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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el progreso urbano que se observa en la 

mayoría de las ciudades mexicanas no es alentador. En la Zona 

Metropolitana de Veracruz (ZMV) el crecimiento poblacional ha sido 

rápido hasta un poco acelerado con fuertes concentraciones 

demográficas. Ante esto la falta de espacios para generar 

viviendas ha provocado que existan menos áreas verdes, no sólo por 

el crecimiento demográfico sino por la inexactitud de 

planificación urbanista y la falta de conciencia por no respetar 

el porcentaje de áreas verdes a la hora de construir; generando un 

deterioro ambiental. 

 La falta de espacios verdes públicos origina un aumento de 

temperatura, con menos árboles para limpiar el aire y producir 

oxígeno, así como la carencia  de espacios donde puedan realizarse 

actividades encaminadas hacia el ocio de la población sin que 

exista una armonía entre habitantes y naturaleza. Para ello es 

indispensable impulsar medidas que ayuden a aminorar el deterioro 

en pro de la sostenibilidad de la ciudad y el mejoramiento de 

calidad de vida de la población. 

Por tal motivo en este planteamiento de tesis se llega a la 

conclusión que la solución ante esto es el diseño de un espacio 

verde público que contenga variedad y abundancia en vegetación, el 

cual permita un lugar de esparcimiento y recreación para los 

habitantes logrando una integración con la naturaleza. 
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Dentro de esta proposición para lograr la proyección de un 

espacio verde, en el primer capítulo se desarrolla una 

investigación detallada referente al contexto de la temática, el 

origen de la problemática y su causa principal, así como la 

posible respuesta ante tal situación desde un punto de vista 

arquitectónico. Explicando las razones y motivos por la cual se 

pretende realizar dicha investigación, sustentándolo con 

argumentos y fundamentos viables. 

En el capítulo dos de esta tesis se describirá el marco 

teórico, cuyos datos se utilizan para ubicar la temática de la 

tesis dentro de un tiempo y contexto, el cual  incluye historia, 

teorías-conceptos, referencias  situacionales y las normativas que 

condicionan el proyecto. En lo referido al marco histórico abarca 

los antecedentes del objeto arquitectónico en este caso el parque 

a nivel mundial, así como la historia del entorno natural en 

México. Dentro del marco teórico se exponen todas las teóricas y 

conceptos referentes a la temática principal, como la arquitectura 

del paisaje que es el pilar de la presente tesis. Para los 

referentes situacionales se describen tres proyectos como lo son: 

el Central Park, The Water Gardens y el Parque Ecológico de 

Xochimilco (PEX), los cuales se encuentran  relacionados con el 

diseño del Parque Urbano como Reserva Natural. En las normativas 

se describen un análisis interpretativo de las condicionantes 

normativas del proyecto. 

Para concluir con la investigación metodológica de la tesis 

en el capítulo tres se expondrá toda la indagación acerca del 

objeto arquitectónico; el contexto en donde se proyectara dicho 

Parque Urbano, el medio ambiente natural y artificial y el medio 

social. Así mismo se describirá lo que respecta a los usuarios, ya 
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sean directos, indirectos, actuales y posibles, así como sus 

necesidades espaciales dentro del objeto arquitectónico. Por otra 

parte esta la investigación del objeto arquitectónico donde se 

explica sus aspectos funcionales, formales, tecnológicos y 

paisajísticos;  además los aspectos dimensionales y ergonométricos 

referidos a un diseño universal, también dentro de este apartado 

se encontrará una descripción de la percepción ambiental que 

tendrá dicho objeto hacia los usuarios y el medio ambiente que lo 

rodea.  

Dentro del capítulo tres se encuentra lo referido al modelo 

creativo donde se expondrán las ideas y la exploración hacia el 

concepto de donde se partirá para el diseño del parque urbano, 

finalizando con un constructo, es decir un modelo en 3D, con su 

descripción y exploración visual.  



�

CAPITULO I 

Metodología de la Investigación 
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I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO 

Actualmente el poder del hombre sobre la naturaleza va 

creciendo y surgen nuevas necesidades, como consecuencias de la 

vida en sociedad, y el medio que lo rodea se deteriora cada vez 

más.  Mientras que los demás seres vivos se adaptan al medio 

ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica el medio 

ambiente según sus necesidades, sin darse cuenta que se alteran 

los microclimas.  

FIGURA 1. Crecimiento de la mancha urbana
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A medida que el crecimiento demográfico es mayor y de forma 

no planificada, las áreas verdes son reemplazadas por superficies 

construidas de una forma desorganizada. Asimismo, la expansión 

física de estas áreas construidas, ha tenido un patrón disperso y 

desordenado, en el cual se ha llevado a cabo un excesivo consumo 

de tierra y de reservas naturales.  

      

FIGURA 2. Imagen satelital la zona Metropolitana de 
Veracruz (ZMV) 
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El crecimiento de la ciudad hoy en día, no contempla 

adecuadamente la creación de nuevos espacios verdes públicos o la 

ampliación de los ya existentes, a causa de la deficiencia en el 

desarrollo urbano, el uso inadecuado del porcentaje de áreas 

vegetales a la hora de construir y diversas actividades sociales, 

económicas y políticas; generando un aumento en la temperatura de 

la ciudad, así como la falta de lugares abiertos donde los 

habitantes puedan desarrollar actividades de esparcimiento. Ante 

estas circunstancias  es necesario establecer estrategias 

absolutas para amortiguar este deterioro en beneficio de la 

sostenibilidad de la ciudad y para el mejoramiento de vida de los 

habitantes.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la ZMV la mayoría de las áreas abiertas 

públicas carecen de vegetación o simplemente están en deterioro 

por la falta de conciencia del peatón en no cuidar este tipo de 

espacios,  lo que conlleva a la falta de espacios verdes públicos 

en la ciudad que actúen como pulmón verde, es decir una zona con 

abundante vegetación la cual proporciona oxígeno. Esto  provoca 

que estas áreas públicas no sean de agrado para la comunidad y 

cada día se encuentren más en abandono. 

FIGURA 3. Parque Ecológico de la ciudad de Veracruz.
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En la actualidad el crecimiento demográfico ha tenido un 

aumento más acelerado ganando mayor parte de la zona metropolitana 

generando expansión de la superficie construida la cual reemplaza 

las áreas verdes; produciendo así el fenómeno isla de calor 

urbana. Provocada por el aumento de la temperatura, existiendo 

menos árboles para limpiar el aire y proporcionar oxígeno.  

FIGURA 4. Parque Zamora 

FIGURA 5. Parque Zaragoza 
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1.2.1 Delimitación del problema 

�

 Actualmente la ZMV ha tenido un crecimiento demográfico 

y una deficiencia en el desarrollo urbano, provocando una carencia 

de espacios verdes públicos, en donde la población pueda 

desarrollar actividades de esparcimiento, recreación y convivencia 

comunitaria. 

1.2.2 Pregunta  de investigación 

¿Cómo solucionar la falta de espacios verdes públicos que 

mitiguen las áreas en deterioro de la ZMV?  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo principal 

• Diseñar un Parque urbano que funcione como Reserva Natural  

en la ZMV.

1.3.2 Objetivos específicos 

• Realizar levantamiento fotográfico de los parques existentes 

para conocer las necesidades faltantes.  

• Indagar Casos Análogos en base a la Arquitectura del paisaje. 

Analizar los pros y los contras para aplicarlos al proyecto. 

• Investigar la normatividad para el diseño de áreas verdes que 

se consideren reserva natural. 
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• Enlistar la vegetación nativa de la ciudad de Veracruz y 

otras que cumplan con las características adecuadas para 

adaptarse a la Zona Metropolitana de Veracruz.  

• Entrevistar a los principales usuarios (niños, jóvenes y 

adultos que realicen actividades de ocio) sobre sus 

necesidades y gustos de los espacio verde, así como analizar 

la cantidad de usuarios. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en  nuestra ciudad el crecimiento urbano va en 

aumento, la expansión de la mancha urbana se nota a gran escala, 

mientras que los espacios naturales desaparecen o son casi nulos. 

De ahí surge el interés de las áreas verdes públicas ya que 

garantizan a cada uno de los habitantes, la posibilidad de 

establecer una interacción con la naturaleza, un espacio donde 

pueda asistir la población sin importar su nivel socioeconómico. 

Estos espacios con cubierta vegetal, son considerados los 

pulmones verdes de las ciudades, por ello es necesario la creación 

y conservación de espacios urbanos que aporten servicios 

ambientales como: captación de agua pluvial hacia los mantos 

acuíferos, limpieza del aire a través de la vegetación, provisión 

de oxígeno, disminución de temperatura y evitar la erosión del 

suelo. Es necesario tomar conciencia del daño ecológico que genera  

la falta de estas áreas que rodean la ciudad, de tal manera que se 

recuperen estos espacios y se puedan conservar. 

Por ello es importante proponer espacios que contengan 

abundancia y diversidad en la vegetación, para poder recuperar las 

condiciones ambientales de la zona y ofrecer  a la población un 

sitio de esparcimiento, recreación y deporte, en el cual exista 
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una integración con la naturaleza; convirtiendo dicho espacio en 

un icono dentro de la ciudad. 

1.5  HIPÓTESIS 

Con la proyección de un Parque Urbano como Reserva Natural 

que ayude a disminuir el deterioro de la sostenibilidad en la 

ciudad, se logrará un espacio de interrelación entre los 

habitantes y su medio ambiente, donde se reúnan elementos 

naturales y artificiales. 

1.6 ALCANCES 

Con esta investigación se planteará el diseño de un Parque 

Urbano como Reserva Natural, al finalizar el proyecto se logrará 

obtener fundamentos técnicos, teóricos y conceptuales sobre el 

objeto arquitectónico a desarrollar, mediante referencias, 

esquemas, gráficas, etc. 

En base a los fundamentos investigados se obtendrá un 

producto final a nivel de proyecto  ejecutivo donde además de 

planos arquitectónicos se incluirá planos topográficos, de 

acabados, instalaciones, detalles constructivos, de cuerpos de 

agua, así mismo se desarrollará una memoria descriptiva del 

proyecto y un presupuesto paramétrico, junto con el diseño de 

mobiliario urbano y paleta vegetativa, además un modelo 

tridimensional que permita mostrar un resultado viable del 

proyecto. 

�
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1.7  CARÁCTER INNOVADOR 

Con la proyección del Parque Urbano su principal 

característica será su funcionamiento y diseño como reserva 

natural, formada por grandes áreas verdes planificadas para la 

conservación de la vegetación, con especies nativas de la ciudad 

de Veracruz, integrando cuerpos de agua donde los habitantes 

puedan interactuar con ella. Se diseñará respetando la topografía 

del terreno, aunque en algunos casos será necesario el juego de 

desniveles, logrando un lugar con identidad propia, ofreciendo un 

espacio de calidad, combinado con el diseño del mobiliario urbano, 

renovando la imagen urbana de la ciudad; esta es la propuesta de 

innovación que presentara el diseño del parque Urbano como Reserva 

Natural en la ZMV. 

1.8  DEFINICIÓN DEL CONTEXTO, USUARIO Y OBJETO. 

CONTEXTO: El área a proyectar se ubica en la zona 

Metropolitana de Veracruz, a un costado de la carretera Boca del 

Rio- Antón Lizardo, en la zona norte de Alvarado. El área en 

general se encuentra en expansión tomando espacio del municipio de 

Alvarado. Es un sitio de médanos y dunas y debido al crecimiento 

poblacional que está sufriendo el espacio se encuentran aplanando 

los terrenos para la construcción de diversos fraccionamientos a 

los alrededores. 

USUARIO: El diseño del Parque está destinado para toda la 

población sin importar su nivel socioeconómico, proporcionando las 

mismas formas de uso para todos los usuarios que se encuentren 

dentro del radio de influencia de la zona que busquen un espacio 

de esparcimiento, recreación y deporte. 
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OBJETO: Parque Urbano que funcione como Reserva Natural, 

permitiendo un espacio de esparcimiento y recreación donde las 

habitantes puedan desarrollar sus actividades de entretenimiento, 

con el objeto de obtener más áreas verdes que ayuden a la 

sostenibilidad de la ciudad. 

Esta investigación metodológica expone la principal 

problemática del planteamiento de la presente tesis, siendo este 

la falta de espacios verdes que brinde a la sociedad un lugar de 

esparcimiento y recreación, y que a la vez genere beneficios al 

medio que nos rodea  proporcionando oxígeno. Ante esta situación 

el planteamiento de tesis concluye con la proyección de un parque 

urbano como reserva natural que disminuirá el deterioro de la 

sostenibilidad de la ciudad, logrando un espacio de interrelación 

entre la población y su medio ambiente, fusionando tanto elementos 

naturales como artificiales. Debido a lo anterior es necesario 

conocer los antecedentes y origen del objeto arquitectónico a 

tratar, para saber cuál fue su importancia a través del tiempo y 

analizar sus características y objetivos en la actualidad, ante 

esto en el capitulo siguiente se exponen los datos históricos de 

la tipología arquitectónica a trabajar. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO DE REFERENCIA HISTORICO 

 

En todas las culturas, prácticamente hasta los albo res de la 

revolución industrial, no había necesidad alguna de  buscar zonas 

de “esparcimiento y ocio” para los ciudadanos por d os razones 

fundamentales: primero, ni el tipo de vida ni la de nsidad de 

población exigían áreas de descanso, y segundo, la distancia para 

acceder a los límites de la ciudad eran pequeñas, u n breve paseo 

los situaba en el campo 1. Por lo tanto en las civilizaciones 

clásicas como en toda la Edad Media las ciudades te nían 

incorporadas en su propio núcleo las actividades de  ocio. 

 

Durante esta reseña histórica, se pretende redactar  el origen 

del espacio verde (jardín) desde sus inicios en la época antigua y 

a lo largo de la historia hasta su evolución hacia el concepto de 

parque urbano, el cambio de espacio privado a espac io público. Así 

mismo como fue que de ser un lujo pasó a ser una ne cesidad debido 

a la salubridad e higiene que necesitan las ciudade s. En base  a 

esta situación, la historia de los espacios verdes cambió para 

                                                           
1 Rico,  Juan Carlos. El paisajismo del siglo XXI: Entre la ecología, la técnica y la 

plástica , España, Sílex Ediciones, 2004, pp. 233. 
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bien y se desarrollo una nueva etapa donde ya se co ntemplan estos 

espacios para formar parte de la ciudad y tomarlas como prioridad. 

 

2.1.1  ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PARQUE URBANO COMO ES PACIO PÚBLICO 

 

En la historia del jardín el principal objetivo era  la 

búsqueda de la sombra y el frescor. Los primeros ja rdines que nos 

relata la historia tienen su origen en las regiones  de Mesopotamia 

entre ellos el más conocido y famoso por su belleza  son los 

Jardines Colgantes de Babilonia, establecidos a ori llas de los 

ríos Éufrates y Tigris 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ochoa de la Torre, Jose Manuel. Ciudad, vegetación e impacto climático, 

Barcelona , Erasmus Ediciones, 2009, pp. 19. 

 

FIGURA 6: Jardines Colgantes de Babilonia 
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Tiempo después surgen jardines en Egipto, con un an helo de 

poseer a su alcance, en medio de tierras áridas y l lanas, un 

pedazo de reino vegetal, un paraíso llamado oasis. Estas dos 

regiones influyeron en la cultura griega, quienes i nician un 

estudio científico de las plantas, además de su tra dición en la 

cuidadosa y lógica disposición del espacio, haciend o un uso 

racional de elementos arquitectónicos y vegetación:  pérgolas, 

pórticos, estanques, canalizaciones para riego, pla ntas trepadoras 

y árboles, creando un microclima fresco en los pati os. Esta 

tradición perduro hasta el siglo VI.  

 

2.1.1.1 La Edad Media: Inicio de los Jardines 

 

Como en todos los planos de la cultura,  la desapar ición del 

Imperio Romano abre una gran brecha en la historia de los 

jardines. Las condiciones de vida eran muy cansada debido a las 

invasiones bárbaras, lo que trae consigo el uso de la vegetación 

de manera permanente, quedando reducida a la esfera  de lo 

utilitario. 

 

En la Grecia Clásica, se respetan parcelas de natur aleza para 

uso público, como son los bosques sagrados, pero ta mbién se recrea 

la naturaleza para su uso y disfrute; de manera pri vada se planta 

un parque aunque tenga más bien un carácter de huer to 3. 

 

En Roma se va más lejos ya que con los jardines y a rboledas 

construidas por los grandes terratenientes para sí mismos, 

aparecen los grandes conjuntos para uso público, co n zonas 

ajardinadas ornadas de estatuas y estructuras arqui tectónicas.  

                                                           
3 Andrés  Miguel García Lorca. “PARALELO 37°”. EL parque como espacio multifuncional: 

Origen, Evolución y principales funciones.  n° 13, 1989, pp. 106  
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En cambio no ocurrió lo mismo en el mundo islámico,  los 

jardines o parques alcanzan un desarrollo important e para la época 

y para el mundo que los rodea. El carácter intimist a  del modo de 

vida del mundo islámico determina que dichos espaci os, acotados y 

plantados, tenga un uso privado. 

 
En consecuencia, no cabe encontrar otra jardinería que no es 

perteneciente a la civilización islámica. Estos  ja rdines eran 

cerrados al exterior, e interiormente carecían de p anorámicas, ya 

que tenían como finalidad el aislamiento y la intim idad, al mismo 

tiempo cultivaban la recreación de los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta idea islámica fue introducida a España por los  árabes, 

hacia el siglo XIII, lugar donde el jardín paradisi aco se mezcló 

con el atrio de origen romano. La Alhambra de Grana da, junto con 

FIGURA 7: Jardín Islámico 
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el Generalife, es el primer ejemplo del jardín espa ñol con sus 

patios y jardines llenos de árboles para protegerse  del sol y 

viento. 

 

El esquema del patio íntimamente conectado  con las  

habitaciones exteriores, que distingue al Jardín Es pañol, fue 

introducido en América durante la colonia. Así el j ardín es zona 

de habitación, de recreo, de esparcimiento, de trab ajo y de 

producción económica. Su diseño es cuidado, como co rresponde a un 

elemento de salud síquica y física 4. 

 

2.1.1.2 Renacimiento: Sentido estético de los Jardi nes  

 

 Para esta época del Renacimiento los jardines tiene n un 

protagonismo absoluto por la característica de ser un lugar de 

reposo y paseo. Es entonces cuando los jardines pas an a ser obras 

arquitectónicas, donde adquiere un sentido estético . Estos 

espacios son utilizados por la corte para pasear, s aludarse y 

desfilar ante los reyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Idem  

FIGURA 8: Jardín Giorgio Martini 
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Durante este período suponen un nuevo concepto de e spacio 

urbano, los parques y jardines alcanzan un gran des arrollo pero 

siempre en el ámbito de lo privado y ligados a las élites 

económicas o de sangre, principalmente para la aris tocracia y 

posterior para la burguesía. 

 

Paralelamente en Inglaterra durante el siglo XVII, surge un 

nuevo concepto de Jardín, a raíz de la catástrofe q ue sufriera 

Londres tras el incendio que precedió a una gran pe ste.  Dado  por 

Bacon el cual supone un intento naturalista, que mu chos autores no 

dudan en designarlo como el auténtico parque. 

 

 La idea de uso público de los parques para esta ép oca se da 

en Francia, cuando Luis XIV mando abrir Versalles l os domingos 

para los parisinos y las Tullerías el día de San Lu is. En Alemania 

esta apertura es más tardía y el uso público más re stringido.  

 

2.1.1.3 Del Espacio Privado al Espacio Público (Sig lo XVIII) 

 
En el siglo XVIII continúan haciéndose visibles los  grandes 

parques reales y privados de Europa, primero en un limitado 

horario, después a lo largo de toda la semana 5. Aunque un poco 

después los jardines privados se empiezan a abrir p oco a poco, 

inicialmente para el entorno social próximo y en lo s siglos XVII y 

XVIII para el uso del público.  

 

El jardín tradicional comienza a transformarse en p arque 

urbano para el esparcimiento público como “terreno público o 

privado destinado a recreo, con arbolado y plantas de adorno, más 

                                                           
5 Op Cit., 1 
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grande que un jardín” 6, un lugar donde el ciudadano se podía 

olvidar del ruido y el tráfico urbano. 

 

 La vegetación obtiene mayor importancia en las ave nidas 

arboladas de perfecto trazado geométrico. Esto grac ias a las 

teorías de Bacon en Inglaterra y a las ideas de Rou sseau del 

“sentimiento natural”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

En la segunda mitad del siglo XVIII los gobiernos s e 

empezaban a preocupar por establecer paseos y arbol edas para el 

uso público. En Gran Bretaña la mayoría de sus prin cipales 

ciudades ya tenían paseos públicos o jardines, algo  semejante 

estaba pasando en Francia, Alemania, Portugal y Esp aña.  

 

En 1785 un tratadista alemán formuló un gran progra ma ideal 

para los Volksgarten o jardines públicos, y cinco a ños más tarde 

                                                           
6 Andrés  Miguel García Lorca. “PARALELO 37°”. EL parque como espacio multifuncional: 

Origen, Evolución y principales funciones.  n° 13, 1989, pp. 105-111. 

FIGURA 9: Lago en Blenheim, Oxfordshire, Inglaterra , de Lancelot 
Brown (1760) 
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el elector de Baviera ordenó el diseño de un “Jardí n Inglés”, que 

pasa a ser el primer gran parque público del contin ente 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.1.4 La Revolución Industrial (Siglo XIX) 

 

 A finales del siglo XIX y hasta la primera guerra m undial a 

inicios del siglo XX, se produce un gran cambio ent re el hombre y 

su civilización. Con la revolución urbana iniciada en este siglo, 

se ejerce una gran influencia sobre el planteamient o de las zonas 

verdes en cuanto a su función y composición.  

                                                           
7 Horacio Capel. “Redaliyc”  Los jardines y parques en la ciudad: ciencia y esté tica . n° 68, 

2002,  pp. 14-16. 

FIGURA 10: Jardín Ingles (1785).  
El Dessau-Wörlitz Garden Real.  
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Con el fenómeno de la urbanización que aumenta en l a primera 

etapa de la revolución industrial, el crecimiento d e la población 

y la creciente de los núcleos urbanos, despierta el  sentimiento de 

espacios verdes urbanos y su eficiencia para resolv er o al menos 

atenuar el deterioro ambiental dado en las ciudades , primero en 

Inglaterra y más tarde en Alemania y Francia. 

 

 Durante los planes de desarrollo urbano en el sigl o XIX ya se 

preveía espacios para las zonas verdes de uso públi co. Se  

empezaban a dejar en las planificaciones urbanas gr andes 

superficies destinadas a parques. Ni los lugares er an los más 

idóneos en cuanto a las necesidades de las ciudades , ni las 

condiciones del terreno, ya que por su mala composi ción para la 

construcción era la principal causa de destinarlo a  zona verde. En 

los ensanches de ciudades como Edimburgo, ya se pue de observar la 

inclusión de áreas verdes integrándose con las nuev as 

edificaciones 8. 

 

Viendo la necesidad de recuperar espacios verdes su rge la 

idea de establecer parques nacionales y reservas na turales al 

inicio del siglo XIX como respuesta a los problemas  del imparable 

proceso de industrialización que ya estaba causando  graves daños y 

destruyendo el medio ambiente en varias zonas del p laneta. Fueron 

creados con el fin de preservar determinados entorn os y a la vez 

permitir su acceso al público, en lugar de reservar los para el uso 

de una minoría privilegiada.  

 

 En 1833 se crea en Gran Bretaña un Select Commitee on Public 

Wals and Places of Exercise  con el objetivo de proveer 

                                                           

8 Ochoa de la Torre, José Manuel. Ciudad, vegetación e impacto climático. Barcelona, Erasmus 

Ediciones, 2009, pp. 27. 
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establecimientos de espacios verdes abiertos en tod as las grandes 

ciudades, dirigidos a mejorar la salud de los traba jadores.  Por 

lo que en la época moderna se considera que Drachen fels 

(Siebengebirge) ha sido la primera reserva natural,  donde Prusia 

compró el terreno en 1836 para poner final a la min ería que se 

estaba efectuando. 

 

Más tarde el 1839 se establecen los parques público s  por lo 

que en 1840 se construirían: Arboretum de Derby, (1 840); y el de 

Birkenhead, (1843); de manera semejante a mediados del siglo XIX 

ocurre lo mismo por lo menos en 259 ciudades españo las. El diseño 

de Joseph  Paxton en 1843 para un municipio de Birk inhead, fue el 

primer parque realizado con fondos públicos 9. El terreno era de 90 

Ha. de terrenos arcillosos, que no eran productivos  para la 

agricultura, de las cuales 50 Ha fueron destinadas para el parque 

público y con la venta del resto de los terrenos ci rcundantes se 

cubrió el presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Rico,  Juan Carlos. El paisajismo del siglo XXI: Entre la ecología, la técnica y la 

plástica . España, Sílex Ediciones, 2004, pp. 234. 

FIGURA 11: Reserva Natural, el Parque Nacional Yell owstone  



23 

 

 

Estados Unidos no tenía ninguna tradición de parque s por lo 

que las zonas comunes eran destinadas para otros fi nes; es A. J. 

Downing quien a mediados del siglo XIX insiste en l a necesidad de 

construirlos, basándose en las mismas razones que s e argumentaban 

en Europa: la salubridad, la moralidad y la estétic a.  

 

Tomando en cuenta que ya se habían establecidos los  parques 

en 1872, se crea la primera reserva natural o parqu e nacional de 

gran magnitud, el Parque Nacional Yellowstone,  en el noroeste de 

Estados Unidos;   seguido del Royal National Park creado en 1879 en 

Nueva Gales del Sur (Australia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1883, el parlamento promulga leyes para m ejorar las 

condiciones urbanas de los obreros de Inglaterra, e l cual destina 

fondos para la organización de nuevos parques. A lo  largo de este 

siglo se empiezan a restaurar y transformar los par ques privados 

con infraestructura y equipamientos para su uso, ad emás de crear 

FI GURA 12: Jardín del Buen Retiro  
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nuevos parques de propiedad municipal como los son:  el Hyde Park, 

Regent’s Park, St. James Park, en Londres; el Centr al Park en 

Nueva York; el parque de la Tete d’Or en Lyon y el Bois de la 

Chambre en Bruselas. En España el parque más caract erístico de la 

época es el madrileño también llamado Jardín del Bu en Retiro. 

