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Video: La vía exprés en el mundo
http://www.youtube.com/watch?v=9u3e9f0q7QYhttp://www.youtube.com/watch?v 9u3e9f0q7QY



///En el Congreso vs. La vía exprés



Convocatoria para construir parque urbano

///Construcción del Parque como rechazo a/// q
la vía exprés



////Día Mundial sin autos. Guadalajara, 2010
Instalación del auto maceta en Av. InglaterraInstalación del auto maceta en Av. Inglaterra





http://vimeo.com/22396251
///Camina Guadalajara IV-25 KM-200 caminantes



///Cobertura mediática



/// CONTRAPROPUESTA A LA VÍA EXPRÉS
5 ejes para el Plan Maestro del Eje Sustentable Av. Inglaterraj p j g

1 2 3 4 5

Vivienda –Movilidad noPaisaje Tejido social Transporte masivo Vivienda 
renovación 
urbana

Movilidad no 
motorizada

Paisaje
Espacios públicos

Tejido social Transporte masivo



/// Eje Movilidad

•Uso exclusivo de las vías para transporte público masivo y tren de pasajeros de cercanías
•Estaciones intermodales•Estaciones intermodales
•Vías ciclistas
•Andadores peatonales
•Conectividad transversal peatonal y ciclistaConectividad transversal peatonal y ciclista
•Libramiento ferroviario para carga de paso



///Proyectos previos: Eje Inglaterra ciclovía y espacios públicos. Ayuntamiento de Guadalajara 



///Proyectos previos: Eje Inglaterra ciclovía y espacios públicos. Ayuntamiento de Guadalajara. Estudio perla verde 



///Eje de transporte masivo, análisis preliminares. AU Consultores,  Taller ACUR



/// Eje de transporte masivo, hipótesis: AU Consultores,  Taller ACUR, Estudio Perla verde

Sección Av. Inglaterra con tren ligero en laterales y tren de carga central

Sección Av. Inglaterra con  BRT en laterales y tren de carga central

Sección Av. Inglaterra con  Tren ligero después de macro libramiento ferroviario



/// Eje Renovación urbana, nuevos usos de suelo

•Renovación integral de zonas contiguas al eje
•Proyecto inmobiliario
•Mejoramiento de la imagen urbanaMejoramiento de la imagen urbana
•Diversificación de los usos del suelo



/// Paisaje

•Parque lineal
•Integración con un sistema de espacios públicos próximos al eje 
•R f t ió•Reforestación
•Cubierta vegetal
•Red pluvial
•Mobiliario urbano
•Iluminación 



REIVINDICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO/////////////////////////////////////

“PARQUE CIUDADANO AV. INGLATERRA, 
UN EMBLEMA PARA LA CIUDAD ”

21 MAYO-4JUNIO/ 2011



PROPUESTA DIPLOMADO DE PAISAJISMO//////////////////////////
ESARQ - Escuela Superior de Arquitectura

Participantes:
Jorge Eduardo  Guerrero Leal
Lib t Mill

ESARQ Escuela Superior de Arquitectura

Libet Millan
Gilberto Millan
Alejandra Cortés
Ayelet Arias
Abel Cortés
Marina Santana
Johanna Senott
Jesús Eugenio Rea
Rafael Barragán
Raúl LópezRaúl López
Coordinadores proyecto: Dra. María Elena de la Torre / Dr. Miguel Ángel Bartorila / Mter. Arq. Mariano Ferretti



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Construcción 
ciudadana del 
espacio público

Apropiación social 
y comunidad

Conectividad y 
movilidad sustentable

Reino vegetal Fachadas verdes



/// Ubicación Parque ciudadano

Acciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 



Acciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto /// Ubicación Parque ciudadano
Propuesta de calle Leñadores- Niños HéroesPropuesta de calle Leñadores Niños Héroes

Leñadores Niños Héroes



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Brigadas vecinales a lo largo 
de todo el eje para garantizar 
l li i i i

Limpieza

la limpieza y mantenimiento 
del  parque ciudadano.

