (Blvd. Malaquita) es primordial trabajar una propuesta de imagen
urbana, que responda al entorno, rescatando y revalorizando el cauce del arroyo, con el propósito de dotar de un
lugar de conexión y esparcimiento a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Las Joyas 3 cruza el Blvd. Malaquita en el oeste de la ciudad. Conecta las colonias Paseos del
Country, Colinas de la Fragua, Colinas de la Fragua Plus, Balcones de la Fragua y Lomas del Mirador.
El entorno inmediato de la zona comprende casas habitación y la espalda de fraccionamientos de vivienda
de interés social. Además, cuenta con elementos de equipamiento urbano, entre ellos la Secundaria General No. 24
Juan José Arreola, el supermercado Bodega Aurrera Paseos del Country y el BARA Paseos del Country.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 825m de largo, que inicia
próximo al sur del Circuito Fragua del Níquel; hasta la intersección con la calle Paseos del Portal.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a en el sur de la colonia Colinas de la Fragua, y culmina en la intersección del
arroyo con la calle Paseo del Portal en la colonia Paseos del Country, teniendo una extensión de 825m. Longitud que
se divide en dos secciones y en dos tramos, Tramo Este (A1 y A2) y Tramo Oeste (B1 y B2).
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 1,586m de andadores peatonales y 1,585m de ciclovía,
la instalación de cuatro áreas de estar y la construcción de tres puentes peatonales nuevos.
Dentro del tramo Este (A1) se ubica entre el sur del Circuito. Fragua del Níquel y el Blvd. Malaquita, se
proyecta la creación de 676m de andador y 675m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de tres áreas
de estar, de las cuales una se colocó próxima a la intersección del arroyo con el Bulevar Malaquita, la segunda se
ubica próxima al templo cercano de la calle Fragua del Bronce y la restante se localiza cercana a la intersección con
el puente peatonal nuevo propuesto contiguo a la cancha de basquetbol.
El segundo tramo Este (A2) se sitúa entre el Blvd. Malaquita y la calle Paseo del Portal, se plantea la creación
de 110m de andador y 110m de ciclovía. En este tramo no se considera la instalación de áreas de estar, debido a que
no presenta un flujo considerable de estancia de las personas que transitan por dicha sección.
En el tramo Oeste (B1) localizado entre el sur del Circuito. Fragua del Níquel y el Blvd. Malaquita, se propone
la creación de 695m de andador peatonal y 696m de ciclovía. En este tramo no se considera la instalación de áreas
de estar, debido a que se trata de las espaldas de viviendas y el flujo importante se encuentra del otro lado del
arroyo.
Dentro del tramo Oeste (B2) se ubica entre el Blvd. Malaquita y la calle Paseo del Portal, se plantea la
creación de 102m de andador peatonal y 102m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de un área de
estar cercana a la intersección del arroyo con el Blvd. Malaquita.
La ubicación de los puentes peatonales propuestos responde a la necesidad de ambos lados del arroyo, en
la zona relevante, por lo tanto se ubican, próximo a la cancha de basquetbol existente en la colonia Colinas de la
Fragua, otro más a la altura del Blvd. Mirador de Las Joyas y el restante cercano al fin del área a intervenir en la calle
Paseo del Portal.
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Imagen: 04 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 05 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 06 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Las Joyas 3 se emplearon los
siguientes tipos de áreas de estar:
•
•

