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18 de septiembre 2019.

Corredor de entrada principal 
al Malecón de Playas 

Calle de la Nieve 

Datos geo-estadísticos

Ubicación
Calle de la Nieve entre Paseo 
Playas y Av. del Pacífico

Beneficiarios

Trabajadores del Malecón, 
visitantes y turistas, residentes de 
las Secciones Costa, Monumental 
y Terrazas.

Riesgos sociales

Divisiones entre grupos de 
comerciantes
Desinterés de comercios sobre 
calle Nieve
Posible desacuerdo de vecinos 
residentes
Grupo de franeleros calle Nieve

Problemáticas 
encontradas

Autos estacionados en vía pública
Acumulación de basura 
Programación social del Foro 
concentrada
Consumo de alcohol
Congestionamientos viales 

Correlación con 
otras iniciativas

Comerciantes y Hoteleros 
Plan de Ordenamiento de la 
Delegación (nva. admón.)
Punto de reunión Madrugadores y 
PFEA



18 de septiembre 2019.

Corredor de entrada principal 
al Malecón de Playas 

Valoración del Impacto social: Alto

Valoración del impacto urbano: Alto

Consideraciones de la intervención:

-Se cuenta con el seguimiento de un corredor 

peatonal de 350 mts lineales a partir de la estación 

del transporte público y hasta la entrada de los 

Arcos.

-Se compone por dos cruces de alto impacto y 

tránsito (ver mapa).  

-Corredor con vocación comercial y turística.

-Plaza Monumental, principal vecino. 

*Foro abierto y gradas podrían incorporarse en un 

futuro.



18 de septiembre 2019.

Corredor de entrada principal al Malecón de Playas 

La intervención de este sitio debe buscar la 

integración de cuatro elementos del territorio: 

1. Los cruces de Av. Paseo Playas, Av. Paseo 

Pacífico y Calle de la Nieve; 

2. La estación de transporte público de la 

R-Amarilla Playas-Centro y R-Azul y Blanca.

3. Calle de la Nieve 

4. La plazuela de entrada a los Arcos

Se estima una intervención de 700 m2.



18 de septiembre 2019.

Indicadores temáticos
¿qué queremos ver?

Temas Indicadores Observaciones

Mediciones de accesibilidad Estaciones de transporte público
Tipo de vialidades de acceso

Rampas y señalamientos

-Estación Ruta amarilla Playas 
Centro; Playas-5y10, R-Azul y Blanco
-No rampas
-No balizamiento y señales
-Acceso principal a Playas y Malecón

Aforos y usos de los espacios Visitantes y usuarios, tránsito 
vehicular

Tipo de uso: recreativo, deportivo, 
cultural, mixto

-Recreativo, cultural, comercial,
-Comercio establecido y en vía 
pública
-Alto tránsito peatonal.
-Alto tránsito vehicular
-Oferta de estacionamiento limitada

Problemáticas asociadas a los 
espacios

Abandono, deterioro, conductas 
inciviles, basura, comercio informal

-Franeleros
-Deterioro de banquetas, alumbrado
-Basura
-Congestión tránsito



18 de septiembre 2019.

Temas Indicadores Observaciones

Programación social del espacio Actividades comunitarias, deportivas, 
culturales, etc.

-Karaoke, payasos y baile

Esquemas de gobernanza del espacio Quién o quiénes se responsabilizan de 
su cuidado y manutención

-Delegación Playas
-Propios Comerciantes 
(mantenimiento)

Tejido comunitario alrededor del 
espacio y sus grupos

Usufructo, uso y disfrute del espacio Establecimientos comerciales: Kibó, 
El Ruedo, El Dorado, Ja Tay, El 
Monchis (food truck), La Michoacana, 
Seven Eleven, Coqueros ( a lo largo 
del corredor) y Giusepes, Oxxo, Oasis 
of Hope (estación taxis) 

Indicadores temáticos
¿qué queremos ver?



18 de septiembre 2019.

Explanada de la Unidad Deportiva “Parque Azteca”

Datos geo-estadísticos

Ubicación
Paseo Pedregal entre Parque 
Azteca Norte y Sur, Secc. 
Jardines

Beneficiarios

Residentes de las Secc. 
Dorado, Jardines y Jardines del 
Sol y otros usuarios del Fracc. 
en general y Colonias 
aledañas: Lázaro Cárdenas

Problemáticas 
encontradas

-Amplio deterioro en el área a 
intervenir..
-Hundimientos en el lado 
norte del espacio.
-Baños con 80% deterioro
-Cancha presenta deterioro y 
daños.

Correlación con 
otras iniciativas

-IMDEP: posible reparación de 
cancha soccer sintética.
-Programación social 
pre-existente: skateboarding
-Grupos de corredores



18 de septiembre 2019.

Explanada de la Unidad Deportiva “Parque Azteca”

Valoración del Impacto social: Alto
Valoración del Impacto urbano: medio

Consideraciones de la intervención:
-El porcentaje promedio de deterioro de este sitio es de 53 %
-Bomberos, IMAC y Delegación de Playas son sus principales vecinos.
-En él 3 escuelas de fútbol infantil y juvenil mantienen actividades: Xolos, América y Tigres (verificar por hundimiento en 
canchas)
-En el diagnóstico de EP´s se detectaron 2 iniciativas vecinales que sugirieron: la construcción de un área destinada al 
skate boarding y un área cerrada para mascotas.  



18 de septiembre 2019.

