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Introducción  
 

La ciudad es un lugar de encuentros y el espacio público es el escenario 

en que recibe a los personajes que a diario conversan, se miran y, se 

reconocen de manera colectiva construyendo su identidad.   

Nos pertenece a todos y a nadie 

En esta compleja dualidad, radican los retos a los que nos enfrentamos 

con el crecimiento de nuestra ciudades, enfrentándonos a actitudes que 

ponen en cuestión la funcionalidad de los espacios urbanos; calles que se 

transforman en mercados ilegales o estacionamientos de algunos, Parques  

cerrados a custodia de grupos pequeños no siempre representativos del 

bien común, espacios asignados por inmobiliarios a ciertos grupos como 

propiedad privada  sin una justa comprensión de la existencia de terceros 

afectados. A lo que habría que sumar el deterioro de los servicios públicos, 

todo ello provocando la segregación social. 

 Si de verdad queremos ser una sociedad cohesionada e incluyente, lo 

público debe ser de calidad y de acceso a todos. Lo cierto es que 

reconocer que el espacio público es derecho de todos, implica el reto más 

grande que es el dialogo colectivo del espacio urbano. 

Esto requiere un proceso colaborativo, en el que todos aportemos dando 

forma a nuestro espacio público con el fin de maximizar el valor 

compartido. 

En este proceso se propuso trabajar con diferentes actores de la sociedad 

civil. 

La estructura del Plan Maestro presentada en este documento está 

estructurada en tres partes. La primera describe los antecedentes 

generales y un marco de referencia describiendo conceptos e indicadores 

desde los que se está abordando la propuesta. La segunda es el análisis -

diagnóstico, divido en una etapa de análisis en sitio, y la otra con la 

contribución de actores y/o vecinos involucrados haciendo observación 

directa en el sitio y su contexto. 

En la última parte, se determinan mediante un taller participativo loe 

elementos direccionadores del plan maestro, definiendo en un grupo con 

diversos actores de la sociedad, se estructura una visión del parque 

basado en la solución a los problemas detectados, conduciendo los 

valores que tendrá que 
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tener el espacio, para con esto determinar un norte estratégico, de donde 

se hace la propuesta de líneas estratégicas y objetivos meta. 

Este documento tiene como objetivo reportar el proceso para dar un 

seguimiento a las diferentes etapas que las acciones propuestas requieran 

para el logro de la visión planteada. 

1. Antecedentes 
 

El Programa de Gobierno 2018-2021 busca desde su estructura y diseño, la 

congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo fin es 

poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 

frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030.  

Estructurado desde un diagnóstico elaborado con la metodología del  

marco lógico, donde se tiene como objetivo   aumentar la calidad de vida 

de la población, generando  mecanismos para alcanzar el desarrollo de 

sus capacidades y con medios que permitan propiciar una mayor inclusión 

social. El programa establece 5 nodos de acción. 

1. León Seguro 

2. León compacto, inteligente y conectado  

3. León educado e innovador  

4. León atractivo, competitivo y divertido 

5. León saludable y sustentable 

Este estudio se considera dentro del NODO estratégico  León seguro e 

incluyente donde se establece una estrategia de desarrollo social y 

comunitario en un entorno seguro que dentro del  PROGRAMA 

"CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS que tiene como finalidad 

favorecer la convivencia y el esparcimiento de los ciudadanos a través del 

mejoramiento de espacios públicos y del entorno de planteles educativos, 

así como el desarrollo de prácticas que promuevan la inclusión de jóvenes 

y la participación activa en las colonias o comunidades. 

Se establece como uno de los objetivos de este eje de acción el programa 

de espacio públicos para la convivencia, donde uno de los proyectos es 

habilitar 16 parques de barrio que favorezcan la convivencia social. 
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El Instituto Municipal de Planeación será el encargado de marcar los 

criterios de intervención mediante un proyecto arquitectónico-conceptual, 

que involucre a las otras dependencias, y que se fundamente en los 

instrumentos de planeación que para el tema se ha desarrollado dentro 

del Instituto, y que serán la base para el proyecto ejecutivo y su 

implementación en la ejecución. 

La intervención de estos 16 espacios, será elaborada desde una visión 

integral, con la intención de evitar que se aborden de manera aislada y 

fragmentada. 

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) ha abordado el tema en 

diferentes estudios, contribuyendo con esto de poner en valor la 

importancia de los espacios públicos y la conectividad de estos, como una 

aporte substancial a la calidad de vida de sus habitantes. La Estrategia 

Integral de Áreas Verdes en la Ciudad de León (IMPLAN, 2013),1 Estrategia 

de Espacios públicos para la ciudad de León (IMPLAN, 2012),2así como los 

criterios de diseño basados en la metodología CPTED 3, para asegurar 

espacios que provoquen entornos seguros y vivibles. 

 

  

                                                           
1 Establece criterios generales para abordar las áreas verdes urbanas, desde la premisa de 

la conectividad y cercanía con sus habitantes, estableciendo una tipificación de las 

mismas de acuerdo a su localización, uso y accesibilidad, determinado  también, que 

cada una de estas deberá ser abordada, desde su vocación  natural considerando una 

visión integral en tres subsistemas; social, ecológico, y estético psicológico.  

2 Este estudio se establece criterios de planeación que permita la creación de un 

“Sistema de Espacios Públicos” con criterios de localización, cobertura y oferta 

adecuada para una mejor convivencia, integración social y seguridad de los 

habitantes de la ciudad de León. 

3 Término que por sus siglas en ingles significa; Crime Prevention Trough 

Enviromental Design ,(Prevención del crimen a través del diseño Ambiental) 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. General  
 

Definir un plan maestro para la zona proyectada en el Plano de Usos y 

Destinos de León 2015, como Parque Urbano Valle De Las Torres,  

sustentado en un diagnóstico integral y un trabajo colaborativo,  que 

defina estrategias generales y un anteproyecto que sea un instrumento 

para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 

1.1.2. Específicos  
 Analizar el potencial de conectividad urbana del área a intervenir  

 Considerar en el transcurso de diseño la integración de un proceso 

de consulta con los usuarios beneficiados   

 Analizar la vocación paisajística del espacio, en torno a las 

necesidades de seguridad social del contexto inmediato 

 Establecer lineamientos de diseño de parques de bajo 

mantenimiento y alto uso social 

 Determinar criterios y conceptos de intervención a los consultores 

que realicen el proyecto ejecutivo 

 Generar un programa de mantenimiento que contemple la 

integración de los actores involucrados y que asegure la calidad del 

espacio.  

 Desarrollar costos paramétricos base por m2, que permitan hacer un 

programa de implementación eficaz  

 

1.1.3. Delimitación del área de estudio  
 

El área de donación de Valle de las Torres y el área verde de Villa de las 

torres están bajo estatus de Espacio Público existente con una superficie de 

9,360.00 m2. 
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1 Ficha de Desarrollo Urbano, bajo el inventario de bienes inmuebles del municipio 

de León. 
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2. Marco de referencia  
 

2.1. Conceptual  
 

Los parques o áreas verdes como están estipuladas en nuestro marco 

normativo cumplen una función muy importante dentro del tejido urbano, 

más allá de su aportación ambiental, son espacios sociales, de encuentro 

que deben responder a las necesidades sociales de cada zona y no a un 

listado de criterios generales, si hacer un acercamiento a la vida 

comunitaria. 

En respuesta a esta característica de interacción social, el espacio debe 

tener esa capacidad de convocatoria para las actividades que Jan Gehl 

(Gehl, 2013)categoriza como; necesarias, opcionales y sociales. 

a) Necesarias.  Todas las actividades que las personas están más o 

menos obligadas a participar, como; ir de compras, al colegio, al 

trabajo, esperar el autobús, hacer recados, entre otras. 

 

b) Opcionales. Aquellas en las que se participa si existe el deseo de 

hacerlo o si lo permite el tiempo y el lugar, como; caminar, tomar el 

sol, sentarse, platicar, este tipo de actividades depende de las 

condiciones físicas externas. 

