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1. ANTECEDENTES

El Plan Maestro “Sendero Línea de Lobos” consta de un total de 35.83 km de 

sendero a lo largo del límite urbano y del Área Natural Protegida (ANP), 

formando un límite físico al crecimiento de la ciudad. 22.83 km del total del Plan 

Maestro consisten en caminos de terracería ya existentes, mientras que el 

resto consiste en caminos propuestos.  

Dicho Plan Maestro se fragmentó en 5 etapas que, a su vez, se componen de 

dos fases (A y b). 

**Mapa 1. Plan Maestro "Sendero Línea de Lobos". Etapas de desarrollo.  

La fase A  del Plan Maestro “Sendero Línea de Lobos”, es la primera parte de 

la etapa 1 del total del plan maestro que abarca desde el km 0 hasta Ibarrilla, 

dicha fase cuenta con una longitud aproximada de 5 km y un aproximado de3 

nodos conformados como plazas públicas, 3 miradores y 2 accesos (uno 

principal y uno secundario). 

FASE A 

FASE B 

S I M B O L O G Í A
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**Mapa 2.Etapas de desarrollo. Etapa 1. Fuente: 501 Arquitectos.

Se desarrollará en su totalidad el anteproyecto de la fase A, para el cual se 

necesitará considerar trabajos de topografía, análisis de las condiciones 

naturales y urbanas, anteproyectos paisajísticos, definiciones arquitectónicas, 

anteproyecto de señalética, propuesta preliminar de mobiliario y elementos de 

iluminación , así como costos paramétricos. 
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2. TRABAJOS PRELIMINARES Y ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1 Trabajos de topografía 

2.1.1 Trazo preliminar de rasantes del sendero. 

Posicionamiento de puntos 

Con el propósito de establecer una red confiable de puntos de control y bancos 

de nivel que pueda ser utilizada tanto en los levantamientos topográficos 

requeridos para el estudio como en los trazos y niveles requeridos para la 

elaboración del proyecto ejecutivo y futura construcción de las obras; se 

colocaron puntos físicos sobre el tramo del proyecto distribuidos 

estratégicamente en sitios donde, por su ubicación, sea poco probable que se 

afecten o destruyan durante la construcción de las obras o por vandalismo. 

Utilizando un GPS de alta precisión (+- 5mm), cada punto de control y banco 

de nivel se geo-referenció con respecto a las coordenadas terrestres en el 

sistema UTM WGS-84. La base permaneció por un periodo de 4 horas y cada 

punto se posicionó con 1 hora de duración dependiendo de la infraestructura 

física existente en la zona, del estudio del tiempo y de la cantidad de satélites 

disponibles en el momento del posicionamiento. 

Los puntos de control posicionados se ligaron al sistema de coordenadas de la 

Red Geodésica Nacional Activa (RGNA) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), los puntos deberán contar con sus coordenadas X, Y y Z y 

especificar su sistema de referencia de coordenadas. 

Los puntos de control y bancos de nivel se habilitaron con varillas de acero 

corrugado del no. 3 ahogadas en mojoneras de concreto simple o bien 

empotrados en sitios existentes inamovibles. 

En el archivo digital del plano topográfico se anexan dos capas denominadas 

“annotation” y “point” que contienen todos los puntos y códigos de cada uno de 

los puntos posicionados. Cada punto se establece con sus coordenadas X, Y y 

Z.
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La unidad de control es “PUNTO” con aproximación a enteros y 

la cuantificación es el resultado de posicionar dos puntos de control.  

Establecimiento de red de bancos de nivel. 

Con la utilización de un nivel  fijo electrónico se colocaron bancos de nivel 

separados a cada 250m en sitios estratégicos del tramo de proyecto de manera 

que permitan la obtención y verificación de elevaciones en puntos de control de 

la poligonal de apoyo y en los puntos de levantamiento en general. Los bancos 

se establecieron en elementos físicos existentes de la zona en estudio como 

pueden ser postes de CFE, paramentos de viviendas, banquetas y 

guarniciones. 

La nivelación de bancos y puntos de control de la poligonal de apoyo se realizó 

utilizando nivel fijo y el método de nivelación diferencial, ida y vuelta o doble 

altura de aparato, con un error máximo de 5 mm entre banco y banco. La 

nivelación de los puntos levantados se realizó utilizando estación total. 

