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FASE 1/ TRABAJOS PRELIMINARES 
 

1.1 Introducción y metodología 

 

El Área Natural Protegida (ANP) Sierra de Lobos se encuentra ubicada hacia el 

noroeste del estado de Guanajuato, entre los municipios de San Felipe, Ocampo, 

Silao y León, con mayor injerencia en las cercanías de la zona urbana de este 

último municipio.  

León, Guanajuato es la ciudad más poblada de la Zona Metropolitana del Bajío 

mexicano, de acuerdo con el censo de 2010 contaba con una población total de 1 

millón 436 mil 480 habitantes. 

Ciudad que durante las últimas décadas enfrentó un crecimiento exponencial no 

sólo económica  y demográficamente, sino también a nivel urbano; en décadas 

recientes la población se ha multiplicado por dos, mientras que la zona urbana de 

la ciudad lo ha hecho por seis, esto se ha reflejado en una traza irregular que 

repercute en problemas de índole social, económico y urbano. (Les Ateliers 

Internacionaux de maitrise d´oeuvre urbaine, Julio 2014) 



 

 
**FOTO 1. LOS CASTILLOS, LEÓN,  GUANAJUATO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS 

El Área Natural Protegida Sierra de Lobos está afectada por este crecimiento 

descontrolado, debido a los asentamientos irregulares que se establecieron en las 

laderas de los cerros pertenecientes a la ANP  y en los costados de los 

escurrimientos y arroyos, lo que representa un problema de seguridad 

medioambiental y social: una fuerte tendencia a la expansión urbana, la 

especulación inmobiliaria, los asentamientos humanos informales, la producción 

masiva de vivienda social implantada de manera errática y los desarrollos 

cerrados que generan nuevos espacios indefinidos (Les Ateliers Internacionaux de 

maitrise d´oeuvre urbaine, Julio 2014), lo que genera un territorio cada vez más 

fragmentado, social y espacialmente.  

Para delimitar el crecimiento se propone crear el  trazo de un límite urbano físico y 

simbólico, como un sendero recreativo turístico, accesible desde varios puntos,  

que sirva para marcar el “fin de la urbanización y el inicio del área natural Sierra de 

Lobos. 

Para aprovechar la vista de la ciudad, este sendero básicamente equipado dotará 

a la ciudad de un espacio recreativo, deportivo y de contemplación. 



 

 
 

**FOTO 2.  IBARRILLA, LEÓN GUANAJUATO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

Por lo tanto, se propone la creación de un plan maestro con los criterios de diseño  

para implementar un paseo con diferentes atractivos para los locales y los 

visitantes. Las bases de diseño del Plan Maestro “Sendero Línea de Lobos” se 

desarrollaron con la siguiente metodología: 

Durante la Fase 1,  se delimitó el área de estudio. Después de varias alternativas, 

(algunas en las que se consideró incorporar dentro de la zona de estudio al Área 

Natural Protegida Municipal “La Patiña”), se llegó a la conclusión de que los 

estudios pertinentes debían abarcar desde la comunidad rural Hacienda Arriba 

hasta San Juan de Otates, es decir a lo largo del límite del Área Natural Protegida 

Sierra de Lobos.  

Una vez designada el área de estudio se llevó a cabo la Fase 2,  que consistió en 

el análisis de esta zona. Se analizaron las características físicas naturales como la 

topografía, hipsografía, estructura de áreas naturales, análisis de riesgos, clima, 

etc.; así como las características físicas artificiales tales como población de las 

zonas circundantes, entre otras.  

Dentro del esquema conceptual, se realizaron distintos pre trazos que se 

confrontaron con información cartográfica y estadística para finalmente llegar a un 

trazo preliminar.  En la Fase 3,  se elaboró un programa base extenso que incluyó: 

zona de bicicletas, zona de avistamiento de aves, tour de educación ambiental y 

11 accesos, 6 de ellos con instalaciones de servicios (baños y atención médica); 

posteriormente se optó por un programa más sencillo (11 accesos, sólo 4 de ellos 

con servicios sanitarios y área de asistencia médica. Programa base que se ligó a 

los conceptos que rigen el Plan Maestro. 



 

Una vez designado un trazo preliminar y después de las revisiones con el Instituto 

Municipal de Planeación (IMPLAN), se incluyó un recorrido ciclista- peatonal y se 

establecieron los conceptos del Plan Maestro en la Fase 4. 

A lo largo de la Fase 4, se desarrolló el Plan Maestro, que incluye la cartera de 

programas y proyectos de inversión, la priorización y programación de dichos 

proyectos en los que se establecen etapas de desarrollo para cada uno; se 

señalaron las instancias de gobierno que podrían ser corresponsables, así como la 

instrumentación y mecanismos de inversión; todo esto desarrollado a través de 

matrices para finalmente  llegar a una matriz integral de acciones. 
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**GRÁFICO 1.  METODOLOGÍA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Marco Jurídico 

Con el fin de mantener congruencia con los lineamientos y las orientaciones 

estratégicas en los instrumentos rectores de planeación municipal, la elaboración 

del Plan Maestro, consideró la revisión de algunos instrumentos como el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial de León, 

Guanajuato (PMDUyOET), el Programa de Manejo del Área Natural Protegida 

Sierra de Lobos y el Plan Maestro de Parques Lineales existentes y propuestas 

futuras. 

Se requiere de la traza de un sendero que sea un límite simbólico y físico y para 

que éste funja como tal, es necesario que vaya bordeando el límite urbano 

(incluidas las zonas de reserva para el crecimiento), penetrando en la traza urbana 

en puntos específicos (principalmente en las zonas en las que se ubican las 

comunidades rurales). En el PMDUyOET se verifica el límite urbano con respecto 

al límite de la ANP Sierra de Lobos así como la ubicación de las principales 

comunidades rurales ubicadas en la zona. 



 

  
** MAPA 1.ESTRUCTURA URBANA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

De igual manera, el estudio del Programa de Manejo del Área Natural Protegida 

Sierra de Lobos permite la caracterización del Área Natural en “Zona C. 

Aprovechamiento Sustentable Intensivo” y en “Zona D. de Restauración”.  

De acuerdo al Programa de Manejo del Área Natural Protegida Sierra de Lobos 

realizado por el Instituto de Ecología del Estado, el área natural se divide en cuatro 

zonas en función de los usos actuales y potenciales de suelo, así como de las 

características y condiciones de los recursos naturales asociados: 

A) De Protección; 

B) De Aprovechamiento Sustentable Extensivo;  

C) De Aprovechamiento Sustentable Intensivo; 

D) De Restauración;   
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** MAPA 2.ZONIFICACIÓN A.N.P. SIERRA DE LOBOS. FUENTE: PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA "SIERRA 
DE LOBOS" 

La Zona de estudio pertenece a la Zona C. Aprovechamiento Sustentable 

Intensivo” y en “Zona D. de Restauración”, en estas zonas se pueden impulsar 

acciones de agricultura sustentable, aprovechamiento controlado de los bosques, 

introducción de especies de fauna silvestre, acuacultura, establecimiento de 

viveros y reforestación, infraestructura para la recarga de mantos acuíferos y 

control de azolves, actividades recreativas, de educación y capacitación ambiental, 

entre otras.  

Con la finalidad de disminuir el problema medioambiental que posee Sierra de 

Lobos, el programa de manejo ha instituido  subprogramas con acciones que 

deberán realizarse en corto, mediano y largo plazo y cuyo objetivo general 

establece: “Aprovechar, conservar y regenerar los recursos naturales.” 

SUBPROGRAMA DE TURISMO DE BAJO IMPACTO 



 

1. Identificar sitios con atractivos naturales, para el desarrollo de actividades 

turísticas de bajo impacto y de recreación. 

2. Desarrollar e instrumentar un plan de turismo de bajo impacto. 

3. Determinar la capacidad de carga de los sitios actuales y potenciales para 

el desarrollo de las actividades turísticas y de recreación. 

4. Determinar la zonificación precisa para el desarrollo del turismo de bajo 

impacto, en relación con las otras actividades que se desarrollan en el área. 

5. Capacitar a los habitantes locales en el manejo y el desarrollo de las 

actividades de turismo de bajo impacto. 

