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Datos Básicos

Parque comunitario pequeño.

Ubicación: Paseo Ensenada y Paseo 
Playas, Secc. Triángulo de oro. 

Beneficiarios: Residentes Secc. 
Triángulo de Oro, Costa Hermosa, 
Costa de Oro y Costa Azul 

Problemáticas 
Existentes

● Espacio altamente deteriorado, tanto 

mobiliario como la vegetación

● Acumulación de basura

● Deterioro de áreas verdes 

● Poca accesibilidad al transporte público 

(banquetes y señaléticas)

● Usos deportivos esporádicos
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¿Por qué rehabilitar el parque 
ensenada?

Ecologización de la ciudad

Sentido de inclusión y pertenencia por parte de vecinos y vecinas 

Lazos sociales en la comunidad

Conexión de los residentes urbanos con la naturaleza 

Protección ambiental



objetivos y componentes de la intervención

Acondicionar y mejorar la estética del parque 

● Pintar los espacios deteriorados
● Remodelar, reparar el mobiliario existente
● Agregar mobiliario

Restauración ambiental

● Eliminar la maleza
● Repoblar con especies arbustivas y arbóreas de la región

Incluir parque con la ciudad

● Marcar paradas de taxis
● Marcar ciclovía
● Marcar cruces peatonales
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Restauración Ambiental
3.  Botes de Basura
4. Senderos y Plantas
5. Bancas

Inclusión con la ciudad
1. Paradas de Taxis
2. Carril bicicletas

OBJETIVOS

Estética del Parque
6. Mural de la Cancha
7. Juegos infantiles
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PASEO PLAYAS DE TIJUANA

PASEO ENSENADA



Paleta de colores



1. PARADAS DE TAXIS INCLUSIÓN CON LA CIUDAD

De acuerdo a un estudio de Ehab Diab 
(2015) de la Universidad McGill, las 
paradas de transporte deberían 
posicionarse después de una 
intersección. 

La mayoría de las paradas contiguas al 
parque pueden cumplir esa 
recomendación a excepción de la 
parada A (en esa ubicación se encuentra 
un área de mucho movimiento).

Todas las paradas contarán con una 
franja en donde se prohíba el 
estacionamiento. 

Hemos escrito “BUS” en lugar de 
“TAXI” para que no se confunda con una 
estación de taxi libre.

Diab, E., & El-Geneidy, A. (2015). The far side story: Measuring the benefits of bus stop location on transit performance. Transportation Research Record, (2538), 1–10. 
https://tram.mcgill.ca/Research/Publications/Far_side_story.pdf

SEÑALIZACIÓN 
EN PAVIMENTO
(EJEMPLO B Y D)
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1. PARADAS DE TAXIS INCLUSIÓN CON LA CIUDAD

En las paradas B, C y D se colocarán 
asientos para denotar la parada de 
transporte.

2 asientos por parada.
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ASIENTO DE ESPERA

Governale (2014) https://reconnectrochester.org/2014/11/do-it-yourself-bus-stop-seat-cube/

Mike Governale (2014)

Mike Governale (2014)
RUTA DE TAXI

RUTA DE TAXI

ANCLAR A 
SUELO



2. CARRIL DE BICICLETAS INCLUSIÓN CON LA CIUDAD

Proponemos un CARRIL DE 
BICICLETAS sobre la AV 
PASEO PLAYAS DE TIJUANA 
para poder desplazarse de 
manera segura y para ampliar 
el área de esparcimiento del 
parque. 

Esta ciclovía podría 
extenderse por toda la 
avenida Paseo Playas de 
Tijuana.

PASEO PLAYAS DE TIJUANA
ACTUAL

PASEO PLAYAS DE TIJUANA
PROPUESTA

Es suficiente con que el carril 
se delimite al pintarlo sobre el 
asfalto.

Una línea de estacionamiento 
de carros funciona como 
barrera ante el flujo vehicular.

Se tendrá que eliminar un 
carril de estacionamiento del 
otro sentido de la calle.
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3. BOTES DE BASURA RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Actualmente el parque no cuenta con 
botes de basura lo que hace que se 
encuentra basura tirada en cualquier, 
deteriorando las áreas verdes así como 
la estética del parque.