La unidad de control es “KILÓMETRO” e incluye el establecimiento de hasta 5 

bancos de nivel por kilómetro.  

Levantamiento planimétrico. 

Con la utilización de una estación total, se realiza el levantamiento de 

planimetría a detalle de la franja de 7.00 m de ancho a partir del eje (3.50m a 

ambos lados del eje) en toda la longitud del tramo de estudio.  

En la planimetría se levantan paramentos de construcciones, banquetas, 

guarniciones, pavimentos, poste de electricidad, postes de teléfonos, cajas de 

válvulas, pozos de visita y estructuras de descarga de drenaje, rejillas pluviales, 

registros de teléfonos, registros de electricidad, señales viales, señales de 

ductos, señales de líneas de fibras ópticas, puentes, árboles (no incluye 
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clasificación), cauces naturales y todo elemento que por su 

importancia intervengan en la definición del trazo de proyecto. 

Para cada punto levantado en la planimetría se obtiene su elevación o 

coordenada “Z” tomando como base un banco de nivel establecido 

previamente. 

En el archivo digital del plano topográfico se anexan dos capas denominadas 

“annotation” y “point” que contienen todos los puntos y códigos de cada uno de 

los puntos levantados. Cada punto topográfico  se establece con sus 

coordenadas X, Y y Z. 

La unidad de control será “KILÓMETRO” con aproximación a una décima. 

Se anexaran al expediente final copia de los registros de campo. 

Este concepto no considera: levantamiento topográfico de predios baldíos ni de 

viviendas colindantes, levantamiento de secciones transversales a cada 20 m, 

ni levantamiento topográfico (planimetría y altimetría). 

Trazo de eje en campo. 

Para la obtención del perfil y secciones transversales con cadenamientos @ 

20.00 m y puntos de inflexión, se traza con estación total el eje propuesto sobre 

terreno y se nivela con nivel fijo electrónico utilizando los métodos de nivelación 

diferencial, ida y vuelta o doble altura de aparato. 

Los vértices o cadenamientos del eje propuesto, se definen utilizando varilla de 

acero corrugado no.3, habilitadas como estacas. 

La unidad de control será “KILÓMETRO”. Se anexaran al expediente final copia 

de los registros 
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Seccionamiento transversal. 

Se realizó el levantamiento altimétrico de secciones transversales del terreno a 

cada 20 m. Cada punto  topográfico levantado se establece con su código de 

identificación y sus coordenadas X, Y y Z. El levantamiento se liga a la 

poligonal de apoyo utilizada para el levantamiento a detalle. 

En el archivo digital del plano topográfico se anexan dos capas denominadas 

“annotation” y “point” que contienen todos los puntos y códigos de cada uno de 

los puntos levantados. 

La información generada se utilizó para la obtención de las secciones 

transversales naturales de la zona de estudio y que posteriormente se utilizarán 

para la generación de las secciones de proyecto. 

La unidad de control será “KILÓMETRO” con aproximación a una décima. 

Fabricación y colocación de mojoneras. 

Con el propósito de establecer puntos de control y/o bancos de nivel confiables 

y fijos que perduren durante el tiempo que se elaboren los proyectos y se 

ejecuten las obras correspondientes; la empresa consultora colocó mojoneras 

en sitios estratégicos distribuidos dentro de la zona de proyecto con el 

propósito de que se permita “restablecer” fehacientemente los trazos y niveles 

de proyecto, topográficamente hablando. 

Para ello, las mojoneras se habilitaron en sitio a base de concreto hidráulico 

simple, de forma piramidal, con base superior de 10 x 10 cm, base inferior de 

30 x 30 cm y una altura de 35 cm; de los cuales 34 cm se empotran en el 

terreno natural y 1 cm sobresale de la superficie. 

En la parte superior de cada una de las mojoneras, al centro, se empotró una 

varilla de acero corrugado no. 3 con una longitud de 35 cm, de tal manera que 
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sobresalga una punta de 1 cm de longitud sobre la cara superior 

de la mojonera. 