6. Aplicar las disposiciones normativas que en materia de recreación y 

actividades ecoturísticas para las Áreas Protegidas, sean emitidas por el 

Instituto de Ecología del Estado. 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

1. Diseñar y construir la infraestructura mínima necesaria para la 

administración, vigilancia y desarrollo del turismo de bajo impacto (oficinas, 

casetas, senderos, áreas para acampar, miradores, etc.), bajo las 

condiciones ambientales y costumbres de la zona, que reflejan su cultura y 

que no impacten a los ecosistemas; 

2. Diseñar e instalar señalamientos informativos, de orientación, preventivos y 

de restricción dentro del área, así como gestionar con las autoridades 

competentes la instalación de este tipo de señalética, en los caminos 

vecinales y en las carreteras estatales; y 

3. Desarrollar e implementar las acciones necesarias y tendientes al 

mantenimiento adecuado y periódico de la infraestructura del área, a fin de 

evitar su deterioro. 

De acuerdo al Plan Maestro de Parques Lineales existentes y propuestas futuras, 

en la zona existen diversos parques lineales propuestos que en el largo plazo, 



 

podrán ligar la ciudad de manera peatonal y ciclista con el sendero Línea de 

Lobos, consolidando así una serie de espacios públicos, deportivos y recreativos 

para la ciudad. 

 

 

** MAPA 3. PARQUES LINEALES. FUENTE: 501 ARQUITECTOS 

 

1.3 Área de Estudio 

El área de estudio está definida por el límite urbano al Nororiente de la ciudad de 

León, Guanajuato con respecto al límite del Área Natural Protegida Sierra de 

Lobos. 

El límite del Área Natural Protegida en el Nororiente de la ciudad y las vialidades 

primarias paralelas más cercanas a éste, extendiendo sus límites hacia el oeste 

hasta la comunidad rural La Laborcita y hacia el este hasta el camino hacia la  

comunidad rural Hacienda Arriba. 



 

 

 

** MAPA 4.DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

En León, son 73 mil lotes asentados de manera irregular sobre 4 mil hectáreas del 

territorio (García, 2013), distribuidos principalmente a lo largo de las periferias de 

la ciudad, junto a arroyos o zonas vulnerables a deslizamiento de laderas e 

inundaciones, sin mencionar la falta de recursos, infraestructura y equipamiento 

debido a su carácter de asentamiento irregular. Esto representa un importante 

foco de riesgo social y urbano para la ciudad.  

La situación es particularmente grave en la zona norte de León, en donde el límite 

del Área Natural Protegida Sierra de Lobos es ignorado por los desarrollos 

irregulares. Es importante poner un límite a esta situación de manera que aquellos 

que se establecen de manera irregular sean  controlados, al menos en esta zona. 



 

 
 

**FOTO 3. LOS CASTILLOS, LEÓN, GUANAJUATO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS 

1.4  Casos de éxito 

SENDERO TROJES – CHUPINAYA RUTA BARRANCO TRAVESAÑO, 
JALISCO. 

Ubicado dentro del área forestal Lago de Chapala, consta de 6.5 km, establece 

rutas de tránsito que permiten al visitante recorrer el sendero sin afectar el 

entorno, gracias a la señalética que evita que los paseantes accedan a zonas 

vulnerables. 

  
**FOTO 4.SENDERO TROJES, JALISCO. FUENTE: GOOGLE.1 

 

                                                             
1 http://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/31506 



 

CARRETERA DE LAS AGUAS, BARCELONA, ESPAÑA. 

Ubicada en la ciudad de Barcelona, España, consiste en un camino de tierra de 

aproximadamente 12 kilómetros de longitud que serpentea por toda la falda de la 

Sierra Collserola. Se encuentra sobre una misma curva de nivel, su uso principal 

es el recreativo, deportivo y de contemplación. (Valentín, 2016) 

Su trayecto se adapta a la condición física y a las necesidades del caminante, ya 

que consta de una ruta corta de 5 a 6 kilómetros y una ruta larga de 10 a 12 

kilómetros (circuito) con la posibilidad de acceder a senderos más verticales. 

Por este camino, antiguamente pasaba la conducción de distribución de agua, es 

por esto que es tan horizontal y llano. 

Es una ruta gratuita que gusta tanto a deportistas como turistas o locales  que sólo 

quieren gozar del paisaje que proporciona la altura y ubicación de este camino. 

  
**FOTO 5. CARRETERA DE LAS AGUAS, BARCELONA, ESPAÑA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 



 

 
**FOTO 6. CARRETERA DE LAS AGUAS, BARCELONA, ESPAÑA. FUENTE: GOOGLE2 

2. FASE 2/ DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Análisis del entorno 

Para poder responder a las necesidades de la zona de estudio, mediante un 

proyecto urbano de tal importancia como lo es el Sendero Línea de Lobos, se 

requiere analizar las características, naturales y artificiales del entorno en el que 

se encuentra y cómo son las relaciones del sitio de estudio con él. 

2.1.1 Localización y relaciones generales 
Lo primero que se analizó fue su ubicación y las características que componen su 

entorno. 

2.1.1.1 Ubicación 

                                                             
2 http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/05/04/la-carretera-de-les-aigues-connectara-esplugues-amb-torre-baro/ 

 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/05/04/la-carretera-de-les-aigues-connectara-esplugues-amb-torre-baro/


 

Dentro de la zona de estudio encontramos algunas vialidades principales que 

facilitarán la ubicación y el acceso al sendero Línea de Lobos, estas vialidades 

cruzan la ciudad de este a oeste lo cual representa una excelente conectividad 

para el sendero propuesto. La zona de estudio abarca el borde del Área Natural 

Protegida Línea de Lobos, desde la comunidad rural Hacienda Arriba hasta San 

Juan de Otates.  

 
** MAPA 5.RELACIONES GENERALES. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

2.1.1.2 Estructura y accesos viales a la zona 
Existen cuatro ejes viales principales de conexión y acceso con la zona de estudio: 

Blvd. Hidalgo, Blvd. José María Morelos, Blvd. José Alonso de Torres y el Blvd. La 

Luz, los cuales fungen como tronco principal de conexión en el que rematan vías 

secundarias que llevan hasta la zona del Área Natural Protegida.  



 

  
** MAPA 6. ACCESIBILIDAD. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

Como uno de los referentes principales de ubicación está el Parque Metropolitano 

de León. En el ala Norte de éste comienza el Parque lineal Sardaneta recién 

inaugurado en el 2015 y que cuenta con 4.4 km y llega hasta el Blvd. Ibarrilla justo 

después del Zoológico de León. 

 

 

 

 

 



 

2.1.1.2 Estructura de Áreas Naturales 

 
 

** MAPA 7.ESTRUCTURA DE ÁREAS NATURALES. FUENTE:501 ARQUITECTOS. 

Dentro de la zona de estudio encontramos tres tipos diferentes de zonas de 

conservación. La primera y de mayor relevancia es el Área Natural Protegida que 

se extiende a lo largo de toda la sierra de este mismo nombre y que 

lamentablemente se encuentra en un grave estado de degradación 

particularmente en puntos cercanos a la zona urbana,  debido a la presencia de 

asentamientos habitacionales e industria irregular. 

Hacia el Oeste de la ciudad se encuentra La Patiña, que desde hace ya algunos 

años es considerada Área Natural Protegida Municipal y que se extiende 

principalmente a lo largo de la microcuenca con el mismo nombre, formando un 

cono de relevancia hidrológica para la ciudad. 



 

Entre el límite de la ANP Sierra de Lobos y el límite urbano se ubica un “colchón” 

ecológico que en el más reciente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Ecológico y Territorial de León, Guanajuato (PMDUyOET)  ha 

cambiado su uso a Forestal de Restauración con Usos Mixtos, esto para una 

mejor protección al Área Natural. 