 

c) Sociales, son el resultado de cuando las otras dos se cumplen, son 

actividades que surgen de manera espontánea cuando la gente 

deambula y están en los mismos espacios. Estas actividades varían 

de acuerdo al contexto en el que se producen …. surgen a partir de 

intereses comunes, aunque sea por la sencilla razón de que se ven 

con frecuencia (Gehl, 2013) 

Bajo estas premisas, se abordarán los anteproyectos de los 9 parques de 

barrio propuestos, generado espacio público de calidad, que vayan 

construyendo vínculos sociales como respuesta a las condiciones del 

contexto en el que se encuentran.  
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El Parque de Barrio es definido por la Estrategia Integral de Áreas verdes del 

IMPLAN (IMPLAN, 2013) como; 

Espacio abierto arbolado destinado al libre acceso de la población para disfrutar 

del paseo, descanso y recreación, con una dimensión variable de 0.26hs a 1hs, 

destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa y/o pasiva de 

un grupo y/o zona normalmente ubicados en los centro de barrios. 

1. Las actividades sugeridas para el soporte del sistema ecológico, 

social y estético psicológico: 

 Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de la población 

Vegetal 

 Programas de Educación y Participación Ciudadana 

 Programa de Separación de Residuos 

 Tianguis y/o comercio local  

 Tecnología verde 

 Actividades y elementos para el desarrollo y soporte del carácter y 

apropiación del parque 

2. El diseño deberá responder a:  

a) Criterios ecológicos de diseño 

b) Criterios para el diseño social 

c) Criterios para el diseño estético 

3. Los criterios de RESCATE de espacios  

Elementos deseables para rescatar de este tipo de parque: 

a) Masa Vegetal 

b) Fauna Urbana 

c) Terreno urbano para uso recreativo 

d) Espacios de usos múltiples 

e) Equipamiento urbano adyacente al parque, es deseable diseñar 

el espacio para que la gente en esos equipamientos se sienta 

atraída a utilizar el parque 
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4. Criterios de REHABILITACIÓN 

Estrategias para la recuperación de los espacios verdes 

a) Denominación de la zona como Parque de Barrio 

b) Incorporación al sistema local de áreas verdes 

c) Buscar el involucramiento de comités de colonos. sociedades 

civiles, organismos no gubernamentales y gubernamentales y 

escuelas o universidades para el desarrollo de programas 

educativos y sociales 

d) Empleo e involucramiento de los habitantes del barrio. 

 

5. Los atributos que deberán cumplir los espacios serán: 

 

 Espacios simples que provoquen actividades de encuentro social 

como respuesta a las necesidades particulares del contexto 

 Enriquecer las actividades necesarias, que aporten mejora en las 

condiciones de vida y que detonen el sentido de pertenencia y 

cohesión social entre los vecinos 

 Fomentar la seguridad del entorno y del sitio  

 Espacios de bajo mantenimiento y alto uso social 

 Conectado a las rutas y destinos de los habitantes de la zona  

 Accesible a todos los grupos sociales  

2.2. Indicadores de diagnostico  
 

Para el diagnostico se tomó como base la evaluación de los atributos de 

los espacios públicos definidos en The Place Diagram (Project for Public 

Spaces (PPS), 2019), quienes definen cuatro cualidades que determinan el 

éxito de un espacio público, consideradas como un factor fundamental en 

la obtención de datos y elementos para un diagnóstico integral y por 

tanto, se suma a los demás factores de base analizados. 

 Encuentro 

 Usos y actividades 

 Comodidad e imagen 

 Conexiones y accesos  
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2 Gráfico tomado de  (Project for Public Spaces (PPS), 2019) 

Para evaluar cada uno de ellos se hizo uso de la investigación cualitativa 

mediante información de campo y gabinete que permitirá reconocer tendencias, 

patrones y problemáticas con diferentes vertientes para establecer estrategias o 

lineamientos de intervención en cada uno de los parques.  

2.2.1. Indicadores observados 
El objetivo primordial del espacio público es lograr el encuentro entre personas, 

ayudando   como un ecualizador social en la trama urbana. La calidad de vida 

de los habites de una ciudad está en relación directa por la calidad de sus 

encuentros sociales en el espacio público. 

Cuando las personas ven amigos, conocen y saludan a sus vecinos y se sienten 

cómodos interactuando con extraños, tienden a sentir un mayor sentido de lugar 

o de apego a su comunidad, y al lugar que fomenta este tipo de actividades 

sociales. (Project for Public Spaces (PPS), 2019) 
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Un espacio de calidad y atractivo, invita a la gente a detenerse, sentarse, 

comer, jugar, y lo más importante ENCONTRARSE CON OTROS, ponerse de 

acuerdo anteponiendo siempre el derecho de respetar a todos. (El adulto 

mayor, los niños jugando futbol, las mascotas, los artistas, los deportistas, los 

ciclistas, TODOS) 

 “la gente se siente atraída por la gente” Jan Gehl 

¿Cómo hacer que NUESTROS PARQUES, sean exitosos? 

Deberán ser accesibles, es decir que conecten con su entorno, física y 

visualmente, que este cercano, que sea fácil de llegar, que sea visible 

tanto desde la distancia como de cerca. Lo que hay en su contexto es 

importante y perfila la vocación del parque, Por ejemplo, una calle con 

fachadas hacia el parque, tiendas o locales de comida, es más interesante 

y generalmente más seguro para caminar que una pared en blanco o un 

lote vacío.  

Que sea cómodo y tenga una buena imagen; que se perciba seguro, 

limpio y que existan lugares con sombra para sentarse. 

Que sea un lugar sociable donde la gente se encuentra y se lleva a los 

amigos y familia cuando viene a visitarse.  

Que encuentres actividades divertidas, atributo básico de los grandes 

lugares: Son las razones por las que la gente visita un lugar, y por qué 

continúan regresando. También son lo que hace que un lugar sea especial 

o único. Cuando no hay nada que hacer en un lugar, se sentirá vacío y sin 

usar, una señal segura de que algo tiene que cambiar. 

Un espacio que es visitado, es seguro y hará que sea exitoso y tiene que 

mantenerse con calidad y vivo todo el tiempo… ESO ES SOSTENIBLE. 
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3. Análisis preliminar Parque Valle de las Torres y Villa de 

las Torres. 
 

3.1. Análisis-Diagnóstico  
 

3 Esquema del proceso. Elaboración propia. 

3.1.1. Aspectos preliminares 
Objetivo: Definir la vocación del sitio actores y alianzas. 
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4 Esquema del proceso de etapa preliminar. Elaboración propia. 

3.1.2.  Espacio Público Valle y Villas de las Torres. 

 

5 Mapa de Localización, fuentes consultadas (Google Maps, 

2019) (IMPLAN, 2015). Elaborada por taller Contexto Ambiental 
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3.1.3. Datos demográficos  
 

Para determinar los datos demográficos, se realizó un área de influencia de 

500m (vecinos más cercanos al parque 15 min caminando) y un área de 

influencia mayor hasta 1km. (Vecinos que posiblemente hagan uso 

eventual del parque. 

 

6 Mapa Sociodemográfico. Fuente de consulta (INEGI , 

2016). Elaborado por Taller Contexto Ambiental. 
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3.1.4. Conectividad Urbana 

7 Esquema de conectividad urbana. Fuente de consulta (Google Maps, 2019) (INEGI , 

2016 ), (IMPLAN, 2015). Elaborado por Taller Contexto Ambiental. 
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3.1.5. Accesos y Conexiones 

3.1.6.  Análisis Bioclimático 

 

9 Esquema de Análisis Bioclimático. Fuentes Consultadas (Wind Finder , 

2019 ) (Google Maps, 2019) . Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 

8 Esquema de Conexión y accesos. Fuentes de consulta (Google Maps, 2019) (IMPLAN, 

2015), Registro fotográfico realizado por Taller Contexto Ambiental el 12 de Abril del 2019. 

