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Amigos leoneses:
La ciudad de León está sentada sobre una importante red de arroyos que en suma, constituyen el drenaje natural del Valle de Señora,
confluyendo finalmente en el Río de Los Gómez, todos ellos esenciales en los tiempos de
la fundación para el abasto a los pobladores.
Conforme la zona urbana creció en extensión y número de habitantes, algunos
arroyos fueron entubados evitando con
ello las inundaciones que tanto daño
causaron. También se construyeron,
bajo la dirección del ilustre Luis Long,
muros de contención con el mismo fin.
En los tiempos actuales observamos
que entubar los arroyos no resolvía totalmente las amenazas de inundación.
Derivado de esto, surge la urgencia de recuperar los espacios aledaños a los arroyos, labor
que impulsamos como Gobierno con la proyección y construcción de Parques Lineales.
Bajo esta premisa, lo que fueran áreas de acumulación de basura, ahora son parte de una
transformación, logrando una imagen urbana
renovada y lugares aptos para el esparcimiento en un entorno mucho más seguro.

Otro aspecto en el que contribuyen socialmente los Parques Lineales es en la conservación del medio ambiente, permitiendo la
limpieza de los cauces e incrementando la
reforestación, todo ello favoreciendo la convivencia familiar.
De esta forma los Parque Lineales se suman
a la red de movilidad municipal, invitando a
transitar por áreas renovadas, fomentando la
activación física y el uso de medios no contaminantes como la bicicleta.
Hacemos un voto de confianza para que los
leoneses continúen con este esfuerzo de planeación y empeño, habilitando como espacios
sociales las riberas de arroyos, apreciándolas
en su justo valor, en armonía con un crecimiento sustentable y de gran importancia cultural, deportiva y ambiental.
León, Guanajuato julio de 2012.
“Trabajando con Pasión”
RICARDO SHEFFIELD PADILLA
Presidente Municipal 2009-2012
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Introducción
Nuestra ciudad no ha apreciado
ni valorado los ríos y arroyos que
la atraviesan, ni tampoco los ha
integrado de manera armónica a
su crecimiento. Algunos de éstos
se han transformado en focos de
contaminación y fuentes
de enfermedades por las
descargas de aguas residuales así como desechos sólidos.

Hoy en día, hay una revalorización profunda sobre el papel que
pueden cumplir los ríos y arroyos para unificar una ciudad en
el ámbito territorial además de
social, así como la participación
dentro de las variaciones climáticas. Actualmente se les percibe
a éstos como ejes de desarrollo
urbanístico y de inversión inmobiliaria.

En la década de los
ochentas, el Muncipio
buscó solucionar los problemas de inundaciones
entubando y revistiendo
algunos ríos urbanos. Actualmente, se ha observado que esa
medida no resuelve totalmente
las amenazas de inundación ni
frena las prácticas sociales de
contaminación, pero sí ha ocasionado un deterioro en las funciones del ecosistema de los arroyos
y ríos además de la pérdida del
paisaje natural.

La declinación de la industria cercana a las riberas de los arroyos y
ríos donde dominaban bodegas,
tenerías o fábricas, se transforman en espacios públicos como
parques y desarrollos inmobiliarios con un uso predominantemente comercial además de recreativo.
No sólo el sector terciario se está
instalando en las orillas, también
los ríos y arroyos han comenzado
a conceptualizarse como prestadores de servicios ecosistémicos,
objetos de recuperación paisajística y del patrimonio histórico,
elementos de la memoria de los
habitantes cercanos como de la
misma sociedad.

En la actualidad para abordar
acciones de planeación es ineludible comprender que el desarrollo urbano se suscribe no sólo en
su ámbito, también guarda una
estrecha relación con la complejidad del entorno natural, lo que
induce a emplear métodos con
un enfoque sistémico.
Desde una perspectiva sistémica,
es fundamental acudir a la lógica
de la función y organización de
las poblaciones o comunidades
naturales e integrarlas a las actividades urbanas; generando un
impacto positivo, producto de
una política urbana para el manejo de éstos dentro de la ciudad.
En la actualidad la mayoría de
los arroyos suburbanos son espacios residuales inseguros, con
desechos y de difícil acceso; otros
casos se han convertido en parte
de la estructura vial de algunas
colonias, también se ubican arroyos en contexto urbano abierto
al cauce en dónde la población
ha aprovechado el potencial
paisajístico de los mismos, adosándolos a las áreas comunes o
públicas.
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Antecedentes

históricos
Los ríos y arroyos en la historia de la
ciudad de León, Gto.

Los primeros asentamientos coloniales de la ciudad de León,
fundada en el siglo XVI, se emplazaron sobre el fértil “Valle de
León” al paso de diversas corrientes superficiales, en su mayoría
de carácter eventual en la temporada de lluvias, que desde entonces drenan la ahora Sierra de
Guanajuato y el mismo valle.
El Centro Histórico de la ciudad
guardaba en aquel entonces las
mejores condiciones de humedad, al situarse entre la agrupación de tres sub provincias
fisiográficas conocidas como las
mesetas escalonadas de Los Altos
de Jalisco, la Sierra de Guanajuato
y el Valle de León.
Hacia la segunda mitad del siglo
XVII, la vocación del Bajío se inclinaba hacia el crecimiento poblacional con amplias reservas de
tierra y una incipiente demanda
urbana1.
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La evolución de una sociedad
agrícola y pecuaria que posteriormente fue industrial demandó una mayor cantidad de agua,
siendo ésta abastecida por las
corrientes superficiales que cruzaban la mancha urbana en desarrollo.
A medida que el crecimiento
urbano aumentaba los arroyos
quedaron aprisionados entre
construcciones, siendo éstos utilizados como vertederos de basura y aguas negras.
De esta manera el agua superficial, que por mucho tiempo fue la
principal fuente de abastecimiento, se convirtió en un riesgo potencial de inundación en épocas
de lluvias abundantes.
Las inundaciones que más daño
han ocasionado y de las que se
tiene información documental o
gráfica ocurrieron en los años siguientes: 1636, 1649, 1749, 1762,
1803, 1865, 1888, 1911, 1926,
1971, 1973, 1996.

Históricamente, las inundaciones
han sido un fenómeno con diversos grados de peligrosidad que
han causado severos daños a la
población de León.
Después de la segunda mitad
del siglo XX, con el fin de controlar las avenidas de agua, se
construyeron diversas obras de
infraestructura como presas de
almacenamiento, bordos y canales de riego.
Las causas de los daños provocados por las inundaciones en la
ciudad de León han sido históricamente similares y se han repetido varias veces de los siglos XVI
al XX. La historia nos ha enseñado que la mejor medida para evitar las inundaciones es impedir la
construcción sobre cauces y márgenes de los arroyos.

1 A. BRADING, Haciendas y ranchos del Bajío, León 1700-1860, Trad. Elia Villanueva
Moreno, 1ª ed., México, Ed. Grijalbo, S.A. 1988, p. 59.
2 Inundaciones Graves de León 1608 a 1998. Ediciones del Archivo Histórico Municipal de León, Gto. 2006.

9

Presentación
del estudio

Es importante destacar que algunos de los ríos y arroyos de la microcuenca norte de la ciudad aún
corren naturalmente, sus aguas
son aprovechadas para la agricultura en algunas localidades, otras
desembocan en el remanente del
río de Los Gómez y finalmente en
el río Turbio.
En ese contexto el Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN), a través de las
comisiones de las líneas estratégicas, así como de las
inquietudes de los ciudadanos por conservar y rehabilitar los 52 arroyos que
conforman la microcuenca de
la red hidrográfica de la ciudad,
propuso la construcción de un
modelo alternativo de parques
lineales que muestre los beneficios del potencial natural, sociocultural e histórico para rehabilitar cada uno de éstos con la
posibilidad de cambiar el curso
de la historia hídrica de León.
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El IMPLAN como Agencia Hábitat
León elaboró de junio a diciembre de 2010, con recursos fede-

rales y municipales del programa
Hábitat-SEDESOL, el Plan Maestro
de Parques Lineales.
Este Plan tiene un enfoque multiobjetivo que incrementará los
servicios urbanos y ecosistémicos
que actualmente presta cada uno
de éstos a la ciudad, creando una
oferta cultural, social y de desarrollo urbano de manera que sea
un eje rector para la priorización,
conservación y ejecución de los
mismos.
Con el Plan Maestro se busca
rehabilitar y recuperar el cauce,
los elementos biofísicos del ecosistema, la vegetación nativa circundante a éstos y el suelo en las
márgenes especialmente en el
área urbana.
Si este Plan logra armonizar la
obtención de resultados en el
corto plazo con una visión integral a largo plazo, estaremos en
un punto de cambio y equilibrio
tanto para los arroyos como los
ríos de la ciudad.

11

En lugar de considerarlos como
una amenaza o debilidad del entorno podremos convertirlos en
espacios de múltiples oportunidades ambientales, sociales, culturales y económicas. Este podría
ser el comienzo de un cambio por
reproducirse en todos los arroyos
y ríos de las microcuencas del
municipio.
Si no se actúa, habrá ganado el
modelo clásico de la hidráulica
de siglos pasados, seguiremos
entubando los ríos y arroyos, desalojando el agua de la cuenca,
además de continuar importando agua de zonas cada vez más
lejanas como el estado de Jalisco.
El desafío actual consiste en
reorientar la relación que existe
entre la sociedad leonesa y el medio ambiente. La sustentabilidad
hídrica además de urbana impli-
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ca un cambio en la manera de
formular el problema, no es cuestión de actuar sobre la naturaleza
y dominarla a nuestro beneficio;
no se trata de traer agua de otros
municipios o estados más lejanos o de mezclar agua de lluvia
con aguas negras y descargarlas
a sitios más alejados; tampoco
es cuestión de entubar los ríos y
arroyos que circulan a cielo abierto dentro de la ciudad.
De ahora en adelante, la formulación del problema no se basa
exclusivamente en la construcción de diques de protección, canales, acueductos o bóvedas; nos
plantea el desafío de actuar sobre
nosotros, de que la sociedad se
autorregule en beneficio propio,
ya que el proteger y administrar
de manera eficiente los arroyos y
ríos estará garantizando su viabilidad futura.

Diagnóstico
Análisis del entorno
socioeconómico de los ríos
y arroyos

Para la descripción y análisis de
las actividades socioeconómicas
en el entorno de los ríos y arroyos, se diseñaron mapas temáticos con la ubicación geográfica
de cada uno, descartando aquellos que por la delimitación territorial se consideraron alejados de
su influencia.
Estos datos nos permitieron ubicar a los polígonos que cuentan
con un porcentaje mayor de población en la periferia de cada río
y arroyo, e identificar las zonas
que más carecen de áreas verdes y espacios recreativos
en relación al número de
habitantes.
En este estudio también se
incluyó información relacionada con los polígonos
de pobreza de la ciudad
de León, datos con los que
trabaja el IMPLAN desde el
2002. Para la definición de éstos
se tomaron como base los polígonos generados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
SEDESOL define a estos polígonos como conjuntos de manzanas urbanas en los que se con-

centra la pobreza patrimonial.
En el municipio de León se delimitaron siete polígonos: Los
Castillos, Diez de Mayo, Jacinto
López, Las Joyas, Medina, Piletas
y San Francisco. Esta información
permitió analizar las problemáticas asociadas a éstos con el desarrollo de los parques lineales.
Para dicho estudio, se retomaron
los resultados obtenidos en la definición de polígonos de pobreza
en la ciudad de León, realizado
por el Centro Universitario de
Vinculación en el Entorno de la
Universidad de Guanajuato, acerca del comportamiento de cada
polígono y su relación territorial
con los arroyos.
Así mismo se definió el comportamiento del polígono de pobreza de la siguiente manera:
El polígono de Las Joyas, ubicado
en el nor-poniente de la ciudad,
es una de las principales zonas
de crecimiento de la población
suburbana. Por su carácter de
irregular representa una de las
áreas con mayores carencias de
equipamiento e infraestructura
urbana.
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El polígono denominado Jacinto
López, ubicado en la zona surponiente de la ciudad, comparte
territorio con el polígono Las Joyas y el arroyo Hondo. Esta zona
presenta marginación y segregación urbana, sumándose a esto
un difícil acceso.
El polígono de pobreza Piletas, es
el más urbanizado y presenta mejores condiciones para acceder a
los servicios básicos como vivienda, infraestructura y equipamiento. Este polígono cuenta con un
mayor porcentaje de calles pavimentadas , también se distingue
por estar totalmente consolidado
y tener muy pocos lotes baldíos.
El polígono de Los Castillos, situado en la zona norte de la ciudad,
presenta un incremento poblacional del 20%. Esto se traduce
en nuevos asentamientos irregulares además de viviendas precarias sin algunos servicios básicos,
pavimentación e infraestructura
urbana.
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El polígono de pobreza Medina,
es la zona más densamente po-

blada de los siete, se localizan
también asentamientos irregulares y los procesos de autoconstrucción tienen un fuerte
impacto en el crecimiento de las
viviendas.
El polígono de pobreza de San
Francisco, ubicado al sur oriente
de la ciudad, es una de las principales áreas de crecimiento y
expansión de la mancha urbana.
Al igual que la mayor parte de los
suburbios que hay en León, en
éste se entremezclan los asentamientos regulares e irregulares.
La zona aún no está territorialmente consolidada, sin embargo
se espera que el crecimiento continúe. Esto se traduce en colonias
con déficits en servicios y equipamiento urbano.
El polígono de pobreza denominado Diez de Mayo es el de mayor incremento de población, en
términos urbanos éste registró
una consolidación importante ya
que sus colonias y lotes se densificaron.
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Plan Maestro de

Parques Lineales
Los parques lineales son espacios verdes determinados por el recorrido de un afluente, con los
cuales se respeta la continuidad de un río o arroyo; éstos presentan posibilidades de ser adecuados como áreas públicas naturales que permiten
la rehabilitación y conservación de la biodiversidad, fomentando así el disfrute además de la recreación pasiva de la ciudadanía en contacto con
la naturaleza.
En ese contexto el Instituto Municipal de Planeación propone, a través de un plan maestro,
la construcción de un modelo alternativo de parques lineales que muestre los beneficios del potencial natural, sociocultural e histórico.
El Plan Maestro de Parques Lineales presenta estrategias que permiten modificar la conflictiva
relación histórica entre la sociedad y la conservación de los arroyos dentro de la ciudad, evitando
que éstos sean eliminados o borrados de la traza
urbana.

Objetivo general
Rehabilitar y recuperar el cauce, los elementos biofísicos del ecosistema, la vegetación nativa circundante a los ríos y arroyos de León, además del suelo
en los márgenes de éstos, especialmente en la mancha urbana.
Objetivos particulares
• Conformar un sistema de parques lineales además
de corredores verdes que sigan el trazo de los cauces de arroyos urbanos y suburbanos.
• Identificar espacios adyacentes a los límites de la
zona federal de los arroyos con potencial para adosarse al sistema de parques lineales.
• Mejorar la imagen urbana en algunas zonas de
la ciudad, incluyendo en el trazo áreas verdes con
equipamiento e infraestructura de calidad.
• Señalar los tramos de arroyo donde se identifican riesgos para la población y limitaciones para la
construcción de un parque lineal.
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• Integrar actividades recreativas
y culturales en los espacios que
sean aptos dentro de las zonas
federales.
Justificación
El rescate de los arroyos y ríos
ubicados dentro de la zona urbana, tiene como desafío vencer
la inercia urbanística además de
cultural que existe en la ciudad.
El plan proyecta transformar la
relación de ésta con sus ríos y
arroyos, en lugar de considerarlos como amenaza o debilidad
de nuestro entorno, pueden convertirse en espacios de múltiples
oportunidades ambientales, sociales, culturales, económicas, estéticas y de paisaje urbano.
Este trabajo propone tanto estrategias como recomendaciones
que permitirán cumplir con los
retos antes mencionados.
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Metodología
Se realizó un análisis de la zona
periurbana y urbana de los 52
arroyos con base en el sistema hidrológico municipal, también se
recabaron las principales características naturales de cada uno de
éstos así como los sistemas urbanos que les afectan.

Derivado de lo anterior, se identificaron los rasgos y componentes
a partir de la fisonomía del paisaje, resaltando las cualidades y los
cambios efectuados tanto en la
estructura como en la funcionalidad hidrológica dentro de la zona
urbana y periurbana.

zas, debilidades, oportunidades
y amenazas para cada uno de
los arroyos con el fin de detectar
elementos internos que permitan
estructurar, readecuar, diseñar
e implementar estrategias que
conviertan tanto las debilidades
como las amenazas en fortalezas.

Los rasgos y elementos que se
valoraron fueron:

A partir de los resultados del
diagnóstico así como del análisis
FODA, se identificaron y clasificaron los diferentes tramos, indicando el nivel de priorización y
acciones, además de las medidas
que se deberán realizar a corto,
mediano y largo plazo.

-Paisaje
-Visibilidad hacia el arroyo
-Barreras visuales
-Tipología del paisaje
-Vegetación, cobertura y especie
dominante
-Afloramientos rocosos
-Cauce natural
-Corriente permanente o intermitente con base al caudal
-Calidad del agua
-Riesgo en temporada de lluvias
-Vías de acceso
-Hitos
-Equipamiento
-Nivel socio económico del contexto
-Disponibilidad de servicios públicos
-Planificación de imagen urbana
Todos estos factores permitieron
realizar un análisis de las fortale-

Finalmente se presentan las estrategias y especificaciones generales para el diseño de un parque
lineal.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Presa Alfaro

ALFARO
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1

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Con Proyecto
No. de Tramo

Termina:
Río de Los Gómez

Este arroyo inicia en la presa de Alfaro y finaliza en la intersección con el río de Los Gómez, tiene una longitud aproximada de 10 Km, se encuentra dentro del polígono de pobreza denominado Medina. A lo largo de su trayectoria ha
sufrido diversos cambios por las condiciones hidrológicas
naturales.
Cerca de la presa se encuentra una zona arqueológica llamada “Alfaro”. En 1970, se reportaron más de setenta estructuras dispersas que llegan a distar entre cada una hasta
2 ó más kilómetros, actualmente algunas de éstas se conservan en buen estado a pesar de los múltiples saqueos*.
En temporada de lluvias un porcentaje del agua se desvía
para ser utilizada en el riego de parcelas agrícolas. Dentro
del área urbana, este afluente ha sufrido varias rectificaciones además de canalizaciones para evitar inundaciones en
diversas épocas y zonas de la ciudad.

En los primeros
tramos del cauce
se localiza la zona
arqueológica “Alfaro”,
en la que en 1970 se
reportaron más de
setenta estructuras .

* RAMOS, de la Vega Jorge, Ramírez Garayzar Amalia: Sitios
Arqueológicos… , 1993, pp. 19 y 48
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TRAMOS ANALIZADOS

1
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2

3

4

Se caracteriza por presentar en la
ribera del arroyo una vegetación
de tipo arbustiva y arbórea como
huizaches, mezquites, cazahuates
y sauces, además de algunas cactáceas como el pitayo.

Presenta una corriente superficial de
agua que llega a ponerse en movimiento por la acción de la pendiente
del terreno, un porcentaje de ésta deriva para algunos campos de cultivo
y el resto continúa su curso.

Al igual que el recurso del agua, que
genera una corriente superficial por
el arroyo, esta vegetación juega un
papel importante en el entorno del
paisaje, favorece la conservación
del suelo y la flora.

Adyacentes al canal de escurrimiento
se presenta vegetación en forma de
galerías, compuesta principalmente
por mezquites.

En este tramo inicia la transición del
arroyo natural con la zona urbana,
se caracteriza por la disminución del
área de escurrimiento o del cauce, se
integran construcciones de viviendas
y urbanizaciones en las inmediaciones a éste, provocando que al retirar
la vegetación se incremente el riesgo de inundaciones durante lluvias
intensas, amenazando no sólo a las
construcciones establecidas cercanas al cauce sino también a otras zonas situadas fuera o aguas abajo.

En este trayecto el arroyo atraviesa
la zona urbana, un alto porcentaje
de la vegetación natural fue retirada, la que persiste corresponde a
mezquites que forman galerías. A los
costados se presentan zonas habitacionales que en diversas épocas han
sufrido inundaciones.

Paisaje natural histórico
Cauce natural

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

Paisaje urbano abierto
Canal de tierra

TRAMOS ANALIZADOS

5
La zona de resguardo federal
está invadida por varios elementos urbanos, como lo son
las bardas perimetrales de fraccionamientos privados.
Estas bardas reducen el área hidráulica y generan diferentes
puntos de inundación.

Paisaje urbano especial
Cauce estrecho invadido

6

7

En este trayecto se han realizado
trabajos de limpieza y protección
de taludes, se cuenta con un proyecto de parque lineal que inicia
a partir del blvd. Adolfo López
Mateos y termina en el blvd. Juan
José Torres Landa.

Es el final del trayecto del arroyo
en la zona urbana, se conserva
un porcentaje de la vegetación
natural (huizaches y mezquites) además del cauce, sección y
área federal; el entorno urbano
es abierto, no existen fraccionamientos aledaños ni elementos
que afecten la corriente.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

Paisaje urbano abierto
Canal de tierra
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes tramos,
la población beneficiada sería de 80 mil 456 habitantes.
• Las condiciones hidrológicas naturales y de paisaje son aptas para realizar un parque lineal arqueológico, que impulsaría el rescate del valor histórico
de la zona que acogió quizá a los primeros pobladores del valle de León.
• Integrar en un futuro este parque, como parte del
sistema de parques lineales y ecosistémicos, que
funja como una zona de amortiguamiento entre la
Sierra de Guanajuato y la ciudad de León.
• Prevenir el deterioro de los recursos naturales de
la zona con la limpieza del cauce del arroyo y la
presa.

24

• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el cauce, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa que eviten daños a la población.
• Respetar la sección hidráulica del cauce para evitar riesgos por inundaciones a las zonas aledañas
• Diseñar paisaje y reforestar con vegetación nativa, conservando la mayor cobertura vegetal originaria de la zona.
• Mejorar las condiciones de infraestructura urbana en colonias irregulares adjuntas al parque
lineal.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al cauce.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Cañada de Alfaro

ARADO

2
Termina:
Blvd. La Luz
SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo
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Este arroyo inicia en la cañada de Alfaro, tiene una longitud
aproximada de 1.6 Km y termina en la intersección con el
blvd. La Luz. Se encuentra dentro del polígono de pobreza
denominado San Francisco.
Las condiciones hidrológicas naturales se encuentran en
buen estado, los suelos aledaños presentan una vocación
de tipo pecuario, la vegetación es arbustiva en la que predominan los huizaches y mezquites que forman un bosque
en galería. A pesar de la actividad de sobre pastoreo y deforestación, los linderos del arroyo aún conservan una gran
parte de la cubierta vegetal.

La vegetación en el
entorno del cauce
está conformada
por un bosque en
galería integrado
principalmente por
mezquites

Los terrenos colindantes al cauce han sufrido cambios en su
vocación, al pasar de agrícola a urbano-habitacional.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El cauce inicia en una barranca
donde la vegetación dominante
es de matorral espinoso (huizaches) y cactáceas (garambullos).
Las laderas presentan erosión por
la actividad de sobrepastoreo,
teniendo como consecuencia la
degradación del suelo y afloramiento de rocas.
Al surponiente se localiza un sitio
con vestigios de un montículo
habitacional prehispánico. En el
extremo sur, colinda con un campo agrícola de temporal en el que
se encuentra una pequeña cortina colapsada de mampostería.
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Parque natural
Barranca - Histórico

2
Las condiciones hidrológicas naturales del arroyo se encuentran
en perfecto estado, la vocación
del uso de suelo es agrícola además de pecuaria, la vegetación
forma un bosque en galería en el
que predomina el mezquite, huizache y jara de arroyo.
Algunas parcelas se han fraccionado irregularmente, existen viviendas aledañas al cauce habitadas o en proceso de construcción,
se ha eliminado la mayor parte de
la flora nativa.

Paisaje urbano
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo en los
diferentes tramos sería de 946 habitantes.
• Este arroyo presenta todas las características naturales (hidrológicas y
ambientales) para ser considerado a corto plazo un parque lineal natural
o periurbano.
• Respetar además de asegurar la zona de resguardo federal para prevención de inundaciones y de riesgo hidrometeorológicos.
• Asegurar la zona federal y gestionar la reserva territorial para implementar un parque natural.
• Conservar la vegetación nativa y reforestar la ribera del arroyo con especies autóctonas de la región.
• Se deberán adosar al cauce las áreas de donación en futuros desarrollos.
• Diseñar el par vial fuera de la zona federal a lo largo del cauce para inducir un parque lineal abierto.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Sierra de Lobos

BLANCO

3

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Presa El Palote
30

Este arroyo inicia en la parte baja de la Sierra de Lobos,
y finaliza en la intersección con el arroyo Los Castillos,
tiene una longitud aproximada de 2.3 Km. Se encuentra dentro del polígono de pobreza denominado Los
Castillos.
El cauce atraviesa barrancas, laderas y campos de
cultivo; a su corriente intermitente se suman aguas
residuales provenientes de los diferentes desarrollos
habitacionales irregulares. La vegetación que predomina es de tipo arbustivo (huizaches, jara, mezquite,
varaduz) además de algunas cactáceas como nopal y
pitayo, flora que ha sido afectada en todo el trayecto.
En el área urbana, este afluente ha sufrido varias
rectificaciones para evitar inundaciones en diversas
épocas. Es importante por formar parte del corredor
biológico que vincula la Sierra de Guanajuato con la
presa El Palote.