2.1.1.4 Barrios y colonias colindantes 

  
** MAPA 8.BARRIOS Y COLONIAS. ACERCAMIENTO 1. FUENTE:501 ARQUITECTOS. 

Para el estudio de barrios y colonias colindantes se realizaron cuatro 
acercamientos en distintas áreas en la zona de estudio. En el primero de estos 
acercamientos se encuentran El Molino Residencial Golf, las colonias de los 
Castillos, Jardines de la Presa, Valle de la Presa, Alameda de la Presa, entre 
otras. Con excepción del Molino Residencial Golf las colonias ubicadas en la zona 
se catalogan como colonias pertenecientes al estrato socioeconómico 4 (INEGI), 
correspondiente a un nivel medio bajo; las colonias Zarcihuiles y Vista Aero se 
encuentran ubicadas después del límite del ANP Sierra de Lobos. 



 

  
** MAPA 9. BARRIOS Y COLONIAS, ACERCAMIENTO 9. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

En la zona del Parque Zoológico de León se encuentran colonias que, en su 
mayoría, pertenecen al estrato socioeconómico 6, lo que significa un nivel medio. 
Este nivel decrece conforme la distancia al Área Natural disminuye. Las colonias 
Lomas de Guadalupe, Cantarranas, Cañón de la India y La India sobrepasan los 
límites del Área Natural, al igual que la comunidad rural Ibarrilla lo hace en algunos 
puntos. 

 

 

 



 

  
 

** MAPA 10. BARRIOS Y COLONIAS, ACERCAMIENTO 3. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

En el siguiente acercamiento se aprecian las comunidades rurales Los Naranjos, 
Alfaro y Esperanza de Alfaro; existen zonas importantes de reserva para el 
crecimiento. En esta zona se encuentran los fraccionamientos Santa Fe, Punta del 
Este y colonias como Lomas de Medina, Medina de Alfaro, Bosques de los 
Naranjos, por mencionar algunas. Se trata de una zona con tierras fértiles para la 
agricultura. La línea límite del Área Natural se encuentra muy arriba del límite 
urbano. 



 

 
 

** MAPA 11. BARRIOS Y COLONIAS, ACERCAMIENTO 4. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

Se ubican las comunidades rurales San José del Potrero y San Nicolás de los 
González además de  colonias como Villa de San Nicolás, Misión del Carmen, 
Paraíso Real, Villas de San Juan, Jardines de San Juan, entre otras. 

 

2.1.2 Análisis de características del entorno.  

Se trata de la caracterización de los alrededores de la zona de estudio: sus 

características naturales y artificiales, y cómo éstas pueden influir en el 

proyecto. 

 

 

 



 

2.1.2.1 Aspectos Naturales 

Los aspectos naturales de la zona de estudio abarcan su hidrología, hipsografía, 

vegetación  y fauna, entre otras. Al tratarse de un área natural protegida sus 

características son muy particulares. 

2.1.2.1.1 Hidrología 

La ANP Sierra de Lobos está compuesta por ocho microcuencas: La Patiña, 

Rincón de Caballos, El Calvillo, Los Castillos, Ibarrilla, Ojo de Agua, Alfaro y  San 

José Potrero, a través de las cuales transcurren escurrimientos que alimentan los 

cuerpos de agua del Norte de la ciudad, gracias a la topografía existente en el 

área.  

Esta zona es de gran importancia hidrológica para el municipio, ya que por medio 

de sus cañadas permite la recarga de los mantos acuíferos y demás cuerpos de 

agua del entorno. 

  
  

** MAPA 12.SUBCUENCAS. FUENTE: 501 ARQUITECTOS 



 

2.1.2.1.2 Hipsografía 

 
 

** MAPA 13. HIPSOGRAFÍA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

La zona urbana del municipio de León se caracteriza por su topografía plana, 

donde destacan algunos lomeríos aislados y se extiende hacia el norte hasta dar 

origen a una región de sierras altas con mesetas laterales: el área natural Sierra 

de Lobos. 

En esta zona se encuentran elevaciones y cañadas que, como ya se había 

mencionado anteriormente, son de gran importancia para los escurrimientos 

acuíferos del municipio, hacen que los asentamientos humanos en la zona sean 

poco viables debido a las condiciones naturales topográficas e hidrológicas que 

podrían representar un peligro para los habitantes. 

 

 



 

2.1.2.1.3 Vegetación y fauna 

La fauna del estado de Guanajuato ocupa el vigésimo octavo lugar en cuanto a 

especies endémicas de Mesoamérica y el vigésimo quinto en cuanto a endémicas 

estatales. (Gerez, 1994)  

La Sierra de Lobos es una de las zonas forestales más importantes del Estado de 

Guanajuato. Se reportan para el área por lo menos 24 familias de plantas 

representadas en nueve unidades de vegetación. Se destaca la presencia de 

fragmentos de bosque encino, que posee 49 especies; bosques de encino-pino 

con 43 especies. Por otro lado, hay una buena presencia de matorral subinerme 

con más de 40 especies. Estos ensamblajes de vegetación albergan una fauna 

que incluye 33 especies de mamíferos, 176 especies de aves, 40 especies de 

reptiles y 7 especies de anfibios (Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, 

2004). 

Las aves son un grupo importante en el área, esto gracias a la confluencia de dos 

factores: 1) La presencia de varios cuerpos de agua, y 2) el paso de dos de las 

tres principales rutas de migración de aves del Oeste de los Estados Unidos. 

La ANP presenta diversos problemas de carácter ambiental, como es la 

deforestación y la erosión, que ocacionan el desplazamiento de las especies de 

fauna y la ocurrencia de corrientes torrenciales, provocando inundaciones aguas 

abajo. 

Así mismo, en los últimos años, se han presentado plagas y enfermedades 

principalmente en algunas especies del bosque encino. 

Tales problemas se presentan principalmente como consecuencia del uso 

inadecuado del suelo y la vegetación; y la aplicación de sistemas y técnicas 

tradicionales en la realización de la ganadería, la silvicultura, la minería y la 

agricultura. El cambio de tipos de cobertura del terreno es, en mayor medida, 

consecuencia de la interacción de las actividades humanas con el medio natural. 

(IMPLAN, 2010) 



 

2.1.2.1.4 Clima 

 

 

 

** MAPA 14.CLIMA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

El clima predominante en la zona urbana cercana al área natural Sierra de Lobos 

es el clima Semiseco BS1hw(w) , que se caracteriza por una temperatura media 

anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura 

del mes más caliente mayor que 22°C. Lluvias en verano y porcentaje de lluvia 

invernal del 5% al 10.2% del total anual. La precipitación media anual es de 300 a 

600 mm. Este tipo de clima influye en el 41.07% de la superficie total. 3 

En la zona baja del Área Natural Protegida el clima que predomina en (A)C(w0)(w) 

semihúmedo.  

En cuanto a temperatura en la zona, la Estación Los Castillos, registra una 

temperatura media anual de 17.3°C, una temperatura máxima promedio de 33.8°C 

                                                             
3 http://www.inegi.org.mx/ 



 

en el mes de mayo. La temperatura mínima promedio alcanzada es de 7°C en el 

mes de enero. 

La precipitación media anual en las microcuencas La Patiña, Rincón de Caballos y 

Calvillo es de 648.63 mm. Tal precipitación se distribuye en dos periodos, uno 

húmedo que va de junio a septiembre con lluvia media acumulada de 514 mm y 

otro seco de los meses restantes (octubre a mayo) en el que se acumulan 132.2 

mm. (IMPLAN, 2010). 

En Los Castillos es durante el mes de mayo cuando más precipita. 

La siguiente gráfica muestra los vientos dominantes y sus velocidades a lo largo 

del año: 

 

Dirección de 

los vientos 

**GRÁFICO 2. GRÁFICA DE LOS VIENTOS LEÓN, GUANAJUATO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

2.1.2.2 Aspectos artificiales 

Se estudiarán aquellos que de alguna manera puedan ejercer influencia en el 

proyecto, son aspectos a considerar tales como Infraestructura, transporte, 

aspectos paisajísticos, entre otros. 

 



 

2.1.2.2.1 Infraestructura 

En torno a la zona de estudio existen líneas de energía eléctrica que llegan hasta 

el límite de la zona urbana. Las principales subestaciones eléctricas se encuentran 

sobre el Blvd. Juan Alonso de Torres un tanto alejadas del área natural protegida.  