Colabora servicios 
i i l

p
municipales, parques y 
jardines y  empresas 
ubicadas a lo largo del eje.

Mantenimiento
Construcción 
ciudadana del 
espacio público Acciones físicas para el mejoramiento del entorno 



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Iluminación ILUMINACION :
Programa de gestión  plural 
donde participan  CFE, o alguna 
empresa vecina, municipio, 
colonos.
Innovar en tecnología solar conInnovar en tecnología solar con 
apoyo de empresas locales.
El diseño de la iluminación 
abarca tres tres niveles:

Solar Trees in Cambodia light Public Spaces

1 público o general ( vehicular y 
peatón)
2 acentuar detalles y vegetación
3 cortesía

Construcción 
ciudadana del 
espacio público Iluminación

3 co es a



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

•Educar sobre: apropiación del espacio y sus elementos
•Inducir comportamientos cívicos
•Prevenir contingencias•Prevenir contingencias
•Informar
•Interpretar y valorar el entorno
•Educación vial
•Riesgos
•Capacidades diferentes
•Mapa de servicios y oficios: (tiendas, doctor, electricista etc...)
•Mapa de riesgos (oleoducto fábricas)Mapa de riesgos  (oleoducto, fábricas)
•Pizarrón de intercambio
•Periódico mural y anuncios vecinales
•Técnicas de manejo de basura y separación de la misma

Construcción 
ciudadana del 
espacio público

Señalética y mensajes educativos a lo largo de todo el eje



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

AREAS DE PERMANENCIA
Espacios sombreados
Mesas de picnic

Construcción 
ciudadana del 
espacio público Mobiliario temporal a lo largo de todo el parque ciudadano



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

AREAS DE PERMANENCIA
Lectura,  juegos de mesa , 
ajedrez.

Construcción 
ciudadana del 
espacio público Mobiliario temporal a lo largo de todo el parque ciudadano



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Juegos 
infantiles

Construcción 
ciudadana del 
espacio público Mobiliario temporal a lo largo de todo el parque ciudadano



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDDES PARA LA 
TERCERA EDAD
Gimnasia, actividades 
físicas

Apropiación 
social y 
comunidad Mobiliario temporal a lo largo de todo el parque ciudadano



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

JUEGOS URBANOS
changai, canicas, 
trompos, quemados, 
bebe leche, juegos de 
mesa

Mobiliario temporal a lo largo de todo el parque ciudadano

Acciones físicas para el mejoramiento del entorno 

Apropiación 
social y 
comunidad

Actividades y servicios a la comunidadActividades y servicios a la comunidad



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Módulos de servicios: 

Vagón biblioteca

Unidad móvil de salud.

Paseos en vía

Lugar de comparecencia y 
promesas del diputado de distrito

Huerto móvil

Apropiación 
social y 
comunidad Mobiliario temporal a lo largo de todo el parque ciudadano



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Sesiones de planeación participativa

Apropiación 
social y 
comunidad



/// Sistema de Parques
•Articulación de parques de barrio por medio de ejes verdesp q p j
•Permeabilidad a lo largo de la vía

Por medio de la apropiaciónPor medio de la apropiación 
del espacio  y la mejora de 
infraestructura se logra 
disminuir el índice de 
delincuencia en la zona y sedelincuencia en la zona y se 
previenen accidentes.

Cruces peatonales seguros, 
señalización y alumbradoseñalización y alumbrado 
público adecuados, además 
de contar con un módulo de 
primeros auxilios, entre otros 
servicios másservicios más.



/// Parque ciudadano

•Cruces peatonales señalizados a lo largo de la vía
•Utilizar elementos vegetales para inducir el cruce sólo 

l ñ li d id den los puntos señalizados para mayor seguridad 
peatonal.