Este arroyo es
importante ya que
forma parte del
corredor biológico
que vincula la Sierra
de Guanajuato con la
presa El Palote
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TRAMOS ANALIZADOS

1
La vegetación que predomina en
la ribera del arroyo es huizache,
mezquite, pirul, cazahuate, pitayo y nopal; se ha retirado parte
de ésta debido al establecimiento de desarrollos habitacionales
irregulares. Si llegara un periodo
de lluvias extraordinario, el arroyo representa un riesgo por el
desbordamiento de sus aguas,
afectando a parte de la población
que colinda con éste. Un punto
con elevada vulnerabilidad de
riesgo por inundación es en la
intersección con el blvd. Miguel
Hidalgo.
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Paisaje natural urbano
Cauce natural en barranca

2
En su inicio el cauce cruza por
campos de cultivo además de
fraccionamientos irregulares. La
zona federal de resguardo no se
conserva, hay tramos en donde
fue invadida con la construcción
de bardas perimetrales de casas
habitación. La vegetación que se
presenta son mezquites, huizaches y pirules aislados.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

3
El cauce atraviesa campos de
cultivo, la vocación natural del
suelo está siendo sustituida por
los asentamientos urbanos (fraccionamientos), la sección hidráulica del arroyo disminuye notablemente. No se conserva la zona
federal de resguardo, esto genera
un riesgo potencial de inundación hacia las zonas aledañas, el
cauce que ha sido rectificado y se
une al final con el arroyo de Los
Castillos.

Paisaje urbano especial
Canal estrecho

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo en los
diferentes tramos sería de 14 mil 368 habitantes.
• Salvaguardar la zona federal en lugares que no han sido urbanizados,
y recuperarla en los puntos que se han invadido para prevenir inundaciones por riesgos hidrometeorológicos.
• Ubicar cerca del arroyo las áreas de donación de futuros desarrollos
para ampliar el área del parque lineal y asociarlo con equipamiento
urbano.
• El arroyo podría funcionar como eje peatonal que intercomunique las
colonias que lo circundan.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Sierra de Lobos

CALVILLO

34

4

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Presa El Palote

Al igual que el arroyo Blanco, este cauce forma parte del
corredor biológico que vincula la Sierra de Guanajuato
con la presa El Palote, tiene una longitud aproximada de
3.4 Km, y se encuentra dentro del polígono de pobreza
denominado Los Castillos.
La zona de laderas presenta usos de suelo de agricultura
de temporal, la vegetación al inicio del arroyo se encuentra muy conservada generando un paisaje natural agradable y en equilibrio. La parte baja o llanura inicia a la altura del blvd. Miguel Hidalgo hasta la presa El Palote, los
usos de suelo son de tipo urbano con zonas habitacionales y agrícolas, se presentan fraccionamientos irregulares
que degradan el entorno natural de éste. Su corriente es
intermitente a la que se suman aguas residuales provenientes de las descargas de predios irregulares.
La construcción de nuevos desarrollos habitacionales
cercanos al arroyo puede disminuir la sección hidráulica, generando una inestabilidad y riesgos potenciales de
inundación en la zona.

Los impactos sobre las
condiciones naturales
del arroyo y la división
tajante de ambos
desarrollos podrían
generar el aislamiento e
inaccesibilidad del cauce

35

TRAMOS ANALIZADOS

36

1

2

El cauce inicia en una zona de
barranca de acceso restringido,
lo que ha permitido mantener en
buen estado gran parte de la vegetación nativa. El entorno natural guarda un importante grado
de conservación, aguas abajo las
actividades agrícolas y pecuarias
han sido sustituidas por el desarrollo urbano irregular.

Se caracteriza por presentar en
las inmediaciones al arroyo campos de cultivo sin productividad,
esto ocasiona que la zona sea
susceptible al desarrollo de fraccionamientos irregulares.

Paisaje natural - urbano
Cauce natural en barranca

Aunque la vegetación está alterada en gran medida, se observan
pequeños manchones con mezquites y huizaches en forma de
galería en buen estado.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes tramos, la población beneficiada sería de 20 mil 752 habitantes.
• Las condiciones hidrológicas naturales y del paisaje son muy aptas
para efectuar un parque lineal natural que impulsaría el rescate del valor de la zona.
• El arroyo podría funcionar como eje peatonal que intercomunique las
colonias que lo circundan.
• Salvaguardar la zona federal en lugares que no han sido urbanizados
y recuperar la que está invadida.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces o al
menos, ordenar estas construcciones con las correspondientes obras
de defensa que eviten daños a la población por inundación.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Fracc. El Recuerdo

5
CAMPO
VERDE

38

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No. de Tramo

Termina:
Río Turbio

Pertenece a la microcuenca de arroyo Hondo, lo forman
dos ramificaciones con corrientes intermitentes que corren en dirección norte-sur sobre una zona de laderas
pronunciadas, tiene una longitud aproximada de 7.2
Km, y termina en el río Turbio sobre un valle. Se encuentra dentro del polígono de pobreza denominado Jacinto López.
A lo largo de su trayectoria presenta diferentes características, limita con campos de cultivo y zonas de pastizal natural. La vegetación es matorral espinoso (huizaches, mezquites además de palo amarillo) el cauce
no presenta invasiones por asentamientos humanos ni
problemas de riesgo por inundación, existen algunas
descargas de aguas residuales que pueden afectar el
estado natural del arroyo.

El cauce no
presenta invasiones
por asentamientos
humanos ni
problemas de riesgo
por inundación
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TRAMOS ANALIZADOS

1
En este tramo el arroyo se conforma por dos ramificaciones: una
al oriente y otra al poniente, las
cuales corren en dirección nortesur sobre una meseta. En la parte
media del cauce se encuentra un
pequeño cuerpo de agua intermitente de aproximadamente
8,000 metros cuadrados, el uso
de suelo es de agostadero con
vegetación de pastizal y matorral
espinoso en el que abundan los
huizaches, en su entorno se observa desarrollo urbano irregular.

2
El cauce corre sobre una barranca que presenta riesgo geológico por derrumbe o deslizamientos de rocas, estas condiciones
favorecen el no desarrollo urbano en la zona de laderas. El
arroyo por sus características naturales hace que se conserve un
alto porcentaje de la vegetación
nativa de tipo arbustivo (huizaches, mezquites y palo amarillo).

3
Al inicio de este tramo el cauce
pasa por una zona de laderas con
pendientes no pronunciadas, que
actúan como un área de amortiguamiento entre el paisaje natural y el urbano; la zona federal del
arroyo se encuentra en buen estado ya que no ha sido invadida.
Al lado poniente del arroyo, en la
zona de laderas con pendientes
pronunciadas, se encuentran algunas casas habitación en condiciones irregulares.

El cauce cruza el bulevar Juan
José Torres Landa (salida a San
Francisco del Rincón), el uso de
suelo que predomina cercano al
arroyo es de agricultura de temporal, industrial, servicios y comercio.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

4
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Paisaje natural - urbano
Cauce natural en planicie

Paisaje natural
Cauce natural en barranca

En este tramo el flujo del cauce
sigue por un canal artificial hasta
confluir en el río Turbio.

Paisaje urbano lineal
Canal artificial

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes
tramos, la población beneficiada sería de 4
mil 774 habitantes.
• Las condiciones hidrológicas naturales y
de paisaje son muy aptas para efectuar un
parque lineal – natural que impulsaría el
rescate del valor natural además del ecológico en la zona.
• Prevenir el deterioro de los recursos naturales de la zona a través de la limpieza del
cauce. Integrarlo como parte del sistema
de parques ecosistémicos, para que funja
como un área de amortiguamiento entre
la zona de laderas y la urbana.

• Realizar rigurosas inspecciones para
impedir edificar en cauces, o al menos
ordenar estas construcciones con las
correspondientes obras de defensa que
eviten daños a la población.
• Respetar la sección hidráulica del cauce para evitar riesgos por inundaciones
a las zonas aledañas.
• Diseñar el paisaje además de reforestar con vegetación nativa y conservar la
mayor cobertura vegetal autóctona.
• Mejorar las condiciones de infraestructura urbana en las colonias irregulares
adjuntas al cauce del arroyo.
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6
CASTILLOS

2.7 km. de Longitud

Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Sierra de Lobos

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Con Proyecto
No. de Tramo

Termina:
Presa El Palote
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Este arroyo comienza en la parte baja de Sierra de Lobos y finaliza en la presa El Palote, tiene una longitud aproximada de 2.7 Km, se encuentra dentro
del polígono de pobreza denominado Los Castillos. En su inicio atraviesa
una zona de laderas pronunciadas y pedregosas, la cual representa un riesgo geológico por rodamiento o deslizamiento de rocas, éste se incrementa
en el perido de lluvias en el área cercana al blvd. Miguel Hidalgo.
La vegetación que circunda el cauce en la parte alta es huizache, pitayo y
nopal; en las cercanías del cauce o ribera del arroyo predomina el mezquite, sauce y pirul; un porcentaje de ésta ha sido eliminada para el establecimiento de desarrollos habitacionales regulares e irregulares.
Este afluente es importante por formar parte del corredor biológico que
vincula la Sierra de Guanajuato con la presa El Palote, en el área urbana ha
sufrido varias rectificaciones para evitar inundaciones en diversas épocas.
Este arroyo forma parte del proyecto ejecutivo del parque lineal que comunicará el Parque Zoológico de León con el Parque Metropolitano de León.

Es importante
por formar parte del
corredor biológico
que vincula la Sierra
de Guanajuato con la
presa El Palote
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

La vegetación que predomina en la ribera del arroyo es huizache,
mezquite, pirul, cazahuate, pitayo y nopal; se ha retirado parte de ésta
por el establecimiento de desarrollos habitacionales irregulares. Si se
efectuara un periodo de lluvias extraordinario el arroyo representa un
riesgo por el desbordamiento de sus aguas, afectando a parte de la
población que colinda con éste.

Este tramo inicia en el blvd. Miguel Hidalgo, el cauce cruza por campos
de cultivo y fraccionamientos como Alamedas de la Presa y Lomas de
la Presa. Existen áreas donde la zona de resguardo federal no se conserva ya que hay tramos con invasión, la vegetación que domina el
escenario natural son los mezquites, huizaches y pirules aislados.

La intersección con el blvd. Miguel Hidalgo, es un punto con elevado
grado de vulnerabilidad de riesgo por inundación, esto se debe a la
disminución de la sección hidráulica y el acarreo de materiales petreos.

44

Paisaje natural
Cauce natural en barranca

La vocación natural del suelo ha sido sustituida por asentamientos urbanos, se observa una alta concentarción de residuos sólidos sobre el
cauce, existen tramos en donde éste fue rectificado, desemboca en la
presa El Palote.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo en los
dos tramos sería de 23 mil 471 habitantes.
• Salvaguardar la zona federal en lugares que no han sido urbanizados
y recuperarla en los puntos que se han invadido, para prevenir inundaciones por riesgos hidrometeorológicos.
• Ubicar cerca del arroyo las áreas de donación de futuros desarrollos
para ampliar el área del parque lineal y asociarlo con equipamiento
urbano.
• Las condiciones hidrológicas naturales y del paisaje son muy aptas
para efectuar un parque lineal natural que impulsaría el rescate del valor ecológico de la zona.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al
menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras
de defensa que eviten daños por inundación a la población.
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Priorización por tramos para parque lineal

1.5 km. de Longitud

Inicia:
Fracc.
Mirador de
Gran Jardín

7
CERRITOS

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo
46

Termina:
Arroyo Chichihuas

Este arroyo comienza en la parte baja de la microcuenca La Patiña al poniente del fraccionamiento Mirador de Gran Jardín.
En su inicio lo conforman tres ramificaciones con corrientes
intermitentes que fluyen en dirección poniente-oriente sobre una zona de laderas no pronunciadas, se une al arroyo de
Chichihuas y finalmente al de La Patiña, que desemboca en la
presa El Palote, tiene una longitud aproximada de 1.5 km. No
se encuentra dentro de ningún polígono de pobreza.

No presenta invasiones
por asentamientos
humanos ni problemas
de riesgo por
inundación

A lo largo de su trayectoria presenta diferentes características,
limita con zonas habitacionales o lotes baldíos del desarrollo
Gran Jardín. La vegetación es matorral espinoso como huizaches, mezquites y garambullos; un porcentaje de ésta ha sido
retirada. La zona federal de resguardo no presenta invasiones por asentamientos humanos, ni problemas de riesgo por
inundación ya que se respeta el cauce y sección hidráulica.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El arroyo se conforma por tres
ramificaciones: una al centro además de dos laterales al oriente y
poniente. Las aguas corren sobre
una ladera no pronunciada, el
uso de suelo en la parte poniente
es de agostadero con vegetación
de pastizal y matorral espinoso
en el que abundan huizaches,
mezquites, garambullos y nopales en buen estado de conservación, al lado oriente del cauce se
observan construcciones de casas habitación del fraccionamiento Mirador de Gran Jardín. En este
tramo se respeta la zona federal.
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Paisaje natural - urbano
Cauce natural en barranca

2

3

Su trayecto continúa a través del
fraccionamiento Mirador de Gran
Jardín sobre una ladera con baja
pendiente, la vegetación es de
pastizal y matorral espinoso en el
que abundan huizaches, mezquites, jaras y garambullos en buen
estado de conservación.
El uso de suelo es habitacional de
densidad baja, existen construcciones de casas habitación del
fraccionamiento Mirador de Gran
Jardín que colindan con la zona
de restricción federal, esta última se conserva y respeta, no hay
descargas de aguas residuales
dómesticas al cauce del arroyo.

El cauce sigue sobre la misma ladera, atraviesa en dirección norponiente-suroriente el fraccionamiento Mirador de Gran Jardín, y termina en la intersección con el
arroyo Chichihuas. El uso de suelo en la parte poniente
es de agostadero con vegetación de pastizal y matorral
espinoso en el que predominan los huizaches, mezquites, garambullos y nopales; un porcentaje de ésta ha sido
retirada. Al lado oriente del cauce se observan construcciones de a casas habitación del fraccionamiento Mirador
de Gran Jardín, la zona federal no presenta invasiones
por asentamientos humanos ni problemas de riesgo por
inundación, ya que se respeta el cauce y sección hidráulica.

Paisaje natural urbano
Canal artificial

Paisaje natural - urbano
Cauce natural en barranca

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo en los tres tramos sería de 100 mil
568 habitantes.
• Salvaguardar la zona federal en lugares que no
han sido urbanizados para prevenir inundaciones
por riesgos hidrometeorológicos.
• Ubicar además de adosar al arroyo las áreas de
donación de futuros desarrollos, para ampliar
el área del parque lineal y asociarlo con equipamiento urbano.
• Las condiciones hidrológicas naturales y del paisaje son aptas para efectuar un parque lineal natural que impulsaría el rescate de la zona.

• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa
que eviten daños por inundación a la población.
• Es importante considerar que el tipo de vegetación de esta microcuenca es de las pocas que aún
se conservan en todo el territorio municipal, por lo
tanto es conveniente emprender la reforestación
tanto de las áreas federales como de donación con
las arbustivas del lugar.
• En desarrollos cerrados, construir una vialidad entre el límite del fraccionamiento y de derecho de
vía.
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Priorización por tramos para parque lineal

8
CHICHIHUAS

Inicia:
Cumbres del
Campestre
SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Arroyo
La Patiña
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Este arroyo comienza en la parte
inferior de la microcuenca La Patiña al poniente del fraccionamiento Cumbres del Campestre, tiene
una longitud aproximada de 3.8
km. y no se encuentra dentro de
ningún polígono de pobreza.
En su inicio lo conforman dos
ramificaciones con corrientes
intermitentes, que se desplazan
unidireccionalmente por acción
de la fuerza de gravedad a través
de una zona de laderas no pronunciadas, las cuales disminuyen
progresivamente su altitud. Estas
dos corrientes se une al poniente
del fraccionamieto Balcones del

Campestre, finalmente el cauce
confluye al arroyo La Patiña que
desemboca en la presa El Palote.
La vegetación es de matorral espinoso como huizaches, mezquites, garambullos y nopales; un
porcentaje de ésta ha sido retirada, principalmente en el segundo
tramo que colinda con los fraccionamientos Portones de Gran
Jardín y Gran Jardín.
El cauce no presenta invasiones
por asentamientos humanos, en
la mayor parte de éste, la trayectoria y sección hidráulica se respentan.

El cauce no
presenta invasiones
por asentamientos
humanos ni
problemas de riesgo
por inundación
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El arroyo se conforma por dos ramificaciones que corren unidireccionalmente de poniente a oriente sobre una ladera no pronunciada, el
uso de suelo en la parte poniente es de agostadero con vegetación de
pastizal y matorral espinoso en el que abundan huizaches, mezquites,
garambullos y nopales en buen estado de conservación.
Presenta erosión debido a los frotamientos y choques de la corriente
de agua con la superficie rugosa del suelo, éstos hacen rodar y deslizar
los granos de tierra aguas abajo produciendo acumulamiento en algunos puntos, situación que ocasiona la reducción de la sección hidráulica. En tiempos de lluvia el arroyo forma en la superficie del cauce una
lámina de agua que puede llegar a ponerse en movimiento por acción
de la pendiente del terreno.
La zona está considerada como de reserva para el crecimiento habitacional de baja densidad.

52

Paisaje natural
Cauce natural en planicie - ladera

2
El trayecto continúa a través del fraccionamiento Portones del Campestre y Gran Jardín, sobre una ladera que disminuye progresivamente su altitud, se une al arroyo La Patiña que desemboca en la presa El
Palote.
La vegetación es pastizal y matorral espinoso en el que abundan huizaches, mezquites, jaras además de garambullos en buen estado de
conservación.
El uso de suelo es habitacional de densidad baja, existen construcciones de casa habitación de los fraccionamientos antes mencionados
que colindan con la zona de restricción federal; ésta última se conserva y respeta, no se observan descargas de aguas residuales dómesticas al cauce del arroyo.

Paisaje natural urbano
Cauce natural en barranca

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo sería de 4 mil 633 habitantes.
• Si se autorizan nuevos fraccionamientos en la zona
contigua al arroyo Chichihuas, se deberá respetar la
zona federal e integrarlo como un sendero ecológico natural , y no considerarla como área de donación.
• Salvaguardar la zona federal en lugares que no
han sido urbanizados para prevenir inundaciones
por riesgos hidrometeorológicos.
• Ubicar y adosar al arroyo las áreas de donación de
futuros desarrollos para ampliar el espacio del parque lineal y asociarlo con equipamiento urbano.

• Las condiciones hidrológicas naturales así como
de paisaje son muy aptas para efectuar un parque
lineal natural que impulse el rescate de la zona.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa que
eviten daños por inundación a la población.
• Es importante tomar en consideración que el tipo
de vegetación de esta microcuenca es de las pocas
que aún se conservan en todo el territorio municipal, por lo tanto es conveniente emprender la reforestación con las arbustivas del lugar.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Sierra de Comanja

9
EJIDO
NORTE

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No. de Tramo

Termina:
Interceptor Ejido
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El arroyo Ejido es una pequeña corriente que se origina
en la parte baja de la sierra de Comanja, se forma con
las aportaciones de varios arroyos entre los que se encuentran: Ojo de Agua de los Reyes, Hondo, Saltillo y El
Hueso o Medina. Se desplaza unidireccionalmente por
acción de la fuerza de gravedad a través de una zona de
laderas no pronunciadas en dirección norte- sur, disminuyendo progresivamente su altitud que va de los 2300
a los 2250 metros sobre el nivel del mar.
Colinda con el fraccionamiento Manantiales, Paseos del
Arroyo, Los Naranjos y Quinta los Naranjos; una parte de
este arroyo se encuentra embovedado al llegar al blvd.
Hilario Medina y fraccionamiento Todos los Santos, atraviesa el bulevar antes mencionado y continúa en forma
natural con la colindancia norte del fraccionamiento Los
Pirules, finalmente se une al canal interceptor Ejido, tiene una longitud aproximada de 2.5 km. No se encuentra
dentro de ningún polígono de pobreza.

La vegetación es matorral espinoso conformado por huizaches y mezquite, un porcentaje de ésta ha sido retirada de la
zona federal; el primer y segundo tramo se encuentra flanqueado por mezquites en forma de galería. A lo largo de los
años ha sufrido intervenciones severas, el cauce natural se ha
respetado en algunos tramos al igual que la trayectoria y sección hidráulica.

A lo largo de los años ha sufrido
intervenciones severas, el cauce
natural se ha respetado en algunos
tramos, al igual que la trayectoria y
sección hidráulica
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TRAMOS ANALIZADOS

1

56

2

3

Inicia aguas abajo del canal de
Sardaneta, el cauce permanece
abierto y de forma natural, está
sometido a desarrollo urbano intensivo e irregular. La vegetación
es de pastizal además de matorral espinoso en el que abundan
los huizaches y mezquites.

El arroyo colinda al poniente con los fraccionamientos Manantiales y Paseos del Arroyo, una
parte del área verde de éste último limita con la
zona federal, la vegetación dominante es pastizal además de matorral espinoso como mezquites y huizaches que se enuentran en buen
estado, las aguas corren unidireccionalmente
en dirección norte-sur.

Se encuentra aislado del paisaje natural debido a que el
cauce está flanqueado por bardas de los fraccionamientos residenciales Los Naranjos y Quinta los Naranjos,
esto ocasiona inseguridad en la zona por el aislamiento
urbano. La vegetación es de pastizal además de matorral espinoso en el que predomina el huizaches, mezquites y jaras en buen estado de conservación. El uso de
suelo es habitacional de densidad baja.

En la parte poniente se observa
un desarrollo urbano regular y al
oriente campos de cultivo sin uso
alguno.

Presenta un grado de erosión considerable por
los frotamientos y choques de la corriente de
agua con la superficie rugosa del suelo, que hacen rodar y deslizar los granos de tierra aguas
abajo; los taludes no están totalmente conformados, esto produce en algunos puntos acumulamiento de material que reduce la sección
hidráulica.

En tiempo de lluvia el arroyo forma en la superficie del
cauce una lámina de agua que puede llegar a ponerse
en movimiento por acción de la pendiente del terreno,
al final del tramo éste fue rectificado y embovedado
para unirse a la primera parte del camellón del blvd. Hilario Medina.

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

TRAMOS ANALIZADOS

4

El cauce corre en dirección poniente – oriente, está flanqueado por hileras de huizaches y mezquite en buen estado, en la porción sur colinda con la avenida Pirules del fraccionamiento con el mismo nombre,
uniéndose finalmente al canal interceptor Ejido.
Este tramo presenta excelentes condiciones para construir un parque
lineal flanqueado con avenida o par vial. Podría conectarse al cauce del
interceptor Ejido.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en sus diferentes tramos
la población beneficiada sería de 35 mil 653 habitantes.
• Las condiciones hidrológicas naturales además
del paisaje son aptas para efectuar un parque lineal que impulse el rescate del valor natural y ecológico de la zona.
• El tramo de blvd. Hilario Medina a interceptor Ejido presenta excelentes condiciones para construir
un parque lineal flanqueado por una avenida o ciclovía.
• Prevenir el deterioro de los recursos naturales con
la limpieza del cauce del arroyo, además de integrarlo al sistema de parques ecosistémicos para
que funja como una zona de amortiguamiento entre el área de laderas y la urbana.
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• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa que
eviten daños a la población.
• Respetar la sección hidráulica del cauce para evitar
riesgos por inundaciones a las zonas aledañas.
• Diseñar el paisaje y reforestar con vegetación nativa conservando la mayor cobertura vegetal.
• Mejorar las condiciones de infraestructura urbana en las colonias irregulares adjuntas al cauce del
arroyo.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Blvd. Vicente
Valtierra

9-B
EJIDO
SUR

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Río de Los Gómez
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El tramo sur del arroyo Ejido se encuentra dentro
de la zona urbana, tiene una longitud aproximada de 3.3 km, inicia en el blvd. Vicente Valtierra y
termina en el río de Los Gómez. Corre unidireccionalmente por acción de la fuerza de gravedad a
través de varios fraccionamientos como Ex Hacienda la Morena I y II, conjunto habitacional Valtierra
y Belem, La Candelaria, Killian II, Killian, Españita,
Gavilanes, y La Martinica. No está dentro de ningún
polígono de pobreza.