 

 

2.1.1.5 Ciudad Verde (siglo XX) 

 

 La evolución de las zonas verdes en el siglo XX se  da dos 

décadas antes de que termine el siglo anterior, con  una serie de 

planteamientos teóricos entre los que destacan la C iudad Verde de 

Le Play, La Ciudad Jardín de E. Howard y la Ciudad Industrial de 

T. Gamier. El desarrollo progresivo de la Ciudad Ja rdín se da en 

dos tendencias: una teórica dirigida por la búsqued a de nuevos 

modelos y la otra práctica con la realización de Ci udades Jardín 

por todo el mundo; algunos ejemplos de estos son la  Ciudad Lineal 

de Madrid, los Green Belts de Stein, la Ville Radie use de Le 

Cobusier. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 13: Ciudad Lineal de Madrid 
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John Nash proyecta en Londres en un área de propied ad de la 

Corona Regents park, con toda las características d e la 

incorporación del paisaje natural a la ciudad, por lo que en 

términos de salud pública, higiene y saneamiento, d urante la 

primera mitad del siglo, el desarrollo urbano de la s ciudades 

utilizaban los espacios verdes urbanos como regulad ores 

climáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1958 se realiza el Central Park de Nueva York, s obre 337 

Has. Un diseño de Frederic Law Olmsted y Calvert Va ux, fue el 

elegido llamado “Plan Greensward” 10. Tomando en cuenta el ejemplo 

de Central Park, se realizan parques urbanos Boston , Buffalo, 

                                                           
10 A view on cities, 2010. Central Park6, New York Ci ty. Recuperado el 6 de octubre de 2010 

de http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX- 0425107-095813//02JMot02de12.pdf 

FIGURA 14: Central Park en Nueva York, 1958, John C harles Olmsted. 
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Detroit, San Francisco, entre otros… debido a lo an terior esta 

época es llamada la era campestre influenciada por los países 

Europeos, pero obligando a nuevas opciones de acuer do a las 

características históricas y físicas de América. 

 

El tema de parques en las ciudades europeas no se h ace 

esperar, como Inglaterra con el arquitecto paisajis ta Nash y 

Repton. En Francia Jean Charles-Adolphe y forestier , quienes más 

adelante trabajarían con España. En la época del Mo dernimso 

Catalán: Fontseré, Rubio y Tuduri trabajarían en Ba rcelona durante 

el siglo XX, con espacios  verdes  tan importantes como el Parque 

de la Font de Raco. 

 

Fue entonces a partir de la década de 1880, el conc epto de 

reserva natural se extiende por Canadá y Nueva Zela nda. En 1909 se 

crea el primer parque nacional en el continente Eur opeo, 

exactamente en Suecia, poco después el de Covadonga  (1912), en 

España. En 1920 se crea el Il'menskii zapovednik de  la Unión 

soviética, éste es el primero de su género por ser una reserva 

creada por un gobierno federal para el estudio cien tífico de la 

naturaleza 11. 

 

 Durante la década de 1930 se crean en otros lugare s como 

Japón, México y sobre la década de 1950 se siguió l a tendencia en 

Gran Bretaña, Francia y demás países Europeos.  En la actualidad el 

termino de parque nacional se usa para asignar ento rnos con menor 

extensión al contrario que el termino de reserva na tural 

denominado para entornos con mayores extensiones, a mbos utilizados 

para áreas que requieren una protección especial. 

 

 
                                                           
11 Weiner, Douglas. Models of Nature: University of Pi ttsburgh Press, 1988, Pp.29 .  
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Es claro que el siglo XX supone el término de todo un proceso 

en aras a conseguir la recreación de la naturaleza en el espacio 

urbano para recreo y solaz del pueblo 12. Al mismo  se logra el 

punto de partida de considerar el parque como facto r de higiene y 

servicio público. 

 

Esta investigación es importante para la realizació n del 

proyecto de tesis, ya que nos muestra como ha sido la evolución 

del parque dentro de la ciudad, como de ser un lujo  paso hacer una 

necesidad para la población. Y  debido al daño que está sufriendo 

el planeta es necesario establecer estrategias que ayuden a la 

sostenibilidad de una ciudad. 

 

                                                           
12 ESPASA Y CALPE. Diccionario Enciclopédico. Tomo 4.  Ver parque, pp. 341 

FIGURA 15: Desierto de los Leones. Primer Parque Na cional en 
México 
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2.1.2 EL PARQUE EN MÉXICO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

 En México, desde la época prehispánica los espacio s naturales 

han sido de un importante interés, en todas las cer emonias, las 

flores y las plantas han tenido un lugar especial e ntre las 

culturas antiguas. Los primeros jardines, más que j ardines eran 

considerados huertos, se cultivaba diversas especie s de flores y 

plantas, aunque el fin era expresamente placer y en  algunas 

ocasiones esos espacios eran utilizados para el cul tivo de plantas 

medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tenochtitlán, Moctezuma tenía jardines hermosos con 

plantas de colores y flores que aromatizaba los esp acios, los 

cuales servían para el recreo del soberano, sin emb argo ya se 

tenían otros jardines y parques, como el Jardín de Chapultepec; 

FIGURA 16: Bosque de Chapultepec 
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otro jardín fue en Tetzcotzinco, diseñado por Nezah ualcóyotl, Rey 

de Texcoco. 

 

Por otra parte se encuentra el jardín de Iztapalapa , 

propiedad de Cuitláhuac III, que fue el primero que  vieron los 

españoles a su llegada y quedaron sorprendidos por su belleza. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Después de la conquista, el panorama vegetal cambió  

radicalmente, debido a la destrucción de templos, p uentes, 

canales, bosques, parques y jardines, ya que los ar boles tenían 

que ser talados para proveer madera para la constru cción de la 

nueva ciudad.   

 

 Ya en 1560 y 1564 con la Nueva España, el virrey Lu is de 

Velasco ordenó la creación del primer paseo público  o parque 

urbano: la Alameda Central. Algunos historiadores, relatan que la 

construcción se da para evitar levantamientos indíg enas y otros 

FIGURA 17:  El jardín de Iztapalapa  
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afirman que se dio debido a la costumbre española d e crear 

espacios de paseo y descanso. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Más tarde, el diseño de los jardines siguió patrones 

medievales pero combinados con los trazos del mundo  indígena 

mexicano, como la gran diversidad  de flora y fauna  que permitió 

no sólo el descanso sino también la contemplación  y el estudio 

botánico. La construcción de parques y jardines se concentró 

principalmente en el interior de los conventos.  

 

 Posteriormente, con la intervención francesa, lleg aron nuevos 

modelos y conceptos de diseño de parques y jardines , los cuales 

adoptaron esquemas muy geométricos y rígidos. Al mi smo tiempo la 

Alameda Central era remodelada en base a los nuevos  conceptos. 

 

FIGURA 18:  La Alameda Central de la Ciudad de México 
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Para finales del siglo XIX, las áreas verdes urbana s no sólo 

eran vistas como espacios para la recreación sino e spacios 

públicos funcionales relacionados con la sanidad, l a higiene y el 

confort. 

 

A inicios del siglo XX, los parques y jardines repr esentaban 

menos de 2% de la superficie urbana, por lo que el Ing. Miguel 

Ángel de Quevedo, promovió la creación de parques d ando un 

resultado total de 16% en áreas verdes. Entre los p arques más 

famosos que aún se conserva esta el Parque de la Bo mbilla, el 

Parque Nochebuena (o parque Hundido), el Parque Méx ico y el jardín 

Hidalgo en Coyoacán.   

 

Durante los últimos años del siglo XX los parques y  jardines 

se redujeron considerablemente.  Si bien al princip io de su 

creación se prestó mayor atención por parte de las autoridades,  

luego se sacrificaron por su utilidad  del “desarro llo urbano”, 

cambiando jardines y parques por camellones y jardi neras viales. 

 

Debido al crecimiento poblacional, la necesidad de vivienda, 

el impulso al uso de vehículos y la migración inter na son  algunos 

factores que han causado carencias de espacios natu rales en la 

ciudad.  

 

 Esta investigación es importante dentro del proyec to ya que 

refleja como ha sido la evolución del Parque Urbano  en México, lo 

cual nos señala que para nuestros antepasados era m uy importante 

el entorno natural y cómo a través de los años esto  paso hacer 

solo un mito, ya que en la actualidad los espacios utilizados para 

la naturaleza son los sobrantes. Ante esto es neces ario establecer 

tácticas que ayude a la sostenibilidad de la ciudad . 
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Con esta investigación histórica de los parques, se  muestra 

el origen y evolución de esta tipología a través de l tiempo en 

diferentes lugares del mundo, desde cómo surgieron hasta como se 

convirtieron en una necesidad a beneficio de la pob lación de la 

ciudad, así como el progreso del entorno natural en  México, como  

parques y jardines que han hecho historia en el paí s. En base a lo 

anterior en la investigación siguiente se expondrán  todas las 

teorías y conceptos arquitectónicos necesarios para  la correcta 

proyección del parque urbano, en este caso la teorí a pilar de la 

tesis se refiere a la arquitectura del paisaje que es el punto de 

partida, de la cual se obtendrán varios conceptos i mportantes y 

necesarios para el buen diseño del parque.  
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2.1.3 LINEA DEL TIEMPO
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2.2 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Durante la  historia de las ciudades se observa cóm o a través 

de su crecimiento y desarrollo, las diferentes área s verdes 

urbanas se transforman. Éstas se dividen en espacio s abiertos o 

públicos, lugares recreativos y de esparcimiento y sitios de 

acceso restringido o privado, que están acompañados  de viviendas 

donde las áreas verdes son indicadoras de un status  social. Pero 

en la actualidad más que un uso estético,  las área s verdes se han 

convertido en una necesidad para la ciudad, ya que son portadores 

de servicios ambientales, convirtiéndola en la ciud ad sostenible. 

 

Para el desarrollo del proyecto es necesario mencio nar 

referencias teóricas conceptuales relacionadas con la temática 

presentada, analizar que enfoque se le dará a la in vestigación. 

Hacia dónde va dirigida de una forma concreta y con cisa. Se 

nombrarán todos los conceptos que se utilizaran en la ejecución 

del proyecto, así como aquellos elementos que sean  de gran 

utilidad para el diseño del Parque Urbano como Rese rva Natural. En 

primer lugar se encuentra el término de arquitectur a del paisaje 

que es el pilar principal de esta tesis, por lo que  a continuación 

se define el concepto. 

 

2.2.1 ARQUITECTURA DEL PAISAJE UNA NECESIDAD 

 

La arquitectura del paisaje se puede definir como e l arte de 

diseñar y construir espacios abiertos, integrando e l ambiente 

natural con el entorno social 13. Debe respetar el medio ambiente y 

                                                           
13

 Información recuperada en clase de Arquitectura del  paisaje impartida por el Arquitecto 

Carlos Octavio Merino Contreras. Universidad Villa Rica. Boca del Rio, Veracruz a 18 de 

enero de 2010. 
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realizarse con los principios del desarrollo sosten ible. A pesar 

de visualizar el paisaje como un lugar, se entiende  mejor como un 

proceso. El diseño del paisaje se convierte en una herramienta 

para la gestión de cambios para crear convincentes lugares 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del diseño de esta arquitectura, se da a partir 

de la planificación del paisaje, haciendo el espaci o al aire 

libre, entendiendo la naturaleza del mundo, se debe  de apreciar lo 

que se puede cambiar y como se puede cambiar 14. 

 

 

                                                           
14 Corral y Bécker, Carlos. Lineamientos de diseño urbano.  México, Editorial Trillas, 2008, 

pp. 107 

FIGURA 19: Diseño del paisaje dentro de la ciudad  
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Una teoría de la arquitectura del paisaje debe expl icar:  

• La naturaleza de la disciplina 

• Como debe ser practicado 

 

Los componentes básicos de una teoría de arquitectu ra del 

paisaje son: 

 

1.- Proceso Natural 

2.- Proceso Social 

3.- La metodología 

4.- La técnica 

5.- Inversiones 

 

Como oficio la arquitectura del paisaje es la integ ración de 

diversas disciplinas, ya que reúne los conocimiento s necesarios 

para estudiar la dinámica del desarrollo del ser hu mano en el 

territorio. En este sentido se entiende el paisaje como un 

producto cultural de nuestra sociedad. Es por ello que el paisaje 

como concepto está continuamente definiéndose, ya q ue nuestra 

concepción del medio ambiente exterior está también  en constante 

evolución. 

 

La arquitectura del paisaje maneja el espacio abier to y los 

elementos que lo conforman, en busca de crear una r elación entre 

lo abiótico y biótico, con un aprovechamiento lógic o y estético, 

aplicando conocimiento de otras disciplinas como lo  son la 

biología, urbanismo, ecología y arquitectura para l legar a un 

resultado optimo que procure a la naturaleza.  

 

La arquitectura del paisaje es uno de los principal es pilares 

de la tesis, ya que por medio de las diferentes teo rías que se 
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eligieron se regirá el proyecto y se dará forma al diseño 

generando un concepto de partida. 

 

La arquitectura del paisaje se vuelve una necesidad  por la 

carencia de áreas verdes por lo que estos dos temas  están muy 

relacionados entre sí, se vuelven complementarios u no con otro. 

Para que exista un buen diseño de áreas verdes se n ecesita de 

arquitectura del paisaje y viceversa. De ahí el int erés de 

mencionar estos temas como punto de partida de la t esis. A  

continuación se enuncia la definición de este conce pto para tener 

un panorama más extenso del término. 

 

2.2.1.1 Áreas Verdes  

 

Áreas verdes se entiende como toda superficie de do minio 

público y privado que tiene una relación con el esp acio urbano, 

las cuales están destinadas  a ser ocupadas por div ersas formas 

vegetales para generar beneficios al habitante urba no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Áreas Verdes dentro de la ciudad. 



38 

 

Las áreas verdes están protegidas por el artículo 7 3 de 

nuestra Constitución Política al ser consideradas i ntransferibles 

y perdurables. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

una ciudad debe existir 10m 2 de áreas verdes por cada habitante, 

para una mejor oxigenación del organismo del ser hu mano. 

 

 

Las áreas verdes urbanas pueden ser agrupadas en es pacios 

abiertos o públicos, lugares recreativos y de espar cimiento, como 

los parques; y sitios de acceso restringido o priva do que 

acompañan viviendas y dónde las áreas verdes son in dicadoras de 

cierto status social. 

 

Las áreas verdes dentro de las ciudades son utiliza das para 

recuperar las condiciones ambientales, por lo que e s necesario 

conservarlas y preservarlas bajo los principios del  desarrollo 

sustentable.  

 

2.2.1.2 Restauración Ecológica 

 

La restauración ecológica se define como el proceso  de 

alteración intencional de un hábitat para constitui r un ecosistema 

definido, natural e histórico local.  

 

El proceso de restauración es inducido por el hombr e para 

recuperar las condiciones ambientales (vegetación, flora, fauna, 

clima, agua, suelo y microorganismos) de un ecosist ema perturbado; 

el cual debe contemplar la combinación de múltiples  conocimientos 

científicos sobre la ecofisiología de las especies vegetales, las 

características del suelo, la dinámica de los nutri mentos en el 

mismo, la historia natural de la localidad, el uso de suelo 

tradicional, el impacto de la transformación del si stema en las 
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comunidades humanas que lo aprovechan y la importan cia económica y 

social potencial de las especies nativas, entre otr os. 

 

La Restauración Ambiental puede estar orientada par a dar un 

uso específico a la zona tras su recuperación. Esto s usos son en 

principio muy amplios, como el establecimiento de l a vegetación 

natural, creación de zonas verdes recreativas, rest itución de 

actividades agrícolas tradicionales, producción for estal, o 

incluso, instalaciones industriales 15. 

 

 En la restauración ecológica es necesario tomar en cuenta la 

interrelación del ser humano con el ambiente, por l o que es 

necesario mencionar el término de psicología ambien tal para 

valorar los bienes y servicios que ofrece el medio ambiente. 

 

Estos fundamentos teóricos sirve para el proyecto d e tesis, 

ya que aborda la solución de espacios abiertos en d iversas escalas 

desde el enfoque holista de las ciencias ambientale s, sociales, el 

diseño arquitectónico y paisajístico. Además de ofr ecer un aporte 

para el desarrollo integral de la vida humana y sil vestre en 

espacios abiertos y el establecimiento de hábitats para especies 

animales y vegetales en medios altamente estimulant es por su 

calidad ambiental y estética. 

 

2.2.2. DISEÑO URBANO 

 

El diseño urbano se define como la interpretación d e la forma 

y el espacio público, tomando en cuenta criterios f ísicos-

                                                           
15 AEMA. Energías renovables y medio ambiente. Ingeni ería y consultoría técnica. Recuperado 

el 28 de octubre de 2010, de http://www.aema.info/m odules/news/article.php?storyid=34.   
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FIGURA 21: Parque edificado sobre la antigua ciudad  de Kowloon  

estético-funcionales, el cual busca satisfacer las necesidades de 

la sociedad urbana.  

 

La teoría urbana del diseño se ocupa del diseño y d e la 

gestión del espacio público es decir el “ambiente p úblico”. El 

espacio público incluye la totalidad de espacios us ados libremente 

sobre una base cotidiana por el público en general,  tal como 

calles, las plazas, los parques y la infraestructur a pública. 

Algunos aspectos de espacios privado poseídos, tale s como fachadas 

del edificio o jardines domésticos, también contrib uyen al espacio 

público y por lo tanto también son considerados por  teoría urbana 

del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que los dos campos se relacionan de cerca,  el diseño 

urbano a diferencia del planeamiento urbano busca u n enfoque  a la 

mejora física del ambiente público, mientras que el  último tiende, 

en la práctica, a centrarse en la gerencia del desa rrollo privado 
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con esquemas del planeamiento y otros controles est atutarios del 

desarrollo. 

 

2.2.2.1 Principios Urbanos del Diseño 

 

Los espacios públicos están normalmente ligados a l a 

aplicación de responsabilidades de múltiples agenci as o 

autoridades e intereses de propietarios cercanos, a sí como los 

requerimientos de múltiples y a veces competentes u suarios. En el 

diseño urbano se debe considerar los siguientes pri ncipios:  

• Estructura urbana: Cómo los lugares se posicionan j untos y 

cómo las partes se interrelacionan unas con otras. 

• Tipología, densidad y sustentabilidad urbana: tipos  de 

espacios y morfologías relacionadas con la intensid ad de uso, 

consumo de recursos, producción y mantenimiento de 

comunidades viables. 

• Accesibilidad: Proveer una opción fácil y segura pa ra moverse 

entre los espacios. 

• Legibilidad y guiamiento: Ayudar a las personas a e ncontrar 

el camino y entender cómo funciona el espacio. 

• Animación: Diseñar espacios para simular actividad pública. 

• Mezcla de usos complementarios: Locación de activid ades que 

permiten interacción constructiva entre ellas. 

• Caracterización y significación: Reconocer y valora r las 

diferencias entre un espacio y otro. 

• Continuidad y cambio: localizar las personas en tie mpo y 

espacio, incluyendo lo que respecta al patrimonio y  el 

soporte para la cultura contemporánea. 

• Sociedad civil: Hacer espacios donde las personas s ean libres 

de encontrarse unas con otras.  
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2.2.2.2 Espacios Públicos en la Ciudad 

 

  Los espacios públicos, son zonas del entorno humano  en 

las que el encuentro entre los miembros de una comu nidad se da en 

forma indiscriminada pero bajo controles de orden g eneral 16. Es el 

escenario  de la interacción social cotidiana, el c ual cumple 

funciones materiales y tangibles,  su principal car acterística es 

su accesibilidad para toda la población. 

 

El espacio público de los sistemas poblacional, en especial de 

los sistemas urbanos, se encuentran en estado de in tensa 

transformación 17. Ante esto para tener una mejor planeación se 

plantea criterios que contribuyen del mejor modo pa ra lograr 

espacios públicos que tengan éxito. 

 

• Equilibrio: Las mayor parte de las áreas libres cum plen su 

función pública cuando no discriminan directa o 

indirectamente cualquier uso o usuarios. Una mezcla  

equilibrada de gente y actividades, aunque no sea 

cuantitativamente expresable, puede servir como un  principio 

fisiológico que subraye el enfoque flexible, prácti co y 

humano para la planeación de espacios públicos. 

• Ubicación: La ubicación  de un espacio urbano es de  principal 

importancia para su éxito. Cualquiera que sea el ta maño, la 

escala y el tipo de espacio abierto, es esencial qu e tenga 

buena accesibilidad a los varios medios de transpor tación, 

                                                           
16 Schjetnan,  Mario. Principios del Diseño Urbano Am biental/ Mario Schjetnan, Jorge 

Calvillo, Manuel Peniche, 2ª ed. México; Editorial Limusa, 2008 pp. 13 

 

17  El peatón en el uso de las ciudades. Espacios púb licos (calles, plazas y jardines). 

Secretaria de Educación Publica, Instituto Nacional  de Bellas Artes, México, 1980, pp. 17  
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proximidad a donde tengan lugar de actividades y ca pacidad de 

respuestas a las necesidades de las zonas de alta d ensidad. 

• Dimensión-Escala: El propósito y función de cada es pacio 

determina su dimensión. Actualmente el espacio públ ico es 

considerado como si fuera un edificio, por lo que l a escala 

varía en función de la persona a pie.  

• Contexto: Las relaciones físicas y visuales del esp acio libre 

con el sistema de las calles resulta ser esencial p ara 

asegurar altos niveles de uso. 

• Lugares para sentarse: Las posibilidades para senta rse en los 

espacios abiertos son física y socialmente convenie ntes y, en 

cuanto a lo  social, esto implica la posibilidad de  escoger 

entre el diseño de bancas, sillas y pretiles. Los e scalones 

no son muy buenos para caminar pero resultan ser ex celentes 

lugares para sentarse y jugar. La ubicación de los 

agrupamientos para sentarse es el más importante fa ctor desde 

el punto de vista del usuario. La clave del éxito e s tener la 

imagen de la actividad. El circular y el sentarse n o son 

opuesto sino complementarios. 

• Seguridad y conservación: Deben ser socialmente abi ertos y 

libres y, sin embargo controlados. Otro factor impo rtante 

dentro de la seguridad es la iluminación, las áreas  deberán 

estar con una adecuada iluminación para que el peat ón no se 

preocupe por el vandalismo. 

• Integración social: este es el más importante de lo s 

pasatiempos en los espacios públicos, el mirar a la  demás 

personas hacer sus actividades. Las relaciones entr e 

observadores y observado es la energía básica que d a vida a 

un espacio público. 
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Los espacios públicos-urbanos son la transformación  de los no 

lugares, de aquellos que habían sido ignorados por las personas, 

son zonas que han sido rediseñadas, reanimadas y re vitalizadas 

para cumplir con su objetivo 18. 

 

 

El espacio urbano es de dominio público, enfocados para que 

los ciudadanos realicen actividades recreativas, cu lturales o 

simplemente de descanso. Su  principal característi ca es la 

accesibilidad, que hace que el espacio sea de reuni ón e 

intercambio, donde los habitantes se interrelaciona n entre ellos y 

el espacio. 

 

                                                           
18 ESPACIOS URBANOS. Recuperado el 13 de octubre de 2 010 de, 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/la r/carral_g_ed/capitulo1.pdf 

FIGURA 2 2: Convivencia comunitaria  
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Cuentan con una serie de funciones aparte de la rec reación, 

por lo que debe de tomar en cuenta los elementos qu e caracterizan 

el lugar donde se encuentra. Deben de tratar de con servar la 

biodiversidad, para que exista un equilibrio con to do el conjunto. 

 

El espacio abierto urbano se define como aquel luga r de 

propiedad pública o privada, que es libre, que se e ncuentran  

entre edificios. El espacio abierto es exterior, se  da al aire 

libre y es público, donde pueden acceder a él toda la población. 

Se puede clasificar en tres tipos: calle, plaza y p arque 19. 

 

A través de este espacio se percibe el tiempo, los cambios en 

el paisaje urbano de la ciudad y el posible futuro por los cambios 

                                                           
19 Schjetnan,  Mario. Mario Schjetnan, Jorge Calvillo , Manuel Peniche. Principios del Diseño 

Urbano Ambiental.  2ª ed. Mexico; Editorial Limusa, 2008 pp. 37 

FIGURA 23: Espacio Urbano: parque  
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que se puedan realizar. Es una conciencia de nuestr a historia y 

nuestro porvenir. 

 

2.2.2.2.1 Parque como Espacio Urbano 

 

Parque definido como los espacios urbanos  en los q ue 

prevalecen elementos naturales como lo son arboles,  plantas, 

pastos y toda cubierta vegetal, es decir que predom inan las áreas 

verdes sobre lo construido 20. Su finalidad es brindar un lugar de 

reunión, en donde se puedan desarrollar actividades  de 

esparcimiento, descanso y recreación para la poblac ión. Poseen 

valores ecológicos, estéticos, educativos y científ icos cuya 

conservación merece una atención preferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parques se deben de fundamentar en dos áreas: c omo 

reserva natural y como área de recreación; en la pr imera su 

objetivo principal será como elemento de equilibrio  ecológico: 

                                                           
20

 Ibídem pp. 40 

FIGURA 24: Jardines de Agua. Fort Worth, Texas 
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proveedor de oxigeno, captador de aguas pluviales h acia mantos 

acuíferos, limpieza del aire, como cortinas de vien tos productores 

de oxigeno, etc. y la segunda servirá en equilibrio  con el aspecto 

educativo, como parte del equipamiento urbano o cen tro de 

recreación para  el disfrute de la belleza del pais aje, para el 

público que los visite. 

 

Se debe de considerar crear parques de acuerdo a la  escasez 

de áreas verdes en la zona, por la carencia de jard ines 

particulares de cada vivienda, densidad de població n, problemas de 

contaminación y paisaje urbano monótono 21.  Por los cuales se 

clasifican según su densidad de superficie hacia qu ien van 

dirigidos, va desde nivel de distrito a  nivel de c iudad. 

 

2.2.2.2.2 Reserva Natural como parque  

 

También conocido como parques naturales son espacio s 

naturales, cuya declaración tiene como finalidad la  protección de 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que , por su 

rareza, fragilidad, importancia o singularidad, mer ecen una 

valoración especial. 

 

 Su importancia es fundamental sobre todo cuando es tán cerca 

de las grandes urbes, constituye la principal fuent e de 

interacción temporal entre el hombre y su entorno n atural. Del 

diseño de estas áreas depende la mejora y la modifi cación del 

ambiente para hacer de la experiencia campestre una  integración 

entre el hombre y los rasgos físicos y naturales de l lugar. 

 

                                                           
21 Ibídem pp. 119 
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  El objetivo del diseño de un parque de esta natur aleza es 

proteger la flora y fauna que se encuentre en éste,  cuidar tanto a 

las especies en peligro de extinción como al medio ambiente contra 

agentes dañinos originados por el hombre. Los parqu es y reservas 

naturales en cuanto a su diseño deben ser universal es, 

proporcionando las mismas formas de uso para todos los usuarios.   