Elaboración por Taller Contexto Ambiental 
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3.1.7.  Análisis de Vulnerabilidad de seguridad, 

con los indicadores CPTED 
 

 

10 Esquema de Seguridad. Fuentes Consultadas (Google Maps, 2019), 

Registro fotográfico realizado por Taller Contexto Ambiental el 13 de Abril 

del 2019. Elaboración por Taller Contexto Ambiental. 
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3.1.8.  Uso de Suelos  

 

11 Mapa de usos de suelo de la zona. Fuentes de consulta (IMPLAN, 2015) 

(Google Maps, 2019) . Elaborado por Taller Contexto Ambiental. 
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3.1.9. Condiciones del sitio y su contexto 

 

12 Reporte Fotográfico realizado el 26 de abril del 2019 por Taller 

Contexto Ambiental. Elaborado por Taller Contexto Ambiental.  



Estudio de anteproyectos estratégicos para  

la convivencia social “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque UNION LAS TORRES 

 
 23 

 

13  Reporte Fotográfico realizado el 26 de abril del 2019 por Taller Contexto 

Ambiental. Elaborado por Taller Contexto Ambiental 
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14  Reporte Fotográfico realizado el 26 de abril del 2019 por Taller Contexto 

Ambiental. Elaborado por Taller Contexto Ambiental. 



Estudio de anteproyectos estratégicos para  

la convivencia social “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque UNION LAS TORRES 

 
 25 

 

15  Reporte Fotográfico realizado el 26 de abril del 2019 por Taller Contexto Ambiental. 

Elaborado por Taller Contexto Ambiental.   
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3.1.10. Valores del paisaje  
 

• Ubicación conecta con un circuito de parques en la zona. 

• Vecinos Organizados como vecinos vigilantes en toda la 

colonia.  

• Árboles ya formados con dinámica estacional marcada. 

• Lugar de conexión entre varias zonas. 

• Vecinos interesados en desarrollar parque. 

• Espacio reconocido por sus vecinos.  

3.1.11. Disfunciones del paisaje 
 

• Permeabilidad visual limitada. 

• Zona de paso (sin apropiación).  

• Zonas escondite. 

• Condición del contexto (fachadas ciegas.) 

• Robo y desmantelamiento de instalaciones recientes, y robo 

frecuente a casas y usuarios del parque. 

• Zonas de penumbra. 

• Los locales de comercio cercanos al parque tienen horario 

limitado y no cuentan con permeabilidad visual. 

• Obstáculos visuales sobre banquetas.  

• El parque no es atractivo.  

• Signos de vandalismo.  
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3.1.12. Mapa Síntesis del análisis del sitio  
 

 

16 Síntesis de gráficos previos y de reporte fotográfico. Elaborado por taller 

Contexto Ambiental 
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3.1.13.  Síntesis del diagnóstico 
 

 

17 Síntesis del diagnóstico. Elaborado por Taller Contexto Ambiental. 

3.1.14. Vocación del sitio de acuerdo al 

diagnóstico preliminar.  
 

Parque vecinal con potencial de circuito para categoría de barrio. 

Adquiere sentido cuando se conecta con el circuito.  

3.2. Proceso de participación ciudadana.  
 

Para integrar en el proceso la participación ciudadana, objetivo 

primordial de este trabajo, se realizó en campo, donde se fueron 

descubriendo las redes sociales naturales del parque o sitio destinado a 

este, encontrando actores claves de vecinos o usuarios naturales el 

espacio. 

 

 

 

 

Encuentro 

•Pocos usuarios 

•Pocas actividades comunitarias

•No se usa por las noches

•Zonas de escondite a delincuentes 

•Vulnerable en seguridad 

Usos y actividades
•No comercio en la zona 

•Escaso mobiliario (improvisado por colonos) 

•Juegos tradicionales 

•Actividades  de convivencia escasos

•Canchas de futbol y voleibol

•(improvisada por vecinos) 

Comodidad e imagen 

•Inseguro

•Cuenta con elementos simbólicos

•Pocos lugares para sentarse

•Zona importante con sombra  por 
arboles grandes 

Conexiones y accesos

• Cercano a los colonos

• Conectado con circuito de 
parques en la zona 

• Legible

• Accesibilidad limitada  
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El objetivo de este ejercicio, era involucrar en el proceso a esas redes 

de vecino y/o usuarios para que desde su vivencia hicieran análisis del 

sitio. 

El objetivo de esta etapa es corroborar la información objetiva levantada 

en campo por el grupo consultor con la vivencia y percepción de los 

vecinos o usuarios directos.  

Observar, escuchar y hacer preguntas a las personas que viven, trabajan y 

juegan en un espacio en particular para comprender sus necesidades y 

aspiraciones para ese espacio y para su comunidad en general. 

18 Síntesis del proceso. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental. 

19 Descripción del proceso de participación ciudadana. Elaboración por 

Taller Contexto Ambiental 
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3.2.1. Identificar partes interesadas.  
 

El resultado final es que las personas de todo el espacio, aquellas que 

tienen un gran interés en su éxito, no solo tienen una voz activa en el 

proceso, sino que también se convierten en socios fuertes a lo largo del 

proyecto. 

 

20  Relación de partes interesadas. Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental. 

3.2.2. Criterios de selección de grupos de 

gestión.  
 

Para conformar el grupo de gestión, se estableció la política de que debía 

estar conformado por: 

 

21 Conformación del Grupo de Gestión. Elaboración Contexto Ambiental.  
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23 Conformación del Grupo de gestión para Parques de barrio 

22 Fotografías de los participantes del Grupo de 

Gestión durante el Taller Colaborativo realizado el 

13 de julio del 2019. 
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3.2.3. Conformación de grupo de gestión  
 

24 Tabla de participantes del grupo de Gestión durante el taller 

colaborativo realizado el 13 de julio del 2019. 

 

  

Nombre Perfil  Teléfono Correo electrónico 

Adolfo Macías  Comité de Colonos  (477)766774 Lic.capitalhumanomacias@hotmail.com 

Adriana Vega 
Instituto Mexicano 
de Ashtanga Yoga 

(477) 6491755 
 

Guillermina 
Ponce Velázquez 

DS 
  

Alma Delia 
Sánchez  

LAB León (477) 2441864  

Malú Arias  IBERO (477) 6491755  

Ma. Elena Castro IMPLAN (477)3925844  

Elia Gómez IMPLAN (477)2546912  

Sara de la Luz 
Ontiveros 
Zermeño 

Comité de Colonos (477) 274 49 32  
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3.2.4. Filosofía del grupo 
En la presentación y conformación del grupo, se establecieron aquellos 

acuerdos que tenían en común sobre el espacio público, para conformar 

su filosofía (en qué creen) y sobre eso establecer una estrategia de 

parque. 

 La naturaleza nos brinda una estabilidad emocional   

 Lograr un espacio vivo mediante acciones simples y cotidianas, 

 Nuestros árboles sanos y nativos ayudan a mitigar los efectos nocivos 

del entorno urbano  

 El espacio urbano debe recuperar los valores en familia mediante el 

juego  

 Los Parques deben ser de calidad para proyectar tranquilidad en sus 

usuarios  y bienestar en los habitantes  

 El arte es un poderoso instrumento para el encuentro y creatividad 

en los ciudadanos  

 Espacios debe contener reglas de convivencia respetando a todos  

3.2.5. Valores del Parque 

Seguro, Atractivo, Sostenible, Conectado. 

3.2.6. Análisis de Grupo  
El grupo tenía en la mesa de trabajo todo el análisis en campo realizado 

tanto por vecinos como por el grupo consultor, donde el objetivo era 

encontrar aquella problemática que no estuviera ya detectada para 

afinar la percepción del sitio desde diferentes miradas. 

Los puntos que este grupo destacó como principales problemas a resolver, 

fueron; 

1. Invasión de espacio del parque por particular 

2. Lotes Baldíos 

3. Problemas viales por falta señalética  

4. Problemas con dueños de perros por los desechos 

5. Basura 

6. Iluminación 

7. Áreas de donación dispersas   
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3.2.7.  Elementos direccionadores 
 

Dentro de las bases de la planeación estratégica, se describe la ruta lógica 

que debemos tener para hacer una planeación que responda a las 

necesidades que el proyecto demanda. 