Área B1: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y una banca. Área de 14.15m2
Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Las Joyas 3 se contempla la instalación de un área de estar tipo B1 y tres
más de tipo B2.
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Imagen: 07 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.
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Imagen: 08 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 09 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización Vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual Integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.
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Imagen: 10 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 3 señalamientos diferentes, siendo estos:
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con el Blvd. Malaquita.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.
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Imagen: 11 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 12 Perspectiva diurna hacia el sur del arroyo desde la Calle Fragua del Níquel. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 13 Perspectiva nocturna hacia el norte del arroyo desde la Calle Fragua del Níquel. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 14 Perspectiva aérea Sur. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 15 Perspectiva aérea norte. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELÉCTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Éstas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 16 y 17 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ .
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Langostas se localiza al oeste de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo
Langostas tiene carácter principalmente habitacional y termina en la calle Balcón de los Charranes en la colonia El
Renacimiento. Este hecho sumado a la disposición de la alta densidad de casas habitación que lo rodean, se traduce
en un flujo importante de personas que habitan o desempeñan sus actividades en la zona. Dada la importancia del
arroyo como elemento de conexión entre las colonias y una vialidad principal de la zona Las Joyas es primordial
trabajar una propuesta de imagen urbana, que responda al entorno, rescatando y revalorizando el cauce del arroyo,
con el propósito de dotar de un lugar de conexión y esparcimiento a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Langostas cruza el Blvd. Balcones de La Joya en el oeste de la ciudad. Conecta las colonias Saucillo
de la Joya, Centro Familiar la Soledad, El Saucillo, Joyas de Castilla Plus I, II, III, IV, Colina de la Hacienda, Paseos de
la Joya, Joyas de Castilla y Balcones de La Joya.
El entorno inmediato de la zona comprende en su mayoría casas habitación, algunos comercios y elementos
de equipamiento urbano, entre ellos el supermercado Bodega Aurrera Express (Joyas de Castillas), un BARA (Joyas
de Castilla) y varias áreas de juegos infantiles. También, próximo a la zona se encuentra el Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos 17 del Instituto Politécnico Nacional.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 1680m de largo, que inicia
próximo a la calle Balcón de las Golondrinas en la colonia Balcones de la Joya; hasta la intersección con la calle la
Balcón de los Charranes.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza próxima a la calle Balcón de las Golondrinas y la calle Centro Familia la Soledad;
y culmina en la intersección del arroyo con la calle Balcón de los Charranes, teniendo una extensión de 1680 m.
Longitud que se divide en 3 Secciones principales, la primera sección (A) comprende el tramo ubicado entre la calle
balcón de las golondrinas y la calle balcón de las palomas; la segunda sección (B) que va del Boulevard Balcón de las
Joyas a la calle Balcón de las Mariposas; y la tercer sección (C) comprendida de la calle Balcón de las Mariposas a la
calle Balcón de los Charranes.
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 2071m de andadores y 2908m de ciclovía, la instalación
de 4 áreas de estar, la construcción de seis puentes peatonales nuevos y la rehabilitación de un puente peatonal
existente.
En la primera sección tramo Norte (A1) la cual comienza próxima a la calle Balcón de las Golondrinas, se
plantea la creación de 961.38m de andador y 963.37m de ciclovía. En este tramo se prevé la instalación de un área
de estar del tipo B1, localizada próxima a la calle Saucillo de Castilla y a la intersección del Arroyo Langostas con el
arroyo de las Castillas. Además, se proyecta la construcción de 3 puentes peatonales nuevos, dos para unir el tramo
norte (A1) con el tramo sur (A2) y uno más para librar el cauce del arroyo de las Castillas. En este tramo se realizará
la rehabilitación de un puente peatonal existente, localizado en las inmediaciones de la calle Balcón de las Palomas.
En la primera sección tramo Sur (A2) se plantea la creación de 964.58m de andador y 967.11m de ciclovía.
En este tramo se considera la instalación de dos áreas de estar, ambas de tipo B2, ambas ubicadas en las cercanías
de los puentes peatonales que comunican el tramo norte y el tramo sur de la primera sección.
En la segunda sección tramo norte (B1) comprendida entre el Blvd. Balcones de La Joya y la calle Balcón de
las Mariposas, se plantea la creación de 416.1m de andadores, así como 680m de ciclovía bidireccional. En este
tramo se prevé la instalación de un área de estar tipo B1, localizada próxima a la calle Balcón de las Termitas. Así
como la construcción de dos puentes peatonales nuevos para conectar con el tramo sur (B2).
La segunda sección tramo Sur (B2) tiene la particularidad que debido a las invasiones en el arroyo se plantea
la creación de 211.48m de andador peatonal sin ciclovías, pues las condiciones del terreno no lo permitían. En este
tramo no se considera la instalación de áreas de estar.
En la tercera sección (C1) comprendida entre la calle Balcón de las mariposas y la calle Balcón de los
Charranes, se prevé la construcción de 147.96m de andador peatonal y 298.13m de ciclovía bidireccional. En este
tramo no se considera la instalación de áreas de estar.
Este arroyo tiene la particularidad de que en el tramo comprendido entre los cadenamientos 0+912.519 y
0+710.00 no se realizara rectificación del cauce, solo una re nivelación del arrastre, esto debido a la presencia de un
ducto de PEMEX en el blvd Balcones de la Joya; por lo cual en el tramo comprendido entre dichos cadenamientos no
se considera desarrollo del parque lineal.
Sin embargo, debido a la proximidad de la segunda sección del parque con el boulevard, era impensable
cortarlo de tajo sin que tuviera conexión con este, por lo cual se plantea la creación de un paso peatonal que no
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interfiera con la restricción impuesta por CONAGUA pero que permita el acceso a la segunda sección del parque.
Cabe mencionar que, debido a dicha restricción aunado a las invasiones de construcciones sobre el arroyo, la primera
sección del parque no guarda continuidad con las secciones restantes.