Ubicación de botes de basura
Tambo existente
Tambos propuestos

Se utilizaran tambos de acero inoxidable 
como botes de basura, pintando su 
exterior con algún color de la paleta de 
colores para mantener la estética del 
parque y ponerles mensajes que motiven a 
las personas a cuidarlos.



4. SENDEROS PEATONALES Y plantas perennes RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Estas áreas que actualmente están sin uso tienen 
potencial para ser aprovechadas, por esto se deben 
limpiar eliminando la maleza.

Por la falta de áreas verdes, es necesario reemplazar 
algunas plantas por especies perennes para mantener 
esta clase de caminos naturales así como hacer el 
tratamiento adecuado a la tierra.

Acondicionar espacios para áreas de descanso ya que la 
presencia de arbolado reduce la fatiga mental.



4. SENDEROS PEATONALES Y plantas perennes RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Para las plantas se busca obtenerlas como un donativo por 
parte de la Secretaría de Protección al Ambiente de las 
plantas. Aceptando las especies que nos puedan 
proporcionar, pero puntualizando que a ser para un parque 
urbano que sean perennes, nativos y de preferencia que ya 
estén en un crecimiento mediano para así evitar su fácil 
deterioro.

A continuación se presentan algunas especies que fueron 
recomendadas por Jardín Trébol para ser utilizadas. 



Vegetación
Vegetación existente
Vegetación propuesta



5. BANCAS RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Se tienen tres bancas, se van a 
pintar con los nuevos colores de la 
paleta de colores, así como lijarlos 
si es necesario. Además de estas, se 
colocaran cubos como los de las 
paradas en otra área con potencial 
para ser área de descanso.

Bancas
Bancas existentes (3)
Bancas Propuestas (2)



Diseño Aportación de Paco Estrada.

En Estados Unidos se creó “Project Blackboard”, 
una iniciativa que llevó el arte a las canchas de 
basquetbol. Estas nuevas canchas actuaron como 
un polo de atracción para la comunidad.

Idealmente causaría interés incluso si no se está 
jugando. La cancha está pensada para que 
tengan la libertad de jugar diferentes deportes y 
juegos en ella.

Diseño inspirado en la simbología Kumiai para 
preservar la cultura nativa.

Elementos Kumiai:
- Serpiente
- Venado
- Montaña
- Buho
- Chamana

https://www.godaddy.com/garage/godaddy-project-backboa
rd-dan-peterson/

6. MURAL EN LA CANCHA ESTÉTICA DEL PARQUE
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6. MURAL EN LA CANCHA ESTÉTICA DEL PARQUE



6. MURAL EN LA CANCHA ESTÉTICA DEL PARQUE

El diseño, además de atractivo, 
servirá para parchar las partes que 
se están descarapelando de la 
pintura actual. El tono azul 
mostrado representa que se 
queda el color azul actual como 
base. Los triángulos de color cyan 
pueden cubrir cualquier 
imperfecto que quede.



Todos los juegos se van a pintar con pintura anticorrosiva.

A. Sube y Baja: Lijar, Pintar, Poner asientos.
B. Columpios: Lijar, Pintar, Colocar cadena, Colocar asientos
C. Resbaladilla: Lijar, Pintar
D. Pasamanos: Lijar, Pintar
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7. JUEGOS INFANTILES ESTÉTICA DEL PARQUE

D



Plan de activaciones o programación social del espacio

Nota: Este programa contempla que ya se cuenta con los permisos y material necesarios.
Nota: estos tiempos son estimados  



LISTA DE MATERIALES Y COSTOS
Tomar este presupuesto como un costo estimado. No se ha considerado el costo de herramientas ni material de apoyo. Se consideró un costo general de mano 
de obra. Se espera contar con el apoyo de voluntarios y donaciones. Para ver el presupuesto a detalle, consultar el documento entregado.