El cauce natural se
ha respetado tanto
en trayectoria como
sección hidráulica

El cauce natural se ha respetado tanto en trayectoria como sección hidráulica, la vegetación a lo
largo de éste es de matorral espinoso como huizaches y mezquite en forma de galería, en el primer y
segundo tramo un porcentaje de ésta ha sido retirada de la zona de resguardo federal.
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

Este tramo conserva las condiciones hidráulicas naturales del cauce así como la zona de restricción
federal. La vegetación está conformada por mezquites y huizaches con una altura promedio de
3 a 5 metros.

El cauce se cierra por el entorno
urbano, colinda con las bardas
perimetrales de bodegas, comercios y casas habitación de las
colonias La Candelaria, Killian I y
II. La presencia de vegetación es
muy escasa con algunos mezquites aislados, se encuentran puentes hechizos que actúan como
conectores peatonales para los
habitantes de las colonias aledañas a éste.

Este tramo del arroyo perdió el
cauce natural al ser embovedado.
Inicia en el blvd. La Luz, se desplaza debajo del bulevar Vasco de
Quiroga, atraviesa el blvd. Adolfo
López Mateos y Calzada de los
Héroes. Corre paralelamente a la
parte poniente de las intalaciones del Forum Cultural Guanajuato, y termina el trayecto al nortedel parque Explora.

La colonia La Candelaria y el conjunto habitacional Valtierra colindan con la zona federal, la cual
actualmente no tiene uso como
área verde, parque lineal o vialidad; se puede preservar como
zona de amortiguamiento además de protección.
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Paisaje urbano - lineal
Cauce natural

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

Paisaje urbano especial
Cauce embovedado

TRAMOS ANALIZADOS

4
Las aguas provenientes de la bóveda de blvd. La Luz al Explora,
descargan en un canal a cielo
abierto y estrecho que se introduce al poniente del parque Explora. A lo largo de éste existe
la presencia tanto de mezquites
como eucaliptos.

Paisaje urbano cerrado
Canal de tierra

5
El último tramo del arroyo se encuentra embovedado por debajo
de la calle San Ignacio de Loyola
para desembocar en el río de Los
Gómez. Éste no es apto para desarrollar un parque lineal.

Paisaje urbano especial
Cauce embovedado
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los tramos uno, dos y
cuatro la población beneficiada sería de 40 mil 869
habitantes.
• El tramo de blvd. Vicente Valtierra a blvd. La Luz
presenta excelentes condiciones para construir un
parque lineal flanqueado tanto por una avenida
como una ciclovía.
• Las condiciones hidrológicas naturales además
del paisaje son aptas para implementar un parque
lineal que promueva el rescate del valor natural y
ecológico de la zona.
•Si se rehabilitan los tramos antes mencionados,
además de prevenir el deterioro de los recursos naturales y limpiar el cauce, este podrá actuar como
un área de amortiguamiento, recreación y esparci-
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miento para las zonas habitacionales colindantes.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar
en cauces, o al menos ordenar estas construcciones
con las correspondientes obras de defensa que salvaguarden de daños a la población.
• Respetar la sección hidráulica para evitar riesgos por
inundaciones en las zonas habitacionales.
• Diseñar un paisaje armónico a través de la reforestación con especies nativa de la zona.
• Mejorar las condiciones de infraestructura urbana:
puentes peatonales, alumbrado público, cestos de
basura, seguridad pública, senderos peatonales, área
verde.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Blvd. Miguel Hidalgo

10
GRANIZO

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Río de Los Gómez
66

Inicia en el blvd Miguel Hidalgo norte, presenta una corriente intermitente que va en dirección norte-sur por la acción
de la fuerza de gravedad, finaliza en la intersección con el
río de Los Gómez a espaldas del fraccionamiento Portones
del Moral; tiene una longitud aproximada de 8 Km, sólo los
primeros dos tramos se encuentran dentro del polígono de
pobreza Los Castillos.
En el área urbana, este arroyo ha sufrido varias rectificaciones para evitar inundaciones, lo rodean los fraccionamientos Villas de Echeveste, Hacienda Echeveste, Portales de la
Arboleda, Bosques de la Presa, Puerta de Hierro, El Rosario,
Transportistas, Rinconada del Bosque, Haciedas del Campestre, Portones del Moral y Casa Blanca.
La vegetación es de tipo arbustivo y arbóreo como huizache, jara, mezquite, varaduz, pirul y eucalipto; en las áreas
que colindan con zonas habitacionales esta flora ha sido
afectada. El cauce presenta invasiones por asentamientos

humanos en algunos tramos pero se ha respetado en gran mayoría la
trayectoria y sección hidráulica.
A medida que cruza la zona urbana el arroyo presenta variados usos,
manejos y alteraciones en ambos márgenes, el paisaje cambia en longitudes relativamente cortas. Éste se une al corredor biológico de la Sierra
de Guanajuato a través del sistema presa Echeveste - arroyo El Muerto.

El cauce presenta invasiones
por asentamientos humanos
en algunos tramos pero se ha
respetado en gran mayoría su
trayectoria y sección hidráulica
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TRAMOS ANALIZADOS

1
La función hidráulica del arroyo se perdió en
la primera sección con el cierre de la presa
derivadora Los Castillos, sobre el blvd. Miguel
Hidalgo desaparece el cauce natural a cielo
abierto, sin embargo las obras realizadas facilitan el desalojo del agua pluvial; la dirección
de éste continúa hasta la altura de la colonia
Echeveste norte donde el cauce se recupera al
igual que la sección hidráulica, con un lecho
pedregoso. La vegetación se conforma por
mezquite, sauce, pirul y en otros tramos con
cazahuate, pitayo y nopal.
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Paisaje urbano cerrado
Canal artificial

2
Las bardas de baldíos y fraccionamientos privados colindan con la zona federal, el margen
oriente del cauce limita tanto con zonas habitacionales como con áreas deportivas, la sección hidráulica se ha reducido notablemente.
La vegetación conformada por huizache, pirul
y mezquite es escasa; sin embargo este tramo
provee una buena oportunidad para construir
un parque lineal que incorpore las áreas deportivas y el comercio formal e informal.

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

3
Las aguas corren unidireccionalmente de
norte a sur, el uso de suelo en la parte oriente y poniente es habitacional con vegetación
de matorral espinoso en el que se observan
huizaches, mezquites, además de pirules en
buen estado de conservación y con alturas
que van de los 3 a los 5 metros.
El arroyo presenta un grado de erosión considerable por los frotamientos y choques de la
corriente de agua con la superficie rugosa del
suelo, que hace rodar además de deslizar los
granos de tierra aguas abajo, produciendo en
algunos puntos acumulamiento de material
que reduce la sección hidráulica.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

TRAMOS ANALIZADOS

4

5

6

Inicia en el blvd. José María Morelos y termina
en la av. Transportistas, colinda con lotes baldíos y fraccionamientos privados como Rinconada del Bosque, las bardas de este último
limitan con la zona federal, al oriente colinda
con un terreno baldío que podría fraccionarse en un futuro. La sección hidráulica se conserva en su mayoría por estar a cielo abierto
manteniendo las condiciones naturales, la
vegetación está conformada por mezquites,
pirules y huizaches en buen estado.

Al oriente presenta un paisaje urbano abierto, al poniente colinda con bardas de fraccionamientos residenciales como Hacienda del
Campestre y condominios Los Cárcamos; la
sección hidráulica se ha conservado, no obstante en ciertas áreas se reduce notablemente. En algunas partes del tramo la vegetación
se retiró de los márgenes del cauce, aún se
conservan mezquites, pirules y huizaches con
una altura promedio de 3 a 6 metros. Éste tiene un paisaje agradable tanto por la vegetación como la fauna que aloja.

Inicia al poniente del fraccionamiento Real del
Bosque, se desplaza entre éste y el fraccionamiento Puerta de Hierro. La sección hidráulica
se conserva, no obstante en algunos tramos
se reduce.

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

Paisaje urbano abierto
Canal artificial

Tiene un paisaje agradable por la vegetación
y fauna que aloja, los mezquites, pirules y huizaches se encuentran en muy buen estado, en
la parte oriente del cauce existe un lote baldío
que posiblemente sea utilizado en un futuro
para zona habitacional.

Paisaje urbano cerrado
Canal artificial
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TRAMOS ANALIZADOS

7
Es continuación del tramo anterior y termina en el blvd. Juan Alonso de Torres, la franja oriente del arroyo colinda con los fraccionamientos residenciales Real del Bosque y
Camelinas, se desplaza dentro del fraccionamiento El Rosario.

8
Se ubica en el entronque con el blvd. Juan
Alonso de Torres, se desvía hacia el oriente a
través de un canal de concreto, cruza dicho
bulevar, y encauza las aguas para descarga
en el conductor que conecta con el río de Los
Gómez.

9
En este tramo las aguas del arroyo son conducidas a través de un canal que desemboca en el río de Los Gómez, en la parte oriente de éste corre un eje vial y al poniente
colinda con el fraccionamiento Portones del
Moral.

Presenta un paisaje agradable por la vegetación que aloja como mezquites, pirules y
huizaches. La sección hidráulica se ha conservado en la mayor parte del tramo, por lo que
cuenta con todas las condiciones para ser un
parque lineal natural –urbano.
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Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

Paisaje urbano especial
Canal artificial

Paisaje urbano lineal
Canal artificial

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita
el arroyo en los seis tramos factibles sería de 64 mil 152
habitantes.
• Estudiar la posibilidad de construir una ciclovía que
conecte las colonias y fraccionamientos de oriente a poniente, ya que en la intersección con el bulevar Miguel
Hidalgo circula un número importante de peatones
además de ciclistas y el paso es relativamente peligroso.
• Si se autorizan nuevos fraccionamientos en la zona
contigua al arroyo en los tramos del 2 al 6 , se deberá
respetar la zona federal e integrarlo como un sendero
ecológico natural.
• Salvaguardar la zona federal en lugares que no han
sido urbanizados para prevenir inundaciones por riesgos hidrometeorológicos.
• Ubicar las áreas de donación de futuros desarrollos y

adosarlas al arroyo con el fin de ampliar el área del
parque lineal, asociándolo con equipamiento urbano.
• Las condiciones hidrológicas naturales y del paisaje
son aptas para efectuar un parque lineal natural que
impulse el rescate de la zona.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar
en cauces, o al menos ordenar estas construcciones
con las correspondientes obras de defensa que evite
daños por inundación a la población.
• Es importante tomar en consideración que el tipo de
vegetación, en los tramos del 4 al 7, es de las pocas
que aún se conservan en todo el territorio municipal,
por lo tanto es conveniente emprender la reforestación con las arbustivas del lugar.
• Reforestar las áreas federales y de donación con arbustivas nativas.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Presa La Joya

11
HONDO

72

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Río de Los Gómez

Inicia en la presa La Joya y finaliza en la intersección
con el río de Los Gómez, tiene una longitud de 8 kilómetros, se encuentra dentro de los polígonos de
pobreza de Las Joyas y Jacinto López.
Este arroyo es el cauce principal de la microcuenca
Venaderos – La Joya, desagua los escurrimientos de
la depresión natural de ésta, y se abre paso a través de
la Barranca de Venaderos.
Dicha barranca por sus condiciones topográficas e hidrológicas, naturales y de paisaje presenta la oportunidad de crear un parque metropolitano, a través del
cual se promueva la protección de esta área natural;
derivado de estas características se tiene proyectado
construir el Parque Natural - Recreativo de Barranca
de Venaderos.
La vegetación se conforma principalmente por acebuche, mezquite, huizache y cazahuate además de
algunas cactáceas como nopal y pitayo; gran parte de
ésta se encuentra en excelente estado de conservación, jugando un papel importante en la preservación
del suelo así como en el entorno del paisaje.

Por sus condiciones
topográficas e hidrológicas,
naturales y de paisaje
presenta la oportunidad
de crear un parque
metropolitano
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1
Inicia en la presa La Joya, está flanqueado por
laderas que forman el cono inicial de la Barranca de Venaderos. La primera parte de este
arroyo es una modificación del cauce original
que conduce los excedentes de esta presa, y
fluye a través de campos agrícolas donde se
han establecido algunos desarrollos urbanos
irregulares.
En esta zona existen registros de unidades habitacionales prehispánicas.

74

Paisaje natural urbano
Cauce natural en planicie

2
En el entorno del cauce se han establecido
desarrollos habitacionales de carácter irregular al poniente, y de interés social al oriente.
La pendiente que existe en este tramo es
muy pronunciada, esto representa un riesgo
de derrumbes o desprendimientos de roca,
lo que impide el desarrollo urbano en laderas
o zonas bajas.

Paisaje natural - urbano
Cauce natural en barranca

3
Inicia en éste la transición del arroyo natural
con la zona industrial, la zona federal está invadida por bardas de algunas fábricas, ocasionando que el cauce quede aislado. En este
tramo el afluente está contaminado por las
descargas de aguas residuales industriales.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural y canal de tierra

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo en sus diferentes tramos sería de
39 mil 578 habitantes.
• Estudiar las evidencias arqueológicas además de
evaluar el valor histórico de la cortina de la presa
La Joya.
• Salvaguardar la zona federal que no ha sido urbanizada y recuperar la que ha sido invadida.

• Estudiar el riesgo que existe por desprendimientos de rocas en la barranca, y la posibilidad de
construir un puente que intercomunique los desarrollos urbanos en las planicies que flanquean
con ésta.
• Solucionar el problema de descarga de agua residual industrial sobre el arroyo además de emprender acciones que mejoren la calidad de este
líquido vital.

• Gestionar la reserva territorial de las laderas y
conservación de la cubierta vegetal nativa para la
construcción del Parque Natural - Recreativo de
Barranca de Venaderos.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Fracciones de
Mesa de Medina

12
HUESO
NORTE

SIMBOLOGÍA
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Fracc. Maravillas II
76

Inicia en la parte baja de la microcuenca
Alfaro – Hondo a la altura del fraccionamiento Mesa de Medina, Medina, Cañada de Alfaro y Maravillas II. Es un arroyo
intermitente que corre por terrenos con
pendientes suaves, tiene una longitud
aproximada de 1.2 Km, termina al ser embovedado en el fraccionamiento Maravillas II. Se encuentra dentro del polígono
de pobreza denominado Medina.
En esta zona tanto las condiciones hidrológicas como ecológicas se están deteriorando, los suelos aledaños presentan una
vocación de tipo agrícola y habitacional
irregular. La vegetación es escasa, está
conformada por galerías de mezquites
además de huizaches con una altura promedio de 5 metros. Algunos linderos del
arroyo conservan las características naturales, sin embargo otros fueron invadidos
por construcciones que no respetaron la
zona federal de resguardo.
En este tramo se encuentra la zona arqueológica Cerrito de Rayas - Medina, una
de las más importantes de la ciudad de
León, está conformada por siete estructuras prehispánicas, de las cuales sólo una
ha sido reportada.

En este tramo se encuentra
la zona arqueológica Cerrito
de Rayas - Medina, una de
las más importantes de la
ciudad de León
77

TRAMOS ANALIZADOS

1
En este tramo, la zona federal se encuentra invadida por múltiples edificaciones de desarrollos irregulares, las bardas colindan o están dentro de
la zona de resguardo.
La sección hidráulica del cauce no se respeta, de presentarse una lluvia
extraordinaria, el agua podría desbordarse y provocar inundaciones. La
mayor parte de la flora nativa se ha eliminado.

78

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo sería de 38 mil 562 habitantes.
• Respetar además de asegurar la zona de resguardo federal para prevención de inundaciones y de riesgo hidrometeorológico.
• Asegurar la zona federal y gestionar la reserva
territorial para parque natural - arqueológico.
• Conservar la vegetación nativa y reforestar la
ribera del arroyo con especies de la región.
• Adosar al cauce las áreas de donación de futuros desarrollos.

• Emprender, donde se haya reducido el espacio de la zona federal, un programa de recuperación del cauce.
• Gestionar el proyecto de restauración de estructura prehispánica y conectarlo con el parque lineal.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes
obras de defensa que eviten daños de inundación a la población.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Fracciones
Maravillas II

13
HUESO
SUR

80

SIMBOLOGÍA
Mediano Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Arroyo
Interceptor Ejido

Forma parte de la microcuenca Alfaro – Hondo,
tiene una longitud de 2.2 Km, inicia en el fraccionamiento Maravillas II y finaliza en la intersección
con el arroyo Interceptor Ejido en la colonia Los
Ángeles. No está dentro de ningún polígono de
pobreza.
Es un cauce natural intermitente que corre sobre
terrenos con pendientes muy suaves, se abre paso
a través de los fraccionamientos Cañada de Alfaro, Las Maravillas, León I, Los Ángeles, Ampliación
León I además de la Pirámide. Colinda con la Universidad La Salle Bajío en el tramo de blvd. Juan
Alonso de Torres, al oriente con terrenos baldíos
además de agrícolas y al poniente con las zonas
habitacionales León I y Los Ángeles.

En la mayor parte del trayecto se conserva la sección hidráulica, los linderos
mantienen las características naturales,
en éste no existen descargas de aguas
residuales domésticas e industriales. La
vegetación es escasa, sin embargo aún
existen galerías conformadas por mezquites y eucaliptos con una altura promedio de 5 metros.

En la mayor parte
del trayecto se
conserva la sección
hidráulica, los
linderos mantienen
las características
naturales
81

TRAMOS ANALIZADOS

1
Inicia a un costado del fraccionamiento Maravillas II, una sección del cauce se encuentra
embovedada y la otra ha sido borrada, por lo
que en este tramo no es factible realizar un
parque lineal.
Por ser un cauce importante de desfogue de
aguas de la microcuenca Alfaro-Hondo deberán tomarse acciones de rectificación y conservación.

Paisaje urbano especial
Cauce entubado
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2
Inicia a un costado de Fracciones de Mesa de Medina, cruza el blvd. José María Morelos para
continuar en dirección de nor-oriente a sur-poniente atravesando campos de cultivo, la vocación natural agrícola del suelo fue sustituida por asentamientos urbanos.
La sección hidráulica se encuentra en buen estado, la zona federal de resguardo se conserva y
no ha sido invadida. La vegetación es escasa, hay mezquites en forma de galerías, sin embargo
el entorno natural guarda un importante grado de conservación.
Desemboca en el Interceptor Ejido, es importante considerar que en lluvias extraordinarias éste
llega a mantenerse en niveles máximos y puede desbordarse generando inundaciones.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita este arroyo en el tramo sur sería de 38 mil
562 habitantes.
• Por sus condiciones hidrológicas, ecológicas,
naturales y de paisaje este arroyo reúne todas
las características para la implementación de un
parque lineal urbano que impulse el valor de la
zona.
• El arroyo podría funcionar como eje peatonal
que intercomunique las colonias que lo circundan.
• Respetar además de asegurar la zona de resguardo federal para prevención de inundaciones
y de riesgo hidrometeorológico.

• Conservar la vegetación nativa y reforestar la ribera del arroyo con especies de la región.
• Adosar al cauce las áreas de donación de futuros
desarrollos.
• Emprender un programa de recuperación del cauce donde se haya reducido el espacio de la zona
federal.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa
que eviten daños por inundación a la población.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Cañón de la India

14
INDIAS

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
No. de Tramo

Termina:
Canal de Sardaneta
84

Es un corredor
biológico que vincula
la Sierra de Guanajuato
con el canal Sardaneta

Este arroyo tiene una longitud aproximada de un kilómetro, comienza
en el cañón de la India y confluye al canal Sardaneta. Es un corredor
biológico que vincula la Sierra de Guanajuato con la presa Echeveste,
la presa El Palote, el canal Sardaneta y el arroyo La Patiña. Se encuentra
dentro del polígono de pobreza denominado Los Castillos.
En la zona urbanizada, tanto en las riberas del cauce como en los baldíos, la mayor parte de la vegetación nativa fue sustituida por flora introducida; sobreviven de forma aislada algunos mezquites, huizaches,
acebuches y jara de arroyo.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El arroyo desciende de una barranca que delimita el comienzo del valle de León,
a pesar de que la pendiente es pronunciada, algunas viviendas se asientan en las
laderas que están en el entorno del cauce, donde aún se conservan las condiciones
naturales de la vegetación.
Conforme la topografía va reduciendo la pendiente, los asentamientos irregulares
aumentan su densidad. La sección hidráulica del cauce no se respeta al ser invadida por algunas edificaciones, de llegar a presentarse una lluvia extraordinaria, el
agua podría desbordarse provocando inundaciones y deslaves.
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Paisaje natural
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada con la rehabilitación
de este arroyo sería de 5 mil 187 habitantes.
• Conservar las pequeñas estructuras hidráulicas de mampostería como valores históricos y de paisaje.
• Salvaguardar la zona federal en lugares que no han sido
urbanizados y recuperarla en los puntos que ya ha sido invadida para prevenir deslaves e inundaciones aguas abajo
del arroyo.
• Regular el crecimiento urbano debido a las condiciones
naturales: la topografía es abrupta además de que existe
una riqueza de flora y fauna.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Los Naranjos

15

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Con Proyecto
No Factible
No. de Tramo

INTERCEPTOR
EJIDO

Termina:
Arroyo Alfaro
88

Es una pequeña corriente que se origina en la parte baja
de la sierra de Comanja formada con las aportaciones
del arroyo Ojo de Agua de los Reyes, tiene una longitud
aproximada de 6 km, finaliza en la intersección con el
arroyo de Alfaro. Se encuentra dentro del polígono de
pobreza de Medina.
Este afluente corre unidireccionalmente por acción de la
fuerza de gravedad a través de una zona de laderas no
pronunciadas en dirección norte- sur, y disminuye progresivamente la altitud de los 2300 a los 2250 metros sobre el nivel del mar.

Colinda con los fraccionamientos San Bernardo, Jardines
de los Naranjos, Los Naranjos, Valle de los Naranjos, Club
de Golf los Naranjos; cruza el blvd. José María Morelos para
continuar a un costado del fraccionamiento Prado Hermoso,
además de las colonias León I y Los Ángeles. A lo largo de los
años éste ha sufrido severas intervenciones, sin embargo en
algunos tramos se ha respetado el cauce natural, trayectoria
y sección hidráulica.
La vegetación es matorral espinoso conformado por huizaches, mezquite y cazahuate; un porcentaje de ésta ha sido
retirada de la zona federal, el primer tramo se encuentra
flanqueado por mezquites en forma de galería.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El cauce comienza en la antigua comunidad
de Los Naranjos, bordeando la ladera de una
pequeña meseta que se caracteriza por conservar parte de la vegetación nativa conformada por mezquite, huizache y cazahuate.
El paisaje rural se transforma en urbano y el
arroyo se convierte prácticamente en un parque lineal construido por los fraccionamientos residenciales que lo flanquean.

Paisaje natural urbano
Cauce natural
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2

3

En este trayecto el agua escurre por un canal
de concreto que divide un fraccionamiento
irregular del área de donación de uno residencial. Contiguo al cauce se presentan algunos mezquites aislados, pues gran parte de la
vegetación nativa fue retirada por los asentamientos.

La corriente se desplaza por un canal urbano
estrecho. Las bardas de algunas viviendas de
desarrollo irregular y de fraccionamientos de
interés social cierran el paisaje, y limitan el espacio para construir un parque lineal. Es una
zona que presenta cierto grado de inseguridad por lo que sería conveniente equiparla
con iluminación nocturna.

Paisaje urbano especial
Canal artificial

Paisaje urbano lineal
Canal artificial

TRAMOS ANALIZADOS

4

5

El cauce es una bóveda de concreto oculta
bajo el blvd. Prisma a la altura del blvd. Vasco
de Quiroga, por lo que no es factible la construcción de un parque lineal.

La zona de resguardo federal del arroyo está invadida al norte por un fraccionamiento residencial y al sur por uno particular, además, en esta área se
tiene proyectada la construcción de un par vial a los costados del cauce,
por lo que se llevan a cabo programas de recuperación en algunos puntos
que están invadidos, esto brindará un componente de urbanización si se
llega a construir el parque lineal.
La vegetación es escasa pero aún quedan algunos mezquites en pie en los
bordes del arroyo.

Paisaje urbano especial
Cauce embovedado

Paisaje urbano abierto
Cauce natural
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TRAMOS ANALIZADOS

6

92

7

Inicia en el blvd. Juan Alonso de Torres y termina en el blvd. Vicente Valtierra, este tramo
del cauce cuenta con proyecto ejecutivo para
la implementación de un parque lineal.

El cauce natural se desplaza al oriente de un
fraccionamiento de interés social cuyo frente da al arroyo, en los costados se dispersan
mezquites en pequeños grupos.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

Paisaje urbano abiertoCauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada con la construcción de este parque lineal es de 70 mil 490 habitantes.
• Solucionar el nodo vial de acceso a la comunidad Los
Naranjos - Canal de Sardaneta.
• Salvaguardar la zona federal del arroyo para un futuro
desarrollo en el baldío, así como recuperarla en aquellos
puntos donde se encuentra invadida.
• Tomar medidas preventivas para evitar que se aísle al
cauce de la vida urbana. Esto ayudaría a bajar los niveles
de inseguridad que privan en la zona.

• Revisar la sección hidráulica de la bóveda.
• Procurar no ampliar la avenida en la zona federal del
cauce.
• Diseñar paisaje y reforestación con vegetación nativa.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al
cauce.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el
límite del fraccionamiento y de derecho de vía.