3.2.8. Misión 
Hacer que este parque sea un lugar donde las personas encuentren la 

oportunidad de divertirse y convivir con la naturaleza y con los demás, que 

brinde experiencias de calidad y que sea un espacio ideal para la 

Recreación. 

3.2.9. Visión estratégica 
El parque Unión de las torres impulsado por un grupo entusiasta, diverso y 

representativo de colonos y ONG´S es un modelo de innovación de parque 

barrial que cuenta con un programa de actividades diversas y 

promoventes de valores comunitarios y bienestar para los vecinos.  

El parque cuenta con espacios versátiles donde se realizan actividades 

como; educación ambiental, talleres varios, recreación activa y pasiva, así 

como eventos de arte y cultura. 

Por su uso constante y la apropiación que este ha generado en los 

colonos, el parque es un lugar seguro e impecable en su mantenimiento, lo 

que lo hace un espacio exitoso que promueve la cohesión social en toda 

la zona, reflejado en la plusvalía de las viviendas de la zona. 

25 Síntesis de elementos direccionadores. Elaboración por Contexto 

Ambiental 
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3.2.10. Retos y Oportunidades  
 Recuperación ambiental de sitio 

 Asegurar el suministro de agua en la zona  

 Conseguir un espacio seguro y atractivo 

 Promover  mecanismos de fondeo para la sostenibilidad optima 

del parque 

 Mejorar condiciones de seguridad y caminabilidad  

 Integrar elementos que no sea atractivos para el robo y 

desmantelamiento  

 Mejorar las condiciones de los vecinos cercanos al parque. 

 Involucrar a los vecinos naturales del sitio 

 Crear comunidad y trabajo colectivo para integrar soluciones 

empáticas 

3.2.11. Ejes estratégicos  
 

Partiendo de los elementos que nos definen y cómo nos vemos se 

establecen 3 ejes estratégicos. 
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Línea Estratégica  
1. Organización y consolidación  

Objetivo meta  

1.1 Fortalecer y desarrollar instrumentos de organización para consolidar el 

grupo de Gestión que será encargado de darle dirección al Plan Maestro del 

Parque UNION LAS TORRES (Integrado por vecinos, gobierno y sector privado). 

Estrategias  

Definir mecanismos para la vinculación y seguimiento del grupo de gestión en 

los procesos de validación y propuestas entre las diferentes direcciones 

involucradas.  

Fortalecer la relación de reciprocidad y confianza entre los actores del grupo 

de gestión.      Diseñar una tarea en conjunto a corto plazo en el sitio, que le dé 

sentido simbólico y/o significativo de la alianza para la gestión del parque. 

(Ejemplo, evento cultural, prototipo, evento comunitario, limpieza del sitio, 

caminatas ecológicas, foros etc.) 

1.2 Definir un programa de actividades antes de la construcción del parque 

que impulse actividades de creatividad e integración de diferentes grupos 

sociales. 

Trabajo con el templo, comités colonos vecinos, ,Promoción de eventos, 

mercados locales, entrenadores caninos, escuelas de educación física, etc. 

1.2. Gestionar la ejecución de la construcción del parque MANDARINAS 

Tener un proyecto ejecutivo que responda a los lineamientos planteados en el 

plan Maestro y validado por el grupo de gestión.  

Definir y buscar alianzas y recursos para la conformación del parque.  

Buscar el involucramiento de sociedades civiles, organismos no 

gubernamentales y gubernamentales y escuelas o universidades para el 

desarrollo de programas educativos y sociales. 
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Línea estratégica 

2. Mantenimiento y operación  

Objetivo meta  

2.1 Desarrollar un reglamento de uso y mantenimiento del parque acorde a la 

vocación que determina el plan maestro.  

 

2.2 Contar con un proyecto de procuración de fondos para el sostenimiento del 

parque  

Generar un programa de actividades anual y/o semestral. 

Definir un programa de mantenimiento anual. 

Inventario y muestreo de Especies. Cuantificación relativa de las especies 

arbóreas y arbustivas dentro del parque con el fin de contar con un inventario 

para el saneamiento, erradicación de especies invasivas, tala controlada y 

reforestación.   

Programa de centro de acopio Desarrollar un esquema financiero y operativo 

para un centro de acopo en la zona. 

Etiquetamiento e identificación de especies. Fijar etiquetas en los Árboles 

cercanos a los lugares de confluencia de personas para facilitar la 

identificación de las especies y generar interés en los visitantes de conocer e 

identificar la flora nativa.  
 

  



Estudio de anteproyectos estratégicos para  

la convivencia social “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque UNION LAS TORRES 

 
 38 

 

Línea estratégica  
3. Difusión y promoción  

Objetivo meta  

3.1 Documentar el proceso de creación y gestión del Parque  

3.2 Definir una imagen corporativa y de marca del parque  

Concursar el nombre que responda a los valores definidos para el parque.  

Realizar un proyecto de imagen corporativa y marca del parque. 

3.3 Tener un Plan de Marketing  estratégico del Parque  

Gestionar una alianza con una universidad local para la propuesta y monitoreo 

del Plan de Marketing.  

3.4  Programas de Educación y Participación Ciudadana 

Jornadas de Reforestación 

Club de Observadores de Aves 

Facilitar la participación de grupos civiles enfocados a la observación de aves, 

para llevar a cabo recorridos guiados para principiantes o expertos. 

Programa de separación de desechos 

Promover la separación de desechos en el parque facilitando contenedores 

claramente marcados para diferentes tipos de residuos y promoviendo 

educación sobre el problema de la basura. 

Ejercicio al aire libre 

Proponer a un gimnasio o estudio de baile que patrocine una clase al aire libre 

en el parque por semana para promoción de su negocio y cautiven visitantes 

 Bazares y mercados. Abrir oportunidades a tianguis artísticos y artesanales o 

mercados de granjeros como parte de la actividad semanal, quincenal o 

mensual del parque. 
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4. Anteproyecto conceptual del PARQUE 
Zonificación  

27 Planta representativa de propuesta Parque Unión 

las Torres, imagen obtenida de modelo 3D, 

Elaboración por Taller Contexto Ambiental 

26 Zonificación espacial de Parque Unión las Torres, Elaborado por Taller 

Contexto Ambiental. 
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28 Zonificación espacial de Parque Unión las Torres, Elaborado por Taller 

Contexto Ambiental. 

29 Planta representativa de propuesta Parque Unión las Torres, imagen 

obtenida de modelo 3D, Elaboración por Taller Contexto Ambiental 
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Descripción por zona 

 

31 Imagen representativa de Plazoleta en Parque Unión las Torres, imagen 

obtenida de modelo 3D, Elaboración por Taller Contexto Ambiental 

30 Imagen representativa de zona para perros en Parque Unión las Torres, 

imagen obtenida de modelo 3D, Elaboración por Taller Contexto Ambiental 
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33 Imagen representativa de zona para múltiples actividades comunitarias 

en Parque Unión las Torres, imagen obtenida de modelo 3D, Elaboración 

por Taller Contexto Ambiental 

32  Imagen representativa de área de juegos infantiles en Parque Unión 

las Torres, imagen obtenida de modelo 3D, Elaboración por Taller 

Contexto Ambiental 
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34  Imagen representativa de Huerta comunitaria en Parque Unión las 

Torres, imagen obtenida de modelo 3D, Elaboración por Taller Contexto 

Ambiental 

35  Imagen representativa del centro de Acopio en Parque Unión las Torres, 

imagen obtenida de modelo 3D, Elaboración por Taller Contexto Ambiental 
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Criterios generales  

Materiales  

PALETA DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

Concreto estampado F’c=300kg/cm2 en varios 

colores  

  

 

 

 

 

Adoquín tipo holandés 10x20x8cm  

  

 

 

 

 

Pórfido en laja 

  

 

 

 

 

Sendero de material de banco (tepetate) 

  

  

 

 

 

Guarnición rectangular de concreto prefabricada 

de 10x30cms 
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Alcorque de concreto de 1.20m x 1.20m 
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Paleta Vegetal  

 

Bauhinia macranthera 

Benth.ex Hemsl 
  

Thevetia ovata Fraxinus uhdei (Wenz.) 