 

Dentro de esta investigación es importante menciona r que el 

diseño urbano es de suma importancia para la realiz ación del 

proyecto,  ya que es un medio esencial compuesto po r dos elementos 

que lo define, como lo es el espacio construido y e l espacio de 

unión entre todo esta construcción, es decir es esp acio libre. 

Esto es significativo ya que el hombre quiere de lo  natural, 

rodeado de toda planificación vial y arquitectónica , por ello es 

de vital importancia este fundamento teórico para q ue el espacio 

tenga un diseño funcional y agradable de ver y sent ir. 

 

2.2.3 DISEÑO UNIVERSAL 

 

Diseño universal es el diseño de productos y ambien tes a ser 

usados por la mayor variedad posible de personas. D irige  sus 

acciones al desarrollo de entornos de fácil acceso para el mayor 

número de personas posibles, sin la necesidad de ad aptarlos o 

rediseñarlos de una forma especial. 

 
 
Un diseño sin barreras, para todos con accesibilida d 

universal. Donde se beneficien  todas las personas de diferentes 

edades y habilidades. Es parte esencial  de la estr ategia para 

conseguir una sociedad en las que todas las persona s puedan 

participar, respetando la igualdad de oportunidades  y el respeto 

de los derechos de todos.  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño universal se basa en 7 principios 22: 

 

1.  Uso Equitativo:  El diseño debe ser fácil de usar por 

personas de distintas habilidades, proporciona los medios 

más iguales para todos los usuarios, idéntico cuand o es 

posible y equivalente cuando no lo es. Otorga simil ares 

medios de seguridad y autonomía, la cual genera un diseño 

que contemple a todo los usuarios. 

 

                                                           
22  Corporación Ciudadaccesible. Recuperado el 18 de septiembre de 2010 de, 

http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?option=com_ content&view=article&id=80& 

FIGURA 25: Diseño para todos 
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2.  Flexibilidad:  El diseño debe poder adecuarse a un 

amplio rango de preferencias y habilidades individu ales, 

facilita la elección de métodos de uso tanto para d iestros 

como para zurdos, el cual se adapte a las capacidad es de los 

usuarios. 

 

3.  Simple e intuitivo:  Donde el funcionamiento del diseño 

se debe de entender con tan solo la presencia, sin importar 

la experiencia, los conocimientos, idioma o nivel d e 

concentración del individuo. Que no exista una comp lejidad, 

que sea simple en instrucciones. 

 

4.  Información comprensible:  El diseño debe ser capaz de 

intercambiar información con el usuario, independie ntemente 

de las condiciones ambientales o las capacidades se nsoriales 

del mismo.  

 

5.  Tolerancia al error:  el diseño deber ser sin peligro 

alguno y sin consecuencias adversas de acciones acc identales 

e involuntarias.  

 

6.  Bajo esfuerzo físico:  Debe estar contemplado para que 

los usuarios realicen un mínimo esfuerzo físico, do nde se 

pueda mantener una posición neutral del cuerpo mien tras 

utiliza el elemento. 

 

7.  Dimensiones apropiadas:  Es necesario disponer de 

tamaños adecuados para la aproximación, manipulació n y uso, 

sin importar el tamaño, postura o movilidad del usu ario. El 

alcance de los elementos debe de ser cómodos tanto para las 

personas que se encuentren de pie como a las person as que 

estén sentadas. 
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Para este proyecto de tesis es importante mencionar  el diseño 

universal ya que es un medio efectivo para mejorar la 

accesibilidad y la calidad del entorno. Se centra e n la 

importancia para el proyecto ya que nos da una paut a a diseñar 

para todos desde las primeras fases, sin la necesid ad de 

adaptarlos en fases posteriores. Por eso es necesar io promover el 

principio del diseño universal, su aplicación y la participación 

del usuario, para mejorar la accesibilidad del ento rno construido. 

 

2.2.4 PSICOLOGÍA AMBIENTAL 

 

La Psicología Ambiental estudia la conciencia ambie ntal del 

ser humano, los procesos psicológicos que intervien en en la 

relación entre el ambiente físico y la conducta. Re presenta un 

FIGURA 26: Accesibilidad para todos  
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instrumento indispensable para fomentar el cuidado del medio 

ambiente, su preservación y su transformación adecu ada y racional, 

evitando comprometer el futuro de las generaciones próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La psicología ambiental se relaciona con los efecto s 

psicológicos del ambiente construido o arquitectóni co, es un área 

de la psicología cuyo foco de investigación es la i nterrelación 

del medio físico con la conducta y la experiencia h umana23. Este 

énfasis sobre la interrelación del ambiente y la co nducta es 

importante; no solamente los espacios físicos afect an la conducta 

de las personas, los individuos influyen activament e sobre el 

ambiente 

 

                                                           
23  J. Holahan, Charles. Psicología ambiental: un enfoque general . Traducción del ingles: 

Vallejo Vizcarra, Miguel Ángel. Ed. Limusa  S.A de C.V México, D.F. 2009, pp. 21  

FIGURA 27: Psicología mas Ecología 
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Dentro de la organización al cual pertenece el homb re debe 

dar la posibilidad de adaptarse con mayor eficacia al medio 

natural, manifestando que existen necesidades básic as las cuales 

están basadas en el respecto a la naturaleza y a lo s ecosistemas. 

Dentro de la psicología ambiental su característica  es la 

importancia que se le atribuye a los procesos de ad aptación. Según  

Robert White sostiene que la adaptación debe defini rse como todo 

los procesos que se presentan al interactuar los or ganismos vivos 

con su ambiente. Por lo tanto en un enfoque adaptiv o de la 

psicología ambiental pone énfasis en los procesos m ediante los 

cuales los seres vivos interactúan con el ambiente,  una perceptiva 

holística del organismo y su ambiente y el rol acti vo de los 

organismos vivos en relación con su ambiente. 

 

La Psicología Ambiental trata de modificar las cond uctas 

tendientes a degradar el ambiente intentando concie ntizar sobre la 

relación vital, estrecha e indivisible entre el hom bre y la 

naturaleza, por lo que es necesario tomar en cuenta  la percepción 

que tiene el hombre del ambiente para cambiar esa c onducta.  

 

2.2.4.1 Percepción del ambiente 

 

La forma en que se percibe el ambiente determina la s 

actitudes y la conducta ambiental 24. Con el objeto de comprender el 

ambiente físico, desplazarse en él y darle un uso e fectivo, se 

debe percibir primero en forma clara y precisa. Aun que la 

percepción es fundamental al realizar los asuntos c otidianos por 

lo que este proceso se realiza sin que el individuo  se dé cuenta. 

 

                                                           
24

 Ibídem pp. 43  



54 

 

La percepción del ambiente involucra el proceso de conocer el 

ambiente físico a través de los sentidos. El conoci miento 

ambiental comprende el almacenamiento, la organizac ión y la 

reconstrucción de imágenes de las características a mbientales que 

no están a la vista. Las actitudes con respecto al ambiente son 

los sentimientos favorables o desfavorables que las  personas 

tienen hacia las características del ambiente físic o.  

 

Esta investigación teórica acerca de la psicología ambiental 

es de mucha importancia para el proyecto ya que se pretende  tener 

una interrelación entre el individuo y la naturalez a, ya que nos 

refleja cómo es que el medio que nos rodea influye en el 

comportamiento humano. Enfatiza el conocimiento de los procesos 

adaptivos del sujeto a las distintas manifestacione s del ambiente 

físico, proporcionando el bienestar individual y co lectivo. 

 

2.2.5 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 El desarrollo sostenible se puede definir como aque l 

crecimiento de una ciudad, sociedad, país o región que respeta el 

medio ambiente y que no pone en riesgo los recursos  de las 

generaciones futuras 25. 

 

La frase que resume Desarrollo Sostenible es la sig uiente: 

 

                                                           
25 Información recuperada en clase de Arquitectura de l paisaje impartida por el Arquitecto 

Carlos Octavio Merino Contreras. Universidad Villa Rica. Boca del Rio, Veracruz a 18 de 

enero de 2010. 
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“Satisfacer las necesidades de las generaciones pre sentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro par a atender sus 

propias necesidades” 26.  

 

Las tres características principales que relacionan  en el 

Desarrollo Sostenible son la Economía, El medio Amb iente y la 

Sociedad 27. Con la finalidad de que exista un desarrollo econ ómico 

y social respetando el medio ambiente. En donde no funciona ni la 

explotación de recursos ni el  crecimiento cero, am bas son una 

interpretación manipulada del balance ideal de las tres partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Dra. Gro Harlem Brudtland. Informe Brutland, Nuest ro Futuro Común, ONU, 1987. Recopilado 

el 21 de octubre de 2010 de http://www.scribd.com/d oc/7582863/Informe-Brundtland 

 

27
 Idem   

FIGURA 28: 3 características en el Desarro llo Sostenible  
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Dentro de  la temática de arquitectura del paisaje en su 

ámbito profesional en esta tesis se relaciona con e l término de 

restauración medioambiental o ecológica por el hech o de alterar 

intencionalmente un espacio verde. 

 

Dentro de este proyecto de tesis es importante menc ionar que 

el diseño será en base al desarrollo sostenible, ya  que se tratará 

de diseñar respetando los recursos de las generacio nes futuras, no 

solo hacer uso de estos, sino poder disfrutarlos en  un futuro.  

 

Con este análisis sobre las teorías arquitectónicas  que 

competen a la investigación de la tesis, deja en cl aro que la 

principal teoría es sobre la arquitectura del paisa je,  la cual 

sus principios se basa en la integración del entorn o natural con 

el medio social, dando hincapié en los espacios abi ertos. De esta 

se desprenden varias teorías que van de la mano par a lograr una 

buena perspectiva en el diseño del parque urbano, c omo lo son; el 

diseño universal, la psicología del ambiente y sobr e todo contener 

los principios del desarrollo sostenible para no da ñar los 

recursos de las generaciones futuras. Mediante lo a nterior en el 

siguiente tema se exponen tres referentes situacion ales en los 

cuales se han aplicado algunas de las teorías anter iormente 

mencionadas. 
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2.2.6 SÍNTESIS DE LOS REFERENTES TEÓRICOS  
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2.3 MARCO DE REFERENCIA SITUACIONAL 

2.3.1 Estado del Arte (Global, Regional, Local) 

 

Hoy en día los parques urbanos existen en todas las  ciudades,  

unos pequeños y acogedores, como abrigo de vecindar io y otros 

grandes e importantes que actúan como pulmón verde para la ciudad, 

dan lugar al esparcimiento, el descanso y la conviv encia colectiva 

de la población, que contribuyen a la familiarizaci ón con el medio 

ambiente. 

 

 Los parques de las ciudades actualmente constituye n un lugar 

muy adecuado para el ocio y el esparcimiento de sus  habitantes, 

así mismo sus áreas verdes les sirven para olvidar el estrés de la 

ciudad, ya que les brinda calma y aire puro. Los ar boles en medio 

de los grandes edificios ayudan a disminuir el calo r de los 

mismos, modelan los efectos del sol, lluvia y vient o, mejoran la 

calidad del aire absorbiendo el dióxido de carbono causante del 

calentamiento global. 

 

 Un factor importante que afecta las áreas verdes d e las 

ciudades es el crecimiento demográfico, ya que debi do a du aumento 

desproporcionado deja de un lado la importancia de conservar estas 

zonas las cuales constituyen los pulmones de la ciu dad. 

 

 Debido a lo anterior los parques se han convertido  en 

equipamientos de gran transcendencia en las ciudade s, ante esto el 

gobierno preocupado por la salud de su población co nstruye más de 

estos espacios. Actualmente Estados Unidos es el pa ís que cuenta 

con mayores sistemas de parques, en particular en l a ciudad de 

Denver. En base a lo narrado  se muestran una serie  de casos 

análogos representativos al tema principal del proy ecto.  
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TABLA 1: Datos técnicos del Central Park 

2.3.2 CASOS ANÁLOGOS-PRAXIS ARQUITECTÓNICA 

2.3.2.1 Central Park, Nueva York 28 

 

 

 

Proyecto  Central Park  

Arquitectos participantes  Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux 

Ubicación  Manhattan, Nueva York 

Año de construcción  1857 

Función  Parque publico 

Superficie  341 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Vive Nueva York, recuperado el 2 de octubre de 201 0 de 

http://www.vivenuevayork.com/visitar/centralpark.ph p 

FIGURA 29: Vista panorámica del Central Park  
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En primera estancia cabe mencionar el Central Park en Nueva 

York, el primer parque público en el mundo y el más  visitado de 

los Estados Unidos. Este parque fue creado para ofr ecer un espacio 

verde de esparcimiento a la población ya que en ese  entonces iba a 

los cementerios en busca de un lugar en donde olvid ar el estrés de 

la ciudad. 

 

El Central Park es un gran parque urbano situado en  

Manhattan, Nueva York. Con una extensión de 341 hec táreas, forma 

rectangular y dimensión de 4000m x 800m, siendo más  grande que las 

dos naciones más pequeñas del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 Aunque la gran parte del parque aparece natural, cu enta con 

varios lagos artificiales, un teatro público, dos p istas de 

patinaje, puentes y áreas de pasto usadas para dive rsas 

actividades deportivas. Existen varias construccion es como 

monumentos que se encuentran distribuidas a lo larg o del Central 

Park, como la Fuente Bethesda, el castillo Belveder e y el edificio 

Dakota.  

 

FIGURA 30: Planta de conjunto del Central Park  
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Este parque urbano está formado por grandes espacio s de 

césped y varios jardines, como un jardín botánico. Con sus 341 ha, 

Central Park representa el espacio más vasto y verd e de Manhattan. 

Alberga un total de 250 000 árboles y matorrales, e n los cuales se 

encuentran Olmos Americanos del noreste de los Esta dos Unidos.  

 

También este gran espacio verde está habitado por m ás de 300 

especies de animales. Las mascotas de los visitante s pueden 

acceder al parque sin ningún problema. Cuenta con v arias lagunas, 

que van desde un simple estanque hasta lagos natura les y 

artificiales. Algunos de estos lagos fueron constru idos para que 

fueran navegables durante el verano, por pequeñas b arcas y en 

invierno estuviese disponible para los patinadores sobre hielo. 

 

 

 

 

 

  

 

La principal aportación de este ejemplo son sus ext ensas 

áreas verdes que cumplen con la función de pulmón v erde para la 

ciudad de Nueva York, formando un oasis. Debido a s u gran variedad 

de vegetación este parque se puede decir que es una  reserva 

natural. Por lo anteriores toma este caso porque es  un claro 

ejemplo de ser un gran parque con variedad de veget ación como 

FIGURA 31: Vista del Central Park, con sus áreas ve rdes y elementos constructivos  
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TABLA 2: Datos técnicos del Water Gardens 

reserva natural, aparte de contar con elementos nat urales y 

artificiales para brindar a la población un lugar d e 

esparcimiento, descanso y recreo; así como su fácil  acceso para 

todas las personas sin importar su nivel socioeconó mico. 

 

2.3.2.2 Water Gardens, Fort Worth 29 
 

 

 

Proyecto  Water Gerdens  

Arquitectos participantes  Phillip Johnson y John Burge 

Ubicación  Fort Worth, Texas 

Año de construcción  1974 

Función  Parque y Jardín 

Superficie  1.6 ha 

 

 

 

El segundo lugar se encuentra los jardines de Agua en Fort 

Worth, Texas. Este parque fue creado para ofrecer e s espacio de 

recreo para los sentidos de los habitantes, ocupan un cuadrángulo 

de cuatro y media cuadros en una superficie de apro ximadamente 

cuatro acres (1.6 ha) en el centro de la ciudad.   

 

Los jardines de agua de Fort Worth son un verdadero  oasis en 

medio de la selva urbana, se concibieron como una s erie de 

microentornos para estimular los sentidos de los ha bitantes.  

 

                                                           
29 Información recopilada en visita al sitio, el 16 d e mayo de 2010. 
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Las zonas principales (tres estanques, la montaña, la plaza 

central y el teatro) están rodeadas de más de 500 e species de 

árboles y plantas. Estas distintas zonas de los jar dines ofrecen a 

los visitantes un descanso de los rigores de la ciu dad que se 

encuentran al otro lado de los muros.  Cada zona es  un 

microentorno creado para que los habitantes y visit antes de la 

ciudad los disfruten y los exploren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33: Vista Panorámica de los Jardines de Agua  

FIGURA 32: Planta de conjunto de los Jardines de Ag ua 
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Su principal atracción son las tres fuentes de agua  en las 

cuales los habitantes pueden interactuar con el agu a.  

 

1.  La fuente silenciosa o calmada, con sus paredes cub iertas por 

el agua que baja por ellas y una fuente en el medio , rodeada 

de árboles y construida bajo el nivel de calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  La Aereada, con sus fuentes lanzando agua a casi la  misma 

altura todas, con un ruido armonizante. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 34: Fuente calmada con sus muros por donde b aja agua. 

FIGURA 35: Fuente Aereada  
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3.  La activa, con sus caídas de agua de hasta 11 m y s e puede 

bajar a contemplar las cascadas desde el fondo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes están construidas con cantera al igual que la 

montaña, que de un lado tiene un escenario para rea lizar 

actividades y eventos, y por el otro lado da hacia la plaza 

central del conjunto de fuentes. 

 

 Esta montaña se diseño con el objeto de ofrecer la  sensación 

de estar en una montaña de verdad. Sus escalones, d e 20 pulgadas 

de altura cada uno, caen uno sobre el otro, hasta l legar a los 20 

pies, para dar una sensación de topografía montaños a.  

 

Los arquitectos optaron por las 20 pulgadas, en lug ar de las 

16 pulgadas típicas, porque es una altura que invit a a sentarse en 

FIGURA 36: Fuente Activa  
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el borde del escalón; no a tumbarse, ni reclinarse:  simplemente 

sentarse, con las piernas colgadas, en el borde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo su aporte hacia el proyecto es la d iferencia 

de topografía, el  juego de desniveles que se origi nan por los 

diversos escalones, provocando una sensación espaci al. Este no es 

un ejemplo donde exista abundancia en la vegetación , para que 

funcione como pulmón para la ciudad, pero es refere nciado porque 

se encuentra en un lugar donde el clima es similar a la ZMV, y con 

las fuentes los habitantes pueden interactuar con e l agua, 

existiendo una interacción entre los habitantes y l os elementos 

naturales.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37: Montaña de los Jardines de Agua  
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TABLA 3: Datos técnicos del PEX 

2.3.2.2 Parque Ecológico De Xochimilco (PEX), Méxic o
30 

 

 

Proyecto  Parque Ecológico de Xochimilco  

Arqu itectos participantes  Mario Schjetnan Garduño 

Ubicación  Xochimilco, D.F.  

Año de construcción  1984 

Función  Parque y Reserva Ecológica 

Superficie  214 ha 

 

 

 

El tercer ejemplo es el Parque Ecológico de Xochimi lco (PEX) 

en el Distrito Federal, México; fue diseñado por el  grupo de 

diseño urbano encabezado por el arquitecto Mario Sc hjetnan 

Garduño, como un área natural que forma parte del P lan de Rescate 

Ecológico de Xochimilco en 1989, por los gobiernos federal y 

local. 

 

El PEX se ubica en la parte norte de la delegación 

Xochimilco, a un constado de la pista olímpica de c anotaje 

Virgilio Uribe. Se trata de un territorio de casi 2 14 ha 

conformando un trapecio irregular.  

 

Este parque esta dividió en dos grandes secciones p or el 

anillo periférico, aunque en realidad se trata de t res unidades 

diferentes que mantienen su funcionamiento independ iente.  

 

 

                                                           
30 Arquitectura y Naturaleza a finales del siglo XX: 1980-2000. Recuperado el 17 de octubre 

de 2010 de http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILA BLE/TDX-0518105-174848//09Fjsl09de12.pdf 
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 A pesar de contar con unos límites conformado por barreras 

verdes, el conjunto se encuentra embuido en una zon a de gran 

densidad urbana, en su mayoría de uso habitacional.  

 

 Este parque cuenta con un  edificio principal que alberga los 

principales servicios como baños públicos, oficinas , cafetería, un 

pequeño auditorio y en su azotea se ha diseñado un  mirador que 

permite contemplar el paisaje del mismo parque. El edificio de 

planta rectangular utiliza formas geométricas prima rias en su 

traza, planta cuadrada, patio central circular, y e l triangulo 

como base para los taludes laterales.  

 

 

 

FIGURA 38: Vista aérea del PEX  
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 El PEX cuenta con varios senderos y caminos peatona les,  así 

como lagos y canales que permiten recorrer un exten so lugar, ya 

sea a pie,  en bicicleta o en trajineras. Los camin os llevan por 

distintas conformaciones naturales que recrean la f lora autóctona.  

 

Este parque es un centro turístico, de esparcimient o y 

reserva ecológica que cuenta con invernaderos, jard ines botánicos, 

zonas de recreo, lagos silvestres, pista de corredo res, ciclismos 

y con 50 cuerpos de agua que van desde lagos, ciéna gas y canales 

por los cuales se puede dar un paseo en trajineras y alberga 271 

especies vegetales nativas de la zona. 

 

 

 

FIGURA 39: Planta de conjunto de acceso al PEX  
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 Son diversos los materiales y sistemas constructivo s 

utilizados en el parque, cabe mencionar que la pres encia dominante 

son los elementos naturales que conforman el parque  en su 

conjunto, es decir, árboles, cuerpos de agua, flore s, pastos, 

chinampas y arbustos. Los objetos artificiales que  unen a estos 

elementos naturales, se limitan a dos tipos: calles  asfaltadas 

para acceso peatonal, paseo en bicicleta y acceso d e servicio 

vehicular hacia las diversas secciones del parque; y senderos 

exclusivamente peatonales a base de gravilla de tez ontle que van 

serpenteando por el parque.  

 

 La construcción de las diversas instalaciones del parque 

privilegiaron los materiales locales como parte de la expresión 

arquitectónica. La piedra volcánica conocida como t ezontle en 

gamas de rojo y en negro se utiliza como acabado pr incipal en las 

torres de agua. Los pavimentos son permeables y en general de 

origen natural. Parte de la iluminación del parque utiliza el sol 

mediante celdas fotovoltaicas como fuente de energí a. Existe un 

sistema de captación de agua pluvial que recupera e l agua y los 

dirige a los distintos cuerpos de agua del parque. 

 

 

 

FIGURA 40: Vista panorámica del PEX, con sus canale s y áreas verdes 
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Este tercer caso es de suma importancia porque es e l ejemplo 

principal ya que cuenta con las características nec esarias para el 

desarrollo del proyecto. Este proyecto cumple con l a función como 

reserva natural ya que alberga especies vegetales n ativas, tal 

como se pretende hacer en el diseño del parque urba no. Otro factor 

importante son las diversas zonas de esparcimiento con que cuenta 

el parque, así como baños, oficinas y auditorio, su  fácil acceso 

con un diseño universal. Por último el sistema de c aptación de 

agua pluvial y las celdas fotovoltaicas que permite  la 

sostenibilidad del propio parque 

 

 

 

 

 

FIGURA 41: Vista panorámica del PEX, con su torre d e mirador 

FIGURA 42: Vista panorámica de los recorridos dentr o del PEX 
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Una vez analizados los tres casos de referencia sit uacional 

se llega a la conclusión que son los ejemplos más c laros para la 

realización del proyecto, ya que aplican las bases principales de 

la teoría de arquitectura del paisaje y las teorías  relacionadas 

con esta. Además de ser ejemplos que no dañan al me dio ambiente, 

sino al contrario, protegen y preservan sus element os naturales. 

En base a este análisis es necesario establecer nor mas y reglas en 

la cuales se rige el proyecto, es por eso, que en e l siguiente 

apartado se describen las condicionantes normativas  para la 

realización del Parque Urbano.  
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2.3.3  MATRIZ  
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2.4 MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO  

 

 La normativa se refiere al establecimiento de regla s o leyes, 

dentro de cualquier grupo u organización. Siempre s on necesarias, 

debido a que debe de existir un orden y común acuer do de los 

integrantes de los grupos u organizaciones. Existen  áreas dentro 

de las organizaciones que demandan que se enfoque e n concreto a 

dicha parte del establecimiento de orden y control principalmente 

en las grandes organizaciones, como lo son los gube rnamentales, o 

las transnacionales o de organismos internacionales . 

 

 A continuación se presenta un análisis interpretat ivo de las 

condicionantes normativas para la realización del p royecto donde 

se mencionará las leyes o guías con sus artículos y  el punto de 

vista interpretativo del mismo. 

 

2.4.1 LEYES Y REGLAMENTOS 

2.4.1.1 Orden Nacional  

2.4.1.1.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y Pro tección al 

Ambiente 31 

 

La presente Ley es reglamentaria de las disposicion es de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os que se 

refieren a la preservación y restauración del equil ibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente, en  el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce  su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden públic o e interés 

                                                           
31 Ley  General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. Nueva Ley publicada en el Dia rio Oficial de la Federación el 28 de 

enero de 1988.  Última reforma publicada DOF 06-04- 2010. 
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social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para: 

 

• La preservación, la restauración y el mejoramiento del 

ambiente; 

• La preservación y protección de la biodiversidad, a sí como el 

establecimiento y administración de las áreas natur ales 

protegidas; 

• El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su 

caso, la restauración del suelo, el agua y los demá s recursos 

naturales, de manera que sean compatibles la obtenc ión de 

beneficios económicos y las actividades de la socie dad con la 

preservación de los ecosistemas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO/SECCIÓN ART.  TEMA/DESCRIPCÓN 

Capítulo I 
SECCION V 
Evaluación del 
Impacto Ambiental 

Art. 28 La evaluación del impacto 
ambiental es el procedimiento a 
través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se 
sujetará la realización de obras y 
activi dades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar 
los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el 
ambiente y preservar y restaurar 
los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el medio ambiente. 

Capítulo I 
SECCION V 
Evaluación del 
Impacto Ambiental 

Art. 30 Para obtener la autorización a que 
se refiere el artículo 28 de esta 
Ley, los interesados deberán 
presentar a la Secretaría una 

TABLA 4: Artículos de la  Ley General de Equilibrio  Ecológico y Protección al Ambiente 
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manifestación de impacto 
ambiental, la cua l deberá 
contener, por lo menos, una 
descripción de los posibles 
efectos en el o los ecosistemas 
que pudieran ser afectados por la 
obra o actividad de que se trate, 
considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las me didas 
preventivas, de mitigación y las 
demás necesarias para evitar y 
reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente. 