Explanada de la Unidad Deportiva “Parque Azteca”

El espacio a intervenir:

1. Se compone por una cancha de fútbol rápido, una 

plazuela abierta con pergolado y el muro de gradas. 

2. Alberga un área destinada y cerrada de aparatos 

para ejercicio.

3. Es parte de un complejo deportivo y colinda 

directamente con una cancha de fútbol soccer. 

                                                  *Se estima una intervención de 

                                                  1600 m2                                                                                                                                               



18 de septiembre 2019.

Indicadores temáticos
¿qué queremos ver?

Temas Indicadores Observaciones

Mediciones de accesibilidad Estaciones de transporte público
Tipo de vialidades de acceso

Rampas y señalamientos

-Cuenta con cajones de 
estacionamiento propios.
-En una de sus esquinas existe una 
estación de taxis.
-Cuenta con rampas de acceso a sillas 
de ruedas. 
-Carencia de señalización y 
balizamiento 

Aforos y usos de los espacios Visitantes y usuarios, tránsito 
vehicular

Tipo de uso: recreativo, deportivo, 
cultural, mixto

-Uso recreativo y deportivo
-Alta afluencia peatonal y vehicular 
-Punto de convivencia vecinal

Problemáticas asociadas a los 

espacios

Abandono, deterioro, conductas 
inciviles, basura, comercio informal

-Amplio deterioro en su lado norte 
debido al hundimiento de la zona. 



18 de septiembre 2019.

Temas Indicadores Observaciones

Programación social del espacio Actividades comunitarias, deportivas, 
culturales, etc.

-Uso esporádico de la cancha  entre 
semana, principalmente por las 
tardes. 
-Estancia de padres de familia que 
llevan a sus hijos a los 
entrenamientos de las escuelas de 
fútbol. 
-Paseos y corredores.
-Práctica de skate boarding

Esquemas de gobernanza del espacio Quién o quiénes se responsabilizan de 
su cuidado y manutención

-Instituto Municipal del Deporte y 
Delegación Playas
-Escuelas de fútbol: Xolos, Tigres, 
América

Intereses alrededor del espacio y sus 

grupos

Usufructo, uso y disfrute del espacio -Comercio al pie del perímetro: 
alimentos y bebidas. 

Indicadores temáticos
¿qué queremos ver?



18 de septiembre 2019.

Explanada de la Unidad Deportiva “Parque Azteca”



18 de septiembre 2019.

Cancha de uso mixto “Ensenada”

Datos geo-estadísticos

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 
encontradas

-Espacio altamente 
deteriorado
-Acumulación de basura
-Aforos al interior del espacio 
escasos
-De mediana a baja afluencia 
de personas por los 
alrededores 

Correlación con 
otras iniciativas

-Talleres y establecimientos 
comerciales principales 
vecinos.
-Sobre ruedas (tema sensible)



18 de septiembre 2019.

Cancha de uso mixto “Ensenada”

Valoración del Impacto social: Alto
Valoración Urbana: Alta

Consideraciones de la intervención:

-La zona sur del Fracc. Playas es la zona que más adolece de 
equipamiento recreativo y deportivo, por lo que el recuperar 
este espacio resulta primordial para la zona.
-El mercado sobre ruedas se instala todos los lunes frente y 
sobre el perímetro de este espacio, favoreciendo la 
acumulación de basura en el lugar.
-Su porcentaje de deterioro se calcula en 55 %.
-La mayor parte de mobiliario se encuentra en desuso 
debido a su nivel de deterioro.. 



18 de septiembre 2019.

Cancha de uso mixto “Ensenada”

El espacio a intervenir:

1. Se compone por una cancha mixta (fútbol rápido y 

basquetbol), 

2. un área verde de estancia con juegos infantiles

3. tres cruces y accesos peatonales  

 

*Se estima una intervención de 900 m2.



18 de septiembre 2019.

Indicadores temáticos
¿qué queremos ver?

Temas Indicadores Observaciones

Mediciones de accesibilidad Estaciones de transporte público
Tipo de vialidades de acceso

Rampas y señalamientos

-Cuenta con puntos de acceso 
definidos, pero son un riesgo.
-Confluyen las dos rutas que ingresan 
al fraccionamiento: R-amarilla y 
azul-blanca.
-No cuenta con banquetas ni rampas 
de acceso para sillas de ruedas.

Aforos y usos de los espacios Visitantes y usuarios, tránsito 
vehicular

Tipo de uso: recreativo, deportivo, 
cultural, mixto

-Usos deportivos esporádicos
-Zona de tránsito peatonal hacia 
estaciones del transporte público.
-Amplia afluencia vehicular.

Problemáticas asociadas a los 

espacios

Abandono, deterioro, conductas 
inciviles, basura, comercio informal

-Deterioro y abandono
-Acumulación de basura
-Autos estacionados a su alrededor y 
en sus accesos.



18 de septiembre 2019.

Indicadores temáticos
¿qué queremos ver?

Temas Indicadores Observaciones

Programación social del espacio Actividades comunitarias, deportivas, 
culturales, etc.

-Uso deportivo mediante encuentros 
de fútbol (poco observados)
-Lugar de tránsito 

Esquemas de gobernanza del espacio Quién o quiénes se responsabilizan de 
su cuidado y manutención

-Delegación Playas

Intereses alrededor del espacio y sus 

grupos

Usufructo, uso y disfrute del espacio -Baja a nula afluencia de usuarios
-Personas en situación de calle