• Se recomienda ampliar el sexto tramo del parque lineal,
ya que el paisaje del séptimo es abierto y no existen afectaciones a la corriente.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Las Joyas Norte

SIMBOLOGÍA

16

Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

JOYAS 1

Termina:
Presa La Joya
94

Este arroyo inicia en la parte norte de la depresión
natural de La Joya, tiene una longitud aproximada de
1.7 kilómetros, comienza su recorrido a la altura del
fraccionamiento Vista Esmeralda II para abrirse paso a
través de un terreno ligeramente ondulado, con pendientes menores del 8 %. En la parte baja se observan
campos de cultivo que en temporada de lluvias reciben un porcentaje del agua captada por el arroyo.
Se encuentra dentro del polígono de pobreza denominado Las Joyas, es una de las principales áreas de
crecimiento de la población suburbana, que por su
carácter de irregular representa una de las áreas con
mayores carencias de equipamiento e infraestructura
urbana de la ciudad.

En la parte baja se observan campos de cultivo
que en temporada de
lluvias reciben un porcentaje del agua captada

El arrroyo se ubica dentro de una zona destinada para
la implementación de un parque metropolitano.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El trayecto comienza en una meseta poblada con especies nativas arbóreas y arbustivas
como mezquite, cazahuate, huizache, además
de copalillo. Conforme desciende el arroyo, se
presentan desarrollos habitacionales de interés social que acertadamente ubicaron las
áreas verdes y de donación colindando con
el cauce, esto permitie que el paisaje urbano
se conserve abierto; sin embargo las obras de
construcción alteraron el cauce natural del
arroyo.

Paisaje natural
Cauce natural en planicie
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2
Este tramo atraviesa por campos agrícolas y
pecuarios, a lo largo del cauce la vegetación
que predomina son mezquites además de
huizaches. Por las condiciones naturales que
éste presenta es una excelente oportunidad
para construir un parque lineal. Se encuentra
dentro del área comprendida para el Parque
Metropolitano Las Joyas.

Paisaje natural
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilitan este arroyo la población beneficiada sería de
1 mil 418 habitantes.
• Evitar la edificación sobre el cauce y preservar la zona de
resguardo federal.
• Evitar el aislamiento del cauce.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al cauce.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el límite
del fraccionamiento y de derecho de vía.
• Reforestar con vegetación nativa y conservar la que no ha
sido retirada
• En la medida de lo posible sustituir la vegetación introducida en áreas verdes, de donación y zonas federales por vegetación nativa.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Las Joyas Norte

17
JOYAS 2

0.7 km de longitud

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
No. de Tramo

Termina:
Arroyo Joyas 1
98

Inicia en la parte norte del fraccionamiento Vista Esmeralda
II, tiene una longitud aproximada de 700 metros, termina al
desembocar en el arroyo Joyas 1. En los últimos años el crecimiento urbano se ha hecho presente en los alrededores de
éste, prácticamente colinda en todo su trayecto con los fraccionamientos Vista Esmeralda y Vista Esmeralda II.
Se encuentra dentro del polígono de pobreza denominado
Las Joyas, una de las principales áreas de crecimiento urbano
en la que se presentan muchos fraccionamientos irregulares
que carecen de equipamiento e infraestructura urbana.

Se encuentra dentro del
polígono de pobreza denominado Las Joyas, una
de las principales áreas de
crecimiento urbano

El arroyo se ubica dentro de una zona que está destinada para
la implementación de un Parque Metropolitano.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El cauce natural presenta condiciones muy
similares a las del arroyo Joyas 1. Sobre las
partes altas de la ladera, contiguo al cauce, se
conservan algunas arbustivas nativas como
huizaches, acebuches y copalillos.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural estrecho
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se adecúa el arroyo Joyas 2 como un parque lineal se beneficiaría a una población de 1 mil 418 habitantes.
• Evitar la edificación sobre el cauce y preservar la zona de
resguardo federal.
• Evitar el aislamiento del cauce.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al cauce.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el límite
del fraccionamiento y de derecho de vía.
• Conservar la vegetación nativa que no ha sido retirada, además de reforestar el cauce con este tipo de espesura.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Fracc. Paseos del
Country

18
JOYAS 3

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Bordo La Joya
102

Comienza a la altura del fraccionamiento Paseo del
Country, tiene una longitud aproximada de 1.4 kilómetros, éste se abre paso a través de fraccionamientos de interés social como Balcones de la Fragua,
Colinas de la Fragua y Colinas de la Fragua Plus que
colindan con el cauce a casi la mitad del trayecto.
Se encuentra dentro del polígono de pobreza denominado Las Joyas, una de las principales áreas de
crecimiento de la población suburbana, que por su
carácter de irregular presenta carencias de equipamiento e infraestructura.
Antes de ser urbanizada esta zona, en temporada de lluvias, el arroyo aportaba un porcentaje de
agua a las parcelas contiguas; sin embargo en la
actualidad sólo quedan algunos campos de cultivo
abandonados y otros que han perdido la cubierta
vegetal, al ser utilizados como bancos de material o
receptores de escombro.

A pesar de que el arroyo cuenta con una baja densidad de vegetación nativa, aún existe una variedad
considerable de plantas, arbustos, malezas y gramíneas, presentándose en mayor medida en las inmediaciones del bordo La Joya donde descarga las
aguas este arroyo.

En temporada de lluvias
este arroyo aportaba un
porcentaje de agua a las
parcelas contiguas que
existían hasta antes de
ser urbanizadas
103

TRAMOS ANALIZADOS

1
Este tramo atraviesa fraccionamientos de interés social que han situado las áreas de donación frente al cauce, lo que favorece el diseño
y desarrollo de un parque lineal abierto de
bajo presupuesto.
La vegetación natural, conformada principalmente por huizaches y mezquites, fue retirada
casi en su totalidad por las obras de urbanización.

Paisaje urbano abierto
Cauce estrecho en ladera
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2

3

En este tramo el cauce natural es estrecho,
se desplaza a través de un campo de cultivo
abandonado que ahora es un pastizal, el cual
conserva en muy buen estado la vegetación
conformada por mezquites, huizaches, jara
amarilla y jara de arroyo.

Conserva parte del entorno natural, el cauce
en este último tramo corre a través de campos
de cultivo abandonados.

Al poniente del arroyo la extracción de material dejó como evidencia una fosa artificial
inundada, con la rehabilitación adecuada podría aprovecharse como cuerpo de agua en
un parque lineal.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

Se encuentra dentro del área destinada para
la creación de un parque metropolitano, por
lo que la habilitación de éste como parque lineal podría ser considerada como una acción
prioritaria.

Paisaje natural
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilitan los diferentes tramos de
este arroyo la población beneficiada sería de
5 mil 398 habitantes.

• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el límite del fraccionamiento y de
derecho de vía.

• Evitar la edificación sobre el cauce y preservar la zona de resguardo federal.

• Conservar la vegetación nativa que no ha
sido retirada además de reforestar con este
tipo de espesura.

• Evitar el aislamiento del cauce.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de
donación al cauce.

• En la medida de lo posible sustituir la vegetación introducida en áreas verdes, áreas de
donación y zonas federales por vegetación
nativa.

105

Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Bordo La Joya

19
JOYAS 4

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
No. de Tramo

Termina:
Presa La Joya

106

Este arroyo, con una longitud de 300 metros, es una
corriente que tiene la función de encauzar las aguas
excedentes del bordo La Joya hacia la presa La Joya.
La topografía del lugar es relativamente plana y el
suelo presenta una aptitud inmejorable para ser
sembrado casi todo el año, debido a que es el área
más húmeda de la zona.
Se encuentra dentro del polígono de pobreza denominado Las Joyas, en esta zona se ubican muchos fraccionamientos irregulares que carecen de
equipamiento e infraestructura urbana.
Al lado poniente del cauce existen varios bordos de
pequeñas dimensiones que se realizaron para el riego del campo en temporada de sequía.

En época de lluvias, cuando los cuerpos de agua se
llenan, se observa la presencia de aves como mosqueros cardenalitos, golondrinas, primaveras, gorriones, cenzontles, patos y torcasitas entre otros.

El arroyo Joyas 4 tiene
la función primordial
de encauzar las aguas
excedentes del bordo La
Joya hacia la presa La Joya
107

TRAMOS ANALIZADOS

1
La percepción del entorno es desagradable al ser árido y estar desprovisto de vegetación, por lo que se podría considerar
la reforestación de los márgenes del arroyo como una acción
prioritaria.

Paisaje natural
Cauce natural
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se llegara a rehabilitar este tramo como un parque lineal se beneficiaría a una población de 1 mil 369 habitantes.
• Evitar la edificación sobre el cauce y preservar la zona de
resguardo federal ya que es un área de riesgo por inundación.
• Evitar el aislamiento del cauce.
• Conservar además de preservar la vegetación nativa y las
diversas especies tanto de aves como de fauna.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Ejido de San
José de la
Joya

20
JOYAS 5

SIMBOLOGÍA
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Presa La Joya

110

Es el más pequeño de la red de arroyos de La Joya
al tener una longitud de 236 metros, el cauce fluye
en sentido oriente - poniente sobre un terreno semiplano, inicia a la altura del futuro blvd. Caliopé
y desemboca en el bordo de La Joya. Este tramo
recibe el agua que se lamina de las colonias Ermita
y San José de la Joya.
Se encuentra dentro del polígono de pobreza Las
Joyas, una de las principales áreas de crecimiento
urbano.

Este tramo recibe el
agua que se lamina
de las colonias Ermita
y San José de la Joya

Este tramo es altamente susceptible de ser borrado
debido a que se encuentra rodeado por fraccionamientos de origen irregular que le han ido ganado
terreno a la sección hidráulica.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
Este cauce natural se encuentra inserto en un fraccionamiento habitacional
irregular en desarrollo. El entorno está desprovisto de vegetación casi en su
totalidad.

112

Paisaje natural
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• En caso de ser rehabilitado este arroyo como un parque
lineal se estarán beneficiando 1 mil 503 habitantes.
• Recuperar la zona invadida para prevenir inundaciones
en esta área.
• Evitar la edificación sobre el cauce y preservar la zona de
resguardo federal.
• Evitar el aislamiento del cauce.
• Conservar la vegetación nativa que no ha sido retirada.
• Diseñar el paisaje y reforestación con vegetación nativa.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Fraccionamiento
La Ermita

21
JOYAS 6

114

SIMBOLOGÍA
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Arroyo Hondo

Esta corriente es de tipo intermitente, inicia en la parte
nor-poniente del fraccionamiento Frutal de la Hacienda
1ra. Sección y al sur de la colonia Ermita, tiene una longitud de 1.2 kilómetros, desemboca en el arroyo Hondo.
Al comienzo se abre paso por una ladera pronunciada,
conforme avanza el terreno se vuelve más plano y ligeramente ondulado con pendientes menores a un 8 %.
Se encuentra dentro del polígono de pobreza denominado Las Joyas. A orillas del cauce aún existen algunas
zonas que son utilizadas para cultivo de temporal, que
paulatinamente se han ido perdiendo por la urbanización irregular que predomina al poniente del arroyo.
La vegetación que presenta es escasa, abunda el pastizal inducido aunque aún se pueden observar algunos
mezquites y pirules en la parte sur del cauce.

A orillas del arroyo aún
existen algunas zonas
que son utilizadas para
el cultivo de temporal,
que paulatinamente se
han ido perdiendo por
la urbanización
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El cauce desciende por una ladera de pendiente pronunciada a través de campos de cultivo abandonados y fraccionamientos habitacionales, en su mayoría
irregulares.
Cerca de la mitad del trayecto colinda con la barda perimetral de un desarrollo habitacional de interés social para después abrirse al paisaje llano de unos
campos deportivos que podrían integrarse al proyecto del parque lineal. Al
cruzar el blvd. Aristóteles se somete nuevamente al asilamiento por un fraccionamiento irregular, para finalmente descargar en el arroyo Hondo.
La cubierta vegetal está muy alterada, ya que se retiró la mayor parte de ésta.
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Paisaje urbano lineal
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• En caso de que se rehabilite este arroyo como parque lineal se
estará beneficiando a un total de 6 mil 926 habitantes.
• Evitar la edificación sobre el cauce y preservar la zona de resguardo federal.
• Evitar el aislamiento del cauce.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al cauce.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el límite del
fraccionamiento y de derecho de vía.
• Reforestar el cauce con vegetación nativa además de conservar la
que no ha sido retirada.
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Priorización por tramos para parque lineal

22
JUACHE

118

Inicia:
Presa La Laborcita

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Inicia su trayecto en la presa La Laborcita, tiene una longitud aproximada de 7 kilómetros,
y desemboca en el arroyo Tajo de Santa Ana.
La función de este cauce es irrigar los campos
de cultivo aledaños. Algunos pobladores de la
comunidad La Laborcita se ven beneficiados
con los recursos naturales que provee el arroyo, como la extracción de arenas.

Termina:
Tajo de Santa Ana

Con la construcción de la presa La Laborcita
las condiciones naturales de la vegetación
cambiaron por suelos de vocación agropecuaria, disminuyendo así la calidad ecológica
del lugar; sin embargo la zona aún conserva
espesura nativa en buen estado como: cazahuate, mezquite, huizache y jara de arroyo.

Las condiciones de este sistema ofrecen una
buena oportunidad para construir un corredor urbano, que tenga como eje central un
parque lineal y llegue al vaso de agua de la
presa, donde se puede adaptar un parque
ecosistémico.

La función primordial del arroyo
es la irrigación
de los campos de
cultivo aledaños
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

El arroyo se desplaza a través de campos de cultivo, a las orillas se observa vegetación arbustiva y arbórea como huizaches además de jara
de arroyo, cruza la comunidad rural de La Laborcita donde el cauce
está invadido en pequeños tramos.

Al oriente del extremo sur se encuentra un
montículo prehispánico cuya estructura se
vio afectada por saqueos, realizados probablemente por habitantes de los desarrollos
habitacionales contiguos. La vegetación está
conformada por un bosque en galería integrado principalmente por mezquites.

Paisaje natural
Cauce natural
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Paisaje natural
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• De implementar un parque lineal en este arroyo se vería beneficiada una población de 1 mil
392 habitantes.
• Es conveniente tomar medidas preventivas
para asegurar la zona federal del cauce y la vegetación nativa que la bordea.
• Adosar al cauce las áreas de donación en futuros desarrollos.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Fracc.
Porta Fontana

23
LA PATIÑA

122

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Río de Los
Gómez

Inicia en las inmediaciones del fraccionamiento Porta
Fontana, tiene una longitud aproximada de 5.6 kilómetros, se desplaza hacia el sur hasta desembocar en la
presa El Palote y continúa a través del vertedor de ésta
rumbo al río Los Gómez, donde termina el trayecto.
Forma parte de la microcuenca La Patiña, su aportación
es fundamental para el volumen de captación de la presa El Palote, la cual es una fuente permanente de agua
potable para el abastecimiento de la ciudad de León.
Las condiciones ambientales que se presentan en este
lugar son únicas en todo el territorio municipal, al norponiente de la microcuenca hay zonas donde la vegetación se encuentra intacta con una gran variedad de flora en estado natural como mezquites y huizaches que
forman un bosque en galería, además de pirul, copal,
colorín, cazahuate y granjeno.

Este arroyo forma parte de
la microcuenca La Patiña ,
cuya aportación de agua
es fundamental para el
volumen de captación de la
presa El Palote
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El cauce se encuentra a pie de
una meseta cuya cubierta vegetal
se mantiene en buenas condiciones, predominando los mezquites y pirules.

124

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

2
Al oriente colinda con granjas
agrícolas y pecuarias, al poniente
recibe las descargas pluviales de
fraccionamientos residenciales
donde se removió casi toda la vegetación nativa. A los márgenes
del cauce predomina la presencia
de mezquites, pirules y jara de
arroyo.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

3

4

En este tramo el cauce desagua
en la presa El Palote. La vegetación se extiende naturalmente,
primero de manera dispersa para
después formar un bosque en galería. En esta zona se han llegado
a presentar algunos desbordamientos debido a las fuertes lluvias.

La corriente fluye por terrenos
baldíos a espaldas del blvd. José
María Morelos y el blvd. Adolfo
López Mateos. Al norponiente
se encuentra un fraccionamiento irregular, donde un sebadero
descargó residuos sobre el arroyo
durante varias décadas (desde
1970), hecho que posiblemente
ocasionó la contaminación del
suelo. Al oriente se ubican fraccionamientos residenciales y el
parque Los Cárcamos.

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

TRAMOS ANALIZADOS

5

6

7

8

El cauce presenta un paisaje
abierto a una vialidad primaria, y
la cercanía con el parque Los Cárcamos le confiere un potencial
importante para mejorar la imagen urbana de la zona.

En la primera parte, el desarrollo urbano cierra tanto el acceso
como la vista al paisaje natural
del cauce que aún conserva la vegetación en buenas condiciones
y está conformada por bosque
de mezquite, pirul y huizache en
galería.

El cauce fue rectificado sobre el
blvd. Juan Alonso de Torres, al
parecer tanto la geometría horizontal como la sección hidráulica
son inadecuadas ya que continuamente se presentan inundaciones en ese punto.

Este tramo corre entre las bardas
perimetrales del fraccionamiento
Portones del Moral y la colonia La
Antigua para desembocar en el
río de Los Gómez.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

Las condiciones que se presentan en esta zona no permiten la
implementación de un parque
lineal.

Paisaje urbano especial
Cauce natural

Paisaje urbano cerrado
Cauce estrecho
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• En caso de que se rehabilite el arroyo en sus diferentes tramos la población que se vería beneficiada sería de 17 mil 231 habitantes.
• Salvaguardar las condiciones naturales a lo largo
del cauce y la zona federal en futuros desarrollos
habitacional - residencial.
• Dadas las condiciones de conservación natural
del entorno, es importante considerar que el tipo
de vegetación de esta microcuenca es única y de
las pocas que aún se conservan en todo el territorio
municipal. Es conveniente que tanto en la zona federal como en las áreas de donación se emprenda
la reforestación con las arbustivas nativas del lugar,
para restaurar las condiciones naturales del corredor biológico La Patiña- presa El Palote.
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• Dado el caudal que presenta el arroyo en tiempos de lluvia, es importante regular el desarrollo
habitacional en zonas bajas. Se observan obras de
rectificación del cauce hechas por los lugareños,
en las que modificaron peligrosamente la geometría y el área hidráulica.
• Ampliar los recorridos recreativos del Parque
Metropolitano ya que el río se torna sumamente
peligroso, cuando la presa El Palote se encuentra
al 100% de su capacidad y desagua los excedentes
por la cortina de demasías. Es conveniente construir elementos de paisaje de manera efímera.
• Tomar en consideración, en las propuestas de
manejo y diseño, la relación natural del arroyo La
Patiña con el parque Los Cárcamos.
• Estudiar las estrategias para substituir la vegetación exótica e introducida en cauce y zonas federales.
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Priorización por tramos para parque lineal

24
LA TINAJA

128

Inicia:
Arroyo El Arado
SIMBOLOGÍA
Largo Plazo
No. de Tramo

Termina:
Arroyo Las Liebres

Comienza en la desembocadura del arroyo Arado, tiene una longitud de 4.9
kilómetros, se desplaza de oriente a poniente a la par del bulevar La Luz hasta llegar al arroyo Las Liebres. Se encuentra dentro del polígono de pobreza
San Francisco.
En varios tramos del blvd. La Luz se han presentado inundaciones debido a
la sección insuficiente del cauce, además de la constante urbanización que
lo ha modificado y ganado terreno.
El bulevar La luz está catalogado como una vialidad de jerarquía interbarrio,
fundamental para la movilidad de la gente que vive en los fraccionamientos
que se encuentran al oriente de la ciudad, por lo que presenta una buena
oportunidad para implementar un parque lineal a la par de dicha vialidad.
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

La mayor parte del tramo se encuentra relativamente alejado y está
sometido a desarrollo urbano intensivo, los particulares han construido puentes de acceso cuya sección no siempre es de las dimensiones
hidráulicas adecuadas.

Este tramo ya está conformado como parque lineal, sin embargo presenta problemas de inundación porque los puentes de acceso a los
fraccionamientos residenciales tienen un área hidráulica insuficiente y
la descarga del arroyo El Salto está invadida. La vegetación en la zona
se conserva.

La vegetación está compuesta principalmente por una línea de mezquites que corre paralela al canal, sin embargo ésta ha sido retirada
paulatinamente por la construcción de fraccionamientos.
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Paisaje urbano lineal
Canal artificial

Paisaje urbano cerrado
Canal de mampostería

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES

• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo en los diferentes tramos sería de 39 mil
578 habitantes.
• Salvaguardar la zona federal ante el desarrollo urbano intensivo.
• Conservar la vegetación nativa siempre y cuando
no afecte la funcionalidad hidráulica del canal.
• Debe revisarse la función de todo el sistema hidráulico del arroyo, ya que en la mayor parte del
cauce las secciones son insuficientes.
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Priorización por tramos para parque lineal

25
LANGOSTA

132

Inicia:
Las Joyas
Poniente

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Arroyo Hondo

Inicia al sur - poniente del polígono
de pobreza de Las Joyas a la altura
del fraccionamiento Paseo de las Torres, tiene una longitud aproximada
de 2.2 kilómetros, se abre paso por
colonias como Saucillos de las Joyas
y Balcones de la Joya hasta verter sus
aguas al arroyo Hondo.
La mayor parte es un cauce natural
en ladera, fluye a través de campo
abierto y de una zona urbana regular en su primer tramo e irregular en
el siguiente. En tiempo de lluvias un
porcentaje del agua es usada para el
riego de algunas parcelas agrícolas
en la zona de Las Joyas.

Es posible desarrollar un parque
lineal a lo largo de todo el arroyo
pues la mayor parte de la zona federal se encuentra libre y sin invasiones, salvo en algunos puntos cercanos a cruce con vialidades.
En las inmediaciones del arroyo se
observa vegetación nativa que aún
se conservar como cazahuate, fresno cimarrón, huizache, mezquite y
nopal.
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

La primer parte del tramo ya es prácticamente un parque lineal construido en el desarrollo
habitacional Joyas de Castilla Plus, en el que
se conservó parte de la vegetación nativa y se
está reforestando con mezquite además de
otras arbustivas del lugar. Es notable la imagen urbana que se logró entre el desarrollo
habitacional y el parque lineal natural.

En este tramo priva el desarrollo irregular, en
algunos puntos hay edificaciones sobre la
zona federal. El cauce se adapta para la construcción de un parque lineal en ladera con un
entorno urbano abierto. La vegetación que se
presenta está conformada por mezquites, huizaches, además de algunos sauces.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

134

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural

3
El cauce fluye a través de baldíos y campos
de cultivo que están siendo sometidos a desarrollo urbano irregular intensivo. Se han
conservado algunos mezquites a lo largo de
la corriente.

Paisaje natural
Cauce natural en ladera

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita
el arroyo en los diferentes tramos sería de 12 mil 482
habitantes.
• Salvaguardar la zona federal y cubierta vegetal además de recuperar parte del tramo invadido por particulares.
• Reforestar el cauce con vegetación nativa.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación
al cauce.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre
el límite del fraccionamiento y de derecho de vía.
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Priorización por tramos para parque lineal

26
LIEBRESPRESA

136

Inicia:
Presa El Salto

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo
Comienza en la presa El Salto, tiene una longitud de 3.2 kilómetros, desciende
por la zona arqueológica denominada “El tanque viejo” y finaliza en la
intersección con el arroyo El Magisterial. Un tramo cruza por el polígono de
pobreza denominado San Francisco.

Termina:
Arroyo Magisterial

En este arroyo confluye el agua que baja a través del corredor biológico de la
Sierra de Guanajuato - presa El Salto, por lo que es importante conservar las
condiciones naturales de este sistema.
Aunque el sitio arqueológico ha recibido continuos saqueos, las estructuras se
conservan en buen estado. Por algunas plataformas pasa un viejo camino rural
y al estar desprovistas de vegetación, el agua las erosiona continuamente.
El conjunto cívico-ceremonial consta de tres cuerpos separados entre sí,
cuyos polígonos y área de amortiguamiento han sido trazados por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien recientemente llevó a cabo
un programa de mantenimiento y limpieza del sitio.
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

4

Este tramo presenta condiciones
naturales ideales para convertirse
en un parque lineal, el cual al ligarse con el sitio arqueológico “El
tanque viejo”, impulsaría también
el rescate del valor histórico y cultural de la zona.

El cauce natural ha sido invadido
por los habitantes de la comunidad rural San José del Potrero,
que ahora se encuentra en proceso de conurbación. Una parte de
la sección hidráulica se rectificó
debido a las obras de construcción del Eje Metropolitano Juan
Alonso de Torres.

El arroyo corre por un canal artificial en el camellón del blvd. Juan
Alonso de Torres, para después
recuperar su cauce natural.