Capítulo I 
SECCIÓN VI 
Normas Oficiales 
Mexicanas en Materia 
Ambiental 

Art. 36 Para garantizar la sustentabilidad 
de las activi dades económicas, la 
Secretaría emitirá normas 
oficiales mexicanas en materia 
ambiental y para el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

CAPÍTULO II 
Zonas de 
Restauración 

Art. 78 En aquellas áreas que presenten 
procesos de degradación o 
desertificación, o graves  
desequilibrios ecológicos, la 
Secretaría deberá formular y 
ejecutar programas de restauración 
ecológica, con el propósito de que 
se lleven a cabo las acciones 
necesarias para la recuperación y 
restablecimiento de las 
condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los 
procesos naturales que en ella se 
desarrollaban. 

CAPÍTULO II 
Zonas de 
Restauración 

Art. 79 Para la preservación y 
aprovechamiento sustentable de la 
flora y fauna silvestre, se 
considerarán los siguientes 
criterios: 
I.- La preservación y conservación 

de la biodiversidad y del hábitat 
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natural de las especies de flora y 
fauna que se encuentran en el 
territorio nacional y en las zonas 
donde la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. 
II.- La continuidad de los 

pro cesos evolutivos de las 
especies de flora y fauna y demás 
recursos biológicos, destinando 
áreas representativas de los 
sistemas ecológicos del país a 
acciones de preservación e 
investigación. 
III.- La preservación de las 

especies endémicas, amenazadas, en 
peligro de extinción o sujetas a 
protección especial.  

 

 

2.4.1.2 Orden Estatal 

2.4.1.2.1 Ley Estatal de Protección Ambiental del E stado de 

Veracruz 32 

 

Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobi erno del 

Estado de Veracruz-Llave el viernes 30 de junio de 2000.  Última 

Reforma publicada en la Gaceta Oficial el 5 de sept iembre de 2007. 

La presente Ley es de orden público e interés socia l. Sus 

disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del 

Estado y tienen por objeto, la conservación, la pre servación y la 

restauración del equilibrio ecológico, la protecció n al ambiente y 

la procuración del desarrollo sustentable, de confo rmidad con las 

facultades que se derivan de la Ley General del Equ ilibrio 

                                                           
32 Ley Estatal De Protección Ambiental del Estado de Veracruz. Gobierno del Estado de 

Veracruz. Ultima Reforma Publicada en la Gaceta Ofi cial el 5 de septiembre de 2007. 
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Ecológico y la Protección al Ambiente y disposicion es que de ella 

emanen. 

 

 

 

CAPÍTULO/SECCIÓN ART.  TEMA/DESCRIPCIÓN 

Capítulo II  
Instrumentos de la 
Política Ambiental 
Sección Quinta 
Evaluación d el 
Impacto Ambiental 
 

Art. 52 Para que se otorgue la 
autorización de uso de suelo y 
licencias de construc ción se 
deberá de entregar  a los 
ayuntamientos, la resolución en 
materia de evaluación de impacto 
ambiental. 

Biodiversidad 
Capítulo I 
Categorías de 
Espacios Naturales 
Protegidos 
Sección Primera 
Disposiciones 
Generales 

Art. 62 Es obligación de todas las 
autoridades y derechos de las 
personas, toda organización, 
actuar para la conservación, 
preservación, restauración y 
protección de los espacios 
naturales y los ecosistemas dentro 
del territorio estatal.  

Sección Segunda 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Art. 64 Un parque urbano se considera un 
área natural protegida. 
 

 Art. 69 Los parques urbanos, así como las 
áreas verdes dentro de una 
población son espacio de uso 
público, para obtener y preservar 
el equilibrio ecológico de los 
ecosistemas urbanos, de manera que 
se proteja un ambiente sano y se 
promueva el esparcimiento de la 
población. 

 
 
 
 
 
 

TABLA 5: Artículos de la  Ley Estatal de Protección  Ambiental del Estado de Veracruz 
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2.4.1.2.2 Reglamento de Construcción del Estado de Veracruz 33 

 

El presente reglamentos es de orden público e inter és social, 

dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estad o, en la ciudad 

de Xalapa-Enríquez, Veracruz. Publicado en  la Gace ta Oficial con 

número 101 el 23 de agosto de 1979. 

 

 

 

CAPÍTULO/SECCIÓN ART.  TEMA/DESCRIPCIÓN 

Capítulo II 
Autorización de 
ubicaciones y 
licencias 

Art. 51 Necesidad de Licencia. 
Para ejec utar obras o 
instalaciones públicas o privadas, 
en la vía pública o en predios 
propiedad pública o privada, será 
necesario obtener licencia del  
Ayuntamiento salvo en los casos a 
que se refiere el artículo 53 de 
este Reglamento. 

TITULO TERCERO 
PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 
Capítulo I 
Generalidades 

Art. 68 Aprobación de Proyectos. 
El Ayuntamiento o la Dirección  
revisarán los proyectos 
arquitectónicos que le sean 
presentados para la obtención de 
licencias y aprobará aquellos que 
cumplan con las disposiciones 
legales vigentes. 

TITULO TERCERO 
PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 
Capítulo I 
Generalidades  

Art. 69 Clasificación. 
Para los efectos de este 
Reglamento se establece la  
siguiente clasificación de los 
edificios, atendiendo a su 
funcionamiento y estructura. 
d) Recreativos: 
Cines. 
Teatros. 

                                                           
33 Reglamento de Construcción del Estado de Veracruz.  Poder Ejecutivo del Estado. Publicado 

en  la Gaceta Oficial con número 101 el 23 de agost o de 1979. 

 

TABLA 6: Artículos del Reglamento de Construcción d el Estado de Veracruz 
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Auditorios. 
Museos. 
Parques y jardines. 
Plazas cívicas. 
Clubes y salones. 
Restaurantes. 
Hoteles y 
Feria con aparatos mecánicos. 

Capítulo XX 
Estacionamientos 

Art. 189 Generalidades.  
Todo estacionamiento destinado al 
servicio público deberá estar 
pavimentado y drenado 
adecuadamente y bardeado en sus 
colindancias con los predios 
vecinos. 

Capítulo XX 
Estacionamientos 

Art. 191  Entradas y Salidas. 
 Los estacionamientos públicos 
deberán tener carriles separados, 
debidamente señalados, para la 
entrada y salida de los vehículos, 
con una anchura mínima del arroyo 
de dos metros cincuenta 
centímetros cada uno. 

 

 

 

2.4.1.3 Orden Municipal 

2.4.1.3.1 Reglamento Municipal del Equilibrio Ecoló gico y la   
Protección al Ambiente 34 

 

El presente Reglamento es de orden público y de int erés 

social. Sus disposiciones son de observancia obliga toria en el 

territorio del municipio y tienen por objeto el cui dado, la 

preservación, la conservación y restauración del eq uilibrio 

                                                           
34 Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la    Protección al Ambiente. Ayuntamiento 

de Veracruz. Publicada en la Gaceta Oficial en 1999 . 
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ecológico, así como la protección, el mejoramiento del ambiente y 

la procuración del desarrollo sustentable, de confo rmidad con las 

facultades que se derivan de la Ley General del Equ ilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Estat al de 

Protección Ambiental y demás disposiciones que de a mbas emanen, a 

lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo dispuesto 

en la Ley General y la Estatal. 

 

 

 

 

CAPÍTULO/SECCIÓN ART.  TEMA/DESCRIPCIÓN 

Capítulo II 
Evaluación Del 
Impacto Ambiental 
 

Art. 8 La ejecución de obras y 
actividades que pueda n causar 
desequilibrio ecológico, deberán 
sujetarse  a la autorización del 
ayuntamiento, quienes analizaran y 
comprobaran el cumplimiento de los 
requisitos, evaluando el impacto 
ambiental que se pudiera originar. 

 Art. 9 Para la autorización a que se 
refi ere al artículo anterior, se 
deberá presentar una manifestación 
de impacto ambiental, la cual 
deberá de ir acompañado de un 
estudio de riesgo de obra, sus 
modificaciones o actividades 
previstas, para evitar los efectos 
adversos al equilibrio ecológico 
dura nte su ejecución, operación 
normal y en caso de accidente.  

Capítulo IV 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 

Art. 18 El ayuntamiento es quien se 
encarga de determinar las medidas 
de protección de las áreas 
naturales, para asegurar la 
preservación y restauración de los 
ecosistemas. 
 

TABLA 7: Artículos del Reglamento Municipal del Equ ilibrio Ecológico y Protección 
ambiental. 
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 Art. 22 Los parques urbanos se 
consideran una zona sujeta a la 
conservación ecológica ya que 
están destinados a preservar los 
elementos naturales indispensable 
al equilibrio ecológico y el 
bienestar general. 

 

 

2.4.2 GUIAS Y MANUALES 

2.4.2.1 Guía SEDESOL: SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMI ENTO URBANO35 
 

Guía de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL ) es una 

ley orgánica de la administración pública federal p ublicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 19 92. Referente a 

la estructura del sistema normativo el cual está co nformado por 

seis volúmenes dividido en 12 subsistemas, que esta blecen los 

lineamientos y criterios del equipamiento urbano, d e la cual se 

obtendrán los siguientes conceptos a desarrollar. 

 

SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO 

Tomo V 

Recreación y Deporte 

Capitulo: Atribuciones de las Dependencias Normativ as 

Subsistema de Recreación 

 

Parque Urbano 

Área verde al aire libre con espacios diferenciados  por 

actividades específicas las cuales ofrecen reposo, descanso 

recreación, y convivencia a la población. Debe de c ontar con áreas 
                                                           
35Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno Federal. Publicada en el diario de la Federación 

el 25 de mayo de 1992 
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de vegetación, servicios generales, estacionamiento , andadores, 

cafetería, juegos para niños y deporte informal. Es  recomendable 

módulos tipo de 72.8, 18.2 y 9.1 hectáreas de parqu e, para  

localidades mayores de 50, 000 habitantes. 

 

Capitulo: Cedulas Normativas 

Subsistema de Recreación: Parque Urbano 

Sistema Normativo de Equipamiento 

 

1.  Localización y Dotación Regional y Urbana 

En el presente apartado se expone la localización y  dotación 

regional y urbana de acuerdo a la jerarquía urbana y nivel de 

servicio que debe tener un parque urbano según el r ango de la 

población, así como  el contexto urbano a quien va dirigido. Los 

dimensionamiento de cajones de estacionamiento de a cuerdo a los m 2 

del parque y la dosificación de la población atendi da. 

 

2.  Ubicación Urbana 

En esta sección se describe la ubicación urbana de acuerdo al 

uso de suelo en núcleos de servicios con relación a  la vialidad, 

en base a la jerarquía urbana y el rango de la pobl ación. 

 

3.  Selección del Predio 

En este punto se describe que se debe de selecciona r el predio 

en base a las características físicas del terreno y  la 

infraestructura y servicio, de acuerdo a la jerarqu ía urbana y el 

rango de población. 

 

4.  Programa Arquitectónico General 

En este apartado se explica los componentes arquite ctónicos que 

debe de llevar un parque urbano como: área de admin istración, 
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restaurante, kioskos, cafetería, servicios generale s, juegos y 

recreación, zonas verdes, áreas de usos varios y es tacionamiento. 

2.4.2.2 Guía CONAVI 

Diseño de Áreas Verdes en Desarrollo Habitacionales 36 

 

Se  elaboró esta Guía con la participación de CONAF OVI, 

SEMARNAT, CONAFOR, los Organismos Nacionales de Viv ienda, el 

Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Au tónoma 

Metropolitana-Unidad Azcapotzalco y la Sociedad de Arquitectos 

Paisajistas de México. Encabezado por el comisionad o Sr. Carlos 

Gutiérrez Ruiz en 2005.  

 
 
Capítulo II 

Criterios para el Diseño de Áreas Verdes y Selecció n de Especies 

 

 En este capítulo nos explica que para la selección de la 

vegetación se debe de cuidar la adaptación de las e species con el 

sitio a donde se vaya a plantar. La mejor opción de  especies a 

seleccionar siempre será la flora nativa, porque es ta está 

adaptada a la temperatura, el uso de suelo, precipi taciones y 

retiran a las plagas y enfermedades de la localidad . 

 

También nos habla que existen tres tipos de estrato s de 

plantas de la naturaleza: arbóreo, arbustivo y herb áceo. 

 

• Arbóreo: arboles con tronco, fronda y raíz. Es el e strato más 

alto, alcanzando una altura superior a las 5 m. 

                                                           
36 Gutiérrez, Ruiz Carlos. Diseño de áreas verde en d esarrollos habitacionales. Guía 

CONAFOVI. Recuperado el 14 de octubre de 2010 de  

http://www.conafovi.gob.mx/documentos/publicaciones /guia_areasverdes.pdf  
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• Arbustivo: se le conoce como el individuo vegetal c on raíz, 

que tiene un crecimiento aéreo ramificado desde su base y 

llegar a medir hasta los 5 m. 

• Herbáceo: no supera los 60 cm de altura, son aquell as 

hierbas, flores, rastreras y plantas pequeñas. 

 

De acuerdo a lo anterior, las plantas crecen en for ma diferente 

en cada región, por lo que hay que considerar difer entes aspectos 

en su selección como lo son: clima, luz, superficie  o espacio 

disponible para el crecimiento, suelo, forma de la planta y 

calidad de la misma. 

 

 La vegetación tiene diversas funciones en el diseñ o de las 

áreas verdes y pueden contribuir a mejorar nuestro entorno, entre 

las que destacan: regularización de humedad y tempe ratura, su 

función específica en el paisaje, escala espacial, valor 

funcional, control de viento, controla la contamina ción, 

asolamiento y erosión del suelo. 

  

Capítulo  IV 

Especies Recomendadas por Regiones Ecológicas 

 

En este apartado nos expresa que las especies recom endadas para 

el diseño de las áreas verdes depende del clima del  lugar en donde 

se vayan a plantar, en este caso por ser en la ZCBR -Ver 

corresponde un clima cálido- húmedo por lo que se r ecomiendan las 

siguientes especies: 

• Galeana o Tulipán 

Africano 

• Apompon 

• Lluvia de oro 

• Tabachin 

• Primavera Orquídea 

• Almendro 

• Flor de mayo 

• Ilex 

• Croto 
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• Laurel Real 

• Chicozapote 

• Zapote blanco 

• Pasto Zoysia 

• Pasto bahía-Grass 

 

2.4.2.3 MANUAL TÉCNICO DE ACCESIBILIDAD 37 
 

El Manual Técnico de Accesibilidad está diseñado pa ra apoyar 

a los proyectos con criterios, especificaciones, gr áficos para las 

adecuaciones de los espacios, que las personas con discapacidad, 

adultos mayores, personas con movilidad limitada, c on alguna 

limitación temporal y personas de talla baja requie ren. 

  

El diseño de este manual se basa en las medidas 

antropométricas y en las ayudas técnicas que hacen posible el 

adecuado desplazamiento y las actividades de las pe rsonas con 

discapacidad. 

 

Por esta razón, en este manual se incluyen diversos  criterios 

fundamentados en la ergonomía, la cual estudia todo  lo referido al 

trabajo o labor que realiza una persona cuando inte ractúa con los 

objetos en un ambiente natural y/o artificial espec ífico. Esta 

relación, la interacción entre los seres humanos, l os objetos y 

los espacios que le rodean, tienen características particulares y 

específicas en el caso de las personas con discapac idad. 

 

De este modo, las leyes estudiadas por la ergonomía  resultan 

fundamentales para obtener un diseño accesible. 

 

                                                           
37  Manual técnico de Accesibilidad. Gobierno del Dis trito Federal. Publicado en febrero de 

2007. 
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Las normativas dentro de un proyecto da pauta, a la s 

condicionantes de este para su realización; las ley es, los 

reglamentos y los manuales regulan el proyecto para  un mejor 

diseño, este apartado deja en claro que se debe de respetar 

condiciones, para que exista un orden y común acuer do entre los 

integrantes de diversas organizaciones.  Una vez te rminado esta 

investigación es necesario abordar la metodología d el objeto 

arquitectónico, donde es importante realizar un aná lisis del 

entorno donde se realizará el proyecto arquitectóni co, abarcando 

desde su contexto hasta los usuarios, así como una exploración 

sobre la tipología arquitectónica a proponer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 111 
Metodología del diseño 

arquitectónico 
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III. METODOLOGíA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

3.1 EL CONTErrO 

El terreno seleccionado para dicho proyecto se encuentra en 

la Zona Metropolitana de Veracruz (ZMV) al Oeste de la ciudad de 

Alvarado, a un costado de la carretera Boca del Río-Antón Lizardo, 

enfrente del Fraccionamiento Lomas del Sol. En la parte posterior 

del predio se encuentra una gran extensión de reserva ecológica, a 

un lado una gasolinera y varios establecimientos comerciales. 

FIGURA 4 3: Localizaci ón del terreno con respec to a la 
ZVBRA . 
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3.1.1 Medio Ambiente Natural. Contexto Físico 

3.1.1.1 Estructura Climática 

3.1.1.1.1 Temperatura 

El clima en la ZMV es cálido-subhúmedo con lluvias en 

verano . 38 Con una temperatura mínima anual de 18°C, una temperatura 

media anual de 25 . 3 oC y una temperatura máxima promedio de 32°C, 

registrando las temperaturas más elevadas entre los 33°C y 35°C en 

los meses de abril y mayo, y las más bajas en el mes de enero. 

TABLA 8: Temperat uras en la ZC\lBRA 
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38 Pro grama Parc ial de Desarro llo Urbano del Corredo r Turisti co Boca del Ri o- Antó n 

Lizardo. 
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3.1.1.1.2 Humedad 

La ZMV cuenta con una humedad relativa que oscila entre los 

80% y 85%, siendo en noviembre la más baja con 80% y en enero la 

más alta con 82.5%. 

TABLA 9: Humedad promedio en la ZCVBRA 
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En época de lluvias de mayo a octubre, con una precipitación 

media anual de 1,710mm. 
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TABLA 10: Precipitación promedio en la ZCVERA 

___ MI...,., 
--- """""" 

3.1.1.1.4 Viento 

En la ZMV los vientos favorables prOVienen del noreste y 

tiene una velocidad de 9.45 metros/segundos (m/s) f por su cercanía 

al mar se han llegado a registrar vientos de 66 mis en épocas de 

huracanes y ventarrones. Los vientos dominantes son del norte 

alcanzando sus velocidades máximas entre los meses de octubre a 

marzo de 27.10 mis. 

Diciembre es el mes en el cual existe una mayor intensidad en 

los vientos, promediando unos 28.9 mis, mientras la velocidad más 

baJa se da en JunlO (15.4 mis) 

Es importante señalar que, por su ubicación en la franj a 

costera, la ZMV presenta problemas eólicos consistentes en erOSión 
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y movimientos constantes de dunas que S8 localizan transversales a 

l a d i recc i 6n de l viento . 

3.1.1.1.5 Asolamdento 

En la ZMV existe una gran cantidad de incidencia solar y poca 

nubosidad, principalmente en primavera y verano . La trayectoria 

so l ar va de ssts a ossts con una inclinaci6n hacia a l sur, siendo 

a l rededor de las 11 horas cuando el 601 68 encuentra sn su punto 

más alto (cenit) . 

i ii,/ , E , 
~Trrvo Wl2' '! I 

" .-.-
I -" , J , 

I 
Q¡/ 

N S . 
l' !Z ' 1 Itl l -
I J,! 

LJ.nTUO 111' Ir 8 ;;1 ., . 
...... W 

FIGURA 44; Mont •• SolAr pArA 1. ZMV 
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FI GURA 45 : Análi s i s bioc limáti co del s i t i o 

3.1.1.2 Estructura Geográfica 

3.1.1.2.1 Loca1ización 

El predio se localiza en la ZMV, al norte de Alvarado, a un 

lado de la carretera Boca del Río-Antón Lizardo. Hacia el noreste 

se localiza un 

colinda con la 

sureste linda 

corredor habitacional 

carretera Boca del 

con una gasolinera 

y una reserva ecológica que 

Río-Antón Lizardo, hacia el 

y diversos establecimientos 

comerciales. Para suroeste se encuentra una gran extensión de 

reserva ecológica. Hacia el noroeste se encuentra un predio 

particular en construcción. 
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FIGURA 46: situación geográfica del sitio 

3.1.1.2.2 Características físicas 

El predio tiene una forma rectangular con una extensión 

aproximadamente de 12.6 hectáreas (180 metros de ancho y 700 

metros de fondo). 

FIGURA 47: situación física del predio 
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3.1.1.2.3 Topografía 

El terreno cuenta con una topografía irregular con 

depresiones y con elevaciones, teniendo una pendiente del 5% a 

15%. Los predios de los alrededores cuentan con las mlsmas 

características topográficas, pero debido a las construcciones 

actuales han sido aplanados. 

FI GURA 48: situación topográfica del predio 

3.1.1.3 Estructura Eco1ógica 

3.1.1.3.1 Fauna 

La fauna que existe en el predio son especies de menor tamaño 

como lagartijas, iguanas, entre otros y así como diversas aves. 

Debido a la 

pantanosa y de 

habitan en ese 

cercanía 

manglares 

tipo de 

que existe entre el terreno con la zona 

es posible que existan especies que 

ecosistemas como pueden ser víboras, 

tarántulas, garzas blanca, galápago y gran variedad de aves y 

reptiles. 
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FIGURA 49: Fauna exi stente en el predio 

3.1.1.3.2 Flora 

En el predio existe abundante vegetación hay arbóreas y 

arbustivas características de la zona de manglares entre las que 

destacan están, el árbol cocui te, mangle prieto, mangle blanco, 

mangle roj o, enredaderas y pastizales de unos dos metros 

aproximadamente de altura. En los terrenos colindantes es posible 

encontrar las mismas especies de vegetación existente en el 

predio. 

FIGURA 50: Flora existente en el predio 
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sin embargo debido a las construcciones aledañas es posible 

encontrar vegetación decorativa como lo son las diversas palmeras. 

IMAGEN 

FIGURA 51: Variedad de Palmeras 

TABLA 11: Ficha técni ca de la vegetación en el predio 

NOMBRE 

Higuerilla 

(Ricinus 

communis L.) I 

DESCRIPCIÓN 

Planta herbáceo al ta a veces algo 

arbustivo, mide hasta 6 metros de 

alto. 

Requieren sol directo o media 

sombra. Se desarrollan en climas 

cálidos a templados y en ambientes 

subhúmedos. Crece en estado 

silvestre con temperaturas medias 

de 21 a 27 grados Celsius. y al 

parecer presenta tolerancia 

moderada a la contaminación. 
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Arbol Cocuite 

(Gliricidia 

sepium) 

Mangle Prieto 

o Negro 

(Avicennia 

germinans) 

Mangle Rojo 

(Rhizophora 

mangle) 

Árbol, arbusto caducifolio, de 2 a 

15 m (hastav20) m de altura, Copa 
irregular. Hojas compuestas, 

alternas, e imparipinnadas. 

Especie de muy rápido crecimiento 

y rápido 

superficie 
proyección 

superficie 

crecimien to 

desarrollo de 
foliar, alcanzando 

de copa en un año 
de 6 m2) . 

en altura muestra 

la 

la 
(una 

El 
un 

incremento medio anual de 0.7 a 
3.3 m. 

Es un árbol de 3 a 20 m de altura, 

el tronco 

ascendentes f 

redondeada. 

Crece en 
cenagosos 

es 

o 

derecho 

copa 

suelos 

con ramas 

ancha y 

arenosos, 

arcillosos. Se le 
encuentra en arcillas fuertemente 

oxidadas o en suelos con altas 

concentraciones 

especie es la 
sal, pudiendo 

de pirita. La 

más tolerante a la 
crecer en suelos 

cuya salinidad varia de O alOa 

partes por mil f aunque en suelos 

con salinidades altas el 

desarrollo es tructural se ve 
suprimido. Es la especie de mangle 

más resistente a las bajas 

temperaturas. 

Árbol o arbusto perennifolio, 

halófito, de 1.5 a 15 m. Copa 
redondeada. Hojas opuestas, 

aglomeradas en las puntas de las 
ramas. 

Especie de fácil adaptación a 

sitios salinos y anegados. Una 
característica adaptativa es la 

presencia 

eliminar 

de 
el 

estructuras 

(neumatóforos) 

estructuras para 

exceso de sal, o 

para respirar 

Se adapta a un 
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Mangle Blanco 

(Laguncularia 

racemosa) 

gradiente de luz que va desde alta 

insolación a sitios sombreados. 

Es un árbol que alcanza hasta los 

20 m de altura, aunque 

generalmente mide entre 4 y 6m de 

alto. 

Crece en suelos desde cenagosos 

hasta arcillosos y arenosos. De 

las espeCles que se encuentran en 

nuestro país es la que tiene la 

menor tolerancia a la salinidad, 

prefiriendo concentraciones de 15 

y 20 partes por mil. 

3.1.2 Medio Ambiente Artificial. Contexto Urbano. 

3.1.2.1 Antecedentes del sitio 

El predio en el que se pretende proyectar, es un terreno que 

no se ha utilizado antes para nlnguna construcción. Se encuentra 

con numerosa vegetación y funciona como captador de aguas 

pluviales hacia el manto acuífero jugando el papel de una reserva 

natural ofreciendo un hábitat para la vida silvestre, tanto para 

especies migratorias como locales. 39 

Pero debido a la expanslón urbana que ha venido sufriendo la 

zona ha sido necesarlO modificar el uso de suelo de dicha 

extensión, slempre y cuando haya menor es:paclo construido y 

mayores áreas verdes. 

39 Información recopilada en sitio, ZMV. El 9 de noviembre de 2010. 
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FIGURA 52: Es tado actual del predio 

3.1.2.2 Infraestructura 

Para el análisis dentro de este punto de la investigación se 

escogió un área de estudio con un diámetro a la redonda de 1 000 

metros con respeto al predio. 

FIGURA 53: Delimitación del polígono de estudio 
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3.1.2.2.1 Infraestructura de Pavimentación 

En la zona donde se localiza el predio se encuentra en 

expansión por lo que existe un bajo porcentaje de calles 

pavimentadas. La carretera Boca del Río-Antón Lizardo se encuentra 

pavimentada con material asfa1tico, así mismo cuenta con banqueta 

y guarniciones. Debido a la gran expansión que está sufriendo la 

zona, los fraccionamientos colindantes cuentan con todos los 

servicios de calle pavimentada, banqueta y guarniciones. 

FIGURA 54: Calles y banquetas de la zona de estudio 

3.1.2.2.2 Infraestructura Energéticas 

El predio no cuenta con los serVlClOS eléctricos, Sln embrago 

dentro del polígono de estudio cuenta con alumbrado público sobre 

la carretera Boca del Río-Antón Lizardo, así como redes de 

electricidad de alta, media y baja tensión que abastecen las zonas 

colindantes al polígono de estudio. En la parte noreste del predio 
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se encuentra la zona habi tacional, la cual cuenta 

instalación eléctrica correctamente bien establecida. 