  
** MAPA 15. INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

Se cuenta con ciclovías a lo largo de todo el eje vial del Blvd. José María Morelos 

y el Juan Alonso de Torres. Una conexión ciclista importante es la ciclovía del 

parque lineal Sardaneta que comienza en el Parque Metropolitano y termina en el 

Blvd. Ibarrilla. 



 

 

 

  

** MAPA 16. CICLOVÍAS. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

2.1.2.2.2 Servicio de transporte 

Debido a la presencia  de una  numerosa cantidad de colonias y asentamientos 

ubicados en las periferias de la ciudad, cuenta con servicio de transporte 

adecuado que  llega al interior de barrios y colonias.  

Las rutas alimentadoras  A-68, A-69 y A-85; las rutas ramales A-02 y A-21  se 

adentran en el área de estudio en la zona de Los Castillos. Mientras que en la 

zona del Zoológico de León acceden la ruta alimentadora E-125 y la ruta ramal A-

42 utilizando el Blvd. Ibarrilla como eje principal.  En la zona de Los Naranjos de 

igual manera acceden rutas ramales: R-19-i, X-15-r, R-19-r, R-26-i, R-24-r, entre 

otras. A la altura de Villas de San Juan y San Juan de Otates, también se cuenta 



 

con servicio de transporte público, mediante el acceso de rutas ramales y 

alimentadoras principalmente (véase mapa 14) 

Estas conexiones de transporte hacia la zona facilitan el acceso a lo largo de todo 

el borde urbano.  

 

 
 

** MAPA 17. SERVICIO DE TRANSPORTE. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

2.1.2.3  Aspectos paisajísticos 
A lo largo de la zona de estudio se encuentran nodos de conexión que sirven de 

referencia paisajística. En estos nodos se puede analizar diversos aspectos de las 

zonas en las que se encuentran como la caracterización, vistas, barreras visuales 

y ejes referenciales. 

Estaciones de 
Transferencia 



 

Los nodos que se analizaron de Oeste a Este son: km 0 (Ubicado en la carretera 

San Felipe), Los Castillos,  Sardaneta, Ibarrilla, Alfaro, Punta del Este y San Juan 

de Otates. 

 
** MAPA 18.ASPECTOS PAISAJÍSTICOS.  FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

 

 

 

Km 0 y Los Castillos. 

En el nodo A se puede apreciar una vista rural en la que a lo lejos se percibe la 

ciudad, en particular las Torres de Gran Jardín, se cuenta con la carretera a San 

Felipe como referencia vial.  

Km 0 

Los Castillos 

Ibarrilla 

Alfaro 

Presa “El Salto” 

Comunidad “San 

Juan de los Otates” 



 

En el nodo B, las vistas son de caminos y brechas que llevan a aquellos 

asentamientos que alguna vez fueron irregulares o que probablemente aún lo son. 

En las vistas se percibe la magnitud de las montañas del área natural.  

 

**FOTO 7. NODO KM 0. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 
 

 
**FOTO 8. NODO LOS CASTILLOS. FUENTE:501 ARQUITECTOS. 

 

Ibarrilla. 

El nodo de conexión entre el parque lineal Sardaneta y el Blvd. Hidalgo  se acerca 

mucho al límite del Área Natural protegida, es por esto que en algunas calles el 

acceso vehicular hacia las cotas más altas es imposible y se han “improvisado” 

algunas escaleras por los propios habitantes para poder acceder peatonalmente.  

La zona se caracteriza por un deterioro social y urbano, algunas de las viviendas 

ubicadas en esta zona no cuentan con los servicios básicos y muchas de ellas se 

encuentran emplazadas sobre algún arroyo.  

En el nodo ubicado en donde remata el Blvd. Ibarrilla, pasando el Zoológico de 

León, se observan también caminos y brechas, sin embargo el nivel de 

infraestructura urbana es un poco más alto ya que se cuentan con depósitos de 

SAPAL y demás servicios básicos. 



 

 
**FOTO 9. NODO IBARRILLA. FUENTE:501 ARQUITECTOS. 

Alfaro y Punta del Este  

Al acceder al  camino a Alfaro,  se encuentra con una especie de cluster educativo 

en el que se encuentran escuelas como el Colegio Monclair o el Colegio Subiré, 

posteriormente el camino se vuelve un tanto rural. Al llegar al límite del área 

natural se pueden apreciar magníficas vistas de la ciudad.  

En el nodo de Punta del Este (llamado así debido a la cercanía con este 

fraccionamiento residencial) se ubica la cortina de la Presa El Salto. Este nodo se 

caracteriza por encontrarse en una cañada, por lo tanto las visuales que ofrece 

son montañosas. 

 

 

**FOTO 10. COMUNIDAD ALFARO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 



 

Presa “El Salto” y comunidad “San Juan de Otates”. 

 
**FOTO 11. PRESA EL SALTO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

 
**FOTO 12. NODO COMUNIDAD SAN JUAN  DE LOS OTATES. FUENTE:501 ARQUITECTOS. 

 
Un paisaje rural es el que se encuentra en la comunidad San Juan de Otates, 

comunidad que cuenta con aproximadamente 2 mil 509 habitantes. El porcentaje 

promedio de analfabetismo entre los adultos es del 10,88% (9,34% en los 

hombres y 12,34% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 5.00 (5.06 en 

hombres y 4.94 en mujeres)4. Se habla de una comunidad rural con un rezago 

social importante y que resultaría beneficiada con un proyecto como el ”Sendero 

Línea de Lobos” pues éste pretende ser un proyecto que incluya comunidades 

como San Juan de Otates. 

2.1.2.4 Riesgos y vulnerabilidad 
Considerando que la seguridad es fundamental para cualquier proyecto, se 

estudiaron los riesgos y vulnerabilidad dentro de la zona de estudio; detectando 

elementos y situaciones que pudieran afectar la integridad física de los habitantes 

y usuarios como:  

• Deslizamiento de laderas 

• Meteorológicos e hidrológicos 

• Incendios 

                                                             
4 http://mexico.pueblosamerica.com/i/san-juan-de-otates/ 



 

Deslizamiento de laderas 

Son movimientos de una masa de materiales térreos pendiente abajo, sobre una o 

varias superficies de falla delimitada por la masa estable o remanente de una 

ladera. Por la forma de la superficie de falla, se distinguen: 

- Rotacionales. 

- Traslacionales. 

Rasgos geológicos y geomorfológicos que propicia inestabilidad 

La inestabilidad de laderas ocurre con gran frecuencia en suelos residuales y 

durante periodos de lluvias intensas. Los suelos residuales son aquellos 

materiales producto de la descomposición química de las rocas, resultado del 

intemperismo provocado por el clima. (5. Fenómenos Geológicos, 2010). 

 
**TABLA 1. TIPO DE LADERAS. FUENTE: ATLAS DE RIESGOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. 

 

 



 

 
** MAPA 19. EVALUACIÓN DEL PELIGRO DE DESLIZAMIENTO DE LADERAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN. FUENTE: ATLAS DE RIESGOS 

PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. 

El mapa anterior muestra las colonias que, dentro de la zona de estudio, han 

sufrido deslizamiento de laderas. Se observa que el riesgo en esta zona va desde 

peligro muy bajo hasta peligro alto en el área cercana a Ibarrilla. 

Meteorológicos e hidrológicos 

En los riesgos meteorológicos e hidrológicos se catalogan las inundaciones, 

vientos, heladas, sequías y granizadas. En la zona de estudio se presentan 

principalmente heladas y granizadas, esto durante los meses de invierno: 

diciembre, enero, febrero y ocasionalmente marzo y abril. 

Las inundaciones no representan grave problema debido a la altimetría que tiene 

el área natural Sierra de Lobos, sin embargo gracias a las cañadas y 

escurrimientos de importancia, las zonas bajas de la sierra sí son propensas a 

inundaciones; si a esto se añade el hecho de la numerosa cantidad de 

asentamientos irregulares emplazados en el cauce de estos escurrimientos el 

riesgo potencial de la zona aumenta considerablemente. (IMPLAN, 2010) 

ZONA DE 

ESTUDIO 



 

Incendios 

Los incendios forestales son un importante foco de riesgo en esta zona. Existen 

algunas industrias cercanas que de acuerdo al registro de incendios de Protección 

Civil presentaron percances durante el año 2015, sin embargo un porcentaje 

importante de los incendios suscitados en la zona fueron incendios forestales. Las 

causas principales van desde fogatas descuidadas, hasta habitantes que desean 

“quemar hierba” de predios contiguos al suyo. 