PROPUESTA $60,811.72
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU TOTAL

INCLUSIÓN CON LA CIUDAD $25,321.80

1 PARADAS DE TAXI $23,778.30

2 CARRIL DE BICICLETAS $1,543.50

RESTAURACIÓN AMBIENTAL $4,879.98

3 BOTES DE BASURA $665.63

4 BANCAS $4,214.35

5 SENDEROS Y PLANTAS $0.00

ESTÉTICA DEL PARQUE $30,609.94

6 MURAL EN LA CANCHA $24,572.44

7 JUEGOS INFANTILES $6,037.50



Proyecto completo
Elementos adicionales

Al ajustarnos al presupuesto, se tuvieron que 
eliminar algunos elementos que se tenían 
pensados para la intervención. Sin embargo 
creemos que son necesarios y ayudarían a 
cumplir mejor los objetivos planteados, es por 
esto que se presentan para tenerlos en 
consideración y ver la manera de una futura 
implementación.



8. CRUCES PEATONALES

Los cruces peatonales necesitan 
sencillamente ser repintados. Podemos 
aprovechar la necesidad para hacer un 
bien común y darle un toque cohesivo al 
área alrededor del parque.

Escogimos este diseño sencillo, similar al 
cruce estándar, pero con un giro de 
colores similares a los que llevará el mural 
en la cancha.

PASEO PLAYAS DE TIJUANA



5. BANCAS

Tener más espacios para sentarse 
también promoverá tener más 
espacios de convivencia.

Al tener diferentes asientos 
podemos crear puntos de reunión 
diferentes.

Se utilizarían los mismos asientos, 
todos del mismo color para crear 
coherencia y orden, el cual se va a 
balancear al tener diferentes 
asientos en lugares y posiciones 
diferentes.

Bancas
Bancas existentes (3)
Bancas Propuestas (2)



La cancha de futbol no necesariamente necesita estar 
cerrada. Sin embargo levantar una barrera mejoraría el juego 
para que el balón no se vaya hacia la calle cuando juegan. 
Las numerosas barreras alzadas lo evidencian. 

Existen 2 huecos en la barrera de acero. La primera opción 
sería rellenar esos espacios con la continuación de la reja. La 
segunda opción es cubrir los 2 espacios con la misma red, 
como en el muro opuesto a la puerta. Además creemos que 
la cancha se beneficiaría si tuviera por lo menos 1 acceso 
más.

10. RED DE CANCHA

HUECO 1

HUECO 2

RED ACTUAL



Existen 2 huellas de concreto que probablemente 
albergaban algún otro uso (por ejemplo, uno tenía una 
fuente). Actualmente no parecen tener alguna función, así 
que pensamos que una idea temporal sería pintar juegos 
de infancia en ellos para que por lo menos puedan 
funcionar como juegos adicionales.

En el círculo de concreto será necesario rellenar su centro 
para nivelarlo.

Proponemos los siguientes 2 diseños.

Serpientes y EscalerasTiro al Blanco

11. Bloques de concreto



En algún momento esta cancha tenía 
porterías y canastas de básquetbol, 
albergando espacio para 2 deportes 
diferentes.

12. CANASTAS DE BASQUETBOL

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA



LISTA DE MATERIALES Y COSTOS
Tomar este presupuesto como un costo estimado. No se ha considerado el costo de herramientas ni material de apoyo. Se consideró un costo general de mano 
de obra. Se espera contar con el apoyo de voluntarios y donaciones. Para ver el presupuesto a detalle, consultar el documento entregado.

PRESUPUESTO REAL $260,135.88

CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU TOTAL

INCLUSIÓN CON LA CIUDAD
$43,621.80

1 PARADAS DE TAXI $42,078.30

2 CARRIL DE BICICLETAS $1,543.50

RESTAURACIÓN AMBIENTAL
$16,118.73

3 BOTES DE BASURA
$10,985.63

4 BANCAS
$5,133.10

5 SENDEROS Y PLANTAS
$0.00

ESTÉTICA DEL PARQUE
$45,182.38

6 MURAL EN LA CANCHA
$39,144.88

7 JUEGOS INFANTILES
$6,037.50

ADICIONALES $155,212.97

8 CRUCES PEATONALES $65,598.75

9 BANCAS ADICIONALES
$6,591.20

10 BLOQUES DE CONCRETO
$3,023.02

11 RED DE CANCHA $0.00



¡GRACIAS!