FIGURA 55 : Servicio e l éctrico de l a zona de estudio 

con la 

En general la zona de 

eléctrico, en las zonas de 

estudio cuenta con un buen servicio 

fraccionamiento dicho servicio tiene 

sus instalaciones de manera subterránea. 

FIGURA 56 : Servicio e l éc trico s ubterrán eo 
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3.1.2.2.3 Sistema de agua potab1e y a1cantari11ado 

Al igual que con la electricidad, 

serVlClOS de agua potable y drenaje 

el predio no cuenta con los 

por ser una terreno baldío. 

sin embargo las zonas aledañas 

potable y drenaje, sobre todo 

noreste del predio. 

cuentan con el serV1ClO de 

en la zona habi taciona1 del 

FIGURA 57: Servici o de drenaje y alcantarillado 

agua 

lado 

Lo que respeta al alcantarillado todo el polígono de estudio 

cuenta con este serVlClO. El predio de estudio cuenta con una 

alcantarilla en la parte frontal. 
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FIGURA 58: Servici o de alcantarillado en el predio 

3.1.2.2.4 Infraestructura de te1ecomunicaciones 

Con 10 que respecta a las redes de telecomunicaciones el 

predio no cuenta con este serV1C10, sln embargo los 

fraccionamientos y establecimientos comerciales cuenta con los 

servicios de telecomunicaciones como 10 son instalación telefónica 

y señal de televisión cerrada. 

En resumen cabe menClonar que el predio por sí solo no cuenta 

con una infraestructura urbana, pero por su cercanía a 

fraccionamientos densamente poblados y la gran expansión que está 

teniendo la zona, es posible obtener estos servicios. 

3.1.2.3 Equipamiento 

Dentro del polígono de estudio existe una carenCla del 

equipamiento urbano, por ser una zona en expansión apenas se están 

introduciendo el equipamiento. Es importante destacar que en su 

totalidad el equipamiento ubicado en esta zona es de carácter 

privado. 
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• RECREAClON y DEPORTE 

• EDUCACIONAL 

L c::t:lMEROO-ABASTO 

FIGURA 5 9: Equipamiento Urbano del p olígon o de e s t udi o 

Dentro del equipamiento urbano encontramos serV1C10 de 

comercio-abasto como gasolinera, oxxo y algunas plazas 

comerciales. Con respeto a la Educación encontramos el Colegio 

Bilingüe Báltico, referente a la recreación y deporte se localiza 

el balneario "Los Almendros". 
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FIGURA 60 : Equipamiento Educativo, de recrsaci6n y deporte . 

F I GURA 61 : Equipamiento comercial-abasto y uso habitacionalss cercanos 

3.1.2.4 Imagen urbana 

Actualmente la zona de estudio tiene tendencia de expansión, 

la mancha urbana ha ido creciendo arrebatándole espacio a las 

áreas colindantes a la ciudad, para uso habitacional o comercial. 

Las construcciones habitacionales de esta zona son en promedio de 

nivel residencial, por lo que las edificaciones son con materiales 

de construcción habituales como tabique, concreto, bloques, y 

otros. Ante esto cabe mencionar que la zona no se encuentra en 
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abandono y cuenta con todos los serV1C10S públicos y de 

infraestructura urbana. 

FIGURA 62: Zona residencial 

sin embargo cabe señalar que esta zona es de médanos, y 

debido a los asentamientos urbanos se ha ido alterando el paisaje 

y confinado la topografía del 

adelantes es posible encontrar 

original. 

lugar. Aunque unos metros más 

zonas de médanos en su forma 

FIGURA 63: Zona de médanos que han sido confinado 
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3.1.2.5 Uso de suelo 

~ERVA DE DESARROL.1.O TURiSTlCO DE 

13Pu..JA DOlSID"D 

REsERYA TUR¡STICO y COMERaAL 

HABITADONAL PL.l.ZD CORTO 

~ERVA DE MANGUl.R 

LAGUNA. 

FIGURA 6 4 : Uso de suelo Actual . Ca r ta de u so de suelo 2002-2004. 

Dentro del polígono de estudio se encuentran diversos usos 

de suelo entre los que destacan, el uso de reserva turístico y 

comercial, habitaciona1 plazo corto, reserva de manglar, laguna y 

la que predomina más es el uso de reserva de desarrollo turístico 

de baja densidad. 40 Dentro de este uso de suelo se encuentran el 

área a proyectar, este tipo de suelo nos dice que se puede 

utilizar para fin turístico siempre y cuando existan pocos metros 

cuadrados de construcción. En conclusión el predio a proyectar 

40 Con s ul tado en el programa ZC Veracruz Ca r ta de uso de s uelo, 2002-2004. 
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tiene un uso de suelo apto para la creación de un Parque Urbano 

por sus pocos metros cuadrados de construcción. 

3.1.3 Medio Humano. Contexto social 

3.1.3.1 Estructura SocioeconÓInica41 

Para un análisis más corrp1eto se describirá las actividades 

económicas de la ZMV de acuerdo a los dos municipios colindantes 

de donde se encuentra la zona de estudio, A1varado y Boca del Río. 

Dentro de la población económicamente activa (PEA) de la zona 

de A1varado, sus principales actividades económicas son la de 

errp1eados o obreros los cuales ocupan el 27.69% de la PEA ocupada, 

le sigue el 15.87% que corresponde a los trabajadores por cuenta 

propia y con el 14.66% la población se dedica las actividades 

relacionadas con el campo. En menor porcentaj e se encuentra el 

comercio solo con el 7.99% y los servicios relacionados con 

hoteles y restaurantes el 3.24%. 

En el municipio de Boca del Río las actividades son muy 

parecidas, ya que el mayor porcentaje de la PEA ocupada son 

errp1eados y obreros, pues registran el 35.27%, le siguen en 

irrportancia el comercio con el 9.96% y los trabajadores por cuenta 

propia con el 9.60%, mientras que los servicios relacionados con 

el turismo representan el 3.97%. 

Dentro del polígono de estudio existen dos tipos de nivel 

socioeconómico: alto y medio alto, siendo más marcada la tendencia 

hacia el nivel alto. En promedio las características económicas 

41 Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda. Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca del Río-Antón Lizardo. 
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dentro del polígono se encuentran en un nivel alto por ser una 

zona residencial. 

FIGURA 65: Alto nivel en la zona 

Ante esto cabe menClonar que el jefe de familia tiene en 

promedio un nivel educativo de licenciatura o mayor, estos se 

desempeñan como grandes o medianos empresarlOS en el ramo 

industrial, comercial y de serV1ClO. Normalmente laboran en 

importantes empresas del país o bien eJercen de forma 

independiente su profesión. 

FIGURA 66: Residencias en las Zona de estudio 
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3.1.3.3 Estructura sociocultural 

Dentro del poligono de estudio existe una gran diversidad 

de densidad social y cultural, debido a que la zona se encuentra 

en la franja costera entre Boca del Rio y Antón Lizardo, retomando 

costumbre y cultura de los tres municipios colindantes Veracruz, 

Boca del Rio Y Alvarado. 

Dentro de las más destacadas se encuentra el carnaval de 

la Ciudad de Veracruz, a esta majestuosa fiesta acuden diversidad 

de habi tan tes de los tres municipios. Con lo que respecta a Boca 

del Rio durante todo el año se celebran diversos eventos, pero la 

más tradicional y propia de la ciudad es la fiesta de Nuestra 

Señora Santa Ana, que fomenta la sana convivencia y el deleite de 

esta ciudad única llena de tradiciones. En Alvarado la fiesta más 

significativa, hist6rica y popular es la Cruz de Mayo la cual 

promueven la cultura del fandango y la algarabía con un pro fundo 

motivo religioso. 

FIGURA 67: Cruz de Mayo en Alvarado 
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Partiendo a lo particular de la zona los habitantes tienen la 

costumbre de salir al café con los amigos y familiares, así como 

ir a los clubes de deportes. Para los fines de semana es común que 

los habitantes acudan a las plazas comerciales de la ZMV para ir 

de compras, al cine o simplemente estar con los amigos y 

familiares. Así mismo no puede faltar la diversión nocturna común 

en los habitantes jóvenes de la zona de los cuales la mayoría 

sale los fines de semana a un centro de entretenimiento, para 

olvidarse del estrés, bailar un poco y convivir con las amistades. 
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3.2 EL SUJETO 

Se entiende como el sujeto al ser que tiene experiencias o se 

mantiene relacionado con otra entidad o con un obj eto. Es aquel 

que realiza una actividad en un espacio y tiempo determinado. 

3.2.1 El usuario como actor social 

Para lograr un buen diseño arquitectónico es 

importancia analizar al usuario, ya que más que un 

primordial es 

Por ello, el 

obj eti vo para el cual se 

conocimiento del usuario 

desarrollará el 

es fundamental. 

de suma 

elemento 

espacio. 

La sola 

comprensión 

ciertamente 

de sus 

relevante 

expectativas 

al momento 

colabora como 

de diseñar. 

información 

Serán estas 

indicaciones las que hemos de traducir en espacialidades adecuadas 

para su normal desenvolvimiento, independiente de las variables 

funcionales requeridas. 

Ante esto en el siguiente apartado de describirán los 

tipos de usuarios a los que está dirigido el diseño, así como su 

relación con el objeto y sus necesidades espaciales. 

3.2.1.1 El usuario directo, indirecto, actual y posible 

Dentro de las categorías de usuarios encontramos cuatros que 

son los directos, los cuales ocupan directamente el espacio; los 

indirectos, aquellos que utilizan el espacio esporádicamente; los 

actuales, los que ocupan actualmente el sitio; y los posibles, 

aquel que un futuro podrán utilizar el espacio. 

A continuación se describirá el perfil de los usuarios de 

acuerdo a las cuatro categorías. 
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3.2.1.1.1 Directos 

Dentro de los usuarlOS directos al que está dirigido el 

proyecto se encuentran: 

l. - Habitantes de los fraccionamientos 

espacio de recreación y esparcimiento, 

preservación de la naturaleza. 

cercanos 

que tengan 

que busquen 

agrado por 

un 

la 

2.- Habitantes locales de la ZMV, los cuales requieran un lugar de 

relajación y convivencia familiar, así como la contemplación de la 

naturaleza. 

3.- Personal de mantenimiento, que tengan un gusto por el cuidado 

de la vegetación. 

4. - Personal administrativo y de seguridad, los cuales ofrezcan 

serVlClOS al público. 

5.- Las mascotas que necesiten 

necesidades fisiológicas. 

ejercitarse y realizar sus 

En conclusión será destinada para toda la población Sln 

importar su nivel socioeconómico, su edad, sexo y religión. 

FI GURA 68: Us uari os directos 
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3.2.1.1.2 Indirectos 

Los usuarlOS indirectos del proyecto serán aquellas personas 

que utilicen el espacio como paso, para acortar su ruta, se toma 

en cuenta este tipo de usuarlO ya que el predio se encuentra en 

una zona de expansión y se tiene en cuenta que un futuro la zona 

este habitada en su mayor extensión. 

FI GURA 69: Us uari os indirect os 

También dentro de este tipo de usuarlO está el personal que 

abastecerán las instalaciones, abastecimiento para la cafetería y 

para el material requerido para el mantenimiento y cuidado del 

desarrollo de la vegetación. 

3.2.1.1.3 Actua1es 

Los usuarlOS actuales 

vano y actualmente no 

construcción. 

no 

se 

existen debido 

encuentra en 

a que es un terreno 

él ningún tipo de 



117 

FIGURA 70 : Terreno vano s in construcción 

3.2.1.1.4 posibles 

Los usuarios posibles serán aquellos futuros habitantes de 

las zonas cercanas y las comunidades aledañas. Así mismo como 

aquellos turistas tanto nacional como internacional que tengan el 

gusto de visitar un espacio verde, esto debido a que en la zona 

se practica el turismo ecológico. 

FIGURA 71: Us uarios posibles 
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3.2.1.2 Relación del usuario con el objeto arquitectónico 

Los usuarios directos para quien estará destinado el parque 

lo utilizarán para realizar s u s ac t ividades de esparcimiento y 

recreac i ón en horarios di versos . Así mi s mo l o ocuparan para l a 

convivencia familiar al aire libre logrando una integración con la 

naturaleza, ocupando 

j u egos I l a mayor 

arquitectónico. 

las áreas 

parte de 

verdes, las circulaciones, los 

l os espacios en e l o b j eto 

FIOJRA 72 : Actlvi <1a<1es <18 esparcimiento y convivenc i a familiar 

Otras de las actividades que realizaran los usuarios en el 

espacio serán el depor t e , así como el e j erci t arse . También será 

uti l izado 

con t acto 

con 

con 

vege t ación . 

e l fin de buscar 

la naturaleza 

un 

en 

l u gar para descansar y estar en 

espacios grandes con mucha 

Para l os u s u ario s má s pequeños será un l u gar d e sana 

diversión, obteniendo un espacio con áreas para juegos y fuentes 

de agua , do nde puedan pasar el ti e mp o con las a mi s t ades , la 

f amili a y h asta con l a mascotas . 
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Todas las actividades que realicen en el espacio serán con 

una estrecha relación con la naturaleza y con el medio que nos 

rodea, tratando de tener una mejor educación ambiental. 

FI GURA 73: UsuarlOS en el deporte y el Juego 

3.2.1.3 Necesidades espaciales 

Dentro de las necesidades espaciales del usuario para un 

parque urbano, son espacios donde realicen actividades de 

esparcimiento y recreación, es por eso, que es necesario crear un 

buen lugar con los espacios suficientes y precisos para que las 

personas puedan realizar sus actividades satisfactoriamente. 

Las principales necesidades espaciales dentro de un parque 

urbano se presentan en la siguiente tabla. 
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TABLA 13: Act ividades y neces idades espaciales 

Estacionarse 

Bicicletas 

Ejercitarse 

• 

.. 

Estac 

Áreas de juegos por 
edades 

cic10pistas 

Baños 

Caminos, sendas y 
andadores peatonales 

Áreas verdes y explanadas 

Áreas verdes 

Plaza 

Áreas para mascotas 

Cafetería 

Fuentes de agua: 
individuales/colectivas 

Enfermería 

Bodega 

Oficina 

Departamento de seguridad 

La tabla antes mostrada refleja una serie de espacios 

necesarios de acuerdo a las actividades realizadas dentro de un 

parque. 
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.. 1·24 

FIGURA 74 ; Principales necesidades espaciales 

Las 

servi cio 

áreas general es 

público y serán 

son todas aquel l as que estarán 

u t i lizadas en cu alqui er momento y 

en 

en 

cu a l qu i er hora 

De n t ro de las 

para el mejor desenvo l v i mi ent o de 1 08 u s u ar i os . 

n eces i dad es de ser v i c io s se e n cu e n t ran aquell o s 

espacios que den algún servicio a los usuarios asis t e ntes como lo 

son enfermeria, oficinas administrativas, departamento de 

seguridad y las t:odegas para las herramientas del personal de 

rrantenimiento. 

Estas necesidades espaciales serán un factor clave dentro del 

proyecto para el buen disefio del parque urbano. 



3.2.1. 4 Entrevistas-observaciones 

3.2.1.4.1 Encuestas 

centro de las encuestas realizadas 

parqlEs err::ontramos 

necesidades para un 

diferentes cp.ln.lOnes 

blEn diseño de un 

encuestas fueron realizadas a 15 personas 

nivel socioeconómico, con base en estas 

personas asisten a un parque en busca de 

personas en diversos 

sobre los Qustos y 

ParqlE UrbalXl. Estas 

de diferente edades y 

se concluye que las 

un lUQar dome plEdan 

JUQar, estar con la familia, hacer deporte, obteniendo un espacio 

de tranquilidad, frescura y una inteQración con la naturaleza. Asi 

mismo nos dejan en claro que los espacios necesanos para realizar 

sus actividades son el estacionamiento, áreas de JueQos, áreas 

para mascotas, cafeteria, entre otras. 

A continuación se presentan unas Qraficas referentes a las 

encuestas realizadas con las preQuntas más importantes para el 

desarrollo del proyecto: 

1.- ¿Qué actividades realizas cuanoo asistes a un parqlE uroono? 

• Ju qar 

• n ..,or h /Ej . rcici o 

• con~i~.nci a f a.il i a r 

~tlnCA " Activid~ • • d.mtro "" Oh par"". 



En la GRAFICA 1 se muestra que en su mayoria las personas 

asisten a lUl parque con el fin de JUQar y ejercitarse. y la 

minoria acude para tener COl1V.lVer>:.la con la familia al realizar 

sus actividades de ocio. 

2. - ¿Cada Cuanto Frecuentas un parque? 

• Todo. lo. diu 

II1II Fin. . d . • .. ana 

I11III 1 ~.. a la • •• ana 

• 3 ~ .c • • a la . _ana 

GUnCA " rrocuoncü "" vioita a un parvo 

En la GRAFICA 2 se expone la freclEncia en qlE las personas 

visitan lUl parque para la realización cE sm actividades de 

esparcimiento y recreación. 

3. - ¿Que tipos de espacios te Qustaria encontrar en un parqlE? 

• • • • • 

E. taciona.i on tQ 

h u p ara u ocot u 

Cahhr ia / ... itu 



124 

Dentro de la GRAFICA 3 se muestra los espacios que son 

necesarios para que los usuarios realicen sus actividades 

encaminadas a la recreación. Nos deja en claro que el espacio de 

los que más carecen los parques actuales es el estacionamiento. 

Otro espacio muy importante son las áreas de juegos para niños las 

cuales deben estar clasificas por edades, por que en ocasiones las 

actividades que hacen los niños mayores perjudican a los menores. 

Algo sobresaliente es la necesidad de un espacio para las 

mascotas, las cuales puedan estar libres. 

3.2.1.4.5 Entrevistas 

Las entrevistas realizadas en este apartado serán a 

especialistas en la materia de paisajismo y urbanismo. En 

paisajismo la entrevista se realizara al Arquitecto Adolfo Vergara 

Mejía y en urbanismo al Arquitecto Luis Román Campa. 

A continuación se presenta una ficha técnica de los 

arquitectos entrevistados, 

entrevista. 

junto con las observaciones de la 

TABLA 14 : Fi c ha técni ca de arqui tectos entrevistados 

Adolfo Vargara Majía 

. . 
Cargos/Trabajo 

Proyectos recientes 

Director general de Ese. 1:4 
Catedrático de la Universidad villa 
Rica en la facu1 tad de 
Arquitectura. Sus principales 
asignaturas: arquitectura, ambiente 
y ciudad; taller de Arquitectura. 
Plan de Manejo de la Zona 
Arqueológica de El Tajín, Veracruz. 
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En la entrevista realizada al arquitecto Adolfo Vergara, el 

comenta que dentro de la arquitectura, la concepción del espacio 

urbano, se encuentra ligada a la corrpresión del paisaje y del 

medio natural. Sin embargo debido al crecimiento demográfico que 

actualmente está sufriendo la ciudad, se están olvidando de la 

relación con el medio natural, con el paisaje. 

Así mismo explica que las ciudades de hoy requieren más y 

mejores espacios públicos, no sólo para la recreación y la 

contemplación, sino por contar con espacios que oxigenen y brinden 

humedad al ambiente. Espacios verdes, que permitan la captación de 

la lluvia, así como vialidades que brinden sombra, lugares que 

permitan caminar y estar con la familia de una forma segura. 

Hoy en día las ciudades requieren de un diseño corrp1eto en 

donde la arquitectura del paisaj e sea una pieza para la 

integración en el conjunto urbano, se debe intervenir al principio 

no al final de una p1aneación urbana. Para que exista un buen 

diseño en la arquitectura, se debe ir más allá de un árbol, una 

planta o una jardinería, irrp1ica pensar en un conjunto que se 

integre con el espacio urbano. También comenta que la arquitectura 

del paisaje no solo es plantar árboles porque si, sino, contar con 

un buen diseño donde entre toda clase de vegetación, es especial 

las especies que sean nativas o se adapten mejor al clima de la 

Zona Metropolitana de Veracruz para que resistan a las condiciones 

bioc1imáticas de la ciudad. 

Para finalizar esta entrevista el arquitecto comenta que un 

espacio verde será siempre un beneficio para la ciudad, porque 

serán un mejoramiento ente la crisis ambiental y se pobra vivir 

con calidad. 
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TABLA 15: Fi c ha técnica de arquitectos entrevistados 

Lui s Román Campa Pérez 

. . -

Cargos/Trabajo 

Proyectos recientes 

Director de la 
Arquitectura de 
Villa Rica. 

facultad de 
la Universidad 

Director de Desarrollo Urbano en 
el ayuntamiento de Boca del Rio, 
Veracruz. 
El diseño del Corredor Turístico 
"Boulevard las olas", 

Dentro de la entrevista realizada al arquitecto Luis Campa, 

comenta que en el urbanismo existe una trilogía entre ciudad, 

paisaje y edificio que conforman un todo llamado entorno natural, 

son tres disciplinas que se deben interrelacionar e integrar. Es 

difícil establecer sus límites o áreas, con un denominador cormín 

que es la creación de espacio y lugar. 

El arquitecto comentó que la principal problemática de que la 

carencia de espacios verdes públicos es debido a que no se tiene 

una planificación urbana adecuada. Hoy en día la ciudad necesita 

de más espacios públicos donde la población pueda desarrollar sus 

actividades de esparcimiento y recreación. Por ello al momento de 

diseñar tal espacio, no se debe de pensar en un mismo sino en la 

persona a la que va dirigido dicho espacio, para cumpla con las 

condiciones adecuadas. 

Para finalizar concluyó que durante su periodo de trabajo en 

el ayuntamiento como director de obras públicas, su principal 

obj eti vo era lograr que la imagen visual de la ciudad cambiara 

para bien, por ello de la creación de nuevos espacios públicos, 
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como el corredor turístico "boulevard las olas", 

equipamiento turístico, recreativo y deportivo, 

libre acceso que va a beneficiar aproximadamente 

Construido de concreto para que el mantenimiento 

un proyec to de 

un espacio de 

a 16 colonias. 

a futuro sea 

menos costoso, dicho proyecta consta de cic10pista, andadores 

peatonales, áreas verdes, áreas de descanso, un foro de usos 

múltiples, paradas de autobuses, estacionamiento y miradores; las 

cuales agrego son los principales áreas que deben existir en un 

proyecto de uso público o urbano como es este caso. 
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3.3 EL OBJETO ARQUITECTÓNICO 

El hecho que motiva y justifica el objetivo arquitectónico es 

la necesidad del hombre de habitar, de concebir espacios 

confortables que permitan que las actividades propias a su 

naturaleza puedan desarrollarse a caba1idad. Por 10 que definimos 

objeto arquitectónico como toda elemento constructivo con una 

propósito arquitectónico, es decir, la de establecer el espacio 

con el objetivo de la habitabilidad de las personas. El objeto 

arquitectónico tendrá que satisfacer necesidades biológicas y 

funcionales, pero también condicionantes de tipo cultural, 

estético, técnico y económico que no pueden ser dejados al margen. 

En este caso el proyecto de tesis tiene como objeto 

arquitectónico un Parque Urbano que funcione como Reserva Natural, 

ofreciendo un espacio de esparcimiento y recreación, donde los 

habitantes desarrollen sus actividades de entretenimiento, pero a 

la vez obtener más áreas verdes que ayuden a la sostenibi1idad de 

la ciudad. 

3.3.1 Relación Función-For.ma 

En este apartado se expondrá la relación que existe entre el 

objeto arquitectónico y sus aspectos funcionales, formales y 

tecnológicos relacionados con la tipología arquitectónica que en 

este caso será un Parque como Reserva Natural. 

3.3.1.1 Aspectos Funcionales 

El objeto arquitectónico será un parque urbano que funcione 

como reserva natural es decir espacios abiertos en los que 



predcrnimm los elementos naturales como arboles, plantas, arl::ustos 

césped, etc. , pero rrusmo tiempo contenQa eleIfEntos 

artificiales, que prOpOrc.ione lUl espac.lO de esparcimiento y 

recreación inte<;¡rimdose con la naturaleza, preservando la flora y 

fauna local." 

El parqlE como reserva natural se usa esencialmente como un 

lUQar reunión, donde prop.lc.le esparcimiento, 

recreación y el ooscanso de la población; adem3.s es un eleIfEnto 

reQulador de ambiente porque produce oxiQelXl y humedad y preserva 

la fauna y flora l ocal. Asimisroo confiQura la unaQen del 

" O1 .. ola ci", . roo, AH ndo_ I><ciciopodia d . Ar'l'-'itoctuu O1u o la _ " .. o, , MÓo<ico, O1 .. ola 

M itor • • , "01, w _ ,,-,,_ 



asentamiento urbano hacieooo contraste con el espacio construido y 

como parte de el , flmcionando como reQulador del lEO de suelo. 

nGun ", "",cien • • "" Oh pU,,"OO r "", ir, . . .. r, .te. 

Las funciones mas relevantes que deserrpeña un parqlE uroono 

como reserva natural son la de a Qr l¡)ar, comerC.lar, delimitar y 

conservar la variedad de la flora y fauna y los proceso naturales 

que los Or.lQ.lnan asi como sostener su ahmdan::ia y diversidad". 

LOQrando un lUQar adecuado para la condu::ción del a.lre fresco, 

donde las personas puedan relajarse, meditar y descansar. 

3.3.1.2 Aspectos formales 

centro de los as¡:ectos fOrIMles que caracteriza un parque 

como reserva natural son los corrponentes naturales y artificiales 
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• Materiales 

• Mobiliario Urbano 

• Iluminación 

• Sistema de riego 

3.3.1.3.1 Materiales 

Los materiales contemplados dentro de un proyecto para 

parques son aquellos que den un menor impacto a l ambiente , por l o 

que en primer lugar se encuentran los pavimentos utilizados P3ra 

los caminos y andadores, las rampas y escaleras. 

Para área de estacionamiento se maneja el concreto permeable, 

este producto por tener una estructura porosa permite que e l agua 

pase a través del pavimentos para que se filtre al subsuelo de 

forma natural y ayude a la recarga de los mantos acuíferos. 

TABLA 16 : Fich a técn ica del concreto permeable 

portland , agregado 
Compuestos 

roca , aditivos yagua 

compres' y 

propiedades 

estructura 
hormigón en si 

Otros 
El agua drena a través de ella 

de 8 a 12 l/mi n por m2 

Transmaterial 2010. Recuperado el 4 de mayo de 2010, de 

http://transmaterial.net /index .php/2006/01/27/pervious~pavement/ 
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TABLA 18 : Ficha técnica del extreme concrete 

Características 

Color 

Resistente 

Presentación 

Mayor resistencia y durabilidad 

Diversos 

Trá f ico , temperatura y humedad 

Rollo de 18 m de longitud y 

ancho de 25 mm 

Para las construcciones de edificaciones dentro del proyecto 

se implementará el concreto celular ya que es un material 100 % 

ecológico, homogéneo y macizo con aislamiento repartido, se trata 

de un producto 2 en 1: portante y aislante, es el más recomendado 

para construcciones de edificios públicos como en este caso del 

proyecto de tesis. 