 

Tomando estos factores en cuenta se desarrolló un mapa que muestra las zonas 

con un mayor riesgo. Se puede observar que  la zona de alto riesgo se ubica en la 

parte baja del área natural, y se debe principalmente a que esta zona es la que se 

encuentra más degradada debido a la presencia de asentamientos humanos.  

 
** MAPA 20. SÍNTESIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 



 

3. FASE 3/ ESQUEMA CONCEPTUAL 

3.1 Esquema Conceptual 

La elaboración del Esquema Conceptual  surge a partir de los Estudios 

Preliminares y del Programa Preliminar, así  como de la definición de los 

conceptos fundamentales que guiarán la planeación y diseño, además de otros 

aspectos generales. Dicho esquema  busca adecuarse al contexto social y urbano 

de acuerdo a la caracterización de cada una de las zonas en  las que el “Sendero 

Línea de Lobos”  repercutirá, esto tomando en cuenta la información que el 

Instituto Municipal de Planeación proporcionó. 

3.1.1 Programa Base 

Para definir un programa base se empezó por establecer  las actividades que de 

acuerdo a las características de las zonas podrían desarrollarse a lo largo del 

sendero.  

Por ejemplo, las cualidades paisajísticas naturales del sitio lo hacen 

potencialmente atractivo para el desarrollo del senderismo como actividad 

deportiva y recreativa; del mismo modo el  ciclismo deportivo o como medio de 

transporte, dada la ubicación del sendero y el hecho de que éste cruza la ciudad 

de Nororiente a Noreste; los estudios preliminares arrojaron que las aves son un 

grupo importante gracias a que la zona es el paso de dos de las tres principales 

rutas de migración del Oeste de los Estados Unidos, por lo que el  monitoreo y 

avistamiento de aves representaría una excelente oportunidad turística para 

mostrar a los visitantes del sendero; de igual manera la educación ambiental 

mediante un  tour, beneficiaría al conocimiento y cuidado del área. 

De acuerdo a lo anterior, estaríamos hablando de un programa base muy sencillo 

que se compondría principalmente por miradores, nodos de servicios, mobiliario 

básico (bancas, estacionamientos para bicicletas, cestos de basura, etcétera) y un 

mejoramiento ambiental integral a la zona. 

 



 

3.1.2 Conceptos generales regidores del plan maestro 
3.1.2.1 Urbanos 
El “Sendero Línea de Lobos” resultará una liga ciclista y peatonal entre zonas  

urbanas en degradación y la zona urbana consolidada para un mejoramiento de 

dichas zonas de la ciudad, mediante la infraestructura pertinente (mobiliario 

básico) que permita el afianzamiento de un espacio recreativo y deportivo para la 

ciudad, así como un eje ciclista para trabajadores de comunidades cercanas. 

 
**FOTO 13. LOS CASTILLOS, LEÓN GUANAJUATO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

3.1.2.2 Sustentables 

El trazo de un sendero que bordee la zona urbana de la ciudad de León, 

Guanajuato formando un límite y de esta manera,  frenar la degradación de la 

zona ecológica mejor conservada del municipio, controlando el crecimiento de la 

ciudad y previniendo probables impactos ecológicos negativos como los que en la 



 

actualidad se han provocado gracias a la presencia humana y el crecimiento 

urbano descontrolado. 

 
** MAPA 21.CONCEPTOS REGIDORES SUSTENTABLES. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

3.1.2.3 Paisajísticos 

Como se había mencionado anteriormente, gracias a la altimetría y las 

características naturales del sitio, éste cuenta con un valor paisajístico 

importante, es por eso que el trazo de un sendero turístico recreativo permitirá 

aprovechar la vegetación y las vistas con las que cuenta el sitio, 

potenciándolas para una mejor contemplación y experiencia. 

Dentro del recorrido existirán puntos en los que pueda apreciarse toda la 

ciudad, otros en los que los cuerpos de agua existentes en el camino 

permitirán recibir las cualidades paisajísticas del agua, de igual manera la 

vegetación formará un relevante papel en este rubro. 

         

 

 



 

 
 

**FOTO 14.LOS NARANJOS, LEÓN GUANAJUATO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

3.1.2.4 Arquitectónicos 

Si, en dado caso, llegara a requerirse de algunos elementos arquitectónicos para 

cubrir las necesidades básicas del Sendero Línea de Lobos, estos elementos 

deberán ser elementos de bajo impacto que no afecten o modifiquen el contexto 

en el que se encuentran.  

Elementos simples, con materiales de la región y de bajo mantenimiento, 

volumetrías sencillas, tomando en cuenta el factor bioclimático. De esta manera se 

conseguirán arquitecturas amables a su entorno y de bajo costo. 

 

3.1.3 Recorrido ciclista-peatonal 

Como ya se había mencionado antes existe una división entre la zona urbana y la 

zona ecológica, división que en la actualidad no es muy clara. La zona urbana, 

mediante asentamientos irregulares ha ido permeando en la zona ecológica 

degradándola. 



 

 
 

 

** MAPA 22. ESQUEMA DE CRECIMIENTO URBANO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

Por estos motivos se requiere realizar el trazo del sendero bordeando este límite 

actualmente imperceptible, para lo cual deben tomarse en cuenta distintos 

aspectos como la ubicación de las Zonas de Reserva para el Crecimiento (ZRC), 

las Comunidades Rurales (CR), así como revisar el estado de las vialidades 

cercanas para establecer posibles accesos. 



 

 

 

** MAPA 23. RECORRIDO CICLISTA-PEATONAL. FUENTE:501 ARQUITECTOS. 

Después de analizar las vialidades cercanas a la zona de estudio, se 

seleccionaron aquellas cuya distancia se prolonga hasta el área natural Sierra de 

Lobos gracias a caminos existentes que llegan hasta ella.  

Las vialidades seleccionadas para fungir como conexiones para los accesos son: 

Camino a Hacienda Arriba; Calle Quirigua, De Los Balvartes, en Los Castillos; el 

Blvd. Ibarrilla; Camino al Ojo de Agua; Blvd. Saltillo; Camino a Alfaro; Calle el 

Greco y el camino a Los Otates. 

Las Comunidades rurales identificadas en la zona son Ibarrilla,  Los Naranjos, 

Alfaro, La Esperanza de Alfaro, San José Potrero, San Nicolás de los González, 

San Juan de los Otates. 

 



 

3.1.4 Ubicación preliminar de elementos primarios 

 

 
D

 

** MAPA 24. UBICACIÓN PRELIMINAR DE ELEMENTOS PRIMARIOS. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

De igual manera, una vez analizada la hipsografía de la zona de estudio se 

seleccionan los puntos con cualidades adecuadas (vistas, altimetría) para 

funcionar como miradores. 

De manera preliminar, se seleccionaron 9 puntos, mínimo uno entre cada uno de 

los accesos propuestos. 

FASE 4/PLAN MAESTRO 
 

4.1 Plan maestro 
4.1.1 Programa definitivo 
Con base en el esquema conceptual y las consideraciones finales al respecto por 

parte del IMPLAN, se formula el programa paisajístico definitivo del área de 

estudio que servirá como base para el desarrollo del Plan Maestro. 

 



 

PROGRAMA DEFINITIVO 

Sendero 35.83 Km 

Existente 20.69 

Cruce por 

comunidades 

rurales 

2.14 

Propuesto 13 Km 

Accesos 11 

Mixtos 

(peatonales/via

les) 

10 

Peatonales 1 

Miradores 16 
  

**TABLA 2. PROGRAMA DEFINITIVO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS 

Se habla de un total de 35.83 Km de sendero que recorre la ciudad de Noroeste a 

Sureste. De los 35.83 Km totales, 20.69 son caminos existentes; 2.14 Km cruzan 

por alguna comunidad rural, por lo tanto estamos hablando de que un total de 

22.83 Km, es decir el 69.73% del total del sendero, pertenece a  caminos 

existentes que sólo requerirán de infraestructura básica tales como luminarias y 

señalética. Sólo 13 Km de sendero se encuentran inexistentes y habría que  

construirlos prácticamente desde cero, es decir sólo el 30% de los caminos, 

haciendo de éste un proyecto asequible y viable para su desarrollo. 