Lingelsh  

Erythrina coralloides DC. 
  

Parkinsonia aculeata  
 

Morus celtidifolia Kunth  

Condalia velutina 
  

Albizia occidentalis  Serna plyantha  

Plumbago capensis Lantana hirta 
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Anexos 
 

Costos Paramétricos  
 

TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD COSTO 
APROXIMADO 

IMPORTE 
APROXIMADO 

PAVIMENTOS 

GUARNICIONES  
Guarniciones prefabricadas de 
concreto, cenefas y guardalosas 
de concreto, incluyendo 
excavaciones, capas subrasantes 
y fabricación de pavimento. 
 

m 1177.13 $202.34 $238,181.58 

PAVIMENTOS DE 
CONCRETO 

 
Andadores, plazas y canchas de 
concreto, incluyendo 
excavaciones, capas subrasantes 
y fabricación de pavimento. 
 

m2 336.77 $564.61 $190,144.13 

PAVIMENTOS DE 
ADOQUÍN, 
ADOCRETO Y 
ADOPASTO 

 
Andadores y plazas, incluyendo 
excavaciones, capas subrasantes 
y fabricación de pavimento. 
 

m2 1497.00 $350.79 $525,131.51 

PAVIMENTOS DE 
PIEDRA NATURAL 
(PÓRFIDO) 

 
Plazas, incluyendo excavaciones, 
capas subrasantes y fabricación 
de pavimento. 
 

m2 375.35 $812.28 $304,888.51 

PAVIMENTOS 
CON MATERIAL 
DE BANCO 

 
Andadores, explanadas y áreas 
de juego con tepetate 
compactado, incluyendo 
excavaciones y movimientos de 
tierra. 
 

m2 575.87 $129.98 $74,851.63 

REVESTIMIENTOS 
CON MATERIAL 
DE BANCO EN 
CANCHAS Y 
JUEGOS 

 
Canchas, explanadas y áreas de 
juego con tepetate compactado, 
incluyendo limpiezas. 
 
 

m2 586.50 $58.88 $34,530.54 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD COSTO 
APROXIMADO 

IMPORTE 
APROXIMADO 

JARDINERÍA 

ÁRBOLES Plantación de especies de 
acuerdo a proyecto, así como 
tratamiento general de especies 
existentes, incluyendo limpiezas, 
sustrato, suministro y plantación 
de especies vegetales. 
 

pza 30 $3,889.46 $116,683.86 

MOBILIARIO Y PROTECCIÓN 

ALUMBRADO Instalación eléctrica de 
alumbrado, cableado de aluminio, 
luminarias según proyecto, bases 
de concreto y postes de acero, 
incluyendo ducterías, cableados, 
postes, bases de concreto y 
suministro e instalación de 
luminarias. 

pza 37 $15,293.33 $565,853.11 

CERCA  Cerca de herrería zona de 
mascotas 

m 69.51 $1,800.00 $125,118.00 

CERCA  Cerca de herrería zona de acopio m 117.45 $3,750.00 $440,437.50 

MOBILIARIO 
INFORMAL PARA 
JUEGO 

Módulos hechos en obra formado 
por gradas, rampas y desniveles 
hechos de concreto y color 
integral, incluyendo 
excavaciones, y acabados pulido. 

m2 108.56 $3,611.46 $392,059.67 

GRADERÍAS Y 
ESCALINATAS 

Gradas y desniveles hechos de 
concreto martelinado, incluyendo 
excavaciones, bases y 
terminados 

m 115.53 $467.99 $54,066.94 

BANCAS DE OBRA Bancas forjadas en obra, 
incluyendo forjados, colados, 
cimbras, martelinados, acabados 
y armados. 

m 300.4 $2,058.20 $618,284.08 

MESAS DE OBRA Bancas y mesas fijas forjadas en 
obra, incluyendo forjados, 
colados, cimbras, martelinados, 
acabados y armados. 

pza 5 $10,278.37 $51,391.85 

BASUREROS Mobiliario urbano de apoyo, 
incluye suministro, colocación, 
fijación y traslados. 

pza 9 $8,952.83 $80,575.49 

CONTENEDOR 
PARA BASURA 

Mobiliario urbano de apoyo,  
incluyendo suministros y 
colocaciones 

pza 16 $17,325.00 $277,200.00 
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TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD COSTO 
APROXIMADO 

IMPORTE 
APROXIMADO 

PALAPAS, 
TECHUMBRES Y 
PARABUSES 

Palapa de estructura metálica, 
incluyendo fabricación y traslado 
de taller, montajes, laminado, 
pintura anticorrosiva, cimentación 
y excavación. 

m2 336.18 $3,006.05 $1,010,572.21 

  

SUBTOTAL 
 

$5,099,970.60 

IVA 
  

$815,995.30 

TOTAL 
  

$5,915,965.89 

Comentarios 
Generales: 

Los presentes son parámetros generales de las principales partidas, pueden variar una vez 
realizado el proyecto ejecutivo respectivo. 
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Fichas de observación 
 

SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

     
POLIGONAL Y TOPOGRAFÍA 

     

LÍ
M

IT
ES

 Y
 C

O
LI

N
D

A
N

C
IA

S 

Límite sur calle 
Misión de los Arcos, 

al oriente calle 
Misión Santa Rosa de 
Lima, al poniente Av. 

Oxígeno al norte 
colindancias con 

casas habitación y 
retornos de las calles 

Misiones de la 
Independencia, 

Primavera, Mundial y 
Cardenal. 

Estructura de 
manzana continua 

minimiza zonas 
escondite y 

permite frentes de 
fachada hacia 

vialidades. 

Frentes de 
fachada 

colindantes 
en su mayor 

parte son 
ciegos. 

  

P
EN

D
IE

N
TE

S 

Pendientes del 2 al 6 
%.  

Transitable por 
cualquier persona 

y medio.  

Pendiente suave 
dificulta dren 

natural por rasante.  

Considerar formas de 
drenar pluvial, evitar 

encharcamientos, encausar 
a zonas de absorción, incluir 

pavimentos permeables. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

IN
TE

R
V

EN
C

IO
N

ES
 A

N
TE

R
IO

R
ES

 

Parque en 
funcionamiento, 

cuenta con 
andadores, 2 canchas 

de futbol, juegos, 
arbolado, alumbrado 

y cerca.  

Cancha en esquina 
noroeste 
orientada 

adecuadamente, 
estado de 

conservación 
regular. Altar 

dedicado a Virgen 
de Guadalupe. 

Trabajos recientes 
de mantenimiento 

de jardinería. 
Mobiliario para 

estancia fabricado 
con troncos. 
Ubicación de 

andadores dan 
continuidad a 

vialidades 
colindantes. Malla 

en colindancia 
norte con control 
de accesos. Altar 

muestra rasgos de 
apropiación 
simbólica. 

 
 

Pavimentos de 
andadores en mal 
estado. Mobiliario 

para estancia 
insuficiente. 

Materiales de 
juegos infantiles 

atractivo para robo. 

Mejorar condiciones de 
andadores. Complementar 

red de andadores para 
conexión con esquina 
noroeste (Villa de las 

Torres). Integrar mobiliario 
para estancia. 

Complementar con 
mobiliario lúdico de uso 
flexible hecho en obra. 
Considerar acciones de 

mantenimiento a mobiliario 
de juego existentes. 

CONSIDERAR área de altar 
y actividades relacionadas 
para integrar a propuesta. 

A
FE

C
TA

C
IO

N
ES

 E
 IN

V
A

SI
O

N
ES

 

  Ninguna.   
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

MEDIO NATURAL 

     

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

Arbolado abundante 
con diversas especies 
de diferentes edades 
y portes. Mezquites 
adultos, Huizaches, 
Ficus, Pata de vaca, 

Eucalipto, Jacaranda, 
Palmas. 