El cauce natural, bordeado por
mezquites en galería, se encuentra aislado parcialmente en el
margen derecho por la barda perimetral del fraccionamiento residencial Punta del Este.

Paisaje natural histórico
Presa - Cauce natural
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Paisaje urbano especial
Cauce natural invadido

En este tramo se observa un mayor desarrollo urbano, por lo que
es imperante tomar las medidas
preventivas necesarias para conservar la zona federal. La vegetación está conformada por galerías de mezquites en excelentes
condiciones.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural

Paisaje urbano cerrado
Canal de tierra

TRAMOS ANALIZADOS

5

6

7

El canal de tierra fue rectificado
en este tramo y se encuentra invadido por el fraccionamiento residencial Punta del Este.

Las condiciones son muy similares a las del tramo 4, el cauce se
encuentra aislado en el margen
derecho por las bardas del mismo conjunto residencial. En este
tramo se pueden encontrar mezquites, huizaches y jara de arroyo.

Este tramo forma parte del área
verde del acceso del fraccionamiento residencial Punta del
Este. El cauce termina su trayecto
al descargar transversalmente en
el arroyo Magisterial.

Paisaje urbano lineal
Canal de tierra

Paisaje urbano cerrado
Canal de tierra

Paisaje urbano lineal
Canal de tierra
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo
sería de 2 mil 793 habitantes de localidades cercanas al polígono de pobreza San Francisco.
• Como parte del sistema de parques lineales y ecosistémicos, se
propone realizar un parque arqueológico – recreativo que integre la presa El Salto, además será necesario restaurar el centro
cívico ceremonial prehispánico.
• Conservar el cauce en condición natural, reforestar con arbustivas nativas, además de liberar el derecho de vía para proteger
el corredor biológico Sierra de Guanajuato - presa El Salto - parque lineal Liebres Presa.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al cauce,
además de construir un par vial que flanquee la zona federal.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Blvd. La Luz
Termina:
Río de Los Gómez

27
LIEBRESLOS GÓMEZ
SIMBOLOGÍA

142

Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No Factible
No. de Tramo

Comienza en la intersección del blvd. José María
Morelos con el blvd. La Luz donde convergen los
arroyos Magisterial y La Tinaja, tiene una longitud
de 7.4 kilómetros, termina su trayectoria al verter
las aguas en el río Los Gómez. Aunque no se
encuentra dentro de algún polígono de pobreza,
el denominado Diez de Mayo está a 500 metros de
una parte del trayecto del arroyo.

primarias. La mayor parte del cauce se encuentra
flanqueado por un par vial construido sobre el
derecho de vía.

El cauce se desplaza por un paisaje heterogéneo, ya
que mientras en algunas zonas las condiciones para
construir un parque lineal son óptimas, en otros no
hay espacio para áreas verdes.

La vegetación es escasa, pero aún se conservan
algunos cazahuates, huizaches y mezquites.

En algunos tramos tanto la sección hidráulica como
la geometría no son adecuadas, principalmente
en las intersecciones del arroyo con vialidades

Cercano al arroyo se encuentra la zona arqueológica
llamada “Cerrito de Jerez”, integrada por tres
estructuras que han sufrido constantes saqueos. La
urbanización ya alcanzó y destruyó esta zona.

La sección hidráulica del
cauce y la geometría no son
adecuadas en algunos tramos
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

Es un canal artificial que se encuentra flanqueado en ambos lados por el bulevar La Luz,
el cual se construyó sobre derecho de vía, razón por la que no es posible implementar un
parque lineal en este tramo.

Es un canal de tierra que comprende del blvd.
Paseo de Jerez a la calle Conejo. Colinda en
el margen derecho con una barda perimetral
de la colonia San Jorge, entre ésta y el cauce
existe una franja de terreno que puede ser rehabilitada para la implementación de un parque lineal, y al lado izquierdo con una vialidad
local que le daría visibilidad al parque.

Las condiciones urbanas entorno al cauce son
mixtas. Al inicio del tramo colinda al poniente
con un campo de cultivo que conviene adosar
al área de donación en un futuro desarrollo.
Conforme baja el cauce, al oriente las fachadas y bardas de las residencias dan frente al
canal, mientras que al poniente limita con la
barda perimetral del fraccionamiento residencial Anturius, por donde corre un estrecho
jardín. Hacia el final del tramo la zona federal
está invadida y el paso por el blvd. Adolfo López Mateos es insuficiente.

Paisaje urbano lineal
Canal artificial
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Paisaje urbano lineal
Canal de tierra

Paisaje urbano abierto
Canal de mampostería

TRAMOS ANALIZADOS

4

5

6

En una primera parte el derecho de vía está
invadido por construcciones de diversa índole (habitacional, industrial y de servicios) por
lo que el canal queda aislado a toda actividad
urbana, volviéndose socialmente inseguro.

Colinda al oriente con la zona arqueológica
«Cerrito de Jerez» y al poniente con un conjunto habitacional. En este tramo el cauce
se encuentra adosado al derecho de vía y se
abre al entorno urbano; esta zona tiene una
actividad intensa por lo que se crean las condiciones propicias para la construcción de un
parque lineal.

El cauce se encuentra limitado por un par vial
que en mayor parte es de terracería, se abre
paso por tierras agrícolas donde se observa
escasa vegetación (algunos mezquites), al final del tramo existen dos fraccionamientos de
interés social que parcialmente dan la espalda
al arroyo.

Después del blvd. Mariano Escobedo el arroyo se encauza por muros de mampostería
con una sección hidráulica insuficiente, esto
provoca que durante fuertes lluvias el agua
rebase el nivel y provoque inundaciones.
El tramo está flanqueado por un par vial construido sobre el derecho de vía, por lo tanto no
se presentan espacios para áreas verdes.

Paisaje urbano especial
Canal de mampostería invadido

Paisaje urbano abierto
Canal de mampostería

Paisaje urbano lineal
Canal de tierra
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TRAMOS ANALIZADOS

7

8

El cauce está flanqueado por un par vial construido sobre el derecho de vía, las fachadas de
las residencias dan de frente al cauce y no se
presenta espacio para áreas verdes.

Este tramo se ubica relativamente alejado de
la mancha urbana, el arroyo se abre paso por
tierras agrícolas y presenta escasa vegetación.

Paisaje urbano abierto
Canal de mampostería
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Paisaje urbano especial
Canal de mampostería

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• En caso de que se rehabiliten los tramos del arroyo se estarían beneficiando un total de 79 mil 570 habitantes.
• Salvaguardar la zona federal ante el desarrollo urbano intensivo.
• Conservar la vegetación nativa siempre y cuando no afecte la funcionalidad hidráulica del canal.
• Recuperar derechos de vía invadidos.
• Revisar el área hidráulica en el transecto (recorrido lineal imaginario
sobre una parcela) con el blvd. Adolfo López Mateos.
• Adosar las áreas de donación ante futuros desarrollos.
• Detener la destrucción y el saqueo de la zona arqueológica Cerrito
de Jerez.
• En caso de incluir un par vial, éste deberá ir fuera del derecho de vía
para dar cabida al parque lineal.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Alfaro

28
MAGISTERIAL

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Arroyo Liebres
Los Gómez
148

Inicia en el arroyo Alfaro, es un canal estrecho de
tierra con una longitud aproximada de 5 kilómetros, concluye el recorrido al descargar sus aguas en
el sistema Liebres - Los Gómez.
El cauce es una derivación del arroyo Alfaro y fue
modificado en su primer trayecto para alimentar el
sistema de riego de la zona, que actualmente sólo
se utiliza en temporada de lluvias.

En la primera
parte el arroyo ha
sido modificado

La vegetación que se presenta es muy escasa ya
que los suelos tienen aptitud agrícola, sobre el cauce pueden observarse aglomeraciones de mezquites y huizaches.
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

Se construyó para alimentar un sistema de
canales de riego agrícola y funciona también
para drenar los campos en temporada de lluvias. Al oriente del cauce se localiza la zona
arqueológica de «Alfaro».

El canal se construyó paralelamente al margen del eje metropolitano Juan Alonso de
Torres. Se conservó la mayor parte de la vegetación que flanqueaba el cauce original.

En este tramo la sección hidráulica es mayor
que en los anteriores, tiene una longitud de
poco más de 200 metros, de tal manera que
el canal se convierte en un cauce natural que
conduce el agua que drena los campos de cultivo.

Paisaje natural histórico
Canal de riego
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Paisaje urbano especial
Canal artificial estrecho

Paisaje urbano lineal
Canal de tierra

TRAMOS ANALIZADOS

4

5

El cauce presenta las condiciones de un parque lineal ya que la vialidad Paseo Magisterial
se construyó flanqueando el arroyo y la mayor
parte de la vegetación quedó en pie.

El paisaje de este tramo tiene un valor relevante debido a que la vegetación, conformada por un bosque de mezquites en galería, se
encuentra en buenas condiciones. El cauce
descarga en el sistema Liebres - Los Gómez
a la altura del blvd. José María Morelos en la
intersección con el blvd. La Luz.

Paisaje urbano abierto
Canal de tierra

Paisaje urbano lineal
Canal de tierra
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• En caso de que se rehabiliten los tramos
del arroyo se estarían beneficiando a un
total de 983 habitantes.
• Gestionar el derecho de vía a lo largo del
canal para conservarlo como desagüe de
agua pluvial en futuros desarrollos.
• Construir un parque lineal e integrarlo
al parque arqueológico-recreativo de Alfaro
• Crear el parque lineal al centro del par
vial, a la altura de los fraccionamientos residenciales Hacienda Santa Fe y Pedregal
del Gigante.
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• Reforestar con vegetación nativa.
• En futuros desarrollos adosar las áreas
de donación al cauce.
• En desarrollos cerrados construir una
vialidad entre el límite del fraccionamiento y de derecho de vía.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Ciudad Satélite

29
MANDARINAS

154

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Largo Plazo
No. de Tramo

Termina:
Arroyo Mulitas

Inicia en el blvd. Mariano Escobedo a la altura de la
colonia Ciudad Satélite, tiene una longitud de 2.7 kilómetros, termina al descargar sus aguas en el arroyo Mulitas en la intersección del bulevar Miguel de
Cervantes Saavedra con la avenida La Merced. No se
encuentra dentro de ningún polígono de pobreza.
Aunque tiene una longitud relativamente corta,
este arroyo presenta múltiples paisajes originados
por las diversas condiciones topográficas.
El desarrollo urbano en esta zona inició de manera
irregular hace más de cuarenta años, en el primer
tramo los márgenes del arroyo fueron ocupados y
desforestados provocando desde entonces la formación de pequeñas áreas de inundación, principalmente en la colonia San Marcos.

La mayor parte de las riberas del cauce se urbanizaron, en el último trayecto de éste se habilitó un
parque lineal.

En el primer tramo
los márgenes del
arroyo fueron
ocupados y
desforestados
155

TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

El arroyo está invadido por el desarrollo urbano que se ha dado en la colonia San Marcos,
donde se pueden observar algunas edificaciones sobre el cauce. Este tramo no es apto
para la implementación de un parque lineal.

A pesar de que el paisaje urbano se abre al
cauce, las condiciones topográficas abruptas
y el entorno social sometido por el pandillerismo, generan un clima de inseguridad. Aunque
la vegetación nativa es casi nula, los rasgos de
la barranca y la presencia de grandes bloques
de roca volcánica, crean buenas condiciones
para el mejoramiento del paisaje a través del
diseño y construcción de un parque lineal.

El desarrollo urbano se encuentra abierto al
paisaje por la vialidad paralela (blvd. Miguel
de Cervantes Saavedra) y los andadores laterales de las viviendas de la colonia Las Mandarinas (al poniente del cauce) Aún se observan
arbustivas nativas a lo largo de la ribera.

Paisaje urbano especial
Cauce invadido
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Paisaje natural urbano
Cauce natural en barranca

Paisaje natural urbano
Cauce natural en ladera

TRAMOS ANALIZADOS

4

5

El arroyo corre flanqueado por el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra, paralelo al arroyo
se construyó una ciclovía cuyo proyecto de diseño incluye equipamiento, canchas deportivas, plazoletas y descansos.

Al igual que en el tramo anterior, se encuentra
flanqueado por un par vial y el paisaje urbano
es abierto al cauce. A mitad de éste se localiza
una compuerta de mampostería. Conforme
el cauce continúa bajando el espacio se abre
proveyendo áreas verdes muy amplias.

Paisaje urbano abierto
Canal de mampostería

Paisaje urbano abierto
Canal artificial
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES

• Si se llegaran a rehabilitar los tramos del arroyo para un parque
lineal se verían beneficiados 41 mil 935 habitantes que corresponden a los habitantes de las colonias San Marcos, Mandarinas,
Laureles y la Piscina.
• Excepto el primer tramo, todo el cauce presenta buenas condiciones para diseñar y construir un parque lineal. La construcción
del parque con andadores mejoraría la imagen urbana y el clima
de inseguridad imperante.
• Respetar la zona de resguardo federal para prevención de inundaciones y de riesgos hidrometeorológicos.
• Mejorar el diseño de paisaje en áreas verdes existentes y conservar la compuerta de mampostería de piedra que le daría valor
histórico al lugar.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Fracc. Pedregal
Satélite

30
MULAS

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Arroyo Hondo
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Inicia en la colonia Pedregal Satélite, tiene una
longitud de 4.7 Km, confluye sobre el arroyo
Hondo. Corre en dirección norte-sur a través de
laderas con pastizales naturales además de matorral espinoso como huizaches y mezquites;
presenta variados usos, manejos y alteraciones
en ambos márgenes en la medida que cruza la
zona urbana sur de la ciudad, el paisaje cambia
en longitudes relativamente cortas. Parte de
éste colinda con el polígono de pobreza denominado San Francisco.
La mayor parte del arroyo Mulas presenta condiciones espaciales, urbanas, sociales y ambientales para construir un parque lineal natural en
la zona norte sobre la barranca; además de otro
urbano en las partes bajas donde se intensifica
la actividad comercial e industrial. La topografía

abrupta combinada con el desarrollo urbano
regular brindan condiciones óptimas para
mejorar el paisaje de la zona.
Es importante señalar que al oriente del cauce, aproximadamente a 40 metros, en el fraccionamiento Lomas de Las Hilamas se construirá el Parque Extremo Juvenil (ya cuenta
con proyecto ejecutivo) El terreno se ubica a
la altura del blvd. Mariano Escobedo por la calle Sierra de los Agustinos, que en su mayoría
está conformado por pendientes semi planas
y al oriente por una ladera con pendientes
mayores al 25%.
Este parque será un centro cultural juvenil
para realizar actividades de deporte extremo,
un espacio que fungirá como foro artístico

para la formación y canalización de las actividades e inquietudes de los jóvenes.
Dentro del proyecto se contempla aprovechar los recursos que ofrece el sitio como
son la conservación de las características
físicas naturales del terreno, vegetación, topografía y materiales existentes como rocas,
agua, senderos, taludes, etc.

La mayor parte del arroyo
Mulas presenta condiciones
espaciales, urbanas, sociales
y naturales para construir un
parque lineal
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

Este primer tramo corre por una barranca
donde abunda la vegetación nativa conformada por huizaches, mezquites, pitayo y jara
de arroyo; esta cubierta vegetal está impactada por el sobre pastoreo. En la mayor parte
del trayecto se conserva la zona federal por
el tipo de terreno y taludes que se presentan, tiene buena sección hidráulica que corre
unidireccionalmente de norte a sur. El uso de
suelo natural cambió a urbano.
Al poniente de la barranca se tiene proyectada la construcción de un parque extremo
juvenil. Con este proyecto se busca mejorar y
transformar la zona además de la calidad de
vida del vecindario, utilizando el perímetro
del terreno como circuito de montaña y de
otras actividades; actualmente, alrededor de
éste se aprecia el abandono y deterioro de las
construcciones existentes.
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Paisaje natural
Cauce natural en barranca

El entorno urbano se mantiene abierto pues
las cabeceras de las manzanas rematan en
los límites del arroyo a través de los retornos de las calles. Al oriente de éste algunos
vecinos ampliaron ilegalmente sus predios
sobre la zona federal, en la última parte del
tramo los fraccionamientos que lo flanquean
construyeron los traspatios dando la espalda
al cauce, ocasionando áreas inseguras; sin
embargo, las condiciones son propias para
mejorar el paisaje con la construcción de un
parque lineal.

Paisaje natural -urbano
Cauce natural en ladera

TRAMOS ANALIZADOS

3
El cauce es un canal de mampostería flanqueado por un par vial y rectificado en la primera parte, al final del tramo se encuentra el
fraccionamiento industrial San Crispín. A lo
largo de éste predomina el pirul sobre el mezquite y se observan algunos huizaches aislados.

4
Este tramo es un borde urbano delimitado
por el canal de concreto además de la vía del
ferrocarril, el uso de suelo es industrial y en
menor grado habitacional de origen irregular. Es importante diseñar barreras de árboles
para disminuir los malos olores generados
por la planta municipal de tratamiento de
aguas residuales.
Un parque lineal en este tramo fungiría como
amortiguamiento entre la zona urbana y la
vía del ferrocarril.

Paisaje urbano abierto
Canal de mampostería

Paisaje urbano especial
Canal artificial
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada
si se rehabilita el arroyo en los cuatro
tramos sería de 21 mil 130 habitantes.
• Inducir diseño urbano abierto al cauce
y adosar las áreas de donación de futuros desarrollos para ampliar el área verde además del parque lineal.
• Diseñar el parque lineal natural con especies nativas y otras arbustivas propias
de la selva baja caducifolia.
• Gestionar la reserva territorial en la barranca para construir un parque natural
urbano.

164

• Recuperar las áreas invadidas ilegalmente. Abrir la calle recientemente cerrada con una barda por colonos (UTM:
N-217583, E-2336117).
• Reforestar con vegetación nativa de
acuerdo especificaciones de derecho de
vía ferroviaria y como barrera para disminuir olores provenientes de la planta de tratamiento y presa de oxidación
(presa el Mastranzo)
• En desarrollos cerrados construir una
vialidad entre el límite del fraccionamiento y de derecho de vía.
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Priorización por tramos para parque lineal

31
MULITAS

SIMBOLOGÍA
Largo Plazo
No. de Tramo
166

Inicia:
Arroyo
Mandarinas

Termina:
Río Turbio

Encauza el agua del arroyo Mandarinas al río Turbio
por un canal de tierra de 3 kilómetros de longitud.
Este canal intermitente formaba parte del sistema
hidráulico de la presa Blanca o El Mastranzo que hace
un par de décadas era utilizada para depositar las
aguas residuales urbanas, los terrenos colindantes
de esta última al arroyo son de uso agrícola.
La sección hidráulica aunque es pequeña se
conserva, no presenta invasiones o construcciones
aledañas. El uso del suelo predominante para esta
zona es industrial y no forma parte de ningún
polígono de pobreza.

El final del cauce corre por la parte posterior de
la planta de tratamiento de aguas residuales de
la ciudad y del parque de lodos de la industria
curtidora. La vegetación predominante a lo largo
de éste son mezquites, pirules y huizaches.

El cauce se
encuentra entre
fraccionamientos
industriales
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El arroyo presenta diferentes elementos a considerar, el primer trayecto de éste se encuentra dentro del área propuesta para el parque
metropolitano El Mastranzo, en el que se pretende sanear la presa y
regenerar la zona.
Corriente abajo el entorno se ve afectado por la planta municipal de
tratamiento de aguas residuales además del parque de tratamiento
de lodos industriales, que en ocasiones genera malos olores y podría
representar molestias para los futuros usuarios del parque.
Se observa vegetación a lo largo del cauce, principalmente huizache,
jara de arroyo y mezquites en forma de galerías con alturas promedio
de 5 a 7 metros. Se respeta la sección hidráulica.
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Paisaje urbano especial
Canal de tierra

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se podrá ver beneficiada si se rehabilita el canal
seria el personal que labora en la zona industrial.
• Diseñar y construir un parque lineal recreativo para la zona industrial
que se adose al parque de la presa El Mastranzo o presa Blanca.
• Gestionar la reserva territorial para preservar la zona federal y el área
para el parque metropolitano de la presa El Mastranzo o presa Blanca.
• Diseñar el paisaje y reforestación con vegetación nativa.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al
menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras
de defensa que eviten riesgos de inundación a la población.
• Salvaguardar la zona federal en lugares que no han sido urbanizados,
respetando el cauce y sección hidráulica.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Comunidad Los
Naranjos

32
NARANJOS

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No. de Tramo

Termina:
Canal Sardaneta

170

Es un canal artificial que comienza en las partes bajas de la
localidad Los Naranjos, cerca del fraccionamiento Colinas de
la Plata. Tiene una longitud de 2.9 kilómetros, su función principal es interceptar parte de las aguas que bajan de la Sierra
de Guanajuato para conducirlas al canal Sardaneta.
Presenta una condición particular ya que corre unidireccionalmente de suroriente a norponiente, al contrario de los
arroyos que bajan de la sierra, se desplaza sobre terreno plano
ligeramente ondulado con pendientes suaves menores al 1%.
Este arroyo es el límite inferior de las microcuencas de Ojo de
Agua de los Reyes, El Penitente e Ibarrilla.
La vegetación que predomina contiguo al cauce es el mezquite, huizache, cazahuate y jara de arroyo, además por estar
al pie de monte de la Sierra de Guanajuato otras especies han
poblado el entorno que fue alterado cuando se construyó el
canal.

El suelo agrícola y pecuario está dejando paso a la urbanización y los desarrollos irregulares imperan en la zona, sin embargo muy cerca se encuentran desarrollos residenciales de
interés medio e interés social como Presitas, Unión Comunitaria Laureles, La Selva y Laureles de la Selva. Cercano al cauce
se localizan las localidades de La Santa Cruz, Granja San Miguel, Los Naranjos, El Penitente además de Rivera del Carmen.
Se encuentra dentro del polígono de pobreza Medina.

El suelo agrícola y
pecuario está dejando
paso a la urbanización y
los desarrollos irregulares
imperan en la zona
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

Las condiciones hidrológicas naturales y del paisaje son aptas
para construir un parque lineal,
con el que además se podría rescatar el valor histórico de la zona.
La vegetación que predomina son
huizaches y algunos mezquites.

El canal de tierra está flanqueado
al poniente por la barda perimetral del fraccionamiento Colinas
de la Plata, conforme el arroyo
continúa, el paisaje se abre atravesando campos de cultivo y
asentamientos irregulares. El área
de resguardo federal está invadida en algunos puntos lo que ocasiona que aumente el riesgo de
inundación en la zona.

En este trayecto el arroyo se desplaza entre campos de cultivo, la
vegetación fue retirada casi en
su totalidad para dar cabida a las
actividades agrícolas. El uso de
suelo de la zona es habitacional
de intensidad alta.

Paisaje urbano lineal
Canal de tierra
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Paisaje urbano especial
Canal de tierra

Paisaje urbano lineal
Canal de tierra

4
La vegetación comienza a ser
más abundante en las riberas del
cauce, el paisaje presenta una
transición al pasar de campos de
cultivos a desarrollos de origen
rural. Las localidades de El Penitente y Rivera del Carmen se beneficiarían con la construcción de
este tramo de parque lineal.

Paisaje urbano especial
Canal de tierra

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada con la habilitación de un parque lineal a lo largo de este
arroyo es de 10 mil 683 habitantes.
• Este arroyo presenta las características para ser
considerado como un parque lineal a mediano y
largo plazo.
• Recuperar la zona federal en los puntos invadidos para prevenir inundaciones.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir
edificar en el cauce, o al menos ordenar estas
construcciones con las correspondientes obras
de defensa que eviten daños a la población.

• Construir un sistema de parque lineal con
un par vial, que se diseñe y construya fuera
del derecho de vía o zona federal con espacio libre para área verde.
• En futuros desarrollos evitar el aislamiento
del cauce y adosar las áreas de donación al
mismo.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el límite del fraccionamiento y de
derecho de vía.
• Diseñar paisaje y reforestación con vegetación nativa.
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Priorización por tramos para parque lineal

33
OTATES

174

Inicia:
Presa de San
Juan de Otates

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

El arroyo comienza en la presa de San Juan de Otates
que fue construida para el control de avenidas de la
parte poniente de la Sierra de Guanajuato, y tiene
una longitud de 7 kilómetros. La dinámica de éste es
muy variada, en sus inicios se desplaza entre laderas
a través de campos de cultivo para después cruzar la
localidad de San Juan de Otates, corre al lado del fraccionamiento Villas de San Juan para finalmente unirse
a la corriente del arroyo Juache y descargar las aguas
en el arroyo Tajo de Santa Ana. No se encuentra dentro de algún polígono de pobreza.

Construida para el
control de avenidas
de la parte poniente de la sierra

Se caracteriza por presentar en la ribera vegetación en
forma de galería compuesta principalmente por mezquites y en menor cantidad huizaches y cazahuates.