PERMEABILIDAD A LO LARGO DE LA VÍA



/// Camino escolar
•Estructura de parques, caminos seguros y articulación de escuelasp q , g y



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Identificación
Valorización
Sugerencia de especies en cuatro niveles:  

•Árboles, 
•Arbustos, 
•Cubre pisos•Cubre pisos 
•Muro verde cubre fachadas

Priorizar las especies que generen los siguientes beneficios: 
Sombra aroma reduzcan sonidos alimento flor pocosSombra, aroma, reduzcan sonidos, alimento, flor, pocos 
requerimientos,  que atraigan a la fauna, farmacia urbana,  
textura, seguridad. contención, asoleamientos/sombra,
Por lo tanto te dará Plusvalía al crear un oasis urbano, y 

Reino vegetal
, y

mejora la calidad de vida

PLAN DE MANEJO DE LA VEGETACION A LO LARGO DEL PARQUE CIUDADANOPLAN DE MANEJO DE LA VEGETACION A LO LARGO DEL PARQUE CIUDADANO



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Ir sustituyendo los Ficus, 
por árboles 
recomendados y demás 
árboles endémicos.

El Ficus es sensible a laEl Ficus es sensible a la 
plaga de chinche, la cual 
propaga el mal de Chagas

Reino vegetal

PLAN DE MANEJO DE LA VEGETACION A LO LARGO DEL PARQUE CIUDADANOPLAN DE MANEJO DE LA VEGETACION A LO LARGO DEL PARQUE CIUDADANO



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Especies sugeridas:

arboles: Ciruelo barranqueño poco agua/ sombra/ 
frutal/ crece rápido

Colorín   poco agua/ sombra/ comida/ 
atrae fauna

Higuera negra poco agua/ mucha sombra/ 
rápido crecimiento/atrae murciélago

Aguacate:consumo medio agua/ fruto/ 
sombra

Reino vegetal PLAN DE MANEJO DE LA VEGETACION A LO LARGO DEL PARQUE CIUDADANO



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 
Especies sugeridas

Cubre suelos PLAN DE MANEJO DE LA VEGETACION A LO LARGO DEL PARQUE CIUDADANOPLAN DE MANEJO DE LA VEGETACION A LO LARGO DEL PARQUE CIUDADANO



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

SENDEROS PEATONALES + CUBRESUELOS

Reino vegetal

SENDEROS PEATONALES + CUBRESUELOS



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

MANEJO DE AGUAS PLUVIALESReino vegetal MANEJO DE AGUAS PLUVIALES
•Respetar el ciclo del agua
•Manejo de escurrimientos para infiltración (aéreas verdes, escurrimientos caudalosos)
•Esponjas de agua ( jal gravas guijarro materia orgánica astillas polimeros)Esponjas de agua ( jal, gravas, guijarro, materia orgánica, astillas, polimeros)
•Almacenamiento



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Reino vegetal UN HUERTO URBANO ES POSIBLE
Mejoramiento del suelo: fertilidad ( composta y hoja caduca)
Textura (agregar jal, grava, guijarro)



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Reino vegetal MANEJO DE FACHADAS VERDES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
Muros verdes recubre fachadas feas/ refresca el espacio/ atrae fauna/ no refleja la luz.
Especies sugeridas:
Cisus / rápido crecimiento/ poco agua/ aislante térmico/ protector de partículas
Llamarada flor/ rápido crecimiento/ poco agua/ aislante térmico/ protector de partículas
Parra frutal/ rápido crecimiento/ poco agua/ aislante térmico/ protector de partículas



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Reino vegetal MANEJO DE FACHADAS VERDES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
Especies sugeridas:
Cisus / rápido crecimiento/ poco agua/ aislante térmico/ protector de partículas
Llamarada flor/ rápido crecimiento/ poco agua/ aislante térmico/ protector de partículas



/// Parque ciudadano

Acciones de bajo costo corto plazo alto impactoAcciones de bajo costo – corto plazo  - alto impacto 

Sumemos esfuerzos!
Te invitamos a hacer realidad el parque ciudadano Avenida Inglaterra!Te invitamos a hacer realidad el parque ciudadano Avenida Inglaterra!

Visita nuestra web: http://www inglaterraplanagdl mx/Visita nuestra web: http://www.inglaterraplanagdl.mx/

18 de junio, 2011