Imagen: 04 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 05 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 06 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Langostas se utilizaron las siguientes
áreas de estar:
•
•

Área B1: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y una banca. Área de 14.15m2
Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Langostas se contempla la instalación de dos áreas de estar tipo B1 y dos
más tipo B2.
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Imagen: 07 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Está elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.
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Imagen: 08 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 09 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización Vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual Integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.
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Imagen: 10 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 4 señalamientos diferentes, siendo estos:
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con la calle Balcones de las Mariposas.
Conserve su derecha (R02): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en los tramos de vías ciclistas
bidireccionales con el objetivo de que los usuarios transiten por el carril de la derecha. Esta señal debe de ser visible
a los ciclistas. Este tipo de señalamiento se colocó al final de la sección B1 y desde el inicio hasta el final de la sección
C1 que cuenta con ciclovía bidireccional. Estos se localizan próximos al Blvd. Balcones de la Joya hasta el fin el arroyo
en la zona norte, en la intersección del arroyo con la calle Balcón de los Charranes.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Infraestructura peatonal compartida con ciclistas (I03): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar áreas de circulación compartidas entre peatones y ciclistas, como es el caso de andadores peatonales y
ciclistas. Este señalamiento se colocó en la segunda sección (A1) en el andador propuesto para conectar el Blvd
Balcones de la Joya con el parque lineal.
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Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.

Imagen: 11 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 12 Perspectiva desde calle Balcón de las Libélulas. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 13 Perspectiva Nocturna desde calle Saucillo de Castilla. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 14 Perspectiva aérea Este. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 15 Perspectiva aérea Oeste. Elaboración: AURA arquitectos.

111

implan

Un puente que construye

León
2016

Instituto
Municipal de
Planeación
hacia el futuro

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LEÓN:
PROYECTO GEOMÉTRICO TIPO DE PARQUES LINEALES EN LOS POLÍGONOS DE
LAS JOYAS, CASTILLOS Y PILETAS (ARROYOS EXISTENTES).
LEÓN, GTO.
MEMORIA ARQUITECTÓNICA
DEL ARROYO LANGOSTAS
TRAMO: C. BALCÓN DE LAS GOLONDRINAS – C. BALCÓN DE LOS CHARRANES