Termina:
Arroyo Tajo de
Santa Ana

175

TRAMOS ANALIZADOS

1

2

El cauce fluye entre laderas y campos de cultivo para después cruzar
la localidad de San Juan de Otates donde presenta invasiones en algunos puntos. Por la lejanía de la mancha urbana, la vegetación se ha
conservado en buenas condiciones y el paisaje abierto natural ofrece las condiciones ideales para habilitar un parque lineal que ofrezca
actividades recreativas y deportivas como senderos para ciclistas, que
permitan estar en contacto con la naturaleza.

En este tramo comienza la transición del arroyo natural con la zona
urbanizada. Colinda con el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora
de la Luz que se está desarrollando de manera intensiva. Al poniente
se observan fraccionamientos irregulares cuyos habitantes retiraron
la mayor parte de la vegetación nativa. Se encuentra dentro del área
comprendida para el parque metropolitano Tajo de Santa Ana que impulsará la protección del área natural.

Paisaje natural
Cauce natural en ladera
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Paisaje natural
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se podría ver beneficiada con
estas obras es de 3 mil 549 habitantes de comunidades rurales.
• Este arroyo presenta las características para ser
considerado como un parque lineal a corto y mediano plazo.
• Recuperar la zona federal en los puntos invadidos para prevenir inundaciones.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir
edificar en el cauce, o al menos ordenar estas
construcciones con las correspondientes obras
de defensa y se eviten daños a la población.

• Diseñar un par vial fuera de la zona federal a lo largo del cauce para inducir un parque lineal abierto.
• Conectar el sistema de un par vial - parque lineal
con el Tajo de Santa Ana.
• Evitar bardas perimetrales en desarrollos privados
que colinden con el cauce o la zona federal.
• Prevenir la inseguridad con obras que aíslen el
cauce en cualquiera de los márgenes.
• Conservar la vegetación nativa y evitar trasplantes
de mezquites desordenados, sobre el cauce o las
riberas, por la construcción de fraccionamientos.

• Adosar al cauce las áreas de donación en futuros
desarrollos.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Mesa de los
Reyes

34
EL PENITENTE

178

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Arroyo
El Muerto

Es una pequeña corriente que comienza en la parte baja de la microcuenca de Ibarrilla al oriente de
la localidad Rivera del Carmen, tiene aproximadamente 2.9 kilómetros y confluye al arroyo el Muerto.
La vegetación que bordea el cauce está conformada por mezquiteras en forma de galería, también
existen otras especies arbustivas y arbóreas como
huizache, cazahuate además de pirules.
Una parte del cauce cruza el fraccionamiento Brisas
del Lago, encontrándose invadida la zona federal.
Al oriente del arroyo se ubican algunos fraccionamientos con industria ladrillera como San Pablo,
Presitas y el Valladito; esta industria genera emisiones a la atmósfera que van en decremento de la calidad del aire de la zona.

En algunos tramos el arroyo presenta acumulación
de residuos sólidos que han sido depositados en el
cauce, esto disminuye la sección hidráulica y contamina tanto visual como con olores al medio ambiente. No se encuentra dentro de algún polígono
de pobreza.

Es una pequeña corriente
cuyos orígenes se encuentran
en la Mesa de los Reyes a la
salida de la Sierra de Comanja
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

4

Este tramo no pertenece al cauce
natural del arroyo el Penitente,
debido a la construcción de un
canal derivador hacia el arroyo el
Muerto, se desplaza por campos
de cultivo de temporal en un área
destinada para el parque metropolitano Zoológico. Aguas abajo
del canal de Sardaneta el cauce
ha ido desapareciendo debido al
desarrollo urbano irregular, esto
provoca que la zona sea propensa a inundaciones.

Es una corriente superficial que
corre en medio de un área de donación del fraccionamiento Brisas
del Lago, donde se encuentra el
vaso de una presa de almacenamiento en desuso. El bordo y el
pequeño tramo están poblados
de mezquites y pirules, además
se observan algunos árboles introducidos (casuarinas, pirules,
fresnos) de corta edad.

Éste se desplaza por la vialidad
principal del fraccionamiento
Brisas del Lago, el cauce es muy
estrecho y conserva algunos
mezquites; no es apto para la habilitación de un parque lineal.

La corriente natural colinda al
norte con un fraccionamiento
irregular cuya actividad productiva es la elaboración de tabique.
Al final del tramo colinda al poniente con un baldío cuyo uso
está destinado a fraccionamiento residencial.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural
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Paisaje natural
Presa

Paisaje urbano especial
Cauce estrecho invadido

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se podría ver beneficiada con la
habilitación de este parque lineal en los diferentes
tramos sería de 11 mil 315 habitantes.

• Diseñar un parque o equipamiento urbano en el
área de donación del fraccionamiento Brisas del
Lago.

• Este arroyo presenta las características para ser
considerado como un parque lineal a corto y mediano plazo.

• Controlar la proliferación de vegetación introducida en la zona federal y las áreas de donación.

• Recuperar la zona federal en los puntos invadidos
para prevenir inundaciones.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el cauce, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa
que eviten daños a la población.

• Diseñar paisaje y reforestación con vegetación nativa.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación
al cauce.
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Termina
Arroyo
Mariches

35
PITAYO

SIMBOLOGÍA
Mediano Plazo
No Factible
No. de Tramo

Inicia:
Las Joyas
Sur
182

Inicia al sur de Las Joyas sobre el blvd. San Juan Bosco, tiene
una longitud de 700 metros y desemboca en el arroyo Mariches, cruza por las colonias Piletas IV sección y San Juan Bosco. Se encuentra dentro de los polígonos de pobreza de Las
Joyas y Piletas.
El cauce natural corre unidireccionalmente de suroeste a
noreste entre lomeríos de pendientes pronunciadas por un
terreno destinado al parque metropolitano La Cañada. La
mayor parte de la vegetación nativa fue retirada; sin embargo, a pesar del impacto causado a la cubierta vegetal, aún
se conserva una variedad importante de arbustivas nativas
como acebuche, cazahuate, copal, fresno, huizache y sauce.
En general, el cauce presenta condiciones desfavorables
para construir un parque lineal recreativo debido al aislamiento, movimientos de tierra y el desarrollo urbano.

En general, el
cauce presenta
condiciones
desfavorables
para construir un
parque lineal
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

El arroyo es profundo y la corriente erosionó
el terreno formando una pequeña barranca.
El costado oriente se encuentra alterado por
taludes de escombro y tierra, producto de la
construcción de plataformas para delimitar
terrenos, al poniente se ubica un desarrollo
habitacional irregular.

No se detectó canal o tubería alguna que indicara el trazo de este tramo del arroyo.

Al final del tramo el cauce se encuentra aislado por la cerca perimetral de una institución
educativa, en la intersección con el blvd. Juan
Alonso de Torres la salida fue tapada y se socavó el terreno para contener el agua en temporada de lluvias.
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Paisaje urbano cerrado
Cauce natural en barranca

Paisaje urbano especial

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el primer tramo del arroyo se beneficiaría a una población de 3 mil 323 habitantes.
• Buscar alternativas para abrir el cauce al entorno urbano. El baldío
del costado poniente podría gestionarse para construir un parque lineal con equipamiento, o para ampliar la superficie de área verde con
acceso a la colonia popular.
• Construir pequeños bordos sobre el cauce para retener la humedad.
• Revisar taponamiento del arroyo al final del tramo.
• Conservar además de diseñar el paisaje y reforestar con vegetación
nativa
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al cauce.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el límite del fraccionamiento y de derecho de vía.
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1.7 km. de Longitud

Inicia:
San José
del Potrero

36
EL SALTO
NORTE
SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo
186

Termina:
Fracc. Pedregal del Carmen

La corriente es una derivación del arroyo Liebres
Presa, inicia en la zona arqueológica denominada
“El tanque viejo”, tiene una longitud aproximada de
1.7 kilómetros y confluye al arroyo el Salto Sur.
El cauce natural se desplaza por un terreno plano
ligeramente ondulado con pendientes menores al
2%. Desciende por la localidad de San José del Potrero, colonias El Carmen, CTM y Nuevo Amanecer,
además de fraccionamientos irregulares en desarrollo. Se encuentra dentro del polígono de pobreza
San Francisco.

Se encuentra dentro del
polígono de pobreza
San Francisco y tiene
una longitud aproximada de 1.7 kilómetros

La vegetación que predomina a lo largo del cauce
son mezquites, huizaches y jara de arroyo.
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

Este tramo atraviesa la localidad San José del
Potrero. La mayor parte de la zona de resguardo federal está invadida y algunas bardas de traspatios colindan directamente con
el cauce, lo que redujo el área hidráulica causando inundaciones en diferentes ocasiones.
Presenta una buena oportunidad para dar
continuidad al proyecto de parque arqueológico El Potrero (Liebres Presa).

Se desplaza por el desarrollo El Potrero que se encuentra en proceso de regularización, así como por
las colonias El Carmen, CTM y Nuevo Amanecer. Se
observaron dos áreas de donación contiguas al arroyo que, por las características que presentan, generan óptimas condiciones para implementar un parque lineal en esta zona.

Paisaje urbano cerrado
Cauce natural invadido
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Paisaje urbano abierto
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se beneficiaría si se rehabilita el
arroyo sería de 5 mil 225 habitantes.
• Gestionar reserva territorial para parque arqueológico - recreativo El Potrero.
• Recuperar, respetar y asegurar la zona de resguardo federal del arroyo para la prevención de inundaciones y de riesgo hidrometeorológico.

• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa que
eviten daños por riesgos de inundación a la población.
• Conservar la vegetación nativa y evitar la proliferación de vegetación introducida.

• Las condiciones hidrológicas naturales y del paisaje son aptas para efectuar un parque lineal natural que impulse el rescate del valor histórico de
la zona.
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Inicia:
Fracc. Pedregal del Carmen

37
EL SALTO
SUR

SIMBOLOGÍA
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Arroyo
La Tinaja

190

Este cauce es la continuación del arroyo el Salto Norte. Comienza en la calle del Albor al poniente del fraccionamiento Pedregal
del Carmen, tiene una longitud de un kilómetro y termina en el
arroyo La Tinaja a la altura de la calle San José del Potrero. No se
encuentra dentro de ningún polígono de pobreza.
Pasa a través del desarrollo El Carmen, el Club Hípico y residencial El Carmen, en algunas zonas está invadida la zona federal,
esto crea insuficiencia del sistema hidráulico. La vegetación entorno al cauce fue removida casi en su totalidad, la última parte
del tramo presenta un riesgo por inundación para las áreas circundantes a este arroyo.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
Este arroyo en un inicio se desplaza por un canal de mampostería, al cruzar el blvd. Vicente Valtierra la corriente continúa su
trayecto a cielo abierto, a la altura de la calle San José del Potrero
se une con una tubería de sección insuficiente para finalmente
vertir sus aguas en el arroyo La Tinaja. Esta zona en tiempos de
lluvias presenta problemas de inundación.

Paisaje urbano especial
Cauce embovedado
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES

•Este tramo presenta condiciones desfavorables para habilitar un parque lineal.
•Recuperar, respetar, además de asegurar la zona de resguardo federal del arroyo para la prevención de inundaciones y
riesgo hidrometeorológico.
•Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en
cauces, o al menos ordenar estas construcciones con las
correspondientes obras de defensa que eviten daños por
inundación a la población.
•Conservar vegetación nativa y evitar la proliferación de vegetación introducida.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Fracc. El Recuerdo

38
LA RESERVA

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No. de Tramo

Termina:
Río Turbio
194

El cauce inicia en una zona de laderas poco pronunciadas al norte del fraccionamiento El Recuerdo,
tiene una longitud aproximada de 4.9 kilómetros
y desemboca en el río Turbio. La vegetación en el
entorno está compuesta por cazahuate, acebuche,
copal, huizache, mezquite, varaduz y pochote. Se
encuentra dentro del polígono de pobreza Jacinto
López.
Presenta alteraciones en la zona de barrancas por
donde fluía una corriente secundaria, que después
se convertió en un talud de contención de la autopista a Aguascalientes, continúa su trayecto paralelamente al ex relleno sanitario.
Éste cauce es el único componente que drena el
agua de la microcuenca La Reserva. Estas acciones
han suscitado inundaciones en repetidas ocasiones

durante periodos de lluvias.
A pesar de los impactos mencionados y de que el
desarrollo urbano es intenso sobre la meseta, al
norte aún se conserva gran parte de la vegetación
nativa en la barranca, la cual podría destinarse para
la habilitación de un parque lineal.

Al norte aún se conserva
una barranca con gran
parte de la vegetación
nativa
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TRAMOS ANALIZADOS

196

1

2

3

El entorno del cauce natural
presenta desarrollo urbano irregular, la vocación natural del
suelo cambió de tipo pecuario a
campos de cultivo. En el área circundante abundan huizaches de
altura media lo que muestra que
la vegetación nativa se encuentra
en proceso de recuperación.

El arroyo sigue su trayecto entre
el desarrollo irregular El Recuerdo que se asentó sobre una meseta y sus edificaciones invaden
el cauce, para continuar por una
pequeña barranca alterada por la
construcción de taludes y plataformas de un fraccionamiento de
interés social. La cubierta vegetal
entorno al cauce ha sido alterada,
sin embargo aún se conservan
pequeños tramos con posibilidades de recuperar el paisaje natural.

En este trayecto el agua cruza a
través de una zona comprendida para el parque metropolitano
Jacinto López. Es una barranca
cuyas condiciones naturales fueron alteradas por la construcción
de la autopista a Aguascalientes
además del confinamiento controlado de residuos sólidos municipales (ex relleno sanitario).

Paisaje natural
Cauce natural en meseta

Paisaje natural
Cauce natural

Paisaje urbano especial
Canal artificial

4
Este último tramo inicia en la intersección del blvd. Juan José
Torres Landa con la salida a San
Francisco del Rincón. Los usos de
suelo actuales son de agricultura
de temporal y riego, además de
urbano, industrial, comercio y
servicios. El cauce fue rectificado
debido a la construcción de las
gazas de la autopista a Aguascalientes.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en sus diferentes tramos la población beneficiada sería
de 3 mil 945 habitantes.
• Recuperar además de salvaguardar el
cauce y la zona federal en áreas invadidas.
• Gestionar reserva territorial para construir un parque natural recreativo.
• Conservar la vegetación.
• Evitar que el cauce quede aislado del
entorno urbano para que no se convierta
en una línea urbana de inseguridad.

• Realizar estudios específicos para la
mitigación de los impactos ocasionados
por el basurero abandonado, en los que
se contemple el manejo y control de lixiviados además de las emisiones de gases.
• En futuros desarrollos adosar las áreas
de donación al cauce.
•E n desarrollos cerrados construir una
vialidad entre el límite del fraccionamiento y de derecho de vía.
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39
RIZOS

Inicia:
Las Joyas
Poniente
SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Presa
Las Joyas

198

Es un cauce estrecho que inicia al poniente de la zona
de Las Joyas, tiene una longitud aproximada de 2.8
kilómetros, pasa a través de campos agrícolas además de fraccionamientos habitacionales regulares e
irregulares como Rizos del Saucillo I y II, Valle de Las
Joyas, La Fragua y Sinarquistas; concluye su trayecto
al desembocar en la Presa La Joya. Se encuentra dentro del polígono de pobreza de Las Joyas.
La vegetación que se observa está conformada por
mezquites, sauces y huizaches de mediana altura
cuya presencia resalta en el paisaje. El cauce contiene
agua todo el año por lo que es recomendable diseñar
un parque lineal con lagos artificiales.

Drena una ladera
de la microcuenca
Las Joyas y fluye a
través de pequeños
campos agrícolas
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

El arroyo se desplaza por una ladera con pendiente pronunciada,
el uso de suelo es agrícola y de
agostadero, se observa una gran
variedad vegetal en la que sobresale el huizache tepame.

El cauce natural fue rectificado, el
agua fluye por un canal estrecho
contenido con gaviones, a los
costados de éste se han edificado fraccionamientos de interés
social. Se modificó el paisaje natural: al sur del arroyo con la construcción de una barda perimetral
y al norte se adosó el área de donación favoreciendo el entorno.

En éste se retiró la mayor parte
de la vegetación de las riberas
del arroyo, sin embargo se observan algunos sauces sobre el cauce; esto representa un riesgo de
inundación en la zona por lo que
los habitantes cercaron con escombro los límites de la sección
hidráulica para evitar el desbordamiento del agua.

Paisaje urbano
Canal artificial

Paisaje urbano
Canal artificial

En este tramo predomina la construcción de fraccionamientos de
interés social, aunque también
existe la presencia de algunos
desarrollos irregulares. Por las
pendientes de la ladera, en temporada de lluvias la capacidad
hidráulica del cauce aumenta
generando un riesgo por inundación a la población de la zona.
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Paisaje natural
Cauce natural en ladera

4
En los alrededores del cauce se
encuentra un tiradero de residuos sólidos al aire libre, los cuales al dispersarse contaminan el
arroyo. Este tramo concluye al
desembocar en la presa de La
Joya.

Paisaje urbano especial
Cauce natural

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en sus diferentes tramos la población beneficiada sería de 5 mil 955 habitantes.

con las correspondientes obras de
defensa que eviten daños riesgos de
inundación a la población.

• Este arroyo presenta las características para ser considerado como un
parque lineal en el corto - mediano
plazo.

• Gestionar la reserva territorial en
torno a los cuerpos de agua y bordos
existentes para construir lagos artificiales recreativos.

• Recuperar, respetar, además de
asegurar la zona de resguardo federal del arroyo para la prevención de
inundaciones y riesgo hidrometeorológico.

• Conservar y reforestar la cubierta
vegetal con especies nativas.

• Realizar rigurosas inspecciones
para impedir edificar en cauces, o al
menos ordenar estas construcciones

• En desarrollos cerrados construir
una vialidad entre el límite del fraccionamiento y de derecho de vía.

• En futuros desarrollos adosar las
áreas de donación al cauce.
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Inicia:
Mesa de Medina
Norte

40
SALTILLO

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Arroyo Alfaro
202

Este arroyo forma parte de la microcuenca Hondo,
comienza en una barranca al norte de la Mesa de
Medina, tiene una longitud aproximada de 4.1 kilómetros, se desplaza de norte a sur por terrenos
planos con pendientes menores al 3%, y confluye
en la intersección con el blvd. Juan Alonso de Torres
al arroyo Alfaro. Se encuentra dentro del polígono
de pobreza Medina.
La barranca se conserva en buenas condiciones,
alberga una variedad vegetal muy extensa como
cazahuate, granjeno, huizache, mezquite, varaduz,
además de algunas cactáceas como nopal y pitayo.
El uso del suelo en esta zona ha ido cambiando de
agrícola a urbano. El trayecto de este arroyo cruza a
través de desarrollos residenciales de interés social
como Valle de San Bernardo, Lomas de los Naran-

jos, Hacienda de los Naranjos, Jardines de Maravillas, Maravillas I, Cañada de Alfaro, Ángeles y Medina; además de algunos
asentamientos irregulares como Brisas del Vergel, Cumbres de
Medina, Huertas de Medina I y II, San Juan de Abajo Poniente.
En general, las condiciones naturales del entorno favorecen
la habilitación de un parque lineal que serviría además como
zona de amortiguamiento entre la Sierra de Guanajuato y la
zona urbana.

La barranca se
conserva en excelentes
condiciones
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TRAMOS ANALIZADOS

204

1

2

3

En la zona de laderas se conserva el entorno
natural además de algunos campos de cultivo. Existen viviendas que están edificadas sobre el cauce representando riesgo de inundación para la población.

Su trayecto continúa por una ladera con pendientes moderadas, colinda con los desarrollos irregulares anteriormente mencionados
y al poniente con el fraccionamiento habitacional Lomas de los Naranjos, cuya barda perimetral cierra el paisaje.

Continúa con un canal a cielo abierto en terreno natural que funciona para el desahogo
de las aguas pluviales provenientes de la microcuenca Hondo, algunos puntos de la sección hidráulica se han reducido, generando
riesgos de inundación. Colinda con campos
de cultivo y la vegetación se encuentra en
buen estado.

Paisaje natural
Cauce natural en laderas

Paisaje urbano
Cauce natural

Paisaje urbano abierto
Canal de tierra

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes
tramos la población beneficiada sería de
15 mil 902 habitantes.
• El tramo 2 cuenta con el espacio adecuado para construir un parque lineal con vialidades y ciclovía.
• Este arroyo presenta las características
para ser considerado como un parque lineal en el corto - mediano plazo.
• Recuperar la zona federal en los puntos
invadidos para prevenir inundaciones.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el cauce, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa que eviten
daños a la población.

• Gestionar la reserva territorial en la barranca.
• Corregir las obras que afectan la función
hidráulica del canal.
• Conservar y reforestar con vegetación
nativa.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de
donación al cauce.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el límite del fraccionamiento y
de derecho de vía.
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Inicia:
Fracc. San Nicolás
de los González

41
POTRERO

SIMBOLOGÍA
Mediano Plazo
Largo Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Arroyo La Tinaja
206

El arroyo inicia en una ladera al norte del desarrollo
habitacional Villas de San Nicolás de los González,
tiene una longitud aproximada de 2.1 kilómetros, corre en dirección norte-sur y descarga en el arroyo La
Tinaja a la altura del blvd. La Luz; la vegetación que
predomina son las especies arbóreas además de arbustivas como huizaches y mezquites.
A lo largo del trayecto se encuentran suelos con vocación agrícola y habitacional de tipo regular e irregular,
la sección hidráulica ha sufrido varias modificaciones
por los fraccionamientos Villas de San Nicolás de los
González y Colinas del Carmen, en este último desapareció el cauce que debería confluir en el arroyo La
Tinaja. Se encuentra dentro del polígono de pobreza
denominado San Francisco.

Los suelos aledaños al
arroyo es de tipo agrícola
y pecuario, pero con la demanda de crecimiento de
la zona urbana ha cambiado el uso a habitacional
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El cauce natural se desplaza por una ladera
cuya pendiente es moderadamente pronunciada, el agua fluye en dirección norte-sur
por una zanja a cielo abierto que colinda al
poniente con el fraccionamiento Villas de San
Nicolás de los González.

2

3

En este trayecto la sección hidráulica se borró,
generando que en tiempos de lluvias el agua
no encuentre su cauce natural, esto provoca
zonas de inundación y de riesgo que afectan
a los pobladores del fraccionamiento irregular
Hacienda de San Nicolás.

En este tramo el cauce se borró totalmente
para dar paso a la urbanización, debido a que
ya no existe un arroyo que desfogue el agua,
ésta fluye de manera laminar por las calles de
los fraccionamientos de Misión del Carmen y
Colinas del Carmen I y II, causando inundaciones en la zona.

En este tramo la sección hidráulica es estrecha y rectificada, la vegetación forma galerías
compuestas principalmente por mezquites y
huizaches, finaliza atravesando el blvd. Juan
Alonso de Torres.
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Paisaje natural
Cauce natural en ladera

Paisaje urbano natural
Canal de tierra

Paisaje urbano especial
Cauce borrado

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes tramos
la población beneficiada sería de 2 mil 321 habitantes.

• Adosar las áreas de donación de futuros desarrollos al cauce para complementar el área para parque
lineal.

• Este arroyo presenta las características para ser
considerado como un parque lineal en el mediano
- largo plaz.

• Dar continuidad al cauce mediante la construcción
de un canal que desfogue el agua pluvial de los fraccionamientos Misión del Carmen y Colinas del Carmen I y II.

• Recuperar la zona federal en los puntos invadidos
para prevenir inundaciones.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el cauce, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa
que eviten daños a la población.

• Revisar el drenaje pluvial en futuros desarrollos.
• Conformar los taludes para evitar desbordamiento
de agua pluvial a las zonas colindantes.
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SIMBOLOGÍA
Con Proyecto
No. de Tramo

42
SARDANETA

210

PARQUE LINEAL EN PROCESO DE EJECUCIÓN

Inicia:
Ibarrilla

Termina:
Arroyo
Los Castillos

Es el límite inferior de la microcuenca de Los Castillos. Inicia en el poblado de Ibarrilla, tiene una
longitud de 3.6 kilómetros, y termina en el blvd.
Miguel Hidalgo, colinda con las colonias Adquirientes de Ibarrilla, Cañón de la India, La india,
Castillos, La Lagunita, Echeveste, Nuevo León,
Ibarrilla, San Javier, Lomas de la Presa, Valle Hermoso, Alameda de la Presa y Parque Zoológico de
León; se encuentra dentro del polígono de pobreza Los Castillos.

La vegetación es tanto de tipo arbórea como arbustiva entre las que se encuentran: pirul mexicano,
cazahuate, sauce silvestre, huizache y mezquite de
diversos tamaños y edades, así como pasto silvestre
que cubre los taludes del arroyo.
Este arroyo es una muestra de rescate para el bienestar del entorno y sus habitantes.