Las comunidades rurales por las que cruza el sendero son Ibarrilla, Los Naranjos, 

Alfaro y adentrándose completamente en la comunidad San Nicolás de los 

González. En estos casos, deberá intervenirse de manera muy básica las 

vialidades principales de la comunidad, esto representará un beneficio para la 

comunidad. 



 

En el punto de transición entre un camino existente y un sendero propuesto se 

proponen nodos y plazas equipadas con la señalética pertinente para que los 

cruces entre estos caminos sean seguros para el visitante del sendero. Así mismo 

se proponen miradores distribuidos a lo largo del sendero. 

De acuerdo a la accesibilidad de las vialidades cercanas, se establecen un total de 

11 accesos, que darán entrada y salida al sendero a lo largo de los 32.74 Km. 

Estos accesos serán de dos tipos: 10 de ellos se consideran mixtos al permitir el 

acceso de manera vial y peatonal; uno de los 11 accesos, contiguo al 

fraccionamiento residencial Punta del Este será un acceso peatonal. 

 
 

** MAPA 25. PLAN MAESTRO SENDERO LÍNEA DE LOBOS. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 



 

4.1.2 Accesos 

 
** MAPA 26. UBICACIÓN DE ACCESOS. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

Se proponen 11 accesos a lo largo del sendero cada uno definido conforme a las 

vialidades existentes, y ubicados a una distancia considerable uno del otro, esto 

para establecer rutas de acceso viables. 

6 de estos accesos serán del tipo 1 y contarán con el siguiente programa: 

 Caseta de vigilancia. En donde se ubicarán los guardias de seguridad o 

guardabosques encargados de la vigilancia y cuidado del sendero y sus 

alrededores. 

 Estacionamiento para aproximadamente 20 autos. 

 Plaza de acceso, con elementos paisajísticos que den la bienvenida al 

visitante. 

 Tienda de abarrotes. 

 Servicios sanitarios para hombres y para mujeres. 

 Servicio de primeros auxilios. 

El edificio correspondiente a la caseta consta de un espacio para vigilancia y 

control de acceso, una oficina y tablero de control, además de un sanitario y 

vestidor. 



 

En cuanto al edificio correspondiente a los servicios, consta de una tienda, 

enfermería y servicios sanitarios para hombres y mujeres. 

  

 

**ILUSTRACIÓN 1. PLANTA DE CONJUNTO DE ACCESOS TIPO 1. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 
**ILUSTRACIÓN 2. FACHADA MÓDULO DE SERVICIOS ACCESO TIPO 1. FUENTE:501 ARQUITECTOS 

 

 
**ILUSTRACIÓN 3. CORTE MÓDULO DE SERVICIOS ACCESO TIPO 1. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 



 

 
**ILUSTRACIÓN 4. CORTE CASETA DE VIGILANCIA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

 
**ILUSTRACIÓN 5. FACHADA CASETA DE VIGILANCIA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

Los accesos del tipo 1 se ubicarán intercalados y serán los siguientes: 

 Acceso 1. Hacienda Arriba. 

A este acceso se llega a través del camino a Hacienda Arriba, camino que 

actualmente ya es usado por aficionados del ciclismo. Cuenta con un espacio para 

asistencia médica y ayuda de primeros auxilios. 

 Acceso 3. Los Castillos. 

Se ubica en la colonia del mismo nombre a 4.18 Km del acceso “Km 0”, para llegar 

a él es necesario tomar la Calle Quirigua que se encuentra a  1.6 Km desde el 

Blvd. Hidalgo, hasta que hace contacto con el sendero. Dicha calle se encuentra 

pavimentada y en buen estado. 

 Acceso 5. Ibarrilla. 



 

3.44 Km después se ubica el Acceso 5, al que se puede llegar fácilmente gracias 

al Blvd. Ibarrilla. La zona urbana en el área se encuentra consolidada y las 

vialidades en buen estado, además de su conveniente proximidad al Parque 

Zoológico de León y a la ciclovía que atraviesa este bulevar. 

 Acceso 7. Los Naranjos. 

A partir del Blvd. José María Morelos se debe tomar la calle Saltillo hacia el norte, 

esta calle se encuentra pavimentada y en buen estado, sin embargo en 

determinado punto debe tomarse la calle Solidaridad que se encuentra en estado 

de terracería, esta última vialidad llevará directo al Acceso 7, ubicado a 5.7 Km de 

distancia del Acceso anterior. 

 Acceso 9. Punta del Este. 

A 0.9 km del Camino a Alfaro, inmediato al fraccionamiento Lomas Punta del Este. 

Este acceso es peatonal aprovechando el paso que ya existe. 

 
**FOTO 15. LOMAS DE PUNTA DEL ESTE, LEÓN, GTO. MÉXICO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 Acceso 11. San Juan de Los Otates. 



 

El último punto de conexión del Sendero Línea de Lobos se ubica a 4.53 Km del 

acceso anterior. Se accede a él por el Blvd. La Luz y posteriormente al norte en el 

camino a los Otates.  

De igual manera, se propone una escala más pequeña para los accesos 

secundarios (tipo 2), accesos que sólo consisten en un plaza de acceso y áreas 

con vegetación. 

 

 
**ILUSTRACIÓN 6. PLANTA DE CONJUNTO ACCESOS TIPO 2. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

Los accesos correspondientes al acceso tipo 2 serán: 

 Acceso 2. Km 0. 

Ubicado a 2.3 Km del Acceso Hacienda Arriba. Se encuentra en la carretera San 

Felipe, prolongación del Blvd. Hidalgo. Será uno de los accesos principales. 



 

 Acceso 4. Sardaneta.  

Ubicado a 2.81 Km, se encuentra próximo al parque líneal Sardaneta (sólo hace 

falta cruzar el Blvd. Hidalgo) La zona se encuentra un tanto deteriorada, pero este 

proyecto podría servir para detonar un mejoramiento integral en ella. 

 Acceso 6. Lomas de la Selva. 

A 3.7 Km del Acceso Ibarrilla se ubica el Acceso 6 que se encuentra en el remate 

del Blvd. Hilario Medina y  que llega a la cortina de la Presa Sardaneta. 

 Acceso 8. Alfaro. 

3.40 Km después del Acceso 7 se encuentra el Acceso Alfaro ubicado en esta 

comunidad rural. El camino a Alfaro se conecta con el Blvd. Juan Alonso de 

Torres. Cerca de este acceso se encuentra una numerosa cantidad de recintos 

educativos como el Colegio Subiré, Colegio Monclair, entre otros. 

 Acceso 10. San Nicolás de los González. 

Siguiendo la prolongación del Blvd. La Luz es como se llega a la comunidad rural 

San Nicolás de los González, ahí es en donde se encuentra el acceso 10, para 

llegar a él se debe ir hacia el norte por la calle Leonardo Da Vinci, posteriormente 

hacia el Este en la calle Canario, para dirigirse  nuevamente al norte en la calle 

Diego Rivera, misma que después de tres cuadras llevará directo al sendero. 

4.1.3  Plazas y nodos tipo 
En el Sendero Línea de Lobos se propone el uso de plazas y nodos como 

espacios de transición entre los distintos tipos de camino que se  encuentran en el 

sendero, principalmente por motivos de seguridad para los visitantes del sendero; 

de esta manera se logra una convergencia amigable y segura entre el camino 

existente, por el cual pueden transitar automóviles, el camino que cruza por alguna 

comunidad rural (por el que también transitan automóviles)  y el sendero 

propuesto que es exclusivo para el peatón y la bicicleta. 



 

Los materiales propuestos para estos nodos son sencillos y de bajo 

mantenimiento, buscando que su construcción sea de bajo costo. 