6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Éstas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 16 y 17 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Rizos se localiza al oeste de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo Rizos tiene
carácter principalmente habitacional, este arroyo conecta con el Blvd. Antonio Martínez Aguayo. Este hecho,
sumado a la existencia de equipamiento urbano como la escuela Primaria Federal Paulo Freire, se traduce en un flujo
importante de personas. Por lo cual es primordial trabajar una propuesta de imagen urbana, que responda al
entorno, rescatando y revalorizando el cauce del arroyo, con el propósito de dotar de un lugar de conexión seguro
a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Rizos vincula con el Blvd. Antonio Martínez Aguayo. Gracias a su cercanía a vialidades importantes
como el Blvd. Jardines de la Joya y el Blvd. Aristóteles, funge como área de recreación para las colonias Sinarquistas,
La Fragua y Cañada Real.
El entorno inmediato de la zona comprende por un lado la espalda de casas habitación, y por el otro la
espalda de la escuela primaria Federal Paulo Freire y de una plazoleta. Además, cuenta con otros elementos de
equipamiento urbano, entre ellos el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, el supermercado Bodega Aurrera Express
y una gasolinera.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 466m de largo, que va desde
su intersección con el Blvd. Antonio Martínez Aguayo; hasta la intersección con la avenida Celestita.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a partir de la calle Antonio Martínez Aguayo, y culmina en la intersección del
arroyo con la avenida Celestita, teniendo una extensión de 466m. Longitud que se divide en dos secciones principales
y tramos divididos en Tramo Sur (A1, A2, A3) y tramo Norte (B1, B2, B3, B4).
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 846m de andadores peatonales y 832m de ciclovía, la
instalación de dos áreas de estar y la construcción de un puente peatonal nuevo.
Dentro del tramo Sur (A1) se encuentran entre el Blvd. Antonio Martínez Aguayo y la calle Calcopirita, se
plantea la creación de 198m de andador y 197m de ciclovía. En este tramo no se considera la instalación de áreas de
estar, debido a que el flujo considerable de estancia de las personas que transitan se encuentra del otro lado y no
por dicha sección.
La segunda parte del tramo Sur (A2) se ubica entre la calle Calcopirita y la Avenida Celestita, se plantea la
creación de 92m de andador y 92m de ciclovía. En este tramo no se considera la instalación de áreas de estar, debido
a que no presenta un flujo considerable de estancia de las personas que transitan por dicha sección.
En tramo Sur (A3) se localiza entre la Avenida Celestita hasta más de 100m hacia una presa, se plantea la
creación de 126m de andador y 125m de ciclovía. En este tramo tampoco se considera la instalación de áreas de
estar, ya que no existe mucho tránsito peatonal.
Dentro del tramo Norte (B1) ubicado entre el Blvd. Antonio Martínez Aguayo y la calle Calcopirita, se plantea
la creación de 196m de andador peatonal y 60m de ciclovía. En este tramo se plantea la instalación de un área de
estar próximo al puente peatonal de la nueva construcción y contiguo a la Escuela Primaria Federal.
En tramo Norte (B2) localizado entre el Blvd. Antonio Martínez Aguayo y el puente de la nueva construcción,
se plantea la creación de 123m de ciclovía. En este tramo no se considera la instalación de áreas de estar, debido a
que se encuentra adjunto a la sección A1, formando una ciclovía doble.
La tercera parte del tramo Norte (B3) se encuentra entre la calle Calcopirita y la Avenida Celestita, se plantea
la creación de 92m de andador peatonal y 92m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de un área de
estar próxima a la intersección del arroyo con la Avenida Celestita.
Por último, en el tramo Norte (B4) se ubica entre la Avenida Celestita hasta más de 100m hacia la presa, se
plantea la creación de 138m de andador peatonal y 140m de ciclovía. En este tramo no se considera la instalación
de áreas de estar.
La ubicación del puente peatonal propuesto responde a la necesidad de ambos lados del arroyo, en la zona
relevante, como lo es la espalda de la Escuela Federal entre el Blvd. Antonio Martínez Aguayo y la calle Calcopirita.
Este arroyo tiene la particularidad de que existe una invasión importante del arroyo al inicio del mismo
generado por la Escuela Primaria Federal, impidiendo el desarrollo de ciclovías y andadores peatonales y generando
posibles inundaciones. Por lo cual se propone una ciclovía doble en el otro lado del arroyo y una vez pasada las
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invasiones se regularizará por medio del puente peatonal de nueva construcción, este tiene la finalidad de poder
cruzar el arroyo después de las invasiones.

Imagen: 04 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 05 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.

5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
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de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 06 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Rizos se utilizó la siguiente área de
estar:
•

Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Rizos se contempla la instalación de dos áreas de estar tipo B2.

Imagen: 07 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
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Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.

Imagen: 08 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.
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Imagen: 09 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y el Manual integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
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Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.

Imagen: 10 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 3 señalamientos diferentes, siendo éstos:
Cruce de ciclistas (P01): Se utiliza para indicar a los peatones y conductores de vehículos automotores la
proximidad del cruce con una vía ciclista. Esta señal debe de ser visible para los peatones y automovilistas. Cuando
el sentido de circulación de las bicicletas sea en contraflujo, la señal debe complementarse en la parte inferior con
la señal informativa <<sentido del tránsito>>.
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
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colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con los vialidades Antonio Martínez
Aguayo, Calcopirita y Solares.
Conserve su derecha (R02): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en los tramos de vías ciclistas
bidireccionales con el objetivo de que los usuarios transiten por el carril de la derecha. Esta señal debe de ser visible
a los ciclistas. Este tipo de señalamiento se colocó al comienzo y al final del tramo en la sección B1 que cuenta con
ciclovía bidireccional.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.