Es un material que sirve de barrera contra el calor, gracias 

a su hidroregulacion puede evitar todos los riesgos de humedad, 

condensación y aparición de hongos, y resiste al fuego. 

47 Transrnaterial 2010 . Recuperado el 4 de mayo de 2010, de 
http://transmaterial . net/index . php/2009/07/29/extremeconcrete/ 
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TABLA 19 : Ficha t bcnica d~l hor.mi~6n c ~lular 

Características 

Aislamiento 

Rasistente 

Construcción 

3.3.1.3.2 Mobiliario UrbanoJ9 

Macizo y duro, Inercia 
climatizador natural 

Térmico y Acúst 

Homogénea y rápida 

Dentro del mobillarlo urbano para un Parque Urbano como 

Reserva Natural se encuentt'an 

complementos urbanos como lo 

bancas, botes de basut'as 

son mesas I aparcamientos 

y 

de 

blclcletas I teléfonos, señalamlentos, ent:re otLOS . Debldo que la 

zona a proyectar se encuentra muy cercana a la playa se ha 

considerado que estos elementos sean de acero inoxidable para una 

mayor vida útil . 

• e Con:.trucción . HonniQ"6n celular el Aireado . Recuperado el 25 de noviembre de 2010, de 

http : //www . allstudies . cam/construccion/hor.miQ"on-celular-aireado .html 

H MUPA . Mobiliario Urbano y Producto!; de Acero . Recuperado el 2S de noviembre de 2010 , de 

http : //www .mupa . c om .mx/ 
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3.3.1.3.2.1 Bancas 

Las bancas a utilizar dentro del proyecto tendrán la 

característica de alta calidad y durabilidad, fabricada con acero 

inoxidable, marca MUPA. 

TABLA 20: Ficha técnica de la banca 

Acabado 

Material 

Capacidad 

Colores 

Anclaje 

Volumen 

3.3.1.3.2.2 Botes de basura 

Pintura electrostática con 
pretratamiento de fosfato zinc 
Acero 

4 adultos 

Amplia variedad 

Atornillar o anclar en cemento 
o Movible 

H: 760 mm 

L: 1765 mm 

H 
A: 820 mm 

Los botes de basura a emplear a igual que las bancas son de 

alta calidad y durabilidad, fabricado con acero inoxidable, marca 

MUPA. 

50 MUPA. Mobiliario Urbano y Productos de Acero. Recuperado el 25 de noviembre de 2010, de 

http://www.mupa.com.mx/mobiliario/bancas-6l-banca-urbani-8.php 
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TABLA 22: Ficha técnica de los aparcamientos de las bicicletas 

Material 

Capacidad 

Colores 

Anclaje 

Volumen 

Pintura electrostática con 
pretratamiento de fosfato zinc 

Acero 

1 Bicicleta 

Amplia variedad 

Atornillar o anclar en cemento 

H: 355 mm 

~ L: 190 mm 

A: 600 mm 

TABLA 23: Ficha técnica de las mesas 

Acabado 

Material 

Capacidad 

Colores 

Anclaje 

Volumen 

Pintura electrostática con 
pretratamiento de fosfato zinc 

Acero 

8 adultos 

Amplia variedad 

Atornillar o anclar en cemento 
o movible 

H: 355 mm 
L: 190 mm 
A: 600 mm 
Al: 340 mm 
A2: 780 mm 

52 MUPA. Mobiliario Urbano y Productos de Acero. Recuperado el 25 de noviembre de 2010, de 

http: //www.mupa.com.mx / mobiliario / aparcabicicletas-102-urban-bike-5.php 

53 MUPA. Mobiliario Urbano y Productos de Acero. Recuperado el 25 de noviembre de 2010, de 

http: //www.mupa.com.mx / mobiliario / mesas-76-mesa-urbani-2.php. 



3.3.1.3.3 Iluminación 

centro de la iluminación se irrpleroontará sistemas: 

lámparas solares y azulejos solares. Para las zonas <;¡er>3rales se 

utilizarán l á rrparas a base de ener<;¡ia solar transformada en 

iluminación inte<;¡rada l a cua l tiene un bajo consuroo de ener<;¡ia, 

contribuyendo a la disminu::ión de erru.S.lOr>3S contaminantes a la 

atmósfera, con el afán de procurar un desarrollo sustentable. 

" 

'A~LA 'oc ,irn ~ t ócnic~ "" lu l_p~u. 

:o.jllst" d d 

pa nel sol .. r 

.. .,. ist""cia 

IlÍlJdlllll 

Vid .. útil 

~. copihdo 

100 h /li 

y 0° a 30° Ve rt ical p ara . u 
ori ent a ci6n Pe rp endicul a r a l 

.0' 

• novi • ..,ro • 
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Para la iluminación para las circulaciones se empleará el 

azulejo solar, el cual es una lámpara que funciona con la ayuda de 

la luz del sol, el azulejo es cargado de energía por la luz del 

sol durante el día y la emite en las noches hasta 8 horas. 

TABLA 25: Ficha técnica del azulejo solar 

Características 

Dimensión 

Color 

Vida útil 

Ventajas 

aplicaciones 

3.3.1.3.4 Sistema de riego 

Teja que contiene una celda 
sola r 

20 x 20 cm 

Diversos 

20 años 

No necesita cableado 

Instalación sencilla y 

eCOnÓrnlCa 

Ahorro energético 

Parques, paseos, 
circulaciones, etc. 

pasos, 

Para el riego del parque urbano como reserva natural se 

utilizará el sistema de riego por aspersión. Este sistema 

brindara un buen aspecto para las áreas verdes logrando un color 

SITI OSOLAR . Recopilado el 24 de n oviembre de 2010, de 

h ttp://www .sitiosolar com/Dispos i tiv os%20de%20 iluminacion%20so1a r . h tm 



141 

parejo y frondoso, donde el agua se dis t ribuirá de forma uni f orme, 

ya que éste riega por periodo , obteniendo un ahorro de agua . 

TABLA 26 : Ficha téc nica del sistena de ciego 

DimensiÓD 

Especific aciones 

opciones 

3 .3.1.4 Aspecto s paisajísticos 

En e l diseño con vegetac i ón 

cm 

Rosca hembra de % pulg . 
Diámetro expuesto : 3 cm 

Caudal : 0 . 15 a 1.2 Ihr ; 2 . 4 

a 20 . 1 l/min 

Radio 4 . 6 a 11. 3 

Pluviometrías : 

aproximadamente 16 mm por 

hora a 2 . 8 bares 

Trayectoria de la tubería : 

aproximadamente 1 4 ° 

drenaje para un desnivel de 

hasta 2 . 1 m 

se deben u t ilizar espaclos 

efectivamen t e ornamentales y tener en cuenta las dimens i ones de la 

planta e n su edad adul ta56
• 

Para que el parque t e nga un buen diseño de vegetación , ésta 

se debe seleccionar de acuerdo a cuatro características: la 

dureza, la forma y estruc t ura y el follaje, flores y fru t os . La 

5. COrcal y Beckec , CIrIos . LineaJ'lientos de di seño urbano, México, Editorial Tci llas, 2008, 

pp . 107 - 117 
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vegetación se clasifica en tres tipos arbóreas, arbustivas y 

trepadoras o rastreras, para que existan un buen diseño de 

vegetación se debe combinar los tres tipos de vegetación57
• 

Matoza Hierbas Enredaderas Arboles 

FIGURA 78 : Claslflcaclón de la vegetaclón para un buen dlse~o 

En base a 10 anterior la vegetación se debe considerar como 

un volumen para resolver múltiples problemas, por lo cual en este 

proyecto los usos que tendrá la vegetación es la siguiente: 

57 InformaClón recuperada el 3 de marzo de 2 01 0 e n l a c l ase de Arqu l t ectura del palSa]e 

l mpartlda por e l arqu l t ecto Carlos OctavlO Merlno Con treras _ Unlversldad Vll la Rlca _ Boca 

d e l Rl O, Ver _ 
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• Crear una barrera física, visual o acústica 

r 

FIGURA 79: Barrera visual, fisica o acústica 

• Para delimitar sendas, caminos y andadores 

FIGURA 80: Delimitar circulaciones 
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• Para delimitar espacios 

• Proporcionar un espacio 

FIGURA 81: Proporcionar un espacio 

• Crear un ambiente de solemnidad 

• Crear un ambiente de alegría 

• Dar sombra 

FIGURA 82: Proporcionar sombra 
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• Incrementar la altura de la topografía 

• Proteger las laderas contra la erosión 

• Adornar muros 

FIGURA 83: Adornar muros 

3.3.2 Relación Forma-Dimensión 

En este apartado se expondrá la relación que existe entre la 

forma y la dimensión de la tipología arquitectónica con respecto a 

las actividades del usuarlO. Así mlsmo se desarrollará una 

descripción de los aspectos perceptua1es que se dan entre el 

entorno-objeto y objeto-usuario. 

3.3.2.1 Aspectos Dimensionales 

En este apartado 

adecuadas que deben 

se mencionarán las dimensiones necesarlas y 

tener los espacios y áreas dentro de un 
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parque. Esto considerando un diseño universal. Para una mejor 

compresión a continuación se enlista en una tabla en donde se 

menciona cada espacio con sus dimensiones en metros cuadrados. 

TABLA 27: superficie de los componentes arquitectónicos de un parque 58 

Administración 1 150 

Restaurante, kiosco, 
1 600 

cafetería 

Servicios generales 1 375 

Juegos y recreación 1 300 

otros usos 1 75 

Zonas verdes, 
91. 000 

bosques, otros. 

Áreas de usos varios 3.492 

Est 
(cajones) 

182 22 4.004 

En la tabla anterior se hizo un análisis de las áreas 

necesarias para un parque así como el número de locales que deben 

de haber de acuerdo a la superficie, también los metros cuadrados 

cubiertos y descubiertos necesarios por espacios. 

A continuación se expondrán detalladamente algunas de las 

áreas antes mene ionadas, 

adecuado de un parque, 

especificaciones. 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Federaci6n el 25 de mayo de 1992 

necesarias para el funcionamiento 

sus dimensiones, características y 

G:=lbierno Federal . Publicada en el diario de la 



147 

3.3.2.1.1 Estacionamiento 59 

Dentro de este proyecto se considera el estacionamiento para 

un diseño universal, por lo que los cajones serán con unas 

dimensiones de 5.00 x 3.80 ffi. Cuando se utilicen pavimentos 

permeables se deberán considerar andadores de pavimento firme y 

antiderrapante de acuerdo a la norma EA 01 hasta la entrada del 

lugar. 

'-, - 1- -+-.-+-- 1--1 
FIGURA 84: Detalle en planta de los caj ones de estacionamientJ 

Especificaciones: 1. Debe tener una ruta libre de obstáculos hasta 

la entrada del lugar. 2 Rampas con pendiente máxine. del 8% y 

longitud máxima de 6 ffi. 3. Pasillos accesibles al miSnD nivel o 

con rampa pintada en color amarillo. 

" Manual técnico de Accesibilidad. Gobierno del Distrito Federal. publicado en febrero de 
2007. Pp. 40. 
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FIGURA 86: De tall e d e 10<1 "nd"dor ,,~ e n alzado 

11 
1 

160 m lnlmo ~ble 

250 anroo , ...,.",...,.ldall ifl 

T 

1~cm , 

FIGURA 87: De tall e d e 10<1 "nd"dor ,,~ e n planta 
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En todos los cernedores de uso público se destinarán por lo 

menos dos espacios por cada 100 cernensales para uso de personas 

con discapacidad. 
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2. Localización de apoyos de cubierta. 

3. Circulación interior mínima con silla de ruedas o muletas. 

4. Circulación de acceso. 

3.3.2.1.4 Ciclopistas 

Son rutas diferenciadas para impulsar el deporte del ciclismo 

en parques, jardines y zonas deportivas, se recomienda su 

construcción con suelo cemento, sobre terreno natural compactado, 

debe complementarse con jardinería baja tipo ixora62
• 
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FIGURA 90: Detalle de ciclopista 

62 Catalogo de Diseño de Elementos Arqui tect6nicos y Urbanos. G:=lbierno del Es tado de 

Tabasco, Coo rdinaci6n General de apoyo al Desarrollo Municipal, 1997, pp. 82 
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Las medidas básicas para la circulación de la bicicleta en un 

sentido son de 1 m y para la circulación en ambos sentido van de 

1.60 a 2 m, si utilizan el carril ciclistas con remolque la 

anchura será de 2 a 2.5 m63
• 

3.3.2.1.4 Juegos infantiles 

Los juegos infantiles tienen las características de ser un 

espacio de recreación y esparcimiento de la población infantil con 

juegos de animación y entretenimiento que 

adiestramiento físico. 64 Dentro de los 

favorece el ejercicio y 

juegos infantiles más 

recomendables para un parque son las resba1adi11as, los sube y 

baja, el pasamano, los columpios y el volantín. 

A continuación se Im.lestran las especificaciones 

recomendables para los juegos infantiles dentro de un 

Urbano, se enumeran de acuerdo al orden anterior mencionado . 

parque 

• La resba1adi11a65
• Estructura metálica con escalera, 

torre con plataforma y resba1adi11a. 

Especificaciones 

1. Torre: 1.00x1.30x3.60 m 

2. Plataforma: 1.90 m 

3. Barandal: 1.00 m de altura 

4. Resba1adi11a: 4.50 m de desarrollo 

63 Neufert, Peter. Arte de proyectar en arquitectura, Barcelona, España, 2007, Editorial 

Gustavo Gill, SL pp. 216 

~Catalogo de Diseño de Elementos Arquitectónicos y Urbanos. Gobierno del Estado de Tabasco, 

Coordinación General de apoyo al Desarrollo Municipal, 1997, pp. 98 

65 Idem 
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FIGURA 9 1 : De t alle de la res baladilla 

• Sube y baja66
• Estructura metálica tubular en forma de 

marco para soportar varios sube y bajas. 

Especificaciones 

1. Altura: 0.80 ro 

2. Largo: 3.20 ro 

3. Espaciamiento: 1. 00 ro 

4. Asientos: 0.50 mx 0.25 m 

5. N° de sube y bajas: 3 

66 Ibídem pp . 99 
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·1 
FIGURA 92: Detalle del sube y reja 

• Pasamanos 67
• Estructura metálica tubular con plataformas 

en los extremos, escalones tubulares y pasamanos. 

Especificaciones 

1. Altura: 2.50 m 

2 . Largo: 6.70 m 

3 . Ancho: 1. 70 m 

4 . Plataformas: 1.50 m x 150 m 

5 . Escalones: 0.40 m de peralte 

6 . Pasamanos: a cada .50 m 

67 Ibídem pp. 100 
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FIGURA 93: De t alle del pasamano 

• Co1umpios ' 8. Estructura metálica de forma curvilínea 

para su base y soporte metálico para los columpios. 

Especificaciones 

1. Altura: 3.00 ro 

2. Soporte: 7.00 ro 

3. N° de columpios: 5 

68 Ibídem pp . 1 0 1 
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F IGURA 94: Detalle de los columpios 

• Volantín69
• Estructura metálica tubular con plataforma 

de madera giratoria y barandales. 

Especificaciones 

1. Altura poste eje: 1.20 m (sin cimentación) 

2. Altura barandal: 0.60 m 

3. Largo barandal: 1.70 m 

4. Plataforma: 3.60 rn de diámetro 

69 Ibidem pp. 103 
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1: 

FIGURA 95: Detalle del volantín 

3.3.2.1.4 Mobi1iario urbano 

Dentro del mobiliario urbano recomendado para un parque 

urbano, se encuentran los bancos, botes de basura, casetas de 

teléfono, paradas de autobús, entre otros. A continuación se 

desarrollará una descripción de cada uno de estos elementos, 

haciendo más hincapié en sus dimensiones. 

• Los bancos 70 • Por 10 regular suelen ser de concreto 

armado y acero, pueden adaptarse a tres tipos de patas: 

para apoyar, para colgar y para empotrar. Se fabrican en 

70 Serra, Josep Ma. Elementos Urbano: mobiliario y microarquitectura, Barcelona, 

Edltorlal Gustavo Gll, 1997, pp. 56-57. 
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módulos de un metro de largo que pueden unlrse formando 

bancos de longitudes múltiplo del modulo base. 

Dimensiones 

• Altura: 40 cm en el asiento/ 80 cm en el respaldo 

• Longitud: 100 cm (un modulo) 

• Anchura: 78 cm 

FIGURA 96: Detalle de los bancos 

• Botes de basura71
• Hechas para el exterior de gran capacidad y 

resistencia, construidos en chapas de acedo y malla de acero. 

Según la elección, puede lr acabada en galvanizado o pintado. 

71 Ibídem pp. 288 
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Dimensiones 

• Altura: 100 cm 

• Diámetro: 53 cm 

FIGURA 97: Detalle de los botes de basura 

• Cabina te1efónica72
• Tiene la característica de ser un columna 

de planta cuadrada de lámina de hierro para la colocación de 

uno o más teléfonos públicos. 

72 Ibídem pp. 218 
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En las siguientes figuras se puede observar la relación que 

tienen las dimensiones del cuerpo humano con el espacio habitual, 

así como las distancias de alcance que tienen las personas. 

.. El e o E F 

pY~ , om ""l¡¡. ~m ""9 "". """,,,. <ro p<.J1g ~Ia ~,.,.. 
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FIGURA 1 0 0 : Dimensi6n funci onales del c uerpo humano 

En la FIGURA 100 se muestran las dimensiones funcionales del 

cuerpo de hombres y TIUlj eres adultas , en pulgadas y en 

centímetros, según su edad, sexo y selección de percentiles. 
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En la FUGURA 104 se muestra las dimensiones recomendables 

para el diseño de un baño público para uso universal. 

3.3.2.3 Aspectos perceptuales-ambientales 

La percepción que tendrá el parque urbano como reserva 

natural con el entorno será de integración con el medio ambiente, 

esto debido a que el predio a proyectar colinda con una zona de 

reserva de manglar permitiendo una interrelación entre el parque 

urbano y las zonas de manglar, formando un solo entorno natural. 

El parque urbano brindará un entorno ecológico, ya que 

preservará gran variedad de vegetación, que servirá para 1irrpiar 

la ciudad de los contaminantes diarios, proporcionando oxígeno 

para los habitantes de la zona. 

El usuario percibirá el parque urbano como un sitio natural, 

un bosque verde en medio del contexto urbano. Lo percibirá como un 

lugar donde se pueda interactuar con la vegetación, olvidándose 

del estrés, ruido y contaminación de la ciudad. Un espacio donde 

los usuarios se sientan libres, pero al mismo tiempo se den cuenta 

de la irrportancia de las áreas verdes en la ciudad para tener una 

mej or calidad de vida, ya que nos proporcionan oxígeno. siendo 

estas áreas verdes los pulmones para la ciudad. 
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3.4 MODELO CREATIVO-CONCEPTUAL 

Este apartado de 

importancia porque da 

desarrollo del proceso 

recopilación de toda la 

modelo creativo-conceptual es de mucha 

fin e inicio a una nueva etapa en el 

de la presente tesis. Después de la 

información relacionada al tema de los 

parques urbanos, en este apartado se aplicarán los fundamentos 

teóricos antes mencionados en el capítulo dos. Esta información 

recopilada es de suma importancia porque servirá de relación con 

el concepto sobre el cual se basará el proyecto arquitectónico. Es 

necesario un concepto ya que será el punto de partida para el 

diseño de dicho Parque Urbano, sin éste, el proyecto no tendría 

justificación y fundamentos. 

3.4.1 Mapa conceptual de ideas asociadas 

El mapa que a continuación se presenta, Im.lestra la relación 

que tienen las teorías que se aplicarán en el desarrollo del 

proyecto, este mapa parte del centro con el tema principal "Parque 

Urbano como Reserva Natural", del cual surgen sus teorías más 

representativas como 10 son: arquitectura del paisaje, diseño 

universal, diseño urbano y desarrollo sostenible, de las cuales se 

retornaron los elementos más importantes de cada una, para concluir 

con la obtención de un espacio con zonas abiertas recreativas que 

contenga elementos naturales y artificiales, proporcionando 

espacios libres de fácil acceso con recorridos continuos, que se 

encuentren construido con materiales ecológicos y tengan elementos 

ahorradores de energía. 
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3.4.2 Bocetos de diseño 

Los conceptos con los cuales se pretende desarrollar el 

proyecto, se basan en dos términos: fluidez y naturaleza. Haciendo 

referencia al primer término, fluidez, se encuentra relacionado 

con la continuidad, soltura, libre circulación, libertad, 

frescura, armonía y paz. En segundo término se asoció directamente 

con los pétalos, relacionándolo con integración, expansión, unión 

y crecimiento. En la figura 105 y 106, se muestran imágenes que 

formaron parte del proceso de exploración visual para encontrar un 

punto de partida hacia la realización del diseño del proyecto. 

FIGURA 1 05: F o rma s ar t í st i c a s que e xp res an f luidez 
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FIGURA 1 06: Fo rma s bá s i c a s de l os pé t al os 

Estas dos analogías están consideradas dentro del diseño para 

un parque urbano, no sólo se observa la analogía en planta sino 

en volumen. Para la propuesta de los andadores, se retoma la 

analogía de fluidez en base a la continuidad y circulación libre, 

donde todos los andadores sean de trazos libres, continuos y a su 

vez, marcando cambios de niveles. 

FIGURA 107 : Pro pues t a de en plant a de c aminos libres y con t inuo s 
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La fluidez dentro de esta propuesta se retoma integrando los 

espacios en uno, donde la diferenciación de continuidad sea 

señalada por los cambios de niveles. Este es aprovechable ya que 

dentro del predio a proyectar, el cambio en la topografía es 

evidente. 

FIGURA 108: Propuesta mejorada para el diseño del parque 

En la FIGURA 108, se muestra el diseño de los andadores en 

forma continua con libre circulación, soltura y libertad. Como 

antes se mencionó no se trata de un diseño en planta Slno en 

volumen; ante esto, a continuación se presenta algunos bocetos de 

las propuestas para las cubiertas de algunas áreas, basándose en 

el concepto de pétalos junto con fluidez. Mediante la integración, 

unión y crecimiento de éstos. 
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I 
I 

FIGURA 109: Proceso de diseño para la cubierta 

FIGURA 110: Cubierta final 

En las FIGURAS 109 Y 110, muestran el proceso de diseño para 

llegar al diseño de la cubierta final, esta surge a partir de la 

fusión de fluidez con 10 pétalos, teniendo una integración e unión 

de los mismos. No se tratará de un módulo Slno de varios para que 

exista un crecimiento y expansión. En la FIGURA 111, se muestra el 

diagrama de cómo será su crecimiento. 
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FIGURA 111: Expan si6n y c recimien to de los modulo de cubier ta 

3.4.3 Constructo 

El constructo es el modelo en 

propuesta de diseño, ésta se obtiene como 

exploración de la fusión de los dos conceptos: 

FIGURA 112: Con structo en planta y perspectiva 

3D de la primera 

resultado de la 

fluidez y pétalos. 
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El constructo está formado por piezas de distintos tamaños 

conformado recorridos continuos y libres que unen los espacios, en 

diferentes direcciones sin perder una continuidad e integración 

con el entorno natural, formando parte de éste, debido al juego de 

niveles. 

Lo que respecta a la cubierta, el constructo está formado por 

5 piezas que se integran en 5 columnas verticales, tomando la 

forma como de rosas o árboles, permitiendo definir este como un 

módulo. Su repetición permite concretar el crecimiento y expansión 

del proyecto, el control perimetra1, la organización del programa 

y la geometría del suelo. 

Esta idea de crecimiento y expansión, se da mediante el 

análisis de cuando una flor va creciendo al lado de otra, hasta 

que se define un conjunto abierto de flores-árboles modulares. 

FIGURA 113: Constructo en planta de la propuesta de la c ubierta 
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Para finalizar cabe mencionar que estas cubiertas tendrán 

movimiento, es decir, abrirán sus pétalos dependiendo el 

asolamiento del día. A continuación se muestra una imagen que 

formó parte de exploración visual para llegar a esta propuesta de 

diseño de las cubiertas para el Parque Urbano como Reserva 

Natural. 

FIGURA 114 : Imagen de Exp l o ració n vi s ual 

FIGURA 115 : Cons t ructo final de la cubierta 
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3.5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El presente apartado tiene como objetivo principal documentar 

el proceso de diseño del Parque Urbano como Reserva Natural, 

comprenderá un conjunto de planos, dibujos, esquemas, diagramas y 

textos explicativos utilizados para crear el diseño del parque. 

Así mismo, un desarrollo de la distribución de usos y espacios, 

con la elaboración de planos, con detalles y perspectivas. 

3.5.1 Programa Arquitectónico 

En el programa arquitectónico se enlistan las áreas o 

espacios que serán parte del proyecto. Para una mejor comprensión 

del Parque Urbano como Reserva Natural, el programa se dividió en 

varias secciones debido a que el proyecto requiere de diversas 

áreas o zonas para corrpletar su óptimo funcionamiento y son las 

siguientes: 

• Zonas Generales 

• Administración 

• Cafetería 

• Mantenimiento 

• Seguridad 

• Baños 

• Cuerpos De Agua 

• Juegos Infantiles 

• Espacio Deportivo 

• Salón de Eventos 

• Auditorio/ Audiovisual 
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Zonas Generales: Se le denominó así a todos los espacios al 

aire libre, para ser utilizados por todos los visitantes, acatando 

las condiciones de uso de cada una de ellas. En estas áreas se 

ubican los siguientes: 

-Acceso: Será la entrada principal, que le dará cierta 

jerarquía, proporcionándole vista. 

-Estacionamiento: Espacio para recibir los vehículos de los 

visitantes, así como los del personal administrativo, los 

cuales tendrán su espacio asignado. 

-Ciclopista: Espacio para realizar actividades deportivas y 

recreativas en todo el desarrollo del parque, para disfrutar 

de los diversos paisajes. 

-Andadores: Espacio alternativo para los peatones, donde 

estos no mezclen sus actividades deportivas y recreativas. 

-Explanadas/ Teatro al aire libre: Espacio disponible para 

organizar actividades culturales y educativas. 

-Áreas Verdes: las cuales contendrán vegetación nativa o que 

se adapten al clima de la zona, para disminuir costos de 

mantenimiento y sean más duraderas. 