Dentro de la plaza se plantean áreas de estar sombreadas mediante el correcto 

posicionamiento de vegetación, además de bolardos que marquen división en el 

camino por el que transitan autos y el camino exclusivo para el peatón y la 

bicicleta. 

 
 

** MAPA 27. UBICACIÓN DE PLAZAS Y NODOS. FUENTE: 501 
ARQUITECTOS. 

 

**ILUSTRACIÓN 7. PLANTA TIPO PLAZAS Y NODOS. 
FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 



 

 
**ILUSTRACIÓN 8. PLANTA TIPO NODO PARA COMUNIDADES RURALES. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 
 

 

 4.1.4 Recorrido ciclista- peatonal 
Dado los tres tipos de camino que se encuentran propuestos en el sendero, 

encontramos también distintos tipos de secciones.  

En cuanto al sendero propuesto se plantea de 3 metros de sección, ideal para el 

tránsito de bicicletas y peatones, además en caso de emergencias es apropiado 

para el tránsito de un auto (ambulancias, bomberos, etcétera). 



 

 
**ILUSTRACIÓN 9. SECCIÓN SENDERO PROPUESTO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

A lo largo de los 32.74 Km que abarca el sendero Línea de Lobos se encuentran 

22.83 Km de caminos existentes, caminos cuya sección varía, pero en su mayoría 

se cree que son por lo menos de 6 metros de ancho. En dichos tramos, se 

propone un mejoramiento al terreno y posteriormente capas de tepetate 

compactado, una pendiente hacia los lados para evitar el estancamiento pluvial. 

 

**ILUSTRACIÓN 10. SECCIÓN CAMINO EXISTENTE. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 



 

 De igual manera, los tramos que cruzan por una comunidad rural requieren de 

mejoramiento e intervención.  

 

**ILUSTRACIÓN 11. SECCIÓN EN COMUNIDAD RURAL. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

4.1.6 Criterios de diseño paisajístico. 
Se establecen los lineamientos definitivos de la propuesta ambiental y paisajística.  

 Sendero. 

Para el sendero se aprovecharán los caminos existentes para disminuir el costo de 

inversión, y sólo generar aquellos que sean necesarios. 

Tanto los caminos existentes como el sendero se acondicionarán mediante una  

base de tepetate aplanado, y además se  equiparán con señalética y luminarias. 

A lo largo del sendero se propone un mejoramiento ambiental en el área 

comprendida entre el límite urbano y el sendero, esto para extender la protección 

del Área Natural y formar una especie de colchón verde que enfatice su límite. 

Éste se dividirá en zonas de conservación y zonas de intervención. 



 

 

**FOTO 16. SENDERO EL PORTILLO, TENERIFE, ESPAÑA. FUENTE:GOOGLE5 

 

 Señalética 

Se ubicará la señalética necesaria para indicar aquellos puntos claves que 

conforman el sendero (plazas, accesos, casetas). Ésta servirá también para 

mencionar aquellos casos preventivos como el cruce de caminos o la proximidad 

de una comunidad rural. De esta manera se busca tener un sendero seguro para 

los visitantes. Así mismo, se contará con señalética con información ecológica, 

que dé a conocer a los visitantes las cualidades ecológicas del área natural tales 

como el nombre de sus especies vegetales y animales, información con respecto a 

las aves que habitan el lugar, señalética de prevención de incendios forestales, 

entre otros.  

                                                             
5 http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-
canario/fuerteventura/etapa1/fuenteventura_etapa_1_gr.aspx 



 

 
**FOTO 17. EJEMPLO DE SEÑALÉTICA. FUENTE: GOOGLE6. 

 Arquitectura 

Las edificaciones estarán conformadas por una geometría simple, con materiales 

que necesiten poco mantenimiento (acero, piedra, concreto), y que además sean 

duraderos. Se ubicarán en puntos estratégicos para detonar actividades y generar 

una circulación activa en el sendero. 

Con esta arquitectura se busca que el impacto en el contexto sea mínimo y no 

intervenga de manera agresiva con el entorno, sino al contrario lo favorezca. 

 
**FOTO 18.  EJEMPLOS DE ARQUITECTURA. FUENTE: GOOGLE.7 

 Mobiliario 

                                                             
6 http://www.anillosciclistas.com/2012/10/barbarie-senaletica.html 
7 http://arteeneldesvan.blogspot.mx/2012/07/madera-en-el-jardin.html 



 

Las bancas se distribuirán en puntos estratégicos en la totalidad del sendero, para 

brindar al usuario un lugar de relajación y contemplación. Se concentrarán 

principalmente en las plazas y miradores, donde la actividad social es de mayor 

intensidad. Así mismo se propone la instalación de cestos de basura, 

estacionamientos para bicicletas, bolardos, entre otros. 

  
**FOTO 19. EJEMPLO DE MOBILIARIO. FUENTE GOOGLE.8 

4.1.7 Esquema de seguridad 
Debido al potencial social y urbano que tendrá el sendero, se deben plantear 

estrategias básicas de cobertura en cuanto a seguridad policial, asistencia médica, 

protección contra incendios, protección forestal, escurrimientos y deslaves. 

a) Seguridad Policial 

En 4 de los 11 accesos se sugiere la presencia de guardias de seguridad, y se 

pretende que funjan también como vigilantes del área natural protegida y sus 

alrededores, es decir como unos guardabosques.  

Dichos guardias se dividirán los 32.74 km que abarca el sendero en rutas de 

vigilancia de no más de 8 km de distancia aproximadamente, de manera que 

pueda cubrirse en viajes cortos en bicicleta. 

En caso de alguna incidencia delictiva se han identificado las estaciones de policía 

más cercanas, así como las rutas que, en caso de ser necesario, seguirían las 

patrullas de policía para llegar al Sendero Línea de Lobos. 

                                                             
8 http://arteeneldesvan.blogspot.mx/2012/07/madera-en-el-jardin.html 



 

 
** MAPA 28. ESQUEMA DE SEGURIDAD GUARDA BOSQUES. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

b) Asistencia médica. 

Se propone que sólo 4 de los 11 accesos cuenten con un área especial para la 

asistencia médica (enfermería). Estos accesos se seleccionarán alternadamente 

comenzando a partir del acceso Hacienda Arriba. La selección será en base a la 

cercanía que tienen con respecto a los hospitales circundantes y las vías más 

rápidas de aproximación al Sendero Línea de Lobos. 

Ambos tipos de caminos (existente y propuesto) cuentan con la sección pertinente 

para el tránsito de ambulancias en caso de que se requiera. 



 

 
** MAPA 29. ESQUEMA DE ASISTENCIA MÉDICA. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

c) Protección contra incendios dentro del corredor. 

Las 11 salidas de emergencia (accesos) se encuentran a no más de 7 km de 

distancia entre una y otra y a no más de 15 min de distancia de la estación de 

bomberos más cercana.  



 

 
** MAPA 30. ESQUEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

d) Protección Forestal 

Se ubicarán los macizos verdes a conservar, principalmente hacia el norte del 

sendero en la zona cercana al Área Natural Protegida, sin embargo también entre 

el trazo del sendero y el límite urbano se propone un cambio de suelo para 

extender la protección ecológica. 

En cada uno de los accesos habrá un guardia encargado de la vigilancia y 

protección forestal del Área Natural y sus alrededores. 

 



 

 

** MAPA 31. ESQUEMA DE SEGURIDAD FORESTAL. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

e) Escurrimientos y deslaves. 

Se identifican los escurrimientos que provienen del Área Natural Protegida, Los 

puntos de contacto entre los escurrimientos y el trazo del sendero son puntos 

sujetos a revisión por posibles deslaves. Los guardabosques propuestos para 

vigilar el área serán los encargados de realizar esta supervisión. 



 

 

** MAPA 32. ESQUEMA DE SEGURIDAD DESLAVES. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

4.1.8 Esquema de Costos Paramétricos 
Con base en el Plan Maestro elaborado, se estimarán, en esta fase de manera 

paramétrica, los posibles montos de inversión requeridos para la implementación 

del sendero. 