P01

R01

R02

R03

Imagen: 11 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.
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Imagen: 12 Perspectiva del Arroyo Rizos. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 13 Perspectiva Nocturna arroyo Rizos. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 14 Perspectiva aérea oeste. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 15 Perspectiva aérea este. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Estas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 16 y 17 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ .
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1. ANTECEDENTES
El Arroyo Calvillo se localiza al norte de la ciudad de León, Guanajuato. La zona aledaña al arroyo Calvillo
tiene carácter principalmente habitacional y conecta con el Blvd Miguel Hidalgo. Este hecho sumado a la alta
densidad de casas habitación que lo rodean, se traduce en un flujo importante de personas que habitan o
desempeñan sus actividades en la zona. Dada la importancia del arroyo como elemento de conexión entre las
colonias Real de los Castillos y Valle de Las Toronjas es primordial trabajar una propuesta de imagen urbana, que
responda al entorno, rescatando y revalorizando el cauce del arroyo, con el propósito de dotar de un lugar de
esparcimiento a los habitantes y usuarios de la zona.

Imagen: 01 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google Elaboración: AURA arquitectos.

2. CONTEXTO
El arroyo Calvillo cruza el Blvd. Miguel Hidalgo próximo a la Carretera a San Felipe. Conecta las colonias Valle
de las Toronjas, Real de los Castillos y San Nicolás del Palote.
El entorno inmediato de la zona comprende en su mayoría casas habitación, algunos comercios y elementos
de equipamiento urbano, entre ellos la escuela Primaria José Guadalupe Posadas y escuela Profesora María Martínez
Vargas.
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Imagen: 02 Vista Aérea de localización. Fuente: Google Maps - ©2017 Google

Elaboración: AURA arquitectos.

3. UBICACIÓN
La sección del arroyo objeto de estudio abarca un tramo de aproximadamente 461 metros de largo, que va
desde su intersección con el Boulevard Miguel Hidalgo a la altura de la colonia Loma de los Castillos; hasta la
intersección con la calle las Margaritas en la colonia Valle de las Toronjas.
4. ESTUDIOS PRELIMINARES
4.1 Levantamiento topográfico
Como parte de los estudios preliminares se contempló un estudio topográfico que permitió conocer datos
de niveles, instalaciones, vegetación y elementos de importancia en el área de estudio, como lo son la corona,
hombro y fondo del arroyo con la finalidad de poder desarrollar los proyectos hidrológicos del arroyo.

Imagen: 03 Plano de Levantamiento Fotográfico. Elaboración: Proyectos y Construcciones RAGUE
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1 Planta de Conjunto.
El área a intervenir comienza a partir del Bulevar Miguel Hidalgo, y culmina en la intersección del arroyo
con la calle Las Margaritas teniendo una extensión de 461 metros. Longitud que se divide en una sola sección
principal y dos tramos divididos en Tramo Este (A1) y tramo Oeste (B1).
A lo largo del arroyo se pretende la construcción de 810 metros de andadores y 808 metros de ciclovía, la
instalación de 4 áreas de estar y la construcción de 1 puentes peatonales nuevos.
Dentro del tramo Este (A1) localizado en la colonia Valle de las Toronjas, se plantea la creación de 380m de
andador y 380m de ciclovía. En este tramo se considera la instalación de 1 área de estar, la cual una se colocó cerca
de la intersección del arroyo con el Bulevar Miguel Hidalgo y la calle Vista Cumbres.
Dentro del tramo Oeste (B1) localizado en la colonia Real de los Castillos, se plantea la creación de 429m de
andador peatonal y 427m de ciclovía. En este tramo se prevé la instalación de 3 áreas de estar. Es en este tramo,
donde se localiza la escuela Primaria José Guadalupe Posadas en el turno matutino y la Primaria Profesora María
Martínez Vargas en el turno vespertino, en torno al cual se sitúa un área de estar, una más se localiza contigua al
Blvd Miguel Hidalgo, el área restante se sitúa próxima a la intersección con la calle Real del Toro y del nuevo puente
peatonal propuesto.
La ubicación del puente peatonal propuesto responde a la necesidad de ambos lados del arroyo, en zonas
relevantes, como lo es el acceso a las Primarias. Además, conecta las colonias Real de los Castillos y Valle de las
Toronjas.
Este arroyo tiene la particularidad de que al inicio del mismo en las inmediaciones de la calle Las Margaritas,
existen algunas edificaciones que invaden el hombro del arroyo impidiendo el desarrollo de ciclovías y andadores
peatonales. Por lo cual el andador y la ciclovía terminan a la altura de la calle Real de los Toros en la sección B1. El
puente peatonal de nueva construcción tiene la finalidad de poder cruzar el arroyo a pesar de la invasión de dichas
edificaciones.
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Imagen: 04 Plano de Conjunto. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 05 Plano de Secciones y Cuantificación de Ciclovía y Andadores. Elaboración: AURA arquitectos.
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5.2 Sección Tipo
La sección tipo que se muestra en la parte inferior de estas líneas, indica de manera esquemática como se
pretende desarrollar el parque lineal en torno al arroyo. Se optó por proveer de andador y ciclovía a ambos lados
del arroyo, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan. Contiguo al canal de arroyo, justo después de la
corona del mismo, se propone la construcción del andador peatonal de 1.20m de ancho, y de manera adjunta se
planea la creación de la ciclovía, también con un ancho de 1.20m, de esta manera el andador peatonal siempre
quedara en la parte interna del parque. Las áreas de estar pueden estar colocadas en 3 posiciones diferentes, junto
al andador, junto a la ciclovía o en medio de ambos. La disposición de las áreas de estar, las áreas verdes, así como
de las ciclovía y los andadores estarán sujetas a las condiciones propias del sitio, siendo la vegetación existente una
pauta importante para determinar el acomodo de estos elementos.