Existe la presencia de puentes peatonales y vehiculares además de infraestructura hidráulica que
atraviesa el cauce.
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PROBLEMÁTICA
En época de lluvias los bordes y taludes se
deslavan generando erosión hídrica además de sedimentos que son arrastrados y
depositados por la corriente, lo que ocasiona la disminución de la sección hidráulica.
En su trayecto el arroyo presenta problemas de contaminación por el depósito de
objetos no degradables como llantas, botellas de plástico y pet, pañales, ropa, zapatos,
colchones, así como restos de animales que
expelen malos olores y son focos de infección por atraer fauna nociva para la salud.
Estos objetos, que en su mayoría son arrojados por los habitantes de la zona, son
arrastrados por la corriente aguas abajo
ocasionando taponamientos y obstrucción
de la sección hidráulica.
El arroyo presenta algunos puntos de estancamiento debido a la falta de mantenimiento y desazolve, esto trae como consecuencia la formación de espejos de agua
que favorece la proliferación de insectos
nocivos para la salud como el mosco del
dengue.

212
	
  

213
	
  

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo la población beneficiada sería de 16 mil 688 habitantes.

arroyo para evitar cualquier obstrucción
del cauce.

• Se deberá conformar un parque lineal que
una el Canal de Sardaneta con la Presa El
Palote, y fomente la conservación tanto de
la vegetación como la fauna del lugar.

• En futuros desarrollos adosar las áreas de
donación al cauce y resguardar la zona federal para prevenir inundaciones.

• Implementar un área de paseo que respete e integre el paisaje natural y escénico de
la zona.
• Generar un sistema de vialidad integral
acorde a las necesidades de la población.
• Proveer un lugar al aire libre para las actividades recreativas de los habitantes.
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• Realizar el mantenimiento y desazolve del

• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el cauce, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa que eviten daños
a la población.
• Diseñar el par vial fuera de la zona federal
para generar a lo largo del cauce un parque
lineal abierto.
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Priorización por tramos para parque lineal

43
TAJO DE
SANTA ANA

216

Inicia:
Villas de San Juan
Oriente
SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

Termina:
Vía del ferrocarril

Las áreas aledañas al arroyo son
campos de cultivo de temporal y
de riego con actividades agropecuarias, en las que se están propagando los usos de suelo para
desarrollos habitacionales campestres. No se encuentra dentro
de ningún polígono de pobreza.
La vegetación predominante
consiste en cazahuates, huizaches y mezquites que se conservan en buenas condiciones.

Inicia en la intersección de los arroyos Otates y Juache al oriente del desarrollo habitacional Villas de San
Juan. Una parte de su afluente desemboca en el bordo “Los Ramírez” y la otra en una zaona de amortiguamiento al norte de la localidad de Santana del Conde.
El estudio comprende el análisis de 6.2 kilómetros del
arroyo.
En el trayecto transita a los costados de las colonias
Puerta de San Carlos I y II, San José del Alto, Valle de
los Pinos, Granjas San Gertrudis, y Villa Sur.

Tiene la función de drenar la
porción oriente de la Sierra de
Guanajuato al recibir las aguas
de los arroyos Otates y Juache

Su función es drenar las aguas de la porción oriente
de la Sierra de Guanajuato, a través de los arroyos antes mencionados que forman parte de las microcuencas de San Juan de Otates y La Laborcita.
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

El cauce corre a través de campos de cultivo,
al poniente limita con el fraccionamiento Villas de San Juan y la planta de tratamiento
de aguas residuales operada por SAPAL, en el
entorno del arroyo se construyen desarrollos
habitacionales.

El agua transita a través de un dique de contención de concreto y mampostería, la vegetación está conformada por mezquites en
forma de galería, al oriente del cauce se encuentra asentado un desarrollo irregular que
no invadió la zona de restricción federal.

Inicia en el bulevar Aeropuerto y termina en
la vía del ferrocarril. El cauce fue rectificado, se
construyó un canal con base de tierra y diques
de contención en ambos lados, cuenta con un
par vial que comunica a los fraccionamientos
campestres de la zona.

Paisaje urbano lineal
Cauce natural
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Paisaje urbano abierto
Cauce natural

Paisaje urbano lineal
Canal artificial

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los tramos antes señalados la población beneficiada sería de 22 mil 513
habitantes.

• Diseñar un par vial fuera de la zona federal a lo largo de la porción norte (tramos 1 y 2) del cauce para
inducir a un parque lineal abierto.

• Presenta las características óptimas para ser considerado como un parque lineal en el corto - mediano
plazo.

• Conservar la vegetación nativa del lugar.

• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificaciones en la zona federal de resguardo y evitar
daños por inundación a la población.
• Adosar al cauce áreas de donación en futuros desarrollos para conjuntar el equipamiento o áreas
verdes municipales al parque lineal.

• Aprovechar el agua residual tratada para actividades recreativas (lagos artificiales) a través de obras
de toma o presas derivadoras.
• Las condiciones de este sistema de drenaje integrado por los tres arroyos son una buena oportunidad
para construir un corredor urbano cuyo eje central
podría ser el parque lineal.
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Priorización por tramos para parque lineal

Inicia:
Localidad San
Nicolás de los
González

44
MASIRANTO

SIMBOLOGÍA
Mediano Plazo
Largo Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Arroyo
La Tinaja
220

Forma parte de la microcuenca de San José del Potrero. Inicia en una ladera al norte de la localidad de
San Nicolás de los González, se desplaza por terrenos planos ligeramente ondulados con pendientes
menores al 4%, tiene una longitud de 2.2 kilómetros
y confluye en el arroyo La Tinaja.

Por las condiciones naturales con las que cuenta,
este arroyo puede actuar como una zona de amortiguamiento entre la Sierra de Guanajuato y la ciudad
de León, sin embargo presenta pocas posibilidades
para consolidarse como un parque lineal.

El cauce es estrecho, fue rectificado además de entubado; en la parte poniente de éste se asientan los
fraccionamientos Villas de San Nicolás y Jardines de
los Reyes que son de tipo rural y urbano, se encuentra dentro del polígono de pobreza San Francisco.

Este arroyo tiene un
cauce estrecho, el cual fue
rectificado y entubado

La vegetación está integrada por matorral espinoso
como huizaches, mezquites, varaduz, además de algunas cactáceas como nopal, pitayo y garambullo.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El arroyo se conforma por dos ramificaciones
que drenan la ladera norte de la comunidad
San Nicolás de los González, corre entre zanjas
y viviendas rurales, la vegetación que predomina en esta zona son mezquites, huizaches,
nopal, garambullo además de pitayo. Se observan construcciones de tipo rural y urbano.

Paisaje natural
Cauce natural en ladera
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2

3

El cauce continúa su camino, colinda al poniente con el fraccionamiento Villas de San Nicolás I y al oriente con la comunidad rural de
San Nicolás de los González, que los lugareños
suelen llamar “Hacienda Arriba”. Lateralmente
al arroyo corre una vialidad que presenta un
desnivel, generando una zona no apta para el
desarrollo de un parque lineal.

En la primera parte de este tramo las aguas
fluyen por un canal de concreto en dirección
norte - sur, posteriormente son encauzadas a
una tubería subterránea para descargar en el
arroyo La Tinaja.

Paisaje urbano
Canal de tierra

Paisaje urbano abierto
Canal de tierra/ cauce entubado

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes tramos la población beneficiada sería de 2 mil 591 habitantes.
• Recuperar la zona federal en los puntos invadidos para
prevenir inundaciones y realizar rigurosas inspecciones para
impedir edificar en el cauce.
• Controlar la deforestación.
• Mejorar el diseño de los espacios verdes en las áreas de
donación.
• En futuros desarrollos hacer una inspección rigurosa del
drenaje pluvial sobre todo en las secciones entubadas para
evitar el riesgo de inundación.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Presa de
Ibarrilla

45
EL MUERTO

224

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Concluido
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Río de los
Gómez

gica de Ibarrilla, en 1970 se identificaron veintitrés montículos
que han ido desapareciendo con
el paso de los años.
El cauce presenta diferentes usos,
manejos y alteraciones en ambos
márgenes a medida que cruza la
mancha urbana de León. En los
tramos más antiguos urbanizados la vegetación fue retirada
casi en su totalidad, sobreviven
algunos mezquites.

Comienza en la presa de Ibarrilla (cuya cortina
construida con mampostería de piedra colapsó en
1888), tiene una longitud aproximada de 9 kilómetros, y descarga en el río de Los Gómez después de
cruzar el Barrio del Coecillo a la altura del puente
Barón.
Los fraccionamientos y colonias contiguas al cauce
son Arboledas de la Luz, Brisas del Lago, La Toscana,
Jardines del Bosque, Arboledas de Ibarrilla, El Condado, Valle de Señora, Arboledas de Señora, Alameda Diamante, San Jerónimo I, Villa Insurgentes,
Hidalgo, Las Trojes, El Lucero, Palomares y El Coecillo. No se encuentra dentro de algún polígono de
pobreza.
Al inicio del arroyo se encuentra la zona arqueoló-

Este arroyo
comienza su
cauce en la presa
de Ibarrilla (cuya
cortina construida
con mampostería
de piedra, colapsó
en el año de 1888)

La tipología del paisaje cambia
en longitudes relativamente cortas, resultando en panoramas
que forman parte importante de
la historia e identidad leonesa.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
Este tramo presenta las mejores condiciones naturales del cauce,
tiene una cubierta vegetal en forma de bosque en galería, destaca
la presencia de arbustivas nativas además de arbóreas como encinos y ailes.
El vaso de la presa de Ibarrilla contiene agua la mayor parte del año,
asegurando las condiciones adecuadas para la fauna silvestre. El entorno está sometido a una erosión hídrica elevada.

2
Presenta agua la mayor parte del año, sobre la ribera se observa
un bosque en galería con mezquites, pirules, jara de arroyo y huizaches.
A la mitad del tramo se perdió el paisaje natural debido a que las
bardas perimetrales de los fraccionamientos Arboledas del Sur y La
Toscana colindan con el arroyo, eliminando parte de la vegetación
además de romper con el entorno natural de la zona.
La última sección muestra una imagen desolada e insegura, la corriente del arroyo cruza campos de cultivos y baldíos.

Paisaje natural - histórico
Presa
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Paisaje urbano
Cauce natural

TRAMOS ANALIZADOS

3

4

Sobre el cauce se construyeron taludes de mampostería de piedra para controlar la corriente y prevenir inundaciones. A las orillas del arroyo se conservan algunos mezquites al que se le ha
integrado equipamiento urbano como bancas.

Colinda con campos deportivos informales asentados sobre el
vaso de un antiguo vallado, donde aún se conservan las compuertas de control del cuerpo de agua. La vegetación conforma un bosque en galería bien conservado.

En el final del tramo se ubica un área de donación de uso recreativo y cuenta con un par vial que integra la actividad urbana.

Las condiciones del tramo son muy buenas para construir un parque lineal.

Paisaje urbano
Canal artificial

Paisaje urbano
Cauce natural
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TRAMOS ANALIZADOS

5

6

7

Presenta condiciones similares a las del tercer
tramo, donde sobre el cauce se construyeron
taludes de mampostería. Éste corre entre un
par vial que abre el paisaje al entorno urbano.
Predomina la vegetación introducida y varios
pirules.

En este tramo ya existe un parque lineal de
700 metros construido entre las calles Congreso de Chilpancingo y Alhóndiga.

La vegetación predominante en este tramo
son pirules, la zona federal fue invadida por
viejos asentamientos humanos. Este tramo
concluye en la vialidad Antonio de Silva.

Paisaje urbano
Cauce natural
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Paisaje urbano
Parque lineal

Paisaje urbano
Canal artificial

TRAMOS ANALIZADOS

8
Se encuentra dentro del barrio del Coecillo, es un canal de concreto con sección hidráulica variable. La zona de resguardo federal está invadida por construcciones de todo tipo
con diversos usos de suelo, la mayoría de éstas le dan la espalada al arroyo ocasionando
que la inseguridad prive en casi todo el tramo; estos factores provocan que la zona también sea propensa a inundarse.

Paisaje urbano especial
Cauce invadido
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes
tramos la población beneficiada sería de 107
mil 585 habitantes.
• Las condiciones hidrológicas naturales y del
paisaje son aptas para construir un parque lineal natural - arqueológico, que impulse el
rescate del valor histórico de la zona de Ibarrilla.
• Emprender acciones para la restauración
del centro cívico ceremonial prehispánico e
integrarlo a la superficie del futuro parque.
• Realizar rigurosas inspecciones sobre la invasión de la zona de resguardo federal y salvaguardar la que no ha sido urbanizada.
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• Hacer programas de recuperación de la
zona con la posibilidad de construir un par
vial sobre los tramos que carecen de éste

para intercomunicar las colonias vecinas,
abrir el cauce a las actividades urbanas, acceder al parque lineal y disminuir la inseguridad.
• Adosar al cauce las áreas de donación en
futuros desarrollos.
• Reforestar y diseñar el paisaje con vegetación nativa.
• Emprender acciones tanto temporales
como estratégicas de prevención, restauración, recuperación y conservación para rescatar los valores además de beneficios entre
la población y las condiciones naturales del
arroyo.
• Es importante conservar la presa y emprender proyectos de conservación.
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Priorización por tramos para parque lineal

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
No. de Tramo

46
JACINTO
LÓPEZ

232

Inicia:
Cortijos de
la Gloria

Termina:
Blvd. Juan José
Torres Landa

Inicia en la zona de laderas de los altos
de Jalisco, drena parte de las microcuencas de La Mora y La Reserva, tiene
una longitud aproximada de 2 kilómetros, corre sobre un terreno con pendientes mayores al 20% y que forman
una barranca, cruza el fraccionamiento
Cortijos de la Gloria y finaliza en un canal que corre sobre el camellón del blvd.
Juan José Torres Landa.
Este arroyo se conforma por dos corrientes una principal y otra secundaria.
El cauce está alejado de la mancha urbana y la población más cercana es la lo-

calidad de Piedra Blanca al sur de éste.
No se encuentra dentro de ningún polígono de pobreza.
La vegetación de la barranca fue impactada por la explotación de los bancos de material. En el entorno se observan especies arbustivas y arbóreas
como acebuche, cazahuate, copal,
fresno, huizache, mezquite, pochote,
varaduz, además de algunas cactáceas
como nopal y pitayo.

Los tramos en las
barrancas, que en otro
tiempo estuvieron bien
poblados de vegetación,
han sido impactados por
la explotación de bancos
de material
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TRAMOS ANALIZADOS

1
El cauce natural corre entre barrancas y laderas donde la distribución de la vegetación
es variada con pastizal además de matorral
espinoso, sin embargo existen áreas desprovistas de ésta. Sobre el costado poniente se
localizan algunos bancos de material que han
impactado severamente las condiciones del
entorno.

Paisaje natural
Cauce natural en barranca
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2

3

Este es el tramo mejor conservado debido a
que el acceso es restringido, se encuentra alejado del desarrollo urbano, sin embargo en un
periodo corto éste podría verse afectado.

Las condiciones que presenta este tramo son
muy similares a las del primero, el cauce ha
sufrido alteraciones debido a que se localizan
bancos de material pétreo que impactan la
vegetación y el suelo. Sobre la zona federal se
instaló una empresa recicladora de plásticos.

Paisaje natural
Cauce natural en barranca

Paisaje natural
Cauce natural en ladera

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita este arroyo en los diferentes tramos la población que se
vería beneficiada sería de 96 habitantes de la localidad de Piedra Blanca.
• Tomar medidas preventivas para evitar la invasión de la zona federal y el
retiro de la cobertura vegetal sobre el cauce ya que es probable que se presente desarrollo urbano.
• Gestionar reserva territorial para la implementación de un parque natural
en la barranca.
• Reforestar con vegetación nativa.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al cauce.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre el límite del fraccionamiento y de derecho de vía.
• Debido a las actividades de extracción de material pétreo es recomendable
emprender acciones inmediatas de restauración y conservación.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Localidad
El Recuerdo

47
LA MORA

236

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No. de Tramo

Termina:
Río Turbio

Este arroyo forma parte de la microcuenca
La Mora, está integrado por una corriente
principal además de tres secundarias que
drenan una fracción de la meseta de los Altos de Jalisco, comienza en una meseta al
oriente de las localidades Corral de Piedra y
Providencia, tiene una longitud aproximada
de 11.2 kilómetros y descarga sus aguas al
río Turbio.
Cercano al arroyo se encuentran los fraccionamientos El Recuerdo, Cumbres de la
Gloria y Cortijos de la Gloria. Sólo una pequeña parte de éste se encuentra dentro del

polígono de pobreza denominado Jacinto
López.
En la planicie se presentan usos de suelo
tanto rural como urbano, la vegetación es
abundante a los costados del cauce predominando el pastizal inducido además del
matorral espinoso, las condiciones naturales
del paisaje favorecen la existencia de fauna,
se han construido múltiples bordos y aguajes para uso agropecuario.
El cauce natural en su trayecto por la meseta
ha ocasionado erosión hídrica.

Está integrado
por una corriente
principal
además de tres
secundarias
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TRAMOS ANALIZADOS

1
Aunque el tramo está relativamente alejado de la zona urbana,
la vegetación se ha visto impactada por la presencia de desarrollo urbano campestre. Conviene
tomar medidas preventivas para
evitar la invasión de la zona federal y permitir la regeneración de
la cubierta vegetal.

Paisaje natural
Cauce natural en meseta

238

2

3

4

Se desplaza por fraccionamientos
habitacionales en desarrollo donde el cauce fue modificado y se
retiró la mayor parte de la cubierta vegetal. La zona federal está
invadida por construcciones, la
traza de calles y lotes no han respetado el arroyo, no se observan
obras para controlar la corriente.

Las condiciones que presenta son
muy similares a las del primer tramo, los terrenos aledaños son de
tipo agrícola y pecuario, donde
abundan los pastizales inducidos
además de matorral espinoso.

Este tramo es prácticamente un
parque lineal, donde además se
conservó un antiguo aguaje que
actualmente se usa como lago
artificial. Aunque se reforestó con
eucaliptos y pirules, es conveniente mejorar el diseño.

Paisaje urbano especial
Cauce natural invadido

Paisaje natural
Cauce natural en meseta

Paisaje urbano
Cauce natural en meseta

TRAMOS ANALIZADOS

5

6

7

8

El cauce natural corre por una
barranca, la vegetación está en
buen estado de conservación.
Al final del tramo se encuentra
la localidad de La Mora, la cual
descarga sus aguas residuales al
arroyo.

En este tramo el trayecto del arroyo cruza el fraccionamiento Cortijos de la Gloria. A consecuencia
del desarrollo urbano el cauce
natural fue modificado, la vegetación retirada y la zona federal
invadida.

Aunque en este tramo se observa desarrollo urbano campestre,
la vegetación nativa conformada
por mezquite, huizache, cazahuate, nopal y jara de arroyo se conserva en buenas condiciones. Es
importante tomar medidas preventivas para evitar la invasión de
la zona federal.

Este tramo es la zona de transición entre la barranca y el valle
de León, por lo que puede fungir
como zona de amortiguamiento
entre el paisaje natural y el urbano.

Paisaje natural
Cauce natural en barranca

Paisaje urbano especial
Cauce natural invadido

Paisaje natural
Cauce natural en meseta

La zona federal se encuentra invadida por algunas edificaciones
habitacionales y casas de campo,
aislando el cauce con las bardas
de traspatio.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes tramos
la población beneficiada sería de 2 mil 528 habitantes.
• Recuperar la zona federal en los puntos invadidos
para prevenir inundaciones.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el cauce, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa
que eviten daños a la población.
• Emprender acciones preventivas para evitar que
desaparezca el cauce, revisar modificaciones al
cauce natural por desarrollo urbano.
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• Evitar la propagación de vegetación introducida
y conservar la cobertura vegetal nativa.
• Gestionar reserva territorial para convertir las barrancas en reserva natural.
•Evitar o mitigar los impactos ambientales causados por el desarrollo urbano en la parte alta de la
microcuenca (fraccionamientos en las mesetas de
los Altos de Jalisco).
• Evitar desarrollo urbano en las zonas de riesgo
por derrumbes o avalanchas de roca.
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Priorización por tramos para parque lineal

48
LA VENTA

242

Inicia:
Localidad La
Laguna
SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No. de Tramo

Termina:
Cuerpo de agua
La Trinidad

Pertenece a la microcuenca de La Venta. Inicia al
oeste de la localidad La Laguna, tiene una longitud
de 3.6 kilómetros, corre en dirección norte - sur, finaliza el trayecto al verter sus aguas en la presa La
Trinidad ubicada al sur de la carretera a San Francisco del Rincón. No se encuentra dentro de ningún
polígono de pobreza.
Se encuentra relativamente alejado de la zona urbana, al entorno del cauce están las localidades El
Nacimiento, Puerta del Cerro, La Venta, La Mesa, La
Soledad, La Laguna, Monte de San Juan (San Diego)
y Rincones de la Mora.

La vegetación está conformada por pastizales naturales y matorral espinoso con especies como
huizaches y mezquites, además presenta una gran
diversidad florística bien conservada que genera un
paisaje natural con todas las condiciones para ser
preservado.

Genera un paisaje natural
agradable con todas las condiciones
para ser conservado
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

El tramo está formado por dos escurrimientos
que se unen al borde de la barranca, cruza
a través de campos de cultivo de temporal
y centros de población rural, será necesario
tomar medidas preventivas para evitar la invasión del cauce y el impacto a la cubierta
vegetal.

El agua fluye por una barranca poblada de vegetación nativa, la cual reúne las condiciones
ideales para convertirse en un parque natural.
No obstante es importante considerar el riesgo por derrumbe, ya que los bloques rocosos
están alterados y podrían desprenderse.

Es una zona de amortiguamiento entre el
paisaje natural y el urbano. En el tramo se observa un desarrollo irregular conformado por
edificaciones habitacionales y casas de campo, algunas de éstas invaden la zona federal.

Paisaje natural
Cauce natural en planicie
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Paisaje natural
Cauce natural en barranca

Paisaje urbano abierto
Canal de tierra

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el arroyo en los diferentes tramos la
población beneficiada sería de 900 habitantes.

• Gestionar la reserva territorial para implementar
un parque natural en la barranca.

• Recuperar, respetar, además de asegurar la zona
de resguardo federal del arroyo para la prevención
de inundaciones y riesgo hidrometeorológico.

• Estudiar el riesgo geológico por desprendimientos
de masas rocosas en la barranca.

• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en cauces, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa
que eviten daños por riesgo de inundación a la población.

• Reforestar con vegetación nativa.
• En desarrollos cerrados construir una vialidad entre
el límite del fraccionamiento y de derecho de vía.
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Priorización por tramos para parque lineal

49
MARICHES

246

Inicia:
Blvd. José
María Morelos

Genera un paisaje
natural agradable con
todas las condiciones
para ser conservado
e integrarse al
corredor de parques
ecosistémicos

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Concluido
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Río de los Gómez

Inicia en la intersección que forman el blvd. José
María Morelos y el blvd. San Juan Bosco al unirse
con la carretera a Lagos de Moreno, tiene una longitud aproximada de 9 kilómetros, corre a través
de los fraccionamientos residenciales Portón Cañada y Lomas del Refugio además de las colonias
Lindavista, Piletas I y II; confluye al río de los Gómez.

En su trayecto se forman tres cuerpos de agua: el
primero a la altura del fraccionamiento Lomas del
Refugio, el segundo al sur del puente del blvd. Campestre, y el tercero corresponde a la presa Mariches
en la colonia Piletas. Esta presa se construyó con el
objeto de regular el volumen de agua que se presenta en temporada de lluvias para evitar inundaciones
en esta parte de la ciudad.

Nace en una cañada natural profunda con pendientes medianamente pronunciadas que genera escurrimientos que favorecen la velocidad de
la corriente en tiempo de lluvias, ya que la mayor
parte del año el cauce lleva poca agua.

La invasión de la zona federal que existe en las colonias Piletas I y II además de Lindavista incrementan
el riesgo de desbordamiento.

En el entorno se observan especies arbustivas y arbóreas como acebuche, cazahuate, copal, fresno,
huizache, mezquite, pochote, varaduz, además de
algunas cactáceas como nopal y pitayo.

A partir del tercer tramo, la mayor parte del desarrollo urbano es de origen irregular que ya se encuentra
consolidado dentro del polígono de pobreza denominado Piletas.
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

3

El arroyo corre por una cañada natural profunda para dar paso al desarrollo urbano, en este
tramo se edifican algunos fraccionamientos
contiguos al arroyo. Parte de la vegetación
nativa se conserva.

Este es el tramo mejor conservado debido a
que el fraccionamiento Lomas del Refugio
habilitó un parque lineal en el cauce y una
represa de concreto, preservando así las condiciones naturales. A lo largo del arroyo se
presentan zonas con vegetación nativa en
buenas condiciones.

Es un área natural con pendientes moderadamente pronunciadas que por sus características topográficas, hidrológicas y paisajísticas
amerita ser protegida; sin embargo se observan algunos caminos de terracería que impactan las condiciones físicas de la barranca.

Paisaje urbano
Cauce natural en ladera
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Paisaje urbano abierto
Canal artificial

Paisaje natural
Cauce natural en barranca

TRAMOS ANALIZADOS

4

5

6

El arroyo se desplaza a través de las colonias
Lindavista y Piletas. Con el fin de dotar a los
habitantes de esta zona de espacios urbanos
para el esparcimiento, deporte, recreación y
encuentro social el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de León (SAPAL) propuso un
parque lineal que integre la cañada con la presa Mariches.