4.1.9 Etapas de desarrollo y proyectos prioritarios 
En esta fase se definirán las etapas en que se deberá llevar a cabo el sendero, 

determinando los criterios finales a considerar, derivados del programa definitivo 

establecido, el Plan Maestro planteado y los lineamientos, objetivos y aportaciones 

al respecto por parte del IMPLAN, a partir de lo cual se determinarán áreas y 

elementos a considerar en la primera etapa de implementación, y en las etapas y 



 

fases de construcción subsecuentes, detectando y caracterizando en forma 

general los proyectos que deberán ser considerados prioritarios para la estrategia 

de implementación planteada. 

Se plantean 5 etapas de desarrollo, que se pretende finalicen en 

aproximadamente 9 años. Dichas etapas se seleccionaron mediante un criterio de 

prioridad en limitar el crecimiento de la zona urbana. Por ejemplo, como ya se 

había mencionado, la zona de Los Castillos es conocida por los asentamientos 

irregulares que en ella se encuentran. A lo largo de los años los desarrollos 

irregulares han llegado a poblar esta zona y cada vez son más las hectáreas de 

ANP afectadas por esta situación. 

Dado el caso, se proponen las distintas etapas en base al nivel de riesgo de 

invasión urbana hacia el área natural, es por esto que la etapa 1 abarca desde el 

km 0 hasta Ibarrilla. Esta etapa consta de 12.52 km y se divide a la mitad en fase 

A ( de 4.78 Km) y fase B (7.74 Km) . 

 
**MAPA 33. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN. FUENTE:501 ARQUITECTOS 

La etapa 2 abarca desde el acceso Ibarrilla hasta Los Naranjos y consta de un 

total de 6.62 Km con dos fases de 2.69 Km y 3.93 Km respectivamente. 



 

La etapa 3 será la segunda más extensa con 11.11 Km divididos en dos fases, la 

fase A con 6.6 Km y la fase B con 4.51 Km. 

La etapa 4 y etapa 5 son las de menor extensión, y son las últimas debido a que el 

interés habitacional por ellas es menor. La etapa 4 abarca a partir del acceso de 

San Nicolás de los González hasta el acceso de San Juan de los Otates y consta 

de 2.87 Km, mientras que la etapa 5 se encuentra a partir del acceso Hacienda 

Arriba hasta el Km 0. 

A continuación se presenta una tabla en la que se cuantifican los proyectos que 

deberán desarrollarse en cada etapa: 
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1 
A 2.28 2.5 X 2 3 3 4.78 

12.52 B 2.29 5.45 X 1 2 2 7.74 

2 
A X 2.48 0.21 2 2 1 2.69 

6.62 B 2.32 0.9 0.71 X 2 3 3.93 

3 
A 4.34 1.59 0.67 2 1 1 6.6 

11.11 B 2.18 1.67 0.66 1 2 3 4.51 

4 A 2.41 0.65 0.22 2 1 2 
3.28 2.87 

5 A 2.3 X X 1 1 X 
2.3 2.3 

**TABLA 3. ETAPAS SENDERO LÍNEA DE LOBOS. FUENTE: 501 ARQUITECTOS 

 

 

 



 

4.1.10 Imagen objetivo 
 

 Imagen objetivo Accesos 

 

**ILUSTRACIÓN 12. IMAGEN OBJETIOVO ACCESOS. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Imagen objetivo plazas y nodos tipo 

 
**ILUSTRACIÓN 13. IMAGEN OBJETIVO PLAZAS Y NODOS TIPO. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 Imagen objetivo nodo en comunidad rural 

 
**ILUSTRACIÓN 14. IMAGEN OBJETIVO NODO EN COMUNIDAD RURAL. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 



 

 Imagen objetivo mirador 

 
**ILUSTRACIÓN 15. IMAGEN OBJETIVO MIRADOR. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 
**ILUSTRACIÓN 16. IMAGEN OBJETIVO MIRADOR. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 



 

4.2  Cartera de programas y proyectos de inversión 
A lo largo de las cinco etapas anteriormente mencionadas se propone una cartera 

de programas y proyectos de inversión. Cada una de estas etapas requiere del 

desarrollo e implementación de proyectos para poder completarse. 

Tales proyectos abarcan desde mejoramiento de caminos existentes, 

implementación del sendero propuesto, implementación de infraestructura básica 

de iluminación y mobiliario, construcción de los elementos arquitectónicos que 

permitan articular la totalidad del sendero (accesos, miradores, nodos y plazas). 

Las instancias responsables de llevar cabo dichos proyectos deberán de buscar 

los medios propicios para obtener recursos y hacer viable la implementación del 

Sendero Línea de Lobos. 

4.3  Priorización y programación  
Con base en las 5 etapas de desarrollo, se desglosan los distintos proyectos y se 

otorga a cada una programación de acuerdo a la prioridad del proyecto. Se 

considera que el Sendero Línea de Lobos podría estar completa en 

aproximadamente 9 años. 

Para cada uno de los proyectos a desarrollar se plantean proyectos generales 

para su adecuada implementación. 

Para cada programa es necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

1) Desarrollar un proyecto ejecutivo; 

2) Que las instancias correspondientes hagan la gestión de recursos 

pertinente; y 

3) Llevar a cabo la implementación de la obra requerida. 

Se considera que el desarrollo del proyecto ejecutivo podría llevarse a cabo en un 

año a la par de la gestión de proyectos, mientras que la implementación de la obra 

podría llevarse a cabo en el segundo año de haber iniciado el proyecto ejecutivo. 

El proyecto ejecutivo de las fases B de cada etapa comienza en sincronía con la 

implementación de la obra de las fases A. 



 

4.4 Corresponsabilidad sectorial 
A fin de ejecutar los programas y proyectos de inversión, es necesario definir un 

esquema de corresponsabilidad con el sector privado y el sector público en el 

ámbito de sus competencias. 

Las instancias gubernamentales encargadas de llevar a cabo los proyectos 

ejecutivos de los distintos elementos a desarrollar serán Obra Pública, Gestión 

Ambiental, Ecología del Estado. La gestión de recursos estará a cargo de la 

Presidencia Municipal; mientras que la implementación de obra la cubrirá Obra 

Pública. 

Así mismo, en algunos casos, será necesario desarrollar los proyectos de la mano 

de la iniciativa privada mediante mecanismos de coinversión, sin embargo la 

intervención privada deberá ser sólo en ciertos sectores cuyas características así 

lo permitan. 

4.5 Instrumentación y mecanismos de inversión 
La instrumentación del Plan Maestro es un elemento fundamental porque define y 

asegura su operatividad, por lo que se plantean instrumentos que permitan 

garantizar la viabilidad económica y jurídica del Plan. 

Para el desarrollo de las primeras fases del proyecto Sendero Línea de Lobos, la 

inversión será por parte del Municipio, prácticamente en su totalidad, 

particularmente durante el desarrollo de la Etapa 1 en su fase A y B. 

En cuanto al resto de las etapas y fases, una vez arrancado el inicio del proyecto, 

deberán buscarse mecanismos de coinversión entre las instancias de gobierno y 

la iniciativa privada



 

 

.6 Anexo Matriz integral de acciones 

 

**TABLA 4. MATRIZ INTEGRAL DE ACCIONES. ETAPA 1. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 
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**TABLA 5. MATRIZ INTEGRAL DE ACCIONES ETAPA 2. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

 



 

**TABLA 6. MATRIZ INTEGRAL DE ACCIONES ETAPA 3. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 
**TABLA 7. MATRIZ INTEGRAL DE ACCIONES ETAPA 4. FUENTE: 501 ARQUITECTOS 

 
**TABLA 8. MATRIZ INTEGRAL DE ACCIONES ETAPA 4. FUENTE: 501 ARQUITEC 

 



 

4.2 Anexo Cartera de Proyectos. 

 
**TABLA 9. CARTERA DE PROYECTOS Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL ETAPA 1. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 
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**TABLA 10. CARTERA DE PROYECTOS Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL ETAPA 2. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 



 

 
**TABLA 11.CARTERA DE PROYECTOS Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL ETAPA 3. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 



 

 
**TABLA 12. CARTERA DE PROYECTOS Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL ETAPA 3. FUENTE: 501 ARQUITECTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
**TABLA 13. CARTERA DE PROYECTOS Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL ETAPA 4 Y 5. FUENTE: 501 ARQUITECTOS 
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