Imagen: 06 Sección de arroyo tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.3 Áreas de Estar
Para los anteproyectos de los parques lineales se diseñaron 4 áreas de estar tipo con la finalidad de colocarlas
a lo largo del arroyo en puntos estratégicos del mismo. Todas las áreas de estar cuentan con botes de basura, ciclo
puertos, así como bancas, sin embargo, la diferencia en la configuración formal de dichos módulos responde a las
posibles disposiciones dentro del parque lineal de estos. Se identificaron dos modos de disposición para dichas áreas:
por un lado, en medio del andador peatonal y la ciclovía; y por otro, contiguo al andador o la ciclovía. Ambos modos
de disposición cuentan con dos variantes, una donde se cuenta con solo una banca y otra donde se colocan dos.
De acuerdo a estas pautas y a las condiciones del terreno dentro del arroyo Calvillo se utilizaron las siguientes
áreas de estar:
•
•

Área B1: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y una banca. Área de 14.15m2
Área B2: Área de estar colocada junto a ciclovía o andador. Cuenta con Un bote de basura, dos ciclo puertos
y dos bancas. Área de 18.45m2

En el proyecto del parque lineal del arroyo Calvillo se contempla la instalación de tres áreas de estar tipo B1 y un
área de estar de B2.

131

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LEÓN:
PROYECTO GEOMÉTRICO TIPO DE PARQUES LINEALES EN LOS POLÍGONOS DE
LAS JOYAS, CASTILLOS Y PILETAS (ARROYOS EXISTENTES).
LEÓN, GTO.
MEMORIA ARQUITECTÓNICA DEL ARROYO CALVILLO NORTE
TRAMO: C. VISTA CUMBRES –C. LAS MARGARITAS

Imagen: 07 Áreas de estar tipo. Elaboración: AURA arquitectos.

5.4 Mobiliario Urbano
Para la selección de mobiliario urbano a emplear en los parques, se tomó en consideración un catálogo de
mobiliario pre aprobado por IMPLAN, con la finalidad de homologar la imagen del parque lineal con la imagen urbana
que el instituto pretende darle a la ciudad. Dentro del proyecto de mobiliario para el parque lineal ejido se proponen
elementos de marca Mupa y ATP.
Respecto a las luminarias se seleccionó la Luminaria anti vandálica LED marca ATP modelo Evolución en
color Aluminio. Dicha luminaria está sujeta a un poste modelo Olimpo de 5mts altura de color gris aluminio. Cuenta
con registro IP66 y base metálica con tuercas y varillas roscadas ahogadas en el hormigon.
Se optó por la banca modelo urbani 7 de la marca Mupa con clave: BCUB007. Esta elaborada en acero al
carbón con capacidad para 4 o 5 adultos. Tiene medidas de 2.00m de largo, 0.780m de alto y 0.610m de ancho. Y
cuenta con acabado en pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast de color gris plata.
Para su instalación esta banca debe de ir ahogada en cemento.
El bote de basura elegido corresponde al modelo Capri doble de la marca Mupa con clave: BTCAD002,
elaborado en acero al carbón, con acabado de pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color gris obscuro. El bote tiene capacidad de 61 l en cada bote, los cuales tienen dimensiones de 100
cm de largo, 112 cm de alto y 38 cm de ancho. Cuenta con tapa fija y bote abatible. Para su instalación se requiere
ir ahogado en cemento.
Finalmente, para los ciclopuertos se eligió el modelo Urban Bike 5 de maca Mupa con clave: BKUB005
elaborado de acero al carbón con acabado pintura electrostática h con pretratamiento de fosfato de zinc y/o
sandblast en color verde limón. El cual debe de ir atornillado o anclado en cemento. Tiene capacidad para 1 bicicleta.
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Imagen: 08 Mobiliario. De izq. a der: Luminaria Evolución, Banca Urbani 7, Bote Capri Doble, Ciclo puerto Urban Bike 5.
Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ - http://www.mupa.com.mx/