Este tramo comprende del blvd. Miguel de
Cervantes Saavedra a la calle Doctor Pablo del
Río, con una extensión de 2 kilómetros, se rehabilitó como parque lineal urbano integrando una ciclovía, canchas deportivas, juegos
infantiles y áreas verdes.

Inicia en la bóveda subterránea que cruza
la av. México, el blvd. Adolfo López Mateos
y descarga en el río de los Gómez a la altura
del blvd. Hermenegildo Bustos. No es viable
la construcción de un parque lineal en este
tramo.

Paisaje urbano abierto
Cauce natural

Paisaje urbano
Parque lineal

Paisaje urbano especial
Cauce embovedado
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• La población que se vería beneficiada si se rehabilita el arroyo en los diferentes tramos sería de 61
mil 324 habitantes.

• Evitar construir caminos y terracerías para autos.
Construir senderos que impacten lo menos posible
a la flora y la fauna del lugar.

• Preservar y reforestar con vegetación nativa.

• Estudiar el riesgo por desprendimientos de rocas
en la barranca.

• Gestionar la reserva territorial para un parque natural recreativo en la cañada.
• Preservar y recuperar la zona federal en los puntos invadidos para prevenir inundaciones.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el cauce, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa que eviten daños a la población.
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• Solucionar el problema de descargas de agua residual industrial sobre el arroyo y emprender acciones
para mejorar la calidad del agua.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación
al cauce y en desarrollos cerrados construir vialidad
entre el límite del fraccionamiento y de derecho de
vía.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Arroyo Granizo

50
LOS GÓMEZ

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Río Turbio
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El río de Los Gómez es la corriente superficial
con mayor caudal en el municipio. Nace en la
intersección de los arroyos La Patiña y Granizo,
tiene una longitud aproximada de 15.3 kilómetros y al final, antes de unirse al río Turbio, se le
incorporan la mayor parte de los arroyos del
centro y poniente de la ciudad. No se encuentra
dentro de algún polígono de pobreza.
El Malecón del río de Los Gómez se ha caracterizado por naturaleza como un conductor de
agua en el municipio, sin embargo, con el paso
de los años éste fue sufriendo diversas transformaciones que le dieron funciones paralelas a la
natural. En la actualidad, el Malecón constituye
un importante elemento de comunicación en la
ciudad ya que conecta, a través de una vialidad
de flujo libre, la zona norte con la sur de León
pasando por el centro histórico.

El entorno natural se encuentra impactado por lo
urbano, existen tramos cubiertos totalmente de
concreto olvidando el aspecto ambiental “que de
origen configuró” este espacio. La presencia de mezquites y pirules aumenta en los bordes del cauce a
medida que se aleja de la zona centro hacia el sur.
En su trayecto se observan diversos paisajes entre
éstos: jardines, áreas verdes, deportivas y espacios
con infraestructura como banquetas o andadores.
Derivado de estos aspectos, el Instituto Municipal
de Planeación realizó en el 2009 el estudio “Plan
Maestro del Malecón del Río de los Gómez”, con el
fin de definir estrategias y políticas integrales que
generen el óptimo ordenamiento y mejoramiento
urbano, propiciando la adecuada combinación de
espacios, uso del suelo y funciones a lo largo de esta
vía. El plan maestro busca favorecer las actividades
socio-productivas, de convivencia social, además de
la renovación del paisaje urbano.

Las márgenes
de éste se han
convertido en una
vialidad de gran
importancia para
la movilidad de
los leoneses
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TRAMOS ANALIZADOS

1
En esta parte el río se ve delimitado por una franja de áreas
verdes con vegetación introducida y una vialidad de reciente
construcción. La mayor parte de
este tramo colinda con lotes baldíos, por lo que se presenta una
buena oportunidad de crear un
parque urbano.

Paisaje urbano abierto
Cauce artificial
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2
En este tramo el cauce colinda con las colonias Peñitas, La Florida, Rincón de la Florida, el Trianon y
Héroes de Chapultepec. Tiene en la sección oriente
flujo vehicular tanto en la parte inferior como superior del Malecón, además de albergar áreas verdes
que colindan con las viviendas.
En esta zona se tiene proyectada la construcción
del jardín comunal Peñitas y un parque urbano en
Rincón de la Florida.

A la altura de la av. Paseo de los Insurgentes se presentan carriles en ambos sentidos, tanto en la parte
inferior como superior del río. En el trayecto existe
una continua transformación de usos de suelo (habitacional, comercio, servicios e industria).
Cruzando la calle 5 de Mayo se integran a éste espacios recreativos y deportivos identificados como
un punto de encuentro social, continúa por las
colonias: Santiago, Coecillo y La Martinica. Entre
blvd. Adolfo López Mateos y Calzada de los Héroes
existe una cortina de árboles que limita el cuerpo
oriente.

Paisaje urbano abierto - histórico
Cauce artificial

TRAMOS ANALIZADOS

3

4

Se caracteriza por tener los cuerpos vehiculares en la
parte superior del Malecón. En la parte central se ubica
una franja longitudinal de áreas verdes con cortinas de
árboles de diferentes especies, generando grandes cualidades ambientales y paisajísticas.

Este tramo inicia en blvd. Hermanos Aldama, corre unidireccionalmente oriente - poniente sobre suelo natural a través de campos de cultivo, la vegetación está
conformada por mezquites en bosque de galería en
buen estado y la zona federal no ha sido invadida.

A la altura del blvd. González Bocanegra, en el interior
del Malecón no se cuenta con cuerpos vehiculares, la
zona oriente colinda con predios particulares y al poniente con un par vial.

Al cruzar la carretera a Santa Rosa Plan de Ayala, colinda al norte con la presa del Mastranzo y al sur con el
parque industrial para el sector curtidor, pasa la autopista León – Aguascalientes para unirse al río Turbio.

Paisaje urbano abierto
Canal artificial

Paisaje natural urbano
Cauce natural
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Por ser el único río que cruza la zona urbana de
norte a sur, si se rehabilita en los diferentes tramos
traería un beneficio para toda la población.
• Salvaguardar la zona federal en los tramos que
colindan con grandes baldíos.
• Conservar el carácter de cauce abierto al entorno
urbano a través de infraestructura.
• Es muy importante que los proyectos del paisaje
a lo largo del río de los Gómez se diseñen con vegetación nativa.
• Implementar una política de reforestación a través de la substitución paulatina y sistemática de
árboles y arbustos de especies introducidas por
otras originarias del lugar.
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• Realizar rigurosas inspecciones para impedir
edificar sobre el cauce, o al menos ordenar estas
construcciones con las correspondientes obras de
defensa que eviten daños a la población.
• Respetar la sección hidráulica del cauce para evitar riesgos por inundaciones a las zonas aledañas.
• Mejorar condiciones de infraestructura urbana en
colonias irregulares adjuntas al cauce del arroyo.
• Esta vía constituye un borde que requiere de comunicaciones en sentido oriente-poniente, para
interconectar las áreas de vivienda con equipamiento y lugares de trabajo. En el Malecón circulan diversas modalidades de transporte, el peatón
se desplaza de forma vulnerable, el ciclista cuenta
con poco espacio para su traslado y sin una asignación exclusiva para su uso que le permita viajar
seguro.
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Priorización por tramos para parque lineal
Inicia:
Colonia Real
de Jerez

51
CANAL
DELTA

258

SIMBOLOGÍA
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Blvd.
Timoteo
Lozano

Inicia en el blvd. Delta a la altura de los fraccionamientos Real de Jerez y Jardín Delta, tiene una longitud aproximada de 4.5 kilómetros, corre en dirección norte-sur y concluye al descargar las aguas en
la bóveda del blvd. Timoteo Lozano a la altura del
fraccionamiento la Esperanza de Jerez. Se encuentra dentro del polígono de pobreza 10 de mayo.
Es un canal desprovisto de vegetación, la sección
hidráulica no es suficiente, en tiempos de lluvias
se satura desbordando las aguas en algunas zonas
aledañas a éste.
Paralelamente al arroyo corre el par vial denominado blvd. Delta que es una importante vía de comunicación en la zona, se ven muy reducidas las oportunidades de crear un parque lineal.

La sección
hidráulica no es
suficiente, en
tiempos de lluvias
se satura y desborda
el agua.
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TRAMOS ANALIZADOS

1
Este canal corre a través de los fraccionamientos Jardín Delta y Torre
Molinos, las bardas perimetrales de éstos colindan con el par vial y el
cauce del canal, no existe presencia de vegetación natural abundante,
sólo algunos mezquites y huizaches deteriorados en la orilla de éste.

Paisaje urbano abierto
Canal artificial
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ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el
cauce, o al menos ordenar estas construcciones con las correspondientes obras de defensa que eviten daños a la población.
• Considerar el riesgo que se genera por el desbordamiento de
las aguas del canal a las zonas aledañas a éste.
• En futuros desarrollos adosar las áreas de donación al cauce y
en desarrollos cerrados construir vialidades entre el límite del
fraccionamiento y de derecho de vía.
• Corregir y efectuar las obras que afectan la función hidráulica
del canal.
• Reforestar con vegetación nativa las áreas aledañas al canal.
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Priorización por tramos para parque lineal

52
CANAL
TIMOTEO
LOZANO

262

Inicia:
Blvd. Delta

SIMBOLOGÍA
Corto Plazo
No Factible
No. de Tramo

Termina:
Río de Los Gómez

Inicia en la intersección del blvd. Timoteo Lozano
con blvd. Delta a la altura del fraccionamiento Esperanza de Jerez, tiene una longitud de 4.5 kilómetros, corre a través de los fraccionamientos Parque La Noria, Villa de León, La Morena, el Granjeno
Plus, Parques del Sur, Jesús de Nazaret, El Guajito,
Bosques Reales, San José de Cementos y Santo Domingo, además de algunos lotes baldíos y desfoga
sus aguas al río Los Gómez. No forma parte de algún polígono de pobreza.
En algunos puntos el canal resulta insuficiente,
ocasionando desbordamientos e inundaciones en
el blvd. Timoteo Lozano.

En la primera
parte es
prácticamente un
parque lineal
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TRAMOS ANALIZADOS

1

2

Consta de un cauce estrecho de concreto que corre en la parte central
del blvd. Timoteo Lozano en dirección oriente - poniente; al paso del
canal se observan fraccionamientos y lotes baldíos, hacia el sur la vía
del ferrocarril actúa como una barrera física que limita la construcción
de vivienda, a los costados se observan áreas verdes en buen estado
que en un futuro pueden actuar como un parque lineal.

Continúa el canal de concreto hasta conectarse con el río de Los Gómez, no presenta una zona federal de resguardo en la cual se pueda
realizar algún parque lineal.

Paisaje urbano abierto
Canal artificial
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Paisaje urbano abiertp
Canal artificial

ACCIONES Y
RECOMENDACIONES
• Si se rehabilita el canal en los diferentes tramos la población beneficiada sería de 51 mil 556 habitantes.
• Diseñar y completar un parque lineal cuando se termine la construcción del boulevard Timoteo Lozano.
• Consolidar las áreas verdes para que en un futuro se asegure un
parque lineal.
• Utilizar en las áreas verdes especies de la región.
• Realizar rigurosas inspecciones para impedir edificar en el cauce
y evitar daños de inundación a las zonas aledañas.
• Considerar el riesgo que se genera por el desbordamiento de las
aguas del canal a las zonas aledañas a éste.
• Corregir y efectuar las obras que afectan la función hidráulica del
canal.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PLAN MAESTRO
DE PARQUES LINEALES
A partir del diagnóstico integral de los 52 arroyos, se generó una imagen objetivo en la que se
integraron las aspiraciones e ideales de los pobladores que habitan en esas zonas, a través de
diversas estrategias que permitirán en un futuro recuperar, generar, integrar y apropiar los espacios aptos para estos parques.
Estas estrategias buscan crear un corredor paisajístico con áreas recreativas además de culturales que integren los elementos naturales y urbanos de la ciudad.
Estos elementos permitirán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Promover un desarrollo y manejo local sustentable
Fomentar una revaloración urbano-paisajística
Impulsar un manejo integral a través de las microcuencas
Conformar un sistema de corredores verdes siguiendo el trazo del cauce de los arroyos urbanos y suburbanos
Identificar los espacios contiguos a los límites de la zona federal de los arroyos con la
finalidad de integrarlos al sistema de parques lineales
Señalar los tramos de los arroyos en dónde se identifican riesgos para la población y
limitaciones para la construcción de viviendas
Integrar las actividades recreativas y culturales en espacios públicos urbanos adjuntos a los parques
Mejorar la imagen urbana de la ciudad, incluyendo en el trazo las áreas verdes con
equipamiento e infraestructura de calidad
Implementar programas de participación social hacia una educación ambiental y un
conocimiento del territorio.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE UN PARQUE LINEAL.
Las recomendaciones señaladas en este plan, deben estudiarse a profundidad en los proyectos
ejecutivos que se realicen de cada uno de los ríos y arroyos del municipio.
Los parques lineales se proponen para ser usados y disfrutados por cualquier persona sin importar su
condición física, social y económica; por lo cual se recomiendan las siguientes especificaciones:
•

El diseño debe considerar la interacción entre el medio natural, social, cultural y
urbano.

•

Integrar las especies nativas de manera que contribuyan con el equilibrio de los
ecosistemas naturales y urbanos locales.

•

Tomar las medidas y acciones necesarias para proteger tanto a la flora como la fauna
silvestre.

•

Los materiales que se propongan para los elementos del parque deberán ser con
potencial de reuso, que no contaminen el ambiente y mantengan en lo posible las
condiciones naturales tanto del cauce como de la zona federal, además de las áreas
verdes municipales o de donación adosadas al cauce.

•

En el diseño de algún canal o talud sobre el arroyo natural, deberá considerase la
infiltración del agua al subsuelo para contribuir a la recarga del acuífero.

•

Implementar programas de mantenimiento que garanticen el buen funcionamiento
de los parques, incluyendo tanto las áreas verdes como la infraestructura.

•

Contar con accesos bien definidos, áreas de descanso además de zonas de tránsito
y paso adecuadas.
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Lineamientos para el diseño de un
parque lineal en la zona urbana.

Diseñar un programa específico de mantenimiento de
la vegetación, de manera que permita el libre paso y no
obstruya la visibilidad al arroyo, además de que garantice la
sobrevivencia y óptimo desarrollo de las especies a largo plazo.

268

En cauces, donde las condiciones naturales
lo permitan, considerar el uso de vegetación
rastrera (cubresuelo) para disminuir y controlar
la erosión, así como reducir la velocidad del flujo
del agua en los bordes y taludes, permitiendo
una mayor infiltración de agua al acuífero.

En arroyos cuya sección presente taludes con pendientes elevadas y
profundidades mayores a 1.5 metros, la contención de los mismos deberá ser con materiales pétreos (muros de gavión); esto con el fin de
disminuir el riesgo de deslaves sobre todo en los cauces de la zona
urbana.

Respetar los límites de la zona de resguardo federal correspondiente
y considerarlos en el diseño como áreas inundables. En esta zona no
se permitirá el trazo de infraestructura vial ni deberá contar con algún
tipo de equipamiento que se considere de riesgo para la población,
esto con el fin de implementar áreas públicas seguras.

La introducción de infraestructura eléctrica en los parques es
un factor fundamental para proporcionar seguridad y evitar
vandalismo.

El manejo de vegetación en taludes deberá obedecer a las pendientes y características del suelo, implementando según sea el
caso zanjas de plantación y bordos de retención para garantizar la
sobrevivencia de la misma, evitando así arrastres de suelo.

269

Se recomiendan especies arbóreas y arbustivas de tipo caducifolio
que proporcionan espacios con sombra en los periodos primaveraverano y permiten la iluminación natural en el periodo de invierno;
además marcan los cambios de estaciones del año, brindándole interés y dinamismo al diseño de los parques.
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La elección del material vegetal deberá estar conformada en primer
lugar por especies endémicas; esto permitirá disminuir los gastos de
mantenimiento e incrementar la posibilidad de sobrevivencia.

En el diseño de los espacios con los que contarán los parques es
importante considerar la sección correcta del cauce, identificando
el canal de flujos bajos y las zonas de inundación en eventos
extraordinarios para así evitar riesgos a la población.

Los materiales propuestos para andadores y guarniciones deberán ser
permeables para disminuir los efectos de reflejo lumínico y de conservación de calor, aumentando la sensación de confort.

Dependiendo de las características de cada uno de los parques
se deberán implementar elementos que incrementen los servicios ambientales que proporcionan los parques a la ciudad.
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Componentes Articuladores
Según el paisaje del río o arroyo se integran los elementos articuladores, siendo éstos los siguientes:

Figura 1 Corte de arroyo con paisaje urbano abierto y elementos que lo integran

272

Figura 2: Corte de arroyo con paisaje
urbano abierto y vialidad

Figura 3: Corte de arroyo con
paisaje urbano cerrado.

Figura 4: Corte de arroyo con paisaje
abierto en barranca

Figura 5 Corte esquemático con estanque de
almacenamiento/infiltración.
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Criterios de imagen urbana
Estos criterios atienden a la identificación de los elementos necesarios para diseñar un parque, para lo cual se deben definir y tener en
consideración los siguientes aspectos:

•

Vegetación a base de especies endémicas, de bajo mantenimiento y nulo daño a banquetas o elementos artificiales
colocados como parte de un diseño.
Pasos peatonales definidos además de señalados correctamente, bajo el lineamiento de incorporar cambios de texturas y colores integrales a fin de evitar futuros mantenimientos.

•

Señalética vial e informativa, específica y uniforme.

•

Rampas para personas con capacidades diferentes, ubicadas estratégicamente para tener mayor accesibilidad.

La secuencia espacial - urbana estará definida a través de la consolidación y articulación de las zonas abiertas con recorridos, cruceros
además de áreas de recreación.

•

El mobiliario urbano (como bancas, basureros y otros) deberá incorporarse en las áreas de descanso, además de contar
con rampas peatonales para permitir el acceso.

Características de diseño para andadores o senderos

•

Andadores amplios y de libre circulación, ordenando la vegetación, el mobiliario urbano además de la señalética en el
borde contiguo del camino.

Deberá tener iluminación adecuada que asegure su uso durante el día y la noche, ofreciendo seguridad a los usuarios.

•

Colocación de instalaciones eléctricas, telefónicas, tv cable
o cualquier cableado de manera subterránea a fin de evitar
contaminación visual.

Los pavimentos serán continuos, sin cambios bruscos en
niveles, en donde deberá permitirse la adecuada permeabilidad.

•

Señalización con cambios de textura para orientar o indicar
peligro a las personas ciegas y débiles visuales.

Guarniciones que permitan la integración, comunicación y
seguridad del peatón.

•

Deberá asegurarse que los andadores peatonales cuenten
con la adecuada rasante a fin de evitar zonas de encharcamiento a lo largo del recorrido.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

•

•
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Identidad: Sentido de lugar
Significado: Reflejo de valores de la comunidad
Legibilidad: Relación con el proceso histórico de la ciudad
Orientación: Claridad visual en accesos y circulación
Diversidad: Alternativas visuales
Comodidad: Agrado visual
Durabilidad: Materiales y elementos de bajo mantenimiento.

•

Lineamientos para la construcción
de ciclovías sobre parques lineales
•

El bombeo hidráulico a lo largo de la ciclovía deberá evitar la generación de encharcamientos, esto no significa
elevar la ciclovía en exceso.

•

Se recomienda se coloquen arbustos de porte bajo en las
intersecciones o en cualquier cruce de la ciclovía, con la
finalidad de facilitar la visibilidad de los ciclistas y conductores a lo largo del parque.

•

•

•

Las características de las especies de vegetación propuestas, deberán ser endémicas y de bajo consumo hídrico,
en especial buscando fomentar las ya existentes sobre el
cauce del arroyo.
Dentro de la propuesta de mobiliario urbano deberá considerarse la ubicación de bici estacionamientos en puntos estratégicos, así como la señalética informativa para
el ciclista y la banca autorizada para dichos proyectos,
mismos que se deberán colocar en función de la sección
efectiva en las áreas de descanso de la ciclovía.
El señalamiento informativo y de tránsito deberá de proporcionar los datos necesarios para el resguardo y seguridad de los usuarios, evitando en la manera de lo posible
el uso excesivo de la misma para no saturar la imagen urbana, así mismo habrá que contar con la autorización de
la Dirección de Tránsito Municipal.

•

El uso de otros materiales tales como tezontle, gravilla o
cualquier cubre piso pétreo, deberán contar con algún
tipo de cementante para garantizar la permanencia o
tratarse de un material grueso. Estos materiales deberán
colocarse sobre malla antihierba.

•

Para las áreas de transición de la ciclovía con los cruceros
viales, deberá respetarse el color, tamaño y especificación
del adoquín autorizado por la Dirección de Obra Pública
Municipal.

•

La disposición de las rampas para los cruces peatonales
y de ciclistas tendrán que solucionar la integración de la
ciclovía con el nivel de la intersección, cuidar que la ubicación y dimensiones de las rampas para personas con
capacidades diferentes cumplan con la normatividad vigente para estos elementos.

•

Deberá verificarse con la Dirección de Movilidad Municipal la colocación futura de paraderos para el transporte
público en relación con las consideraciones técnicas y de
ubicación que han de cumplirse para este mobiliario.

•

La ciclovía deberá contar con iluminación que asegure
su uso y seguridad, misma que tendrá que ser autorizada
por la Dirección de Alumbrado Público Municipal.
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Es importante para el análisis
y diseño de parques lineales,
albergar una vía ciclista, no
considerarla como un elemento
aislado sino integrador

En el proceso de diseño, para cualquier espacio de
circulación y transición de los peatones y ciclistas,
deberán tomarse en consideración las áreas
residuales generadas tanto por los trazos naturales
de los arroyos como por las intersecciones con
vialidades.
Se debe garantizar la adecuada integración al
paisaje, generando espacios amables para los
usuarios como zonas de descanso y esparcimiento. Estas áreas de escala menor no serán reconocidas como parques o plazoletas, representan un
sistema complementario de espacios públicos de
transición.
Además se deberá contemplar un estacionamiento para bicicletas, entiendido como el lugar donde
éstas se colocan cuando no están en uso, también
el conjunto de elementos de señalización, protección y amarre que posibilita dicha colocación.
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Señalética
Emplear elementos espaciales y ambientales que
faciliten la orientación para que los peatones o ciclistas puedan encontrar el camino a un destino.
La señalética se realiza a través del uso y manejo
de símbolos e hitos en mapas de información que
proporcionan una referencia clara de nuestra posición en torno al área urbana.
Se recomienda darle a las señales un tratamiento
para protegerlas y que se les pueda limpiar fácilmente al ser pintadas con aerosol (graffitti).
Deberá contarse con un programa de señalización
en el cual se incluya una definición de objetivos,
conceptos rectores de auto guía, lista de destinos,
rutas de circulación e identidad corporativa de la
señalización.
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IMÁGENES OBJETIVO PARQUES LINEALES
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Imagen actual del arroyo Ejido

Imagen objetivo de un parque lineal en el arroyo Ejido
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Imagen actual del canal Sardaneta

Imagen objetivo de un parque lineal en el canal Sardaneta
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Imagen actual del río de Los Gómez
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Imagen objetivo para la rehabilitación del río de Los Gómez
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Conclusiones
El Plan Maestro de Parques Lineales impulsa un nuevo modelo para el manejo de
los 52 ríos y arroyos, tanto urbanos como rurales, del municipio de León. Con el
cual se busca transformar el uso y las representaciones sociales de éstos, que a través del tiempo se han considerado parte del sistema de drenaje hidráulico.
Realizar este cambio nos permitirá recuperar los valores naturales e hidrológicos
de cada uno, darles un nuevo enfoque en su manejo y apreciarlos como lugares de
múltiples oportunidades ambientales, sociales, recreativas, culturales, económicas
además de técnicas en un corto, mediano y largo plazo.
En ese sentido, fue de gran importancia la vinculación y participación de los pobladores aledaños a los ríos y arroyos, lo que permitió conocer el funcionamiento de
éstos con mayor precisión en el aspecto natural y cultural. Actualmente se cuenta
con datos básicos como longitudes, tramos, secciones, vegetación, paisaje, además
de estrategias que se deberán implementar en un corto, mediano y largo plazo.
La participación de la ciudadanía muestra el interés que existe por rescatar los ríos
y arroyos de la ciudad así como el beneficio que puede traer en aspectos de recreación, bienestar, seguridad por riesgos de inundación, protección, movilidad y
sustentabilidad. Sin embargo, la confianza que existe en el proyecto resulta frágil si
no se obtienen resultados inmediatos bajo una perspectiva integral de planeación
a largo plazo.
Es una posibilidad única que debemos implementar para la ciudad, al cambiar la
relación que tenemos con el agua, ríos y arroyos que continúan formando parte del
paisaje del municipio de León.
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