2.1.2 Entrega trazo preliminar. 
Con la finalidad de que se cuente con toda la información de campo que 

posteriormente le permita trazar debidamente las líneas de proyecto durante la 

construcción de las obras; la empresa consultora entrega físicamente 

mojoneras y puntos de control de la poligonal de apoyo para el levantamiento 

topográfico. 

2.2 Análisis de las condiciones naturales y urbanas 

El Plan Maestro dictaba un sendero que se adentraba al ANP y se alejaba de 

los límites urbanos actuales. En teoría, esta propuesta resultaba conveniente 

para lograr un sendero inmerso en la naturaleza, sin embargo después de 

realizar numerosas visitas de campo se llegó a la conclusión de que un 

sendero que bordeara las últimas calles construidas resultaba mejor tanto en 

costo como en efectividad, pues al transcurrir exactamente a lo largo del borde 

urbano, representaría un mejor límite que aquel que se aleja de éste y deja 

espacio abierto para seguir construyendo. 
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CAMINO RECORRIDO EL 12 DE JULIO DE 2017 

**Mapa 3. Visita de campo. Fuente: 501 Arquitectos.

El día 12 de julio de 2017 se realizaron dos recorridos en una visita de campo 

programada por 501 Arquitectos, gracias a la que se pudieron obtener 

conclusiones con respecto a modificaciones en el  trazo planteado en el Plan 

Maestro. 

A lo largo del recorrido uno, se pudo percibir la dificultad del camino en 

particular al llegar al punto 4 (Mapa 3, fotografía 4). Esto gracias a la 

pronunciada pendiente y a la densa vegetación de la zona. Resultaría costoso 

el planteamiento de un sendero en ese sitio.  
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** Fotografía 1.Km 0, León, Gto.  

Otro punto a considerar tiene que ver con el aspecto legal de la tenencia de los 

predios por los que transcurre la parte del trazo del Plan Maestro en el 

recorrido uno (fotografía 1).  

** Fotografía 2.Km 0, León, Gto.  
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** Fotografía 3.Sierra de Lobos, León, Gto.  

** Fotografía 4.Sierra de Lobos, León, Gto. 

En el recorrido 2 se pudieron localizar caminos existentes que no se habían 

considerado para el desarrollo del Plan Maestro “Sendero Línea de Lobos”, 

dichos caminos se recorrieron y se observó, en general, vegetación en buenas 

condiciones. 

Sin embargo de igual manera se identificaron trayectos en los que no hay un 

camino existente, esto dificultaría el sendero. Un ejemplo de esto es el punto 8 

(mapa 3) en que el camino existente se termina y hay que recorrer 
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aproximadamente unos 134 m en bajada de camino no 

existente, para aproximarse al trazo de lo que parece ser un fraccionamiento 

(fotografía 8). Se tomaron las calles ya trazadas por éste para continuar 

bajando (fotografía 9) y llegar finalmente al punto en el que se termina el 

pretrazo del Plan Maestro. En este punto se pudo observar que el cruce de la 

cañada podría llegar a complicarse, por lo que se podría proponer un cruce 

mucho antes (fotografía 10). 

** Fotografía 5.Sierra de Lobos, León, Gto.  
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** Fotografía 6.Sierra de Lobos, León, Gto.  

** Fotografía 7. Sierra de Lobos, León, Gto.  
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** Fotografía 8.Sierra de Lobos, León, Gto.  

** Fotografía 9.Sierra de Lobos, León, Gto.  

** Fotografía 10.Sierra de Lobos, León, Gto.  
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Así mismo para el análisis de las condiciones naturales y urbanas, se contó con 

valiosa información por parte del Instituto Municipal de Planeación que nos 

otorgó datos y características sobre el Plan Maestro de Parques Lineales de 

León, Guanajuato. En el que se presentan los arroyos “Blanco” y “Los Castillos” 

cuyaa elaboración de anteproyecto de parque líneal corrió a cargo del IMPLAN, 

mientras que los proyectos ejecutivos están siendo elaborados por la Dirección 

de Obras Públicas. 

Dichos arroyos tienen relación directa con las colonias beneficiadas por el 

“Sendero Línea de Lobos”, por lo que se pidió al IMPLAN acceso a dichos 

anteproyectos con la finalidad de adicionarlos como parte de la Línea de Lobos. 