Diversidad 
favorece buena 

dinámica 
estacional. Áreas 

sombreadas, vistas 
interiores. 

Regulación de 
microclima. 
Presencia de 

fauna. 

Algunos de los 
árboles interfieren 
con elementos de 

iluminación y 
visuales. Algunas 

raíces de los árboles 
han levantado 
pavimentos en 

banquetas. 

Mejorar zonas permeables 
en áreas cercanas a 
pavimentos. Evaluar 

generalidades de 
mantenimiento, poda y 
retiro de especies que 

interfieren con visuales e 
iluminación. Complemento 

de arbolado en zonas de 
juegos. 

     
MEDIO ARTIFICIAL 

     

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

La zona cuenta con 
todos los servicios 

(agua potable, 
energía eléctrica, 

telefonía y drenaje). 
Alumbrado público 

en calles de 
fraccionamientos 

adyacentes y dentro 
del predio. 

Se pueden 
aprovechar redes 
existentes para 

reforzar 
alumbrado en 

áreas necesarias. 

Alumbrado público 
en calles y parque 

insuficiente e 
inexistente en 

algunas áreas del 
parque. No hay 

dotación de agua 
para riego. 

Servicio de agua 
condicionado a gestión con 

SAPAL. Considerar 
complementar servicio de 

alumbrado en parque, 
integrar luminarios 

antivandálicos y de bajo 
mantenimiento. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

M
O

B
IL

IA
R

IO
 

Cuenta con 
mobiliario para 

juegos infantiles, 
porterías para futbol 

y altar. 

La disposición del 
mobiliario 
favorece 

parcialmente la 
interacción de 

diferentes actores 
en el sitio. 

Mobiliario en 
estado regular. 

Poca diversidad en 
la oferta de 
actividades, 

desfavorable para 
integración de 

actores de 
diferentes edades y 

rol de género. 
Mobiliario de 

juegos, fabricado de 
materiales 

atractivos para 
robo. Falta de 

mobiliario para 
estancia al interior 

del parque y en 
bordes de 
transición. 

Integrar mobiliario para 
estancia al interior y en 

bordes de transición. 
Sustituir y evaluar ubicación 
de mobiliarios para juego. 

Considerar mobiliario 
lúdico hecho en obra que 
favorezca formas de uso 

diversas. 

P
A

V
IM

EN
TO

S 

Banquetas de 
concreto de ancho 
mínimo. Andadores 
de piedra laja con 
guarniciones de 

piedra, y tierra en 
área de juegos y 

canchas. 

Pavimento de 
piedra laja 
favorece 

permeabilidad. 
Superficie de 

banquetas 
uniforme. 

Ancho de banquetas 
y andadores 

mínimos. Mal 
estado de 

andadores. Textura 
de andador poco 

uniforme.  

Rehabilitar pavimento de 
piedra laja conservando 
zona permeable. Evaluar 

red de andadores 
aprovechando existentes y 

conexiones deseables. 
Mejorar circulación por 
perímetro del parque 

cediendo una parte a la 
banqueta para ensancharla. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

P
R

O
X

IM
ID

A
D

 A
 Z

O
N

A
 A

N
C

LA
 

Negocios locales 
(tienda, florería, 

carnicería) en áreas 
circundantes. 

Parques públicos y 
templos. 

Comercios locales 
(tienda, carnicería, 

salón de fiestas, 
salón de karate, 

ferretería) 
alrededor de 50 a 
100 m. Servicios 

en zonas cercanas 
a bulevares 

Madrazo y las 
Torres. Instituto 

Everest (preescolar 
y primaria) a 150 
m. Parroquia San 

Juan Pablo II e 
Iglesia Bautista de 

Cristo a 100 m. 
Entre 100 y 150 m 
se encuentran los 
parques Alameda, 

parque en 
blvd.Navarrete y 

camellón 
Alameda.  

Pocos comercios 
cercanos a parque.  

Considerar al parque como 
una red con los parques 

cercanos, evaluar la oferta 
de cada uno e integrar a 
recorrido. Aprovechar 

instituciones cercanas para 
promover acciones 

participativas a favor del 
parque. 

V
IA

LI
D

A
D

 

Calles pavimentadas 
y banquetas de 

concreto. 

Calles locales de 
un solo sentido 

con posibilidad de 
estacionamiento, 

vialidades privadas 
que terminan en el 

parque con 
velocidades de 10 

a 20 km/hr 
favorecen 

circulación de 
diversos actores.  

Av. Oxígeno de 
doble sentido pero 
limitada en función 
de acceso al parque 
y posibilidades de 
estacionamiento. 

Flujo peatonal 
importante 

relacionado con 
transporte público 
en calle Santa Rosa 

de Lima en mal 
estado. 

Integrar señalización 
adecuada para cruces y 

posibles zonas de 
estacionamientos. 

Gestionar mejoras en 
circulación peatonal que 
conecta con transporte. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 Paradas de autobús 

cercanas solo en 
Blvd. Madrazo, rutas 

R-19, R-19R1, R-
19R2, X-07, X-07R1, 

X-48 

Paraderos a 100 m 
de acceso a 

parque por calle 
Misión de Florida y 

Santa Rosa de 
Lima. 

Conectividad con 
transporte público 

limitada. 

Captar actores en acceso 
por Santa Rosa de Lima, 

ofrecer circulación segura. 

     
PAISAJE 

     

V
IS

TA
S 

IM
P

O
R

TA
N

TE
S 

Desde el exterior las 
visuales están 

limitadas por la 
vialidad, las 

construcciones y las 
barreras de 

vegetación hechas 
por vecinos. Desde el 

interior, aunque el 
campo visual es 

amplio, es 
parcialmente 

despejado 
condicionado por los 

árboles. El fondo 
escénico se limita a 
las construcciones 

cercanas. 

Hay pocos 
elementos que 

limiten las visuales 
al interior del 

parque hasta un 
segundo plano.  

En el interior del 
parque las visuales 
se vuelven difusas 

por barreras de 
vegetación en el 

perímetro del 
parque y banquetas. 

Fachadas 
circundantes 

mantienen pobre 
relación visual con 

el parque, la 
vegetación dificulta 
la visibilidad desde 

el exterior en 
algunas zonas y 
generan puntos 

ciegos en 
banquetas. Fondo 
escénico limitado, 

definido por 
construcciones y 

vegetación 
perimetral del 

parque. Geometría 
del parque genera 

esquinas con 
potencial de zona 
trampa o punto 

ciego. 

EVITAR elementos que 
obstaculicen las visuales del 

exterior al interior del 
parque.  

INTEGRAR elementos que 
complementen las 

carencias de visibilidad 
causadas por árboles 

(elementos reflejantes, 
iluminación, etc.) 

Condicionar intervención en 
puntos ciegos evitando sea 

zona escondite.  
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

EL
EM

EN
TO

S 

R
EL

EV
A

N
TE

S 

  

Al interior el altar 
dedicado a la 

Virgen de 
Guadalupe. 

No se observan 
elementos 
relevantes 

reconocibles 
visualmente. 

Integrar y reforzar 
elementos simbólicos y/o 
reconocibles que permitan 

orientarse en el espacio. 

     
MOVILIDAD 

     

C
O

N
TI

N
U

ID
A

D
 D

E 
R

U
TA

 Circulación por 
banqueta Misión de 

los Arcos y por 
andadores del 

parque. Acceso por 
calle Misión Santa 

Rosa de Lima y cruce 
por parque que 

conecta Misión de los 
Arcos con 

Independencia. 

La mayor parte de 
las circulaciones se 

dan de oriente a 
poniente por 
Misión de los 

Arcos a Santa Rosa 
de Lima, y por los 

andadores del 
parque que dan 
continuidad a 

calles privadas. 
Potencial conexión 

con parques 
cercanos por Av. 

Oxígeno y 
camellón de Blvd. 

Navarrete 
(Alameda). 