Administración: Comprenderá los espacios necesarios en este 

rubro para el buen funcionamiento del parque, a continuación e 

presenta un listado de necesidades: 

-Oficinas: Espacio en el cual se encontrará personal 

responsable de las diferentes actividades administrativas del 

parque. Serán tres módulos (Director, Administrador, Área de 

ventas), cada uno con baño. 

-Módulo de Información: Espacio para brindarle a las personas 

interesadas informes referentes a las actividades del parque. 
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-Vestíbulo: Espacio para zonificar correctamente el área 

administrativa. 

-Área de Primeros Auxilios: Espacio para brindar apoyo médico 

de primera necesidad. 

Cafetería: Espacio donde se almacenarán, preparará y 

consumirán alimentos elaborados al momento y comida rápida, 

abierta para todo el público. A continuación se enlis tará los 

espacios dentro de esta clasificación. 

-Cocina: Espacio donde se prepararán alimentos elaborados en 

el momento. 

-Bodega de Alimentos: Espacio donde se almacenarán alimentos, 

para ser preparados posteriormente. 

-Área para Comensales: Espacio donde los visitantes 

consumirán los alimentos. 

-Baño Mujeres: Un módulo con un WC y un lavabo, que 

proporcionará servicio en caso que la intemperie no permita 

el uso de los baños generales. 

-Baño Hombres: Un módulo con un WC y un lavabo, que 

proporcionará servicio en caso que la intemperie no permita 

el uso de los baños generales. 

Mantenimiento: Corrprenderá los espacios necesarios para 

proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiera 

el parque en materia de servicio preventivo y correctivo a las 

instalaciones. A continuación se presenta las necesidades: 

-Bodega de Almacenamiento: Espacio para recopilar todos los 

abonos, insecticidas necesarios para la preservación y 

conservación de los jardines y áreas verdes. 
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-Bodega de Herramientas: Espacio para almacenar todos los 

instrumentos necesarios para el buen mantenimiento de las 

zonas del parque. 

-Área de recolección para Basura: Espacio con contenedores 

para recolectar la basura del parque. 

Seguridad: Se tiene contemplado un módulo de seguridad, con 

el objetivo de que se mantenga el orden y un ambiente agradable y 

adecuado a las actividades dentro de las instalaciones del parque. 

A continuación se presenta los espacios: 

-Estacionamiento: Espacio para estacionar el vehículo del 

vigilante, será de pequeña dimensión para que de manera 

rápida pueda realizar su recorrido. 

-Modulo de Vigilancia: Espacio con gran visibilidad hacia 

afuera, incluyendo un área de dormitorio. 

-Baño: Para uso exclusivo del vigilante. 

Baños Generales: Dividido en tres módulos que se ubicaran en 

puntos estratégicos dentro del parque. Espacio separado para 

mujeres y hombres, los cuales deben cubrir las necesidades de uso 

para todos los visitantes. 

-Baños Mujeres: Cada módulo contará con 3 WC, 2 lavamanos, 

una plancha paña1era y un apero de limpieza. 

-Baños Hombres: Cada módulo contará con 2 mingitorios, 2 

lavamanos, 

paña1era. 

un WC, un apero de limpieza y una plancha 

Juegos infantiles: Se encontraran divididos en tres secciones 

de acuerdo a la edad de los niños, para evitar accidentes. 
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-3 A 6: Espacio de juegos para niños menores, integrados por 

areneros, inf1ab1es, albercas de pelota, entre otros. 

-6 A 9: Espacio de juegos para niños medianos, integrados por 

sube y baja, columpios, pasamanos, volantín y resba1adi11as. 

-9 A 12: Espacio de juegos para niños más grandes, integrados 

por tirolesa, pared escaladoras, entre otros. 

CUerpos de Agua: El parque con tendrá tres cuerpos de agua, 

que van desde estanques, lagos artificiales y fuentes dinámicas, 

con el fin de que los visitantes puedan interactuar y disfrutar 

con ellos. Cada uno por no ser un cuerpo de agua natural, tendrá 

su propio cuarto de máquinas, para que el agua esté en 

circulación. 

-Estanques: Espacio de menor tamaño que el lago, con agua 

artificial, el cual contendrá peces, tortugas entre otros 

animales acuáticos. 

-Lagos Artificiales: Espacio de mayor extensión 

artificial, la cual llevará un recorrido, en el 

visitantes puedan disfrutar de ella. 

con agua 

cual los 

-Fuentes Dinámicas: Espacio integrado por tres diferentes 

fuentes: silenciosa o calmada, 

la misma altura todas, con un 

aereada, lanzando agua casi a 

delicioso ruido y la activa; 

donde los visitantes puedan interactuar con ellas. 

-Cuarto de Máquinas: Espacio destinado para contener las 

bombas que permitirán que el agua de cada cuerpo este en 

movimiento, este se encontrará a lado de cada cuerpo de agua. 

Espacio deportivo: Área pública-privada destinada para 

realizar actividades deportivas de diferentes disciplinas, 

integradas por los siguientes espacios: 
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-Alberca: Con carriles largos, para practicar natación, la 

cual tendrá acceso con un costo, generando ingresos para el 

parque. 

-Canchas de Futbol 7: Campo con pasto sintético, rectángulo 

de una longitud máxima de 40 metros y un ancho de 20 metros. 

- Canchas de Basquetbol: Terrenos de juegos con una dimensión 

de 26 metros de longitud y 14 metros de ancho. 

Salón de Eventos: Espacio destinado para organizar fiestas, 

eventos o exposiciones, de renta al público general, la cual 

proporcionara ingresos para sustentar el parque. Contará con sus 

baños necesarios, separados para hombres y mujeres. 

Auditorio/ Sala Audiovisual: Espacio propuesto para dar 

pláticas, exposiciones; en el cual se proporcione información 

acerca del parque, así como la conservación y preservación de la 

vegetación del mismo. 

3.5.2 Análisis de Áreas 

Dentro del apartado de análisis de áreas se describe la 

superficie aproximada que pueden ocupar cada uno de los espacios 

de acuerdo a la clasificación que se ha venido mencionando 

anteriormente. A continuación se presenta una tabla con la 

superficie de cada sección, así como su total. Para luego 

desglosar una tabla por cada sección. 

Tabla que se mostrará a continuación es una relación de la 

superficie aproximada para cada uno de los espacios 

Urbano, sin contar andadores y cic10pista, debido que 

espacios se cuentan cómo metros lineales. 

del Parque 

estos dos 
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TABLA 28: Superficie que integra cada una de las áreas. 

• 106 318 m' 

.. 135 m' 

535 m' 

60 m' 

35 m' 

-- . 200 m' 

•• 15 180 m' 

990 m' 

. .- .. 2 650 m' 

3 182 m' 

215 m' 

TOTAL 129 500 m' 

La tabla que se muestra a continuación hace mención a las 

tres zonas generales más importantes dentro del Parque Urbano como 

10 son estacionamiento, explanadas o teatro al aire libre y áreas 

verdes. Es importante mencionar que dentro de la superficie 

ocupada para el estacionamiento se estima un aproximado de 233 

cajones más las circulaciones, con base en el criterio establecido 

por el documento "Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo 5 

Recreación y Deporte", 
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TABLA 29: Superficie que in tegra las z o nas generales 

• • 
Espacio Superficie 

Estacion~ientos 6 714 m' 
Explanadas 200 m' 

16 417 m' 

82 987 m' 

TOTAL 106 318 m' 

La TABLA 30, muestra la superficie aproximada requerida 

para cada uno de los espacios necesarios dentro 

administración. 

TABLA 30: Superfic ie que integra el área de adminis t ración . 

TOTAL 

20 m' 
15 m' 

135 m' 

de la 

La TABLA 31, muestra cada uno de los espacios necesarios 

dentro de una cafetería así como una estimación de la superficie 

requerida para el buen funcionamiento de los espacios. A 10 que 

se refiere al área para comensales se torna en cuenta la superficie 
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total tanto para el espacio cubierto como para el descubierto. Así 

como los baños, donde se están considerando la superficie total 

para baños de hombre y mujeres dentro de la cafetería. 

TABLA 31: Superficie que integra el área de cafeteria. 

Espacio 

:··-·~Id!a . 
~ _ .- . 

: ~ . 

,-
' -

TOTAL 

Superficie 
35 m' 

25 m' 

455 m' 

20 m' 

535 m' 

La tabla que se muestra a continuación representa la 

superficie aproximada para un departamento de mantenimiento, 

conteniendo sus tres áreas importantes la de almacenamiento, 

herramientas y basura, cada una con la misma cantidad de metros 

cuadrados. 

TABLA 32: Superfi c ie que integra el área de Mantenimiento. 

'Y··'ilyugtij··§··#!§MííI·
' Espacio 

TOTAL 

Superficie 
20 m' 
20 m' 

20 m' 

60 m' 
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La TABLA 33 muestra la superficie requerida para el área de 

seguridad, dentro de éste, se tiene contemplado un cajón de 

estacionamiento. Dentro del módulo de seguridad, se asigno 16m' 

tomando cuenta el espacio para asignar un dormitorio para el 

vigilante. 

TABLA 33: Superfic ie que integra el departamento de seguridad . 

• • • 
Espacio Superficie 

Estacionamiento 15 m' 
17 m' 

3 m' 
TOTAL 35 m' 

La tabla siguiente muestra la superficie requerida para los 

bafios, esta extensión es tomando en cuenta las tres módulos 

asignados dentro del parque, utilizando en cada sección 25m' para 

baños de mujeres y 25m' para baños de hombres. 

TABLA 3 4 : Superficie que integra l os baños generales 

Espacio 

mI::: 
TOTAL 

Superficie 
100 m' 
100 m' 
200 m' 



187 

La tabla que se Im.lestra a continuación, se refiere a la 

superficie aproximada para cada uno de los cuerpos de agua 

propuesto para el proyecto, cada cuerpo, por no ser de agua 

natural llevara su propio cuarto de máquinas, para que el agua 

esté en movimiento. Cada cuerpo de agua tiene su propia superficie 

debido a sus características, el estanque será de menor tamaño que 

el lago artificial, mientras que la superficie propuesta para las 

fuentes será de menor tamaño que las mencionadas anteriormente. 

TABLA 35: Superficie que integra cuerpos de agua. 

Espacio Superficie 
5 740 m' 
8 550 m' 

• 890 m' 
TOTAL 15 180 m' 

A 10 que se refiere a la TABLA 36, de juegos infantiles, como 

ya lo mencione anteriormente se encontrará dividida en tres 

secciones según la edad de los niños. A cada área se le asignó en 

este momento de la investigación una dimensión similar, sin 

embargo esta puede variar con base en el diseño específico de cada 

sección. 

TABLA 36: Superficie que integra los juegos infan tiles 

Espacio Superficie 
330 m' 
330 m' 
330 m' 

TOTAL 990 m' 
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La tabla 37, muestra la superficie aproximada para un 

espacio deportivo, incluyendo cancha de futbo1 7, cancha de 

basquetbo1 y una alberca la cual tendrá carriles largos para 

practicar natación. 

TABLA 37: Superficie que integra el espacio deportivo 

Espacio Superficie 
1 700 m' 

572 m' 
378 m' 

TOTAL 2 650 m' 

3.5.3 Diagrama de funcionamiento 

Los diagramas siguientes, muestra la relación que existe 

entre las diferentes zonas que existen en el proyecto de Parque 

Urbano como Reserva Natural, las cuales se dividieron de acuerdo a 

las actividades que se realizan en él. En el primer lugar se 

presenta un diagrama general donde se muestra la relación con 

todos los espacios. 

El presente diagrama tiene su base de partida el acceso la 

cual se comunica con las áreas más importantes como lo son el 

estacionamiento, seguridad, administración, entre otros; y estos a 

su vez se relacionan con los demás espacios, guardando continuidad 

y conexión entre todas las áreas. 
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r---------, 1 MANTENIMIENTO 

E S TAC I ONAMIENTO t .... · '---. _____ ....J 
CUERPOS DE AGUA BAÑOS 

...... ~ BAÑOS t ... t EXPLANADAS CUERPO S DE AGUA t .. 

,-_AU..,D_ I T_ O_ R_ I_O---,I ¡-........ ¡ ... _C_A_ F_ E_ T_ E_R_ Í_A_..Jf .... ! 
~ • ••••• IIf ·········~······· ······ .. ···8·····LI_E_AN_O_S--.J 

SEGURIDAD 

JUEGOS INFANTILES 

• 
E S PACIO ; DEPORTIVO 

ADMINISTRACIÓN 

....... { CUERPOS DE AGUA ~ ............................. S 
'-------> 

GRAFI CA 4: Diag rama de f luj o general del Parq ue 

La ubicación de cada zona se plantea de esta fOTIna con el 

propósito de tener un mejor control del acceso de las personas 

visitantes, en primer lugar hacia la zona administrativa y 

posteriormente hacia el resto del parque. 

La localización de la zona administrativa se propuso de esta 

manera con la finalidad de que las oficinas sean un área privada, 

mientras que el módulo de infoTInación y el área de primeros 

auxilios es un espacio mayormente público, dejando el auditorio y 

salón de eventos como un espacio semipúb1ico. 
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INFORMACIÓN 

190 

ACCESO 

...... ~ VESTÍBULO ~ ...... 
L-_.,--------.J 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

................................................... 

OF"~ "NA I OF" ~ "NA I I OF" ~ "NA 
................................................. '" 

BAÑOS 

GRAFI CA 5 : Diag rama de f lu jo del d e par t amen to adminis t rativo 

El diagrama de la GRÁFICA 6 TIUlestra la localización de las 

áreas dentro de una cafetería se propone de esta manera siendo la 

cocina y la bodega de alimento una zona restringida o mas privada 

para el público, teniendo un acceso de servicio, dejando el área 

de comensales y baños como primera estancia. 

BAÑOS I I COC INA 

. . , ...................... : 

ACCESO l· ...... ÁREA DE 
COMENSALE S 

l· ...... 

....... ! 

ACCESO DE 

SERVICIO 

BODEGA DE 
ALIMENTOS 

ACCESO 

GRAFI CA 6: Diagrama de flu jo de la c afe t eria 
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La GRÁFICA 7 muestra el diagrama de la ubicación del 

mantenimiento, poniendo todos sus espacios en un mismo 

logrando un rápido acceso hacia la instalación. 

L_B_O_D_E_G_A_ D_E_ A_ LMA __ C_EN_ A_M_"_EN_ T_O_.J¡ ........ ¡ 

L_B_O_D_E_G_A_D_E_H_E_R_R_A_M_"_EN_T_A_S_--'~ ........ ¡ ........ I A CC E SO 

ÁREA DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA 

........ : 

GRAFICA 7: Diagrama de flujo del departamento de mantenimiento 

área de 

plano, 

El diagrama mostrado a continuación, muestra la localización 

de las áreas necesarias dentro del departamento de seguridad, 

dejando el baño como local privado para el vigilante. 

ESTACIONAMIENTO 

MÓDULO DE 

SEGURIDAD ........ lL-_B_AÑ_ O_..J 

'-------' 

GRAFICA 8: Diagrama de flujo del departamento de Seguridad 

Como anteriormente se mencionó los baños se encontrarán en 

tres secciones a 10 largo de todo el parque, en la cada sección la 
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localización será de la manera que se mostró en el diagrama de a 

continuación, compartiendo un mismo acceso que a su vez se 

dividirá en los dos baños (hombres y mujeres) . 

ACCESO 

: ..................... , ................................ 0: 
· . · . · . 

L..L_ A_ V_ A_MA_ N_O_s.-JI ... ¡ ... ~ wc I MINGITORIO f·..¡. .. jL..L_A_ V_ A_ MA_ N_O_S-, 

L.,L_ A_ V_ A_MA_ N_O_s.-JI ... ¡ ... ·G] MING I TOR IO 1·"¡'''iL_LA_ V_A_MA_ N_O_S.-J 

PLANCHA 

PAÑALERA 
... ¡ .... G] ~ .............. ¡ 

'--___ ..J : : 

· . · . · . r-~'--~ . 
APERO DE 

LIMPIEZA 
APERO DE 
LIMPIEZA 

GRAFI CA 9: Diag rama de f lu jo de l os baños generales 

3.5.4 Zonificación 

3.5.4.1 Zonificación General 

En la FIGURA 112 se muestra la zonificación general de todos 

los espacios requerido para el diseño del Parque Urbano como 

Reserva Natural. Para la realización de la zonificación se busco 

crear una composición formal, donde los 16 espacios estén 

conectados, formando recorridos continuos que unan las diferentes 

áreas del parque, teniendo una integración con el entorno natural. 
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• BAÑOS 

D ESTACIONAMIENTO • EXPLANADAS { TEATRO AL AIRE LIBRE 

SEGURIDAD JUEGOS INFANTILES 

D MANTENIMIENTO O ESPAC IO DEPORTIVO 

D ADMINISTRACION • CUERPOS DE AGUA 

• CAFETERIA l1li AREAS VERDES 

D SALO N DE EVENTOS • AUDITORIO 

FI GURA 116: Zonificación General 

A continuación se muestra una tabla con el porcentaje de la 

superficie total del predio, así como el porcentaje que ocupa cada 

espacio dentro del terreno, esto para conocer la proporción con 

respecto a la superficie total del predio. En esta tabla no se 

tiene presente el porcentaje de la cic10pista y de 10 andadores 

debido a que esta puede variar con base al diseño específico del 

proyecto. 
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TABLA 38: Superfi c ie con p orcenta j e de la z onifi c a c i ón de l os e s paCl OS 

lfli!E1l] Qm;j!.$o, o o :¡;¡¡¡¡¡~:r.w;\ 'Gt!l! ~I¡i!il!l 

Desagrado Superficie 

Aproximada 

6 714 

200 

99 404 

.. 135 

535 

60 

35 

-- . 200 

.. o 15 180 

990 

. • 2 650 

3 182 

215 

TOTAL 129 500 

3.5.4.2 Zonificación de1 Estacionamiento 

• CAJONES 

D CIRCULACION 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

FIGURA 117 : Zonifi ca c i ón del Esta c i onamiento 

Porcentaje 

% 

5.19 

0.15 

76.75 

0.10 

0.41 

0.04 

0.02 

0.16 

11.73 

0.77 

2.05 

2.46 

0.17 

100 
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En la figura anterior se muestra una zonificación aproximada 

del área de estacionamiento incluyendo los cajones y su 

circulación, esta proporción puede varlar con base en el diseño 

específico del espacio. 

En la TABLA 39 se muestra el porcentaje de la superficie que 

ocupa cada espacio dentro del área que se le asignó al 

estacionamiento. 

TABLA 39: Superficie con porcentaje de la zonificación de Es tacionamiento 

'?h-ií ílJijí (e) ~ tJ ~. íIí ~iííííl.J 

Desagrado Superficie Porcentaje % 

4 753 m' 70.79 
1 961 m' 29.21 

'l'OTAL 6 714 m' 100 

3.5.4.3 Zonificación Administrativa 

• MODULO DE INFORMACION • OFIC INAS 

• VESTIBULO • BAilo 
• AREA DE PRIMEROS AUX ILIOS 

FIGURA 118: Zonificación del Área Administrativa 



196 

En la figura anterior se muestra una zonificación aproximada 

del área de la administración incluyendo el programa de 

necesidades como el modulo de información, vestíbulo, área de 

primeros auxilios, oficinas con baños, esta proporción puede 

variar con base en el diseño específico del espacio. 

En la TABLA 40 se muestra el porcentaje de la superficie que 

ocupa los espacios dentro del área que se le asignó a la 

administración. 

TABLA 40: Superficie con porcentaje de la zonificación de la Administración 

t' .) ~ tí íI ~ tí ífSí ij i,-!ijí (e) ~ I 

Desagrado Superficie Porcentaje % 

25 m2 18.51 
15 m2 11.11 
20 m2 14.82 

60 m2 44.45 
-- 15 m2 11.11 

TOTAL 135 m' 100 

3.5.4.4 Zonificación de 1a caseta de Seguridad 

D ESTAciONAMIENTO 

• MODULO 

• DORM ITORIO 

• BAÑO 

FIGURA 119: Zonificación del Área de Seguridad 
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En la figura anterior se muestra la zonificación del área de 

seguridad, donde se incluye el estacionamiento, el módulo, el 

dormitorio y su propio baño, esta proporción puede variar con base 

en el diseño específico del espacio. 

En la TABLA 41 se muestra el porcentaje de la superficie que 

ocupa los espacios dentro del área que se le asignó al Módulo de 

Seguridad. 

TABLA 41: Superficie con porcentaje de la zonificación de Seguridad 

Desagrado Superficie Porcentaje % 
42.85 
22.85 
22.85 
11.45 

•• n 

TOTAL 

3.5.4.5 Zonificación de 1a Cafetería 

15 m' 
8 m' 
8 m' 
4 m' 

35 m' 100 

• AREA DE COMENSALES 

D COCINA 

D BODEGA DE ALI MENTOS 

BAÑO 

FIGURA 120: Zonificación del Área de la Cafetería 
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En la figura anterior se muestra la zonificación del área de 

la cafetería, donde se incluye el área para comensales f COClna, 

bodega de alimentos y baños, esta proporción puede variar con base 

en el diseño específico del espacio. 

En la TABLA 42 se muestra el porcentaje de la superficie que 

ocupa los 

cafetería. 

espacios dentro del área que se le asignó a 

TABLA 42: Super f i c ie con por cen t aje de la z onifi ca c i ón d e la Ca f e t ería 

[!ti' i ipíí ij iij ;. ífi\ 

Desagrado Superficie Porcentaje 
455 m' 85.05 

35 m' 6.54 
: .. " 25 m' 4.67 

. - 20 m' 3.74 
TOTAL 535 m' 100 

3.5.4.6 Zonificación de Mantenimiento 

• VESTIBULO 

• BODEGA DE HERRAM IENTAS 

D BODEGA DE ALMACENAMIENTO 

% 

[J AREA DE RECOP ILACION DE BASURA 

FI GURA 121 : Zoni f i ca c i ón del Área de Mant enimiento 

la 
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En la figura anterior se muestra la zonificación del área de 

mantenimiento, donde se incluye bodega de herramientas y 

almacenamiento, así como un área para recopilar la basura; 

partiendo de un vestíbulo que comunlca a todos los espacios, esta 

proporción puede varlar con base en el diseño específico del 

espacio. 

En la TABLA 43 se muestra el porcentaje de la superficie que 

ocupa los espacios dentro del área que se le asignó a la zona de 

Mantenimiento. 

TABLA 43 : Superfi c ie con p o r c ent aje de la z onifi caci ón de Mant enimiento 

• 
Desagr a do Superficie Porcentaje % 

30 m' 33.33 
30 m' 33.3 3 
30 m' 33.33 

T OTAL 60 m' 100 

3.5.4.7 Zonificación de 10s Baños Genera1es 

• CIRCULACION 

• wc 

• LAVAMANOS 

D PLANCHA PAÑALERA 

• APERO DE LIMPIEZA 

FIGURA 122 : Zonifi c a c i ón del Área de Baños 
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En la figura anterior se muestra la zonificación del área de 

los baños, se tiene considerado tres módulos, esta zonificación 

parte de una circulación general dividiéndose encada uno de los 

baños (hombre y mujer), esta proporción puede variar con base en 

el diseño específico del espacio. 

En la TABLA 44 se muestra el porcentaje de la superficie que 

ocupa los espacios dentro del área que se le asignó a la zona de 

Baños. 

TABLA 44: Superfic ie con porcentaje de la z onificac i 6n de los Baños 

.:,.,~(.~!) 

Desagrado Superficie Porcentaje % 
Circulación 18 m' 36 

10 m' 20 
14 m' 28 

5 m' 10 
1 m' 2 
2 m' 4 

'rOTAL 50 m' 100 

3.5.5 Principios Ordenadores 

El proceso de diseño planteado para el proyecto de un Parque 

Urbano consiste en trazos circulares, es decir circunferencias y 

arcos, formando una secuencia y continuidad entre los espacios a 

diseñar. 

El método radica en formar espacios mediante la conexión de 

los trazos libres creando las áreas, las cuales generarán las 
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dimensiones de las plantas de los espacios que integrarán el 

Parque urbano como Reserva Natural. 

FI GURA 1 23: Traz os lib r es de c irc unfe r e n c ia s y arcos 

FIGURA 1 2 4 : Cr e a c i ón de espa c i os me dian t e t razos con t inuos 

Las imágenes anteriores muestran varios trazos continuos que 

dan forma a la integración con el espacio, formando zonas que se 

encuentren e ornunicadas entre sí, estableciendo una composición, 

siendo un mismo trazo. 
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'-----'--- -"-----_\ 
FIGURA 125: Trazos principales 

FIGURA 126: Trazos principales y secundarios 

En la FIGURA 126 se presentan con rojo los trazos principales 

dentro de esta composición, los cuales se encuentran conectados 

entre sí, formando una continuidad en el diseño del parque, 

logrando así áreas de diferentes tamaños y características. Así 

mismo en la FIGURA 126 se presenta en azul los trazos secundarios 

que corrplementaran la corrposición para así formar los espacios 

necesarios y funcionales para satisfacer las diferentes 

actividades que se realizaran dentro del parque. 
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En la figura siguiente se muestra 

área se 

los espacios 

encuentra ligada 

más 

con delimitados, individualmente cada 

todas las demás. Para dar forma a 

análisis espacial con ayuda de los 

la planta general, se hizo un 

en diferentes 

espacios. 

ffilsmos trazos circulares 

proporciones para lograr una integración de 

FIGURA 127: Diseño mediante la composlclón circular 

pero 

los 

La composición final se da mediante este mlsmo diseño, 

delimitando los espacios y formando andadores que serán los 

elementos indicados para lograr una continuidad e integración de 

los espacios dentro del parque. Por ello a continuación se 

presenta dos imágenes que mues tran la planta general, mos trando 

los cada uno de los espacios. 

FIGURA 128: Diseño final enmarcado los espacios 
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FIGURA 129: Diseño final de los espacios que conformaran el Parque Urbano 

3.5.6 Partido Arquitectónico 

Dentro del partido arquitectónico en primer lugar se mostrara 

una planta general la cual señalara la ubicación de cada una de 

las áreas formando una composición espacial. En esta planta ya se 

encuentran establecidos las áreas verdes, los cuerpos de agua, 

andadores y los edificios dentro de este Parque Urbano. 

FIGURA 130: Partido Arquitectónico General 
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A continuación se mostrará el partido arquitectónico de cada 

una de las áreas establecidas dentro del diseño del Parque Urbano. 