3. ANTEPROYECTO

Gracias a estos trayectos y análisis se pudieron realizar correcciones en el 

pretrazo del plan, con el fin de llegar a la propuesta de anteproyecto de un 

sendero viable en su construcción y costo. 

Con base en esto, se descartó del anteproyecto el tramo que abarcaba desde 

el km 0 hasta  la calle Las Margaritas dado su estatus legal. Finalmente se 

llegó a un trazo total de 2.31 km  efectivos que parte de la Calle Las Margaritas 

hasta un poco después del Arroyo “Los Castillos Norte”. Se incluyen también, el 

Parque Líneal “Arroyo Calvillo” en cuyo inicio se localiza el primer acceso oficial 

de la Línea de Lobos, y que consta de 0.45 km; el  Parque Lineal “Arroyo 

Blanco” con 0.67km del que se usa una porción del norte como parte del 

sendero y finalmente el enlace con la “Fase B” del Plan Maestro de 1.94km. 

Para dar una suma de 5.37 Km de “Fase A”. 
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**Ilustración 1. Planta de conjunto esquemática, anteproyecto.  
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 
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**Mapa 4. Registro Fotográfico.  

3.1 Anteproyecto arquitectónico paisajístico de accesos, miradores y nodos. 

Se desarrolló el anteproyecto arquitectónico paisajístico con una propuesta de 

diseño que integra el uso de materiales que reduzcan el impacto ambiental. 
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Como rasgos generales se propusieron plazas de piedra laja, con  bolardos de 

piedra, y señalética y luminarias a prueba de vandalismo, así como especies 

vegetales nativas de poco mantenimiento. 
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**Ilustración 3. Acceso. Estela. Planta.  

**Ilustración 4. Acceso Estela. Alazado. 

**Ilustración 5. Nodo/ Cambio de Dirección 01.Conexión Parque Lineal el Calvillo. Planta.  

**Ilustración 2. Sendero Línea de Lobos. Plano Llave.  
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**Ilustración 6. Nodo/Cambio de Dirección 01. Conexión Parque Lineal el 
Calvillo. Secciones.  

Fuente: 501 Arquitectos.

**Ilustración 7. Mirador 01. Planta. 



25 

**Ilustración 8. Mirador 01. Secciones. 

**Ilustración 9. Nodo/Cambio de Dirección 02. Conexión Parque Arboledas de 
Los Castillos. Planta. 
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**Ilustración 10. Nodo/Cambio de Dirección 02. Conexión Parque Arboledas 
de Los Castillos. Secciones. 

**Ilustración 11. Mirador 02. Planta. 
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**Ilustración 13. Nodo 03/ Acceso . Conexión Parque Lineal Arroyo Blanco. 

**Ilustración 12. Mirador 02. Secciones. 
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**Ilustración 15. Nodo/ Cambio de Dirección 04. Conexión con Parque Lineal Arroyo Blanco. 

**Ilustración 14. Nodo 03/ Acceso. Conexión Parque Lineal Arroyo 
Blanco.  
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**Ilustración 16. Nodo/ Cambio de Dirección 04. Conexión Parque Líneal Los Castillos Norte. 

**Ilustración 17. Nodo 05/ Acceso. Conexión Parque Lineal Los Castillos Norte. Planta. 
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**Ilustración 18. Nodo 05/ Acceso. Conexión Parque Lineal Los Castillos 
Norte. Secciones. 

3.2 Definiciones arquitectónicas de tramo y sección de camino existente y 
propuesto. 

El diseño de los andadores tiene como prioridad el bajo costo y el bajo 

mantenimiento, es por esto que se propone un sendero a base de tepetate 

compactado. Como marca distintiva se propone un dren pluvial prefabricado al  

centro del sendero construido de concreto en color verde que marque el 

trayecto a lo largo de los 2.31 m lineales. 
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Se incluirán puntos en los que se localice infografía con los 

datos referentes a los kilómetros recorridos hasta el punto de su ubicación. Así 

mismo a lo largo del recorrido se sitúan zonas de descanso, miradores, 

alumbrado (se utilizará un modelo de luminaria cuya fuente es Dirección de 

Obra Pública) y mobiliario en puntos estratégicos. 

**Ilustración 19. Tramo de camino. Plantas y secciones. 
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**Ilustración 20. Detalle Luminaria Antivandálica. 