Ancho mínimo de 
banqueta. Conexión 

con esquina 
noroeste (Villa de 
las Torres) y con 

Santa Rosa de Lima 
sin pavimento o no 
se corresponde con 

lo real.  

Integrar andadores en 
conexiones reales. 

Rehabilitar andadores 
internos, minimizando 
rugosidad de excesiva. 
Mejorar condiciones de 

caminabilidad de 
circulaciones frecuentes.  
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

C
O

N
EC

TI
V

ID
A

D
 U

R
B

A
N

A
 

Calles locales. Vías 
principales y 

secundarias, a 500 m 
al sur Blvd. Las Torres 

por Av. Oxígeno; a 
150 m al poniente 

Blvd. Madrazo. 

Av. Oxígeno 
conecta con 

parques cercanos, 
comercios, 

servicios y blvd. 
Las Torres que 

favorece 
conectividad con 
otras colonias al 

ser una vía 
primaria. A 150 m 

al oriente se 
encuentra blvd. 

Madrazo, vía 
secundaria que a 

su vez conecta con 
blvd. Morelos 

favoreciendo la 
conectividad con 

servicios y 
transporte 

público. 

Conectividad con 
transporte limitada. 

Conectividad 
peatonal limitada 

con servicios afines. 

Gestionar mejora de rutas 
externas que conectan 

varios parques. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
 

Pendientes alrededor 
del 2 al 4 %, ancho 

mínimo de 
banquetas de 

concreto, andadores 
internos de 1 m 

pavimentados con 
piedra laja. Peraltes 

de guarnición 
promedio de 15 cm. 

Colores 
predominantes en 

gama de gris. 

Pendientes 
transitables por 
cualquier actor y 

medio. Banquetas 
con superficies 

uniformes, rampas 
en esquinas.  

Superficies con 
piedra laja provocan 
vibración moderada 
desfavorable para 

uso universal. En el 
parque no hay 
accesos para 
personas con 

discapacidad. La 
gama de colores y 

texturas es limitada, 
desfavorable para 

permitir a personas 
con debilidad visual 

y discapacidad 
intelectual 

orientarse en el 
espacio. Mobiliario 
adaptado para todo 

tipo de usuario 
inexistente. 

Minimizar rugosidad de 
textura en andadores de 

piedra laja para incrementar 
transitabilidad, adaptar 

rampas en accesos a 
parque. Integrar contrastes 
de color identificables para 
zonas de riesgo, direcciones 
y zonas de interés. Integrar 
mobiliario amigable para 

uso universal. 

     
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

     

FA
C

H
A

D
A

S 

Estructura de 
manzana es continua 
con frentes hacia la 
calle, la mayoría de 
los inmuebles son 
casa habitación. 

Hay algunas 
ventanas de 

colindancias hacia 
el parque. Algunas 

de las 
construcciones del 
contexto no tienen 
rejas o bardas en 

el frente 
manteniendo 

jardín y cochera 
abierta.  

La mayoría de las 
fachadas hacia el 

parque son fachadas 
laterales con muy 

pocas ventanas. En 
zona suroeste (Valle 
de las Torres) no se 
observan accesos 

próximos a negocios 
o áreas de 
resguardo. 

Potenciar el comercio que 
existe en la zona como 

fachadas vigilantes. 
Complementar la oferta de 
actividades con la de otros 

parques para generar 
permanencia y actividad en 

distintos horarios. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

Campo visual 
mayormente 

despejado desde el 
interior del parque 
solamente limitado 

por presencia de 
vegetación en áreas 
perimetrales. Desde 
contexto el campo 
visual está limitado 
por el ancho de las 

calles y presencia de 
vegetación. 

La visibilidad 
interna del parque 

no se ve 
interrumpida por 

elementos 
relevantes. Desde 

el exterior 
solamente se 

percibe a través de 
campo visual de la 

calle, excepto 
desde esquina 

noroeste por Av. 
Oxígeno donde la 

perspectiva 
permite ver parte 
del parque desde 

el exterior. 

La mayoría del 
parque no es visible 
desde el contexto, 
solo desde las calle 
locales. No hay usos 

/ actividades / 
mobiliario en bordes 

de transición que 
faciliten existencia 

de vigilantes 
naturales. Hay 

varias zonas con 
vegetación que 

limita los campos 
visuales generando 

zonas trampa y 
puntos ciegos. 

Incluir mobiliario cercano a 
borde de transición 

(banquetas) principalmente 
en áreas cercanas a casas y 

comercio local. Evitar 
vegetación que obstaculice 

visibilidad en bordes de 
transición. Evaluar acciones 
de mantenimiento y poda 

de vegetación que 
obstaculicen la visibilidad y 
elementos de iluminación. 

A
LU

M
B

R
A

D
O

 

Iluminación en 
banquetas, en Av. 
Oxígeno en misma 
línea que arbolado, 

en calle Misión de los 
Arcos en acera 

opuesta. Reflectores 
al interior del 

parque. 

Los elementos de 
iluminación en el 

interior del parque 
no se interfieren 

con la vegetación.  

Los elementos de 
iluminación en 

banqueta de Av. 
Oxígeno se 

interfieren con 
vegetación existente 

generando zonas 
oscuras. Las 

luminarias al interior 
y exterior del 

parque no son 
antivandálicas y son 

insuficientes.  

Complementar alumbrado 
al interior del parque y 

zonas cercanas a borde de 
transición. Proponer 

luminarias antivandálicas y 
de bajo mantenimiento. 

SE
G

U
R

ID
A

D
 V

IA
L 

Velocidades de 10 a 
30 km/hr en calles 
locales y de 40 a 50 

km/hr en Av. 
Oxígeno. Banquetas 

continuas. 

La velocidad con 
que operan las 
calles locales y 

privadas permite 
la circulación por 
varios medios y 

actores.  

No existen 
elementos de 

regulen la velocidad. 
Falta de señalización 

adecuada. No se 
indican cruces. 

Circulación peatonal 
en Misión Sta. Rosa 

de Lima en mal 
estado. 

Gestionar mejoras de 
circulación peatonal en calle 
Sta. Rosa de Lima. Integrar 

señalización o diseño de 
cruces seguros. Evitar 

cercanía a vialidades de las 
áreas infantiles. Iluminar 

bordes de transición y 
posible zona de 

estacionamiento. 



Estudio de anteproyectos estratégicos para  

la convivencia social “PARQUES DE BARRIO” 
Plan Maestro parque UNION LAS TORRES 

 
 63 

SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

  

Rutas claras y 
caminos 

despejados. 
Potenciales áreas 
referentes como 

zona segura o 
punto de reunión. 

Acceso a 
fraccionamiento 

Villa Franca 
potencial zona de 

resguardo o 
refugio. Accesos 
controlados en 

colindancia norte. 

No se observa 
infraestructura de 

apoyo como 
teléfonos públicos y 

señalización 
adecuada.  

Generar espacios que 
faciliten la incorporación de 

comercio eventual o por 
periodos durante el día. 

Integrar señalización clara y 
adecuada. Identificar en 

diseño, zona segura o punto 
de reunión. 

SI
G

N
O

S 
D

E 

V
A

N
D

A
LI

SM
O

 

    
Grafiti en bardas 

ciegas.  

Evitar mobiliarios de 
materiales atractivos para el 

robo. 

     
SOCIAL 

     

SÍ
M

B
O

LO
S 

Y 
SI

G
N

O
S 

D
E 

A
P

R
O

P
IA

C
IÓ

N
 Signos de 

mantenimiento y 
limpieza del parque. 
Altar a la Virgen de 

Guadalupe. Cercado 
reciente. 

Cuidado del 
parque por 

dependencia. 
Gestión de cerca 

por vecinos. Áreas 
libres de basura. 

  

Incentivar a vecinos a 
participar en reforestación y 
mantenimiento dentro del 
parque. Complementar la 
oferta de actividades para 

posibilitar uso de diferentes 
actores. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

U
SO

 D
EL

 E
SP

A
C

IO
 

Juego, deportivo, 
recreativo. 