5.5 Acabados
En referente a los acabados para la construcción de los andadores y ciclo vías, se propone el empleo de
adoquín holandés con dimensiones de 0.10x0.20cm de 3 diferentes colores: rosa, gris y amarillo.
Para el andador se sugiere la colocación de adoquín holandés color rosa, dicho andador se ve flanqueado por
una línea de 10cm de adoquín holandés amarillo. Además, dicho andador cuenta con líneas transversales de 20cm
de grosor de adoquín holandés color gris a cada 5 metros.
Para la ciclovía se propone que esta sea construida con adoquín holandés color gris. Sin embargo, en los
extremos de inicio y final de estas se propone un reductor de velocidad elaborado al igual con adoquín holandés
color gris y rosa como se muestra en la figura de abajo.

Imagen: 09 Acabados en Ciclovía y Andadores peatonales. Elaboración: AURA arquitectos.

133

PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR LEÓN:
PROYECTO GEOMÉTRICO TIPO DE PARQUES LINEALES EN LOS POLÍGONOS DE
LAS JOYAS, CASTILLOS Y PILETAS (ARROYOS EXISTENTES).
LEÓN, GTO.
MEMORIA ARQUITECTÓNICA DEL ARROYO CALVILLO NORTE
TRAMO: C. VISTA CUMBRES –C. LAS MARGARITAS

5.6 Señalética.
Para la señalización del arroyo se consultaron principalmente dos fuentes: el Manual de señalización vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y el Manual integral de movilidad ciclista
para ciudades mexicanas del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México.
5.6.1 Señalética Horizontal
En lo respectivo a la señalética horizontal se contempla la señalización de los cruces peatonales y de ciclistas
en las intersecciones del arroyo con vialidades donde circulen vehículos automotores, así mismo deberán indicarse
las marcas para identificar ciclovías y las rayas separadoras de sentido, de carriles y que indican las orillas de la
ciclovía. Dicha señalización deberá de realizarse conforme a los siguientes lineamientos contenidos en el Manual de
señalización Vial y dispositivos de seguridad para la SCT:
Rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas: En carreteras con dos o más
carriles por sentido de circulación y vías primarias o en intersecciones con ciclovías, las rayas para cruce de peatones
o de ciclistas, deben ser una sucesión de rayas de 40 cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y
separadas entre sí 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que se encuentran situadas, o
igual al ancho de la ciclovía. Para el caso de cruces de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar una marca para
identificar ciclovías. Se debe emplear color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y
trazarse en todo el ancho de la vialidad.
Rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías: En vías secundarias y ciclovías, las rayas para
el cruce de peatones deben ser dos rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 cm de ancho, trazadas a
una separación que se determina por el ancho de las banquetas. Se usará color amarillo reflejante para peatones o
verde reflejante para ciclistas.
Marca para identificar ciclovías: Es una marca color blanco reflejante que se coloca sobre el pavimento
representando una bicicleta, para establecer e identificar ciclovías, dirigiéndolos y encausándolos para reducir el
riesgo de accidentes con vehículos automotores o peatones.
Esta marca se debe complementar con una leyenda con el mensaje “SOLO”, de 1.6 m de alto, y una flecha
de dirección de 5 m de longitud, que indique el sentido de circulación de la ciclovía, ambas color blanco reflejante.
La leyenda, la marca para identificar ciclovías y la flecha deben estar separadas entre sí 60 cm. Este grupo de marcas
se aloja sobre el eje de la ciclovía y se repite sistemáticamente a distancias variables en función de las condiciones
especiales de la ciclovía, que debe estar delimitada con rayas en la orilla derecha continuas o rayas en la orilla
derecha discontinuas y rayas en la orilla Izquierda. Si la ciclovía es bidireccional, los sentidos de circulación se deben
delimitar con rayas separadoras de sentidos de circulación, continuas y discontinuas, sencillas alojando el grupo de
marcas en el eje de cada carril. Cuando el ancho de la ciclovía o de cada uno de sus carriles no permita alojar el grupo
de marcas con las dimensiones establecidas, esas dimensiones deben ajustarse proporcionalmente, de forma que
entre el grupo de marcas y las rayas que delimiten la ciclovía o sus carriles quede un espacio de al menos 30 cm.
Todos los señalamientos horizontales deberán ser colocados con pintura epóxica reflejante. En el caso de
empleo de Botones Delineadores (Verde y/o amarillo), estos deberán ser de alta resistencia sin vértices en punta. Y
serán sujetados con pegamento epóxico resistente a altas temperaturas.
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Imagen: 10 Señalética Horizontal. Elaboración: AURA arquitectos.