3.3 Anteproyecto de señalética. 

El diseño de la señalética se realizó a partir de establecer criterios de diseño de 

bajo mantenimiento, resistencia al vandalismo y de bajo impacto ambiental, 

buscando evitar impactos negativos al entorno y paisaje y establecer 

información que permita a los usuarios, identificar el recorrido, así como 

componentes y puntos de interconexión del sendero, esto con objeto de 

propiciar la movilidad no motorizada, a partir de condiciones que permitan 

interconectar de manera segura con otros puntos de movilidad. 
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**Ilustración 21. Anteproyecto de Señalética.  

**Ilustración 22. Letrero informativo. Detalle. 

9 



34 

**Ilustración 23. Letrero dirección y distancia. Detalle.  

**Ilustración 24. Letrero Informativo de flora y fauna. Detalle. Fuente: 501 Arquitectos. 

3.4 Propuesta preliminar de mobiliario y elementos de iluminación. 

El diseño de mobiliario y la propuesta de iluminación se realizó a partir de 

establecer criterios de diseño de bajo mantenimiento, resistencia al vandalismo 

y de bajo impacto ambiental, incorporando criterios ecológico de bajo consumo 

y alta resistencia a las condiciones climáticas, que permita a los usuarios contar 

con las condiciones de seguridad y descanso a lo largo del recorrido, esto con 

el objeto de propiciar la movilidad no motorizada, a partir de condiciones que 

permitan interconectar de manera segura con otros puntos de movilidad. 
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**Ilustración 25. Detalle mobiliario. Banca de piedra. 

**Ilustración 26. Detalle de bolardo y piedra empotrados. 

Arena compactada 
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**Ilustración 27. Jardinera. Detalle.  

PROPUESTA VEGETAL 

IMAGEN NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CARACTERÍSTICAS MANTENIMIENTO NODO O 
MIRADOR EN 
EL QUE SE 

UBICA 

Encino 
siempre 
verde 

Quercus 
Virginiana 

Clima templado-
frío tolera bajas 
temperaturas. 
Llega a medir 
hasta 9 metros. Se 
adapta a varios 
tipos de suelo.  

Separación mínima de 8 m 
entre cada especie. 
- Riego una vez a la
semana.
-Soporta sequía.
-Crecimiento moderado a
lento.

Nodo 01, 
nodo 02, 
nodo 03, 
nodo 04, 
nodo 05; 
mirador 01, 
mirador 02; 
Sección vial 
cada 20 m 

Sábila Aloe vera Época Primavera 
Verano; estrato 
herbáceo, altura 
máx 90 cm. 

-Suelo: rocoso,

pedregosos, arcilloso, 

arenoso. 

-El riego debe ser

moderado, suelo no debe 

ser ni tan seco ni húmedo. 

-No soporta heladas. Le
conviene descansar en
invierno con temperaturas
frescas (6-10ºC).

Mirador 02 
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Sotol Dasylirion 
wheeleri 

Época Verano; 
estrato herbáceo, 
altura máx 1.50 m. 

-Humedad: Baja

-Insolación: Sol o Media

sombra 

-Requerimientos edáficos:

Vive bien en suelos ácidos, 

neutros y básicos, tanto en 

arenas como en terrenos 

arcillosos, margas e 

incluso yesos. -Tolera la 

sequía extrema del 

sustrato. Prefiere suelos 

bien drenantes. Se adapta 

muy bien en las rocallas y 

suelos pedregosos. 

-No requiere aportes de
riego ni en las situaciones
más extremas de sequía.

Mirador 02 

Agave Agave 
attenuata 

Época Primavera 
Verano; estrato 
herbáceo, altura 
máx 1.00 m. 

Su clima ideal tiene una 

media de 22 ºC todo el 

año. 

-Sensible al frío, no

soporta heladas a menos 

que sean débiles (-2ºC). 

-Prefiere suelo arcilloso

relativamente húmedo, 

puede hacer frente a suelo 

pobre y condiciones secas. 

-Vive bien en zonas áridas

y semiáridas. 

-Crece mejor a pleno sol,

pero tolera algo de 

sombra. 

-Escaso mantenimiento.

Mirador 02 