La estructura física 
del parque 

posibilita usos 
alternativos.  

Los Mobiliarios 
limitan el tipo de 
actividad que se 
puede realizar. 

 
 

Considerar otras 
alternativas lúdicas en 

diseño de espacio y 
propuesta de mobiliario 

evaluando la oferta de los 
parques cercanos de forma 
que se complementen entre 

sí para generar red de 
parques. Integrar 
actividades que 

potencialicen la integración 
de actores de diversas 

edades y roles. Potenciar el 
parque como parte de un 

circuito con los otros 
existentes en la zona. 

 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

  

Se observa 
seguimiento de 
dependencias 
encargadas de 

mantenimiento. 

Falta de agua para 
riego. 

Promover a la sociedad e 
instituciones en la adopción 

y compromiso de uso y 
mantenimiento.  

IN
TE

R
ES

A
D

O
S 

EN
 P

A
R

TI
C

IP
A

R
 

  

 
Se identifican 
instituciones 

(Instituto Everest) 
cercanas como 

posibles socios y 
Comité de Colonos 
para participar en 

la gestión del 
parque. 

 
 

  

Promover la participación 
entre vecinos naturales del 

parque. Promover la 
adopción por parte de 

asociaciones interesadas. 
Incentivar programas de 

educación y participación 
ciudadana. 
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SÍNTESIS DE VISITA 
SITIO: PARQUE VALLE DE LAS TORRES 

FECHA DE VISITA: 26/04/19 - 08/05/2019 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES  

FACTORES 
POSITIVOS 

FACTORES 
NEGATIVOS 

FACTIBILIDAD Y/O 
CONDICIONANTES 

Comentarios  

Se realizaron dos visitas una por la mañana y otra por la tarde noche. En la 

primer visita se observaron usuarios que usaban el parque únicamente como 

movilidad local, no se observaron actividades dentro de la zona, se 

entrevistaron a vecinos de la zona quienes comentaron que eventualmente los 

niños ocupaban el parque por las tardes, que el mantenimiento lo daban los 

del municipio pero que los juegos y el mobiliario estaban en muy mal estado.  

 

Vecina de la zona comenta que en la noche es muy inseguro cruzar el parque 

ya que se han reportado varios asaltos a los usuarios. En la segunda visitas en 

fin de semana por la tarde noche se registró un convivio organizado por el 

Comité de Colonos en el cual se promovieron actividades diversas de 

activación física, así como dinámicas para los niños y jóvenes de la zona.  

 

Se observó además, que los usuarios llevaron diversos elementos para poder 

jugar y mobiliario para permanecer en el evento ya que el parque no cuenta 

con el adecuado. 
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Retos y Oportunidades  

Variable Factibilidad y condicionantes 

Límites y colindancias  

Pendientes • CONSIDERAR formas de drenar pluvial, evitar encharcamientos, 

encausar a zonas de absorción, incluir pavimentos permeables. 

Intervenciones anteriores • MEJORAR condiciones de andadores. 

• COMPLEMENTAR red de andadores para conexión con esquina 

noroeste (Villa de las Torres).  

• INTEGRAR mobiliario para estancia.  

• CONSIDERAR área de altar y actividades relacionadas para integrar a 

propuesta. 

Afectaciones e Invasiones  

Vegetación • MEJORAR zonas permeables en áreas cercanas a pavimentos.  

•  COMPLEMENTO de arbolado en zonas de juegos. 

Infraestructura • GESTIÓN con SAPAL.  

• COMPLEMENTAR servicio de alumbrado en parque, integrar 

luminarios anti vandálicos y de bajo mantenimiento. 

Mobiliario • INTEGRAR mobiliario para estancia al interior y en bordes de 

transición.  

• SUSTITUIR y evaluar ubicación de mobiliarios para juego.  

• CONSIDERAR mobiliario lúdico hecho en obra que favorezca formas 

de uso diversas. 

Pavimentos • REHABILITAR pavimento de piedra laja conservando zona permeable. 

• EVALUAR red de andadores aprovechando existentes y conexiones 

deseables.  

• ENSANCHAR banqueta. 
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Variable Factibilidad y condicionantes 

Proximidad a zona ancla • CONSIDERAR al parque como una red con los parques cercanos, 

evaluar la oferta de cada uno e integrar a recorrido. Aprovechar 

instituciones cercanas para promover acciones participativas a favor 

del parque. 

Vialidad • SEÑALIZACIÓN adecuada para cruces y posibles zonas de 

estacionamientos. 

•  CIRCULACIÓN peatonal que conecta con el transporte. 

Transporte • CAPTAR actores en acceso por Santa Rosa de Lima, ofrecer circulación 

segura. 

Vistas Importantes 

 

• EVITAR elementos que obstaculicen las visuales del exterior al interior 

del parque. 

Elementos relevantes 

 

• INTEGRAR Y REFORZAR elementos simbólicos y/o reconocibles que 

permitan orientarse en el espacio. 

Continuidad de ruta 

 

• INTEGRAR andadores en conexiones reales.  

• REHABILITAR andadores internos, minimizando rugosidad de excesiva. 

• MEJORAR condiciones de amigabilidad de circulaciones frecuentes. 

Conectividad urbana • GESTIONAR mejora de rutas externas que conectan varios parques. 

Accesibilidad 

 

•  MINIMIZAR rugosidad de textura en andadores de piedra laja para 

incrementar transitabilidad. 

•  ADAPTAR rampas en accesos a parque.  

• INTEGRAR contrastes de color identificables para zonas de riesgo, 

direcciones y zonas de interés.  

• INCLUIR mobiliario amigable para uso universal. 

Fachadas • POTENCIAR el comercio que existe en la zona como fachadas 

vigilantes 

• COMPLEMENTAR la oferta de actividades con la de otros parques para 

generar permanencia y actividad en distintos horarios. 
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Variable Factibilidad y condicionantes 

Visibilidad 

 

• INCLUIR mobiliario cercano a borde de transición (banquetas) 

principalmente en áreas cercanas a casas y comercio local. 

•  EVITAR vegetación que obstaculice visibilidad en bordes de 

transición.  

Alumbrado • COMPLEMENTAR alumbrado al interior del parque y zonas cercanas a 

borde de transición.  

Seguridad Vial 

 

• GESTIONAR mejoras de circulación peatonal en calle Sta. Rosa de 

Lima.  

• INTEGRAR señalización o diseño de cruces seguros.  

• EVITAR cercanía a vialidades de las áreas infantiles.  

• ILUMINAR bordes de transición y posible zona de estacionamiento. 

Protección 

 

•  GENERAR espacios que faciliten la incorporación de comercio 

eventual o por periodos durante el día. 

•  INTEGRAR señalización clara y adecuada.  

• IDENTIFICAR en diseño, zona segura o punto de reunión. 

Signos de vandalismo • EVITAR mobiliarios de materiales atractivos para el robo. 

Símbolos y signos de 

apropiación 

• INCENTIVAR a vecinos a participar en reforestación y mantenimiento 

dentro del parque. 

• POSIBILITAR uso de diferentes actores. 

Uso del espacio 

 

• GENERAR red de parques.  

• INTEGRAR de actores de diversas edades y roles.  

• POTENCIAR el parque como parte de un circuito con los otros 

existentes en la zona. 

Mantenimiento •  PROMOVER a la sociedad e instituciones en la adopción y 

compromiso de uso y mantenimiento. 

Interesados en participar 

 

• PROMOVER la participación entre vecinos naturales del parque. 

• ADOPCIÓN por parte de asociaciones interesadas.  

• INCENTIVAR programas de educación y participación ciudadana. 
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Síntesis diagnóstico 
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Reporte fotográfico  
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Anteproyecto 
 

Plano  Anteproyecto de conjunto AN.VT-01 

Plano  Anteproyecto Arquitectónico AN.VT-02 

Plano  Detalles Arquitectónicos AN.VT-03-04 

Plano Anteproyecto de Jardinería AN.VT-05 

Plano Detalles de Jardinería AN.VT-06 

 