5.6.2 Señalética Vertical
Respecto a señalamiento vertical se emplearon 4 señalamientos diferentes, siendo estos:
Alto (R01): Señal de tipo restrictivo, Los ciclistas deben hacer alto total. Este señalamiento no aplica a
peatones pues estos siempre tendrán preferencia de paso sobre los demás usuarios de la vía. Este señalamiento se
colocó sobre las ciclo vías en lugares próximos a la intersección del arroyo con los Bulevares La Luz y Vicente Valtierra.
Prohibido el rebase (R03): Señalamiento de tipo restrictivo, Se emplea en las vías exclusivas para el tránsito
de ciclistas con el objetivo de advertirles los tramos en los que no se permite rebasar. Se usa en ciclovías
unidireccionales con un ancho menor a 1.90 m y ciclovías bidireccionales si no es posible ver a los ciclistas que vienen
de frente o en caso de existir pendientes pronunciadas. Este señalamiento se colocó aproximadamente a cada 100m
y coincide con el señalamiento horizontal de identificación de ciclovías y el señalamiento de infraestructura adjunta
a un área peatonal.
Infraestructura ciclista adjunta a un área peatonal (I02): Señalamiento de tipo informativo, Se utiliza para
indicar la existencia de un área peatonal contiguas a áreas exclusivas para la circulación ciclista. La disposición de los
pictogramas debe coincidir con la configuración de la vía. Si los peatones van a la derecha, el señalamiento debe
aparecer en dicha posición. Este señalamiento se colocó al inicio de cada tramo de ciclovía, así como a cada 100
metros coincidiendo con el señalamiento de identificación de ciclovías y de prohibido el rebase.
Todos los señalamientos verticales deberán ser fabricados en Lámina Galvanizada cal. no. 16, con fondo
reflejante Scotch-lite grado ingeniería color amarillo, rojo, blanco o azul según modelos; las figuras y recortes en
Scotch-cal negro mate, blanco o rojo según modelo. Deberán ser fijados con tornillos de 21/2" x 3/8" diámetro
cabeza hexagonal de 1/2” a un tubo ptr galvanizado 2x2" pulgadas.
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Imagen: 11 Señalética Vertical. Elaboración: AURA arquitectos.

5.7 Presentación Conceptual con Perspectivas Digitales.

Imagen: 12 Perspectiva desde calle Las Margaritas. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 13 Perspectiva Nocturna desde Calle Real de Chihuahua. Elaboración: AURA arquitectos.

Imagen: 14 Perspectiva aérea Sur. Elaboración: AURA arquitectos.
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Imagen: 15 Perspectiva aérea Norte. Elaboración: AURA arquitectos.
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6. ANTEPROYECTO ELECTRICO
Se elaboraron planos con la propuesta de sembrado del alumbrado del parque con el tipo de luminaria
descrito en el apartado de mobiliario anterior, el cual es modelo Evolución de la marca ATP. Dicha luminaria está
avalada por IMPLAN y consiste en un luminario LED de 52w sujeta por un poste modelo Olimpo.
Estas estarán colocadas aproximadamente a cada 20m con respecto al eje del arroyo. En cada poste y
subestación se instalará un registro de 40 x 40 x 60 cms el cual estará provisto de marco y contramarco de ángulo
de 11/4 x 1/8, el cual no tendrá piso para facilitar el drenado del agua. Los registros para cruce de calle serán de 40
x 60 x 80 cms. Los registros se fabricarán de concreto armado y estarán a 5 cms sobre el nivel de piso terminado o
de la guarnición para impedir que se les meta el agua. Los registros estarán pegados a la guarnición.

Imágenes: 16 y 17 Lámpara Evolución y Poste Olimpo. Fuente: http://www.atpiluminacion.com/ .
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