En primer lugar tenemos la FIGURA 131 donde se muestra la planta 

del edificio de administración, éste sólo cuenta con un nivel, 

donde se incluyen los espacios tales como vestíbulo, áreas de 

primeros auxilios, módulo de información, 3 oficinas con baño cada 

una. 
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FIGURA 131: Partido Arquitectónico del edificio administrativo 

En la FIGURA 132 se muestra el partido arquitectónico del 

módulo de seguridad, en el cual se tiene contemplado una cajón de 

estacionamiento, un dormitorio con baño y un área donde el 

vigilante tendrá la vista hacia la mayor parte del parque. 
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FIGURA 13 2 : Part ido Arqui t e c t óni co de la caseta de vigilanc ia 

La siguiente figura muestra el partido arquitectónico del 

área de mantenimiento conformada por tres bodegas (almacenamiento, 

herramientas, recolección de basura) cada una tiene acceso 

independiente. 
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FI GURA 133: Part ido Arqui t ectónico del área de man t enimiento. 
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En la figura 134 se expone el partido arquitectónico de los 

baños generales, estos divididos en hombres y mujeres, así mismo 

se encontrarán tres módulos dentro del parque cada uno con el 

mismo partido. 

BAÑOS A~OS 
HOMB_RE_S _ ... _ ...... Ul6RE 

FIGURA 134: Partido Arquitectónico de los baños generales 

En la FIGURA 135 se muestra el partido arquitectónico de la 

cafetería dentro de la cual se encuentran el área de COClna con su 

bodega de alimentos con su acceso independiente, así ffilsmo el 

área para comensales dividida en tres seCClones, dos abiertas y 

una semiabierta. Por ser una planta circular se tiene vista hacia 

la mayor parte del parque. 
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AREA DE COMENSALES 

FIGURA 135: Partido Arquitectónico de la cafetería 

En la figura siguiente se muestra el partido arquitectónico 

del auditorio, el cual parte de un gran lobby abierto, dando 

acceso hacia el interior del auditorio donde se encuentran la sala 

y el escenario. El acceso hacia el escenario de encuentra en los 

lados, para que haya una mej or movimiento de las personas en el 

escenario, así mIsmo la circulación será en tres pasillos: 2 

laterales y un central. 
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FIGURA 136: Partido Arquitectónico del Auditorio 

En la FIGURA 137 se muestra el partido arquitectónico del 

salón de eventos, en el cual se incluye COClna y baños, pero éstos 

no se encontrarán dentro del edificio, Slno de manera 

independiente, teniendo así recorridos continuos, que lleguen de 

la COClna a los baños, obteniendo diversas vistas del entorno 

natural del parque. 

,,, ., ~ " 

FIGURA 137: Partido Arquitectónico del Salón de Eventos 
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Otro elemento de suma importancia dentro del parque son las 

áreas de juegos infantiles, la cual se encontrarán divididas en 

tres seCClones de acuerdo a la edad de los nifios, con el fin de 

evi tar accidentes. Por ello en la figura siguiente se muestra el 

partido arquitectónico del área de juegos, cada uno de ellas con 

juegos de acuerdo a la edad de los nifios, que van desde los 

areneros hasta una tirolesa y pared escaladora. 

FIGURA 138: Partido Arquitectónico del área de juegos infantiles 

Para finalizar este apartado de partido arquitectónico se 

concluye con las plantas del espacio deportivo conformado por 

canchas de futbol 7, canchas de basquetbol y una alberca. Cada una 

de estas canchas contará con sus propias gradas, para que así los 

papás puedan observar mientras sus hijos juegan. 
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FIGURA 139: Partido Arquitectónico del espacio deportivo 

Una vez finalizado el partido arquitectónico de cada uno de 

los espacios, la siguiente etapa del diseño es el anteproyecto, en 

la que se presentan los planos más detallados, conteniendo ej es, 

cotas, muebles, etc. 

3.5.7 Anteproyecto Arquitectónico 

Dentro de este apartado de anteproyecto arquitectónico se 

concluye este proceso con la materialización de la idea o 

concepto, expresado a través de plantas arquitectónicas, fachadas, 

seCClones, detalles arquitectónicos y la maqueta. Estos planos 
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deben contener ejes, cotas, muebles y detalles arquitectónicos de 

diversos espacios, para una mejor comprensión. 

primer lugar 

señalando el 

se encuentra la 

acceso principal 

planta arquitectónica 

ya sea vehicu1ar y 

En 

general, 

peatonal, así como el estacionamiento divido en dos secciones. 

El acceso principal del parque será mediante andadores en los 

cuales se podrán andar caminado o en bicicletas, por 10 que se 

encuentran divididos en dos. El andador que da acceso al parque es 

el que tiene mayor dimensión, por 10 general la sensación de ser 

el ej e principal. Así mismo los andadores cuentan con diversidad 

de vegetación nativa de la ciudad, esto con el fin de reducir la 

incidencia solar al momento de caminar por los recorridos. 

También 

libre, 

el parque 

esta con 

culturales y educativas. 

contará con una 

la finalidad 

explanada 

de realizar 

FIGURA 140: Planta Arquitectónica General 

o teatro al 

actividades 
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A continuación se muestran las plantas arquitectónicas de 

cada uno de los espacios necesarios dentro del parque. Cada una de 

las plantas arquitectónicas contiene ej es, cotas y muebles, así 

como su fachada y corte. 

En la FIGURA 141 se expone la planta arquitectónica del 

edificio administrativo, el cual está integrado por oficinas, área 

de primeros auxilios y módulo de información. Todos estos espacios 

están ligados mediante un vestíbulo logrando una mejor 

espacialidad de las áreas. 
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FIGURA 141 : Pl ant a Arqui tectóni ca d e l e di f i c i o Adminis t ra t ivo 



-$-
11 
I 

CORTE A.A' 
ADMINISTRACION 

~ 
. >r. 

1
1
1 '" 

214 

{> ~ 
E 

1
1
1 

'03 1
1 

U ' il! I 

r--------------";o--------------r 

FACHADA PRINCIPAL 
ADMINISTRACION 

FIGURA 1 42: Corte y fachada d e l edificio Administrativo 

En las figuras siguientes se mostrarán tanto las plantas 

arquitectónicas como las fachadas y cortes de los diversos 

espacios que conforman el parque, como 10 son el módulo de 

seguridad, el área de mantenimiento y los baños. 

En la FIGURA 14 3 se expone la planta del módulo de seguridad la 

cual tiene mayor visibilidad hacia la entrada principal y a la 

mayor parte del parque, con el fin de salvaguardar el bienestar de 

cada uno de los visitantes. 
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FIGURA 143: Planos Arquitectónicos del módulo de seguridad 

~ 

En la FIGURA 144 se expone los planos arqui tectónicos del 

área de mantenimiento conformada por dos bodegas una de 

almacenamiento y otra de herramientas, así como un área de 

recolección de basura¡ la cual tendrá contenedores que servirán 

para recolectar la basura. Estas tres áreas están ligadas mediante 

un vestíbulo al aire libre. 

En la FIGURA 145 se muestran los planos arqui tectónicos de 

los baños, cada modulo de baño contiene 6 WC, 5 lavabos, 2 

mingi torios, 2 aperos de limpieza y una plancha pañalera. Estos 

modulo de baños se encuentran en tres secciones a lo largo de todo 

el parque. 
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FIGURA 145 : Planos Arqui t e c t óni cos del módul o de baños 



217 

En la FIGURA 146 se expone los planos arqui tectónicos 

del auditorio. Como se muestra en el corte transversal el 

auditorio cuenta con una serie de escalones que hace que todas las 

personas puedan tener buena visibilidad al escenario. Cuenta con 

tres pasillos de circulación para evi tar la aglomeración de las 

personas y sea rápido su acceso. 
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PLANTA ARQUITECTONICA 
AUDITORIO 

FACHADA PRINCIPAL 
AUDITORIO 

FIGURA 14 6 : Planos Arquitectónico s del Audit ori o 

En la siguiente figura se muestra la planta arqui tectónica 

del salón de eventos, el cual se encuentra elevado a 87cm, por lo 

cual se debe acceder mediante unas escaleras. En la parte central 

del salón se encuentra la pista de baile y a su alrededor todas 

las mesas. Para que este salón fuera más espacioso, se diseñó la 

cocina y el baño fuera del salón, por lo que para acceder a estos 
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deberán salir del salón, de esta forma se origina un recorrido, en 

el cual se podrá observar la vegetación y los cuerpos de agua. 
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FIGURA 147: Planta Arquitectónica del Salón de Eventos 

FIGURA 148: Corte y fachada de Salón de Eventos 

En los planos arquitectónicos de la cafetería muestra que el 

área para comensales está dividida en tres seCClones, dos abiertas 

y una semiabierta. Debido a ser una planta circular se buscó que 

tuviera dos accesos y así ffilsmo aprovechar las vistas a su 

alrededor, teniendo perspectivas hacia el estanque y el lago 

artificial. 
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FIGURA 149: Planta arquitectónica de la cafetería 

11 t 

FIGURA 150: Corte y Fachada de la Cafetería 
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En lo que respecta a las áreas de juegos infantiles, éstas 

están divididas en tres seCClones de acuerdo a la edad de los 

niños f cada sección contar con bancas para que los papás puedan 

observar a sus niños mientras juegan. Otro punto muy importante es 

menClonar que estos juegos tendrán árboles para reducir la 

incidencia solar, y los niños puedan jugar y divertirse a gusto. 

FIGURA 151: Planta del prlmer módulo de juegos 

En la primera sección tenemos los juegos para los más 

pequeños, integrador por areneros e inflables. En la segunda 

sección se encuentran los juegos para los niños de 6 a 9 años, 

dentro de los juegos que integran el espacios se encuentran 

columpios, sube y baja, volantín, pasamanos, entre otros. Y en la 

úl tima sección se encuentran los juegos para los niños mayores f 

representados por tirolesa y pared de escalar, etc. 
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FI GURA 152: Planta de los módulos de Juegos 

Dentro del espacio deportivo se encuentran dos canchas una de 

futbo1 y otra de basquetbo1, cada una cuenta con sus gradas. Así 

ffilsmo se encuentra una alberca que contiene carriles largos para 

practicar natación. Se buscó separar estas áreas y colocarlas en 

distintos puntos del parque para evitar aglomeración de las 

personas y que los visitantes se sientan más a gusto en las 

diferentes zonas deportivas. 

FIGURA 153: Planta de la cancha de futbol 7 
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FIGURA 154: Planta de la cancha de basquetbol 

--. 

FIGURA 155: Planta de la alberca 

A continuación se muestra una imagen de los andadores que 

integran el parque, éstos se encuentran dividido en dos seCClones, 

la primera sólo para peatón y la segunda que cumpla la función de 

ciclopista. Estos tendrán una pendiente hacia la orilla en donde 

se ubicará una cuneta o media caña para el escurrimiento pluvial. 
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FIGURA 156: Detalle de los andadores 

Para concluir con este apartado se integran una serle de 

imágenes de la maqueta elaborada, donde se muestran algunos 

detalles de topografía, es importante menClonar que se está 

considerando que la topografía del terreno sea completamente 

plana, pero no se descarta que a futuro esta topografía sea 

cambiada. 

FIGURA 157: Vis ta perspectiva de la maqueta 
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FIGURA 158: Segunda vista perspectiva de la maqueta 

FIGURA 159: Tercera vista perspectiva de la maqueta 
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3.6 PROYECTO EJECUTIVO 

Un proyecto Ejecutivo se define como el conjunto de planos y 

textos explicativos del diseño de una obra, debe contener la 

información necesaria para llevar a cabo la construcción, sin la 

necesidad de que haya alguien que asesore. 

Una vez establecido el anteproyecto, deben desarrollarse 

plantas, alzados y secciones por medio de un proyecto ejecutivo el 

cual tiene como alcance el desarrollo de las zonas necesarias e 

importantes para dotar al objeto arquitectónico de todos sus 

servicios como lo son pavimentos, planos de vegetación, 

iluminación, mobiliario urbano, detalles constructivos, 

instalación hidráulica y eléctrica. 

De esta forma el objeto arquitectónico resultante de la 

información recopilada a lo largo de este documento; el Parque 

Urbano se proyecta como una obra artística y funcional capaz de 

prestar servicios recreacionales y de esparcimiento, donde el 

usuario se sienta relajado y confortable. 

A continuación se desarrolla en forma de una tabla la 

relación de planos correspondientes al proyecto ejecutivo la cual 

comprende: planos arquitectónicos, constructivos; de instalaciones 

hidráulicas, lago artificial, estanque artificial; iluminación, 

pavimentos, instalación eléctrica, mobiliario urbano y plano de 

vegetación. 
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TABLA 4 5: Re lac i ó n d e p lanos d el Proye cto Ejec u t ivo 

RELACIÓN DE PLANOS PROYECTO EJECUTIVO 

CLAVE 

MP -O l 

ARQ-O l 

ARQ-02 

ARQ-03 

ARQ-0 4 

ARQ-O S 

ARQ-06 

ARQ-0 7 

ARQ-O B 

ARQ-09 

ARQ- 1 0 

PAVIMENTO 

PAV-O l 

PAV-0 2 

PAV-03 

PAV-0 4 

PAV-O S 

PAV-0 6 

PAV-0 7 

VEG-O l 

DE SCRIPCI ON 

SEMBRADO GENERAL DE PARQUE URBANO 

PLANO DE CONJUNTO 

PLANO ARQUITECTONI CO "OFI C INA S ADMON " 

PLANO ARQUITECTONI CO " BAÑOS y CASETA DE VI GILANCIA " 

PLANO ARQUITECTONI CO "ÁREA DE MANTENIMIENTO" 

PLANO ARQUITECTONI CO "CAFETERIA " 

PLANO ARQUITECTONI CO "SALON DE EVENTOS" 

PLANO ARQUITECTONI CO "AUDITORI O" 

PLANO ARQUITECTONI CO "JUEGOS INFANTILE S" 

PLANO ARQUITECTONI CO " ESPACI OS 

CORTE DE LOS ANDADORE S 

PLANTA GENERAL . PAVIMENTO 

ESTACI ONAMIENTO. PAVIMENTO 

EXPLANADA . PAVIMENTO 

FUENTE DINAMICA . PAVIMENTO 

PROTOTIPO DE JUEGO . PAVIMENTO 

LAGO ARTIFICIAL . PAVIMENTO 

ESTANQUE ARTIFI CIAL . PAVIMENTO 

PLANTA GENERAL . VEGETACI ON 

DEPORTIVOS" 



VEG-02 

VEG-03 

VEG-0 4 

VEG-OS 

VEG-0 6 

VEG-0 7 

VEG-O B 

VEG-09 
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ESTACI ONAMIENTO. VEGETACI ON 

EXPLANADA . VEGETACI ON 

FUENTE DINAMI CA . VEGETACI ON 

PROTOTIPO DE J UEGO. VEGETACI ON 

LAGO ARTIFI CIAL . VEGETACI ON 

ESTANQUE ARTIFI CIAL. VEGETACI ON 

DETALLE DE SEMBRADO DE LA VEGETACI ON 1 

DETALLE DE SEMBRADO DE LA VEGETACI ON 2 

MOBILIARIO URBANO 

MOB-O l 

MOB-02 

MOB-03 

MOB-0 4 

MOB-O S 

MOB-06 

ILUMINACIÓN 

ILU -O l 

ELÉCTRICOS 

ELE -O l 

ELE -0 2 

ELE -03 

ELE -0 4 

ELE -O S 

ELE -0 6 

PLANTA GENERAL . MOBILIARI O URBANO 

EXPLANADA . MOBILIARI O URBANO 

FUENTE DINAMI CA. MOBILIARI O URBANO 

PROTOTIPO DE JUEGO S . MOBILIARI O URBANO 

LAGO ARTIFI CIAL . MOBILIARI O URBANO 

ESTANQUE ARTIFICIAL . MOBILIARI O URBANO 

ILUMINACI ON GENERAL 

RED GENERAL 

ESTACI ONAMIENTO. ELECTRI CO 

EXPLANDA . ELECTRICO 

CANCHA DE FUTBOL . ELECTRI CO 

CANCHA DE BA SQUETBOL . ELECTRI CO 

ALBERCA. ELECTRI CO 
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HIDRAULICOS 

HID- Ol RED GENERAL 

HID - 02 TUBERIA . SI STEMA DE RIEGO 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

CAN - F -O l DETALLE CON S TRUCTIVO CANCHA DE FUTBOL 1 

CAN-F -0 2 DETALLE CONSTRUCTIVO CANCHA DE FUTBOL 2 

CAN-B- Ol DETALLE CON S TRUCTIVO CANCHA DE BASQUETBOL 1 

CAN-B - 02 DETALLE CON S TRUCTIVO CANCHA DE BASQUETBOL 2 



274 

3.7 MAQUETA FINAL 

Para finalizar con el proyecto en este apartado se integran 

una serie de imágenes de la maqueta final presentada con 

materiales de una sola tonalidad; donde se muestran diferentes 

detalles de las diversas áreas del parque, estos lo son: 

desniveles en la topografía, los cuerpos de agua, los andadores, 

entre otros. 

FIGURA 1 60: Maque t a final del proyecto Parque Urbano como Re s erva Na t ural 

En las imágenes siguientes se muestra la entrada principal, 

así como el estacionamiento con sus andadores verdes formando 

barreras de arboles que proporcionen sombras. 

FIGURA 1 6 1 : Pers pectiva de la en t rada princ ipal y el e sta c i o namiento 
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En la figura 162 se TIUlestra la imagen del andador principal 

enmarcado por diferente tonalidad representado la diferencia de 

pavimento entre el estacionamiento y demás andadores, así mismo se 

denota la variación del ancho del mismo. 

FIGURA 1 6 2 : Per s p ect iva del andado r princ ipal con s u di f erente pavimento 

En la siguiente imagen se muestra la sección del parque donde 

se encuentra el salón de eventos, el auditorio, la explanada y el 

lago artificial, en dicha figura se observa la diferencia del 

pavimento y el cambio de desnivel en la topografía. 

FIGURA 1 63: Perspec tiva de la z o na s e mipúbli c a 
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En la Figura 164 se TIUlestra la sección del parque donde se 

encuentra el lago artificial, la cafetería y un modulo de baño, en 

dicha imagen se observa los diversos pavimentos y el cambio de 

nivel en la topografía 

FIGURA 1 6 4 : Pers p ec tiva de la z ona s emipúblic a 

En la Figura 165 se TIUlestra la sección del parque donde se 

encuentra la explanada, el estanque artificial, la cafetería y un 

modulo de baño, en dicha imagen se observa los diversos pavimentos 

y el cambio de nivel en la topografía. 

FIGURA 1 6 5 : Pers pectiva de la z ona c en t ral del parque 
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En las siguientes figuras se muestra la sección del parque 

donde se encuentra los Juegos infantiles y la fuente dinámica, en 

dicha imagen se oroerva los diversos pavimentos y el cambio de 

nivel en la topografía, debido a la escala tan pequeña fue difícil 

realizar los detalles de los juegos, por lo que s610 se señaló la 

variaci6n de pavimentos. 

FIGURA 166: Perspectiva del parque de la zona de 
juegos infantiles 

FICDRA 167: Perspectiva del parque de la zona de la 

fuente dinámica 
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En las figuras siguientes se TIUlestran la mayor parte del 

Parque Urbano como Reserva Natural, en dicha imagen se TIUlestran 

los diferentes tipos de pavimentos y el cambio del desnivel de la 

topografía, observando esta figura que en casi todo el marque hay 

cambio de nivel. Así mismo se puede observar las diferentes zonas 

en el cual se desarrolla el parque, que va desde un módulo de 

baño hasta una gran fuente dinámica. 

FIGURA 168: Perspectiva general del Parque Urbano como Reserva Natural 

3.8 VALORES ARQUITECTÓNICOS 
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Los valores arquitectónicos son aquellas características que 

califican una obra como obra arquitectónica. Dentro de este 

apartado, se analiza el proyecto desarrollado con el objetivo de 

mostrar si cuenta con las características necesarias para poderlo 

clasificar como un producto de valor en la arquitectura, por medio 

de 4 valores arquitectónicos que exponen las virtudes del 

proyecta. 

3.8.1 VALOR UTIL 

Lo útil como valor propio hace que el arquitecto deba 

reflexionar sobre el beneficio mismo del proyecto, éste debe de 

asumir la adecuación a objetivos materiales e involucrar un 

razonamiento lógico. 

El proyecto desarrollado se trata de un parque urbano como 

reserva natural que se plantea como una respuesta a la falta de 

espacios verdes en la Zona Metropolitana de Veracruz, que pueda 

actuar como un pulmón para la ciudad, de esta manera al proyectar 

dicho espacio se buscó integrarlo con el medio que lo rodea. 

De esta manera se currg;>le con un parque urbano apto para el 

desarrollo de actividades de recreación, esparcimiento y deporte, 

prestando servicio a cualquier persona de la zona, cuenta con 

instalaciones diseñadas adecuadamente para todos los usuarios, con 

el objetivo de currg;>lir con un parque útil, donde el principal 

propósito es la recreación y cultivar la conciencia ecológica de 

las personas, para lograr un espacio verde que permita sentirse 

relajado y confortable. 



280 

3.8.2 VALOR LÓGICO 

Para lograr un buen desarrollo del proyecto no sólo se debe 

tomar en cuenta los elementos que los corrponen, sino también la 

disposición y materialidad de los espacios, es por eso que para 

que un proyecto sea de utilidad debe ser lógico. 

El valor lógico es aquel que sale del pensamiento y estos 

pueden ser verdaderos o falsos, lo lógico es la concordancia entre 

el contenido del pensamiento y el objeto en que se enfoca. 

Entendido lo anterior el proyecto desarrollado de un Parque 

Urbano es lógico de acuerdo a los cánones de la arquitectura de la 

región; ya que cuenta con las áreas necesarias, y cumple el uso de 

cada zona de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

3.8.3 VALOR ESTÉTICO 

Lo estético como valor propio hace que la obra arquitectónica 

tenga esencia y belleza como tal 

Toda obra arquitectónica que se encuentra inmersa dentro de 

la naturaleza tiene irrplícito el valor estético que nos ofrece la 

misma, el sembrado de estructuras arquitectónicas al medio debe de 

buscar esta integración de manera respetuosa tanto en formas como 

en materiales ya que no debemos de olvidar que es una segunda 

naturaleza. 

Por eso en este proyecto se da prioridad a la exaltación de 

la naturaleza mediante la integración de un programa 

arquitectónico, donde se pone en un plano de menor relevancia las 
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formas arquitectónicas y los materiales; y se enfoca con mayor 

fuerza en la nitidez y excelencia de exaltar la naturaleza. 

Por eso mismo para el desarrollo del proyecto se utilizó como 

base los conceptos de fluidez y naturaleza, los cuales fueron los 

elementos principales para el diseño, la cual da forma a un objeto 

arquitectónico de alto impacto, formando parte del entorno natural 

en el que se desarrolla. Por 10 tanto, el valor estético de este 

proyecto se logra en base a la capacidad de sorprender y hacer 

sentir al usuario confortable, con la característica particular de 

ser un lugar natural, vivo, que sin ser inseguro siempre le otorgá 

sorpresas emocionales al usuario. 

3.8.4 VALOR SOCIAL 

Toda sociedad debe tener una serie de características para 

funcionar adecuadamente, dentro de estas se encuentra el 

esparcimiento ya que el cuerpo humano necesita recuperarse del 

desgaste natural de sus actividades. 

Teniendo en cuenta y observando la urgente necesidad de 

culturizar a la sociedad acerca del respeto a la naturaleza, se 

propone el presente proyecto, pensando en resolver los problemas 

sociales que no por ser milenarios dejan de ser de actualidad. 

Ante esto dicho proyecto causa un resultado positivo para la 

sociedad a la cual se plantea, debido a la gran variedad de sitios 

y elementos que se diseñaron en él, obteniendo espacios para la 

recreación, esparcimiento y el deporte, en un ambiente seguro y 

natural; perfilado para su correcto desarrollo; donde uno de sus 

principales objetivos es convivencia social y la interrelación de 



282 

las personas, en un proceso de introspección, grupal o en el 

entorno natural. 
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CONCLUSIÓN 

Durante el desarrollo de este documento se trataron de 

alcanzar las metas establecidas dentro de la metodología de 

investigación, en donde el objetivo principal de acuerdo al 

problema de la escases de espacios verdes que aporte oxígeno a la 

ciudad, era la proyección de un parque urbano que actue como 

pulmón para la ciudad, prestando servicios de calidad para los 

usuarios, esto de acuerdo a la investigación de campo realizada, 

por lo que se propuso, en un espacio de 13Ha un proyecto dedicado 

a la recreación, esparcimiento y deporte, conteniendo  diversas 

áreas verdes que le brinden confort a sus visitantes. 

De esta forma se comprueba la hipótesis antes planteada, 

proyectado un espacio verde que trata de resolver las necesidades 

de los usuarios, por medio de un Parque Urbano con una gran 

extensión y diversidad de vegetación, en donde se busco fusionar 

la forma, la función y el entorno.  

 Esta confirmación de la hipótesis, se resuelve con la ayuda 

de los casos análogos anteriormente estudiados, donde su pudo 

observar una estructura urbana y un carácter arquitectónico  

similar al aplicado en el proyecto en cuestión; ya que el diseño 

fue desarrollado pensando en la convivencia social y el confort 

del usuario, donde el objeto éste ligado con el usuario, para que 

el proyecto tenga éxito. 

La finalidad de este proyecto, tiene como principal 

característica la integración con el entorno ofreciendo un 

bienestar a los usuarios, si bien en la zona en la cual fue 
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planteado el proyecto no cuenta con una arquitectura como ésta, 

por eso la proyección de un parque urbano como reserva natural 

busca obtener un espacio especialmente reservado para la 

naturaleza que sirva como pulmón para la ciudad. 

Para llegar a desarrollar este proyecto se tuvo que obtener 

estrategias de diseño que formaran parte de la vida profesional, 

donde se tuvo que recabar información no sólo dentro de las aulas 

de clases, sino fuera de ellas; con la ayuda de los profesionales 

en el tema, para la solución de los diversos problemas que se 

fueron presentando durante el desarrollo del proyecto, ya que para 

que un proyecto sea bueno por muy pequeño que sea, es necesario la 

intervención de varios especialistas, para llegar a cumplir el 

objetivo para el cual fue diseñado. 

 Debido al tiempo en el que fue planteado el proyecto, sólo se 

desarrollaron diversas zonas públicas, en la especialidad de 

pavimentos, iluminación, mobiliarios urbano, sistema de riego y 

vegetación, dando detalles y especificaciones, entre otras cosas; 

estas zonas fueron el estacionamiento, la explanada, el prototipo 

de juegos, los cuerpos de agua y el espacio deportivo;  

Tomando en cuenta que una investigación de este tipo no se 

puede abarcar en todo los ámbitos necesarios debido a los tiempos 

y requerimientos, queda abierta la posibilidad de desarrollar 

otros campos dentro del Parque Urbano como Reserva Natural. 
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