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El corredor de entrada principal al malecón de Playas: Calle de las Nieves, representan gran

importancia debido a la dinámica que se percibe en relación con la comunidad residente, actividad

comercial y turística, sin dejar a un lado el aspecto ambiental. La comunidad de Playas ha mostrado un

interés por cuidar de sus costas. Además, la calle se encuentra paralelamente a la Plaza Monumental

uno de los iconos más importantes de la ciudad y también conecta la parada del camión con la playa,

de esta manera personas que viven en otras partes de la ciudad, pueden visitar la costa para pasar un

momento de ocio, esparcimiento o simplemente con fines laborales. 

 

Los factores mencionados sobre el corredor nos  demuestran la importancia de la calle, sin embargo de

acuerdo a la percepción y evaluación del diagnóstico logramos notar que no se le está dando la

importancia que merece afectando a los locales, turistas y peatones que transitan por el área. Se

pueden observar diversos problemas que van desde el deterioro de la infraestructura, la nula

accesibilidad para personas con discapacidad, poca iluminación durante la noche, lo cual puede

generar inseguridad, y hasta cierto abandono. También la visión ambiental, por ejemplo la falta de

botes de basura genera residuos en las banquetas. Otro aspecto que se observó y es nuestra prioridad

cambiar es la preferencia a los automóviles sobre los peatones, quienes son mucho más. No se respeta

la velocidad, la mayoría del espacio es utilizado para estacionamiento y las banquetas están en

pésimas condiciones, lo cual puede resultar en graves accidentes. 

 

Estos elementos nos han motivado como equipo “Centinelas Costeros” a seleccionar dicho lugar para

realizar una intervención urbana esperando lograr una conexión mayor y accesible con sentido de

concientización en distintos temas así como un mejoramiento en beneficio no solo para los residente de

la sección playas de Tijuana, si no para todos los usuarios que visitan y transitan estos espacios todos

los días.
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DESCRIPCIÓN1

Fig. 1. Foto de la Plaza Monumental e inicio de la Calle
de la Nieve

Fig. 2. Foto de la actual parada de camión.
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Las opiniones y necesidades de toda la
comunidad incluyendo: residentes del
área que suelen utilizar la calle para
dirigirse a la playa o simplemente dar
paseos por la zona, usuarios del
transporte público, personas con
automóvil; Vecinos, negocios y
comercios. La principal percepción es de
descuido y abandono. También se hizo
hincapié en la inseguridad ya que la
calle presenta poca iluminación lo que
probablemente incite a que se ejecuten
actos de vandalismo.

Los espacios dirigidos para espera o
acceso al transporte público no se
encuentran en condiciones óptimas, los
lugares de descanso como paradas son
vandalizadas, destruidas o simplemente
has sufrido deterioro sin recibir
mantenimiento. En cuanto a los cruces,

se observó que tanto las señaléticas
como líneas peatonales no se encuentran
ubicadas de manera adecuada, esto hace
que las personas no se percatan o
respeten las calles poniendo en riesgo su
seguridad.

La propuesta de intervención en el corredor de entrada principal al Malecón de Playas: Calle de la

Nieve, atenderá problemáticas percibidas por el equipo, opinión de vecinos, comercios, y los

diagnósticos realizados por la Alianza para la Regeneración Urbana (2019). A continuación se

mencionan aspectos fundamentales para atender:

1 .  PERCEPC IÓN  DE  LA

COMUNIDAD
2 .  TRANSPORTE  PÚBL ICO  Y

CRUCES

JUSTIFICACIÓN2
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El acceso peatonal anexo a la plaza monumental
manifiesta dificultad para que el usuario pueda
desplazarse, es difícil realizarlo, en primer lugar
por el material, las condiciones en las que se
encuentra y la estructura. Por tales razones, los
peatones prefieren caminar por el otro lado de la
cera e incluso hacerlo por el paso de los carros.

Además, la falta de rampas dificulta la movilidad
para personas con discapacidad física y visual en
ambos lados de la calle; en una entrevista
realizada a una de las personas encargadas de
las rutas de transporte público manifestó la
inconformidad de las personas ya que comentan
sobre los obstáculos de las vías, principalmente
para quienes se trasladan en silla de ruedas,

muletas o que utilizan bastón. En este punto al
igual que en el primero se hace notar la falta de
iluminación.

En el polígono estudiado por la ARU (2019),

playas representa un dos por ciento de la
actividad económica en la ciudad de Tijuana y
sección monumental la cual abarcar Calle de
las Nieve, se encuentra dentro del 74% de
empresas que se ubican en el fraccionamiento
Playas de Tijuana. Puesto que el corredor dirige
al malecón, el mayor flujo de actividades se
relacionan con el sector gastronómico, sin dejar
aun lado el servicio de la hostelería. Individuos
que viven a los alrededores y otras partes de la
ciudad laboran en este espacio por lo cual día a
día hacen uso de los servicios básicos de
transporte y transitan por la calle de las nieves.

En cuanto a la percepción, el acceso peatonal
no suele utilizarse de lado adjunto a la plaza
monumental, principalmente se debe a las
condiciones en las que se encuentra.

Ciudadanos suelen visitar la playa, regularmente lo hacen en temporada vacacional de semana santa, verano y
días festivos. También se desarrolla el turismo receptor, de acuerdo a SECTURE (2016), el 9% de los turistas
extranjeros visitan la ciudad por motivos de sol y playas. Dichas presencias beneficia a los comercios locales sin
embargo, es regular percibir embotellamientos en los días con mayor afluencia debido a disponibilidad de
espacios para estacionarse, esto incrementa los problemas viales. Otro inconveniente está relacionado a la
contaminación por residuos, esto deriva de la falta de contenedores para disposición de los desechos así como
desinterés y mantenimiento de los espacios por parte de las autoridades. Así mismo, se carece de vegetación,

las cuales son esenciales para el funcionamiento de la vida de los seres humanos. pues son las encargadas en el
ecosistema de proveer el oxígeno que respiramos y  los alimentos que comemos.

C E N T I N E L A S  C O S T E R O S C A L L E  D E  L A  N I E V E

3 . INFRAESTRUCTURA  Y

ACCES IB I L IDAD

4 .  RELAC IÓN  ECONÓMICA

5 .  FACTOR  SOC IAL  Y  AMBIENTAL
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PERCEPCIÓN Y
DIAGNÓSTICO3

1. Falta de parada de transporte público:  No se cuenta con un correcto espacio para el

descenso de los pasajeros de transporte público. En la Fig. 3 se puede observar que no hay

suficiente espacio para sentarse y tampoco hay ningún tipo de sombra para cubrirse del sol.

Otro problema que tiene la parada es que no se respeta la calle lateral que en un principio se

creo para el transporte público, ya que este en algunas ocasiones se para en la calle principal

dejando a los peatones expuestos como se observa en la Fig. 4. 

Como ya se mencionó anteriormente, está calle tiene una importancia muy grande para Playas de
Tijuana sin embargo no se le da la atención y los cuidados que requiere. La parada del camión no
existe, los cruces peatonales y señalización están despintados o no hay. Y la calle esta hecha de
forma que el usuario con automovil se ve beneficiado a pesar de que haya mas usuarios peatones. 

Percepción 

Diagnóstico

En nuestra labor de recopilar y señalar los distintos tipos de problemáticas que presenta el espacio
que hemos elegido para la intervención. Hemos encontrado distintas situación a mencionar, entre
ellas se encuentran:

Fig. 3. Foto de la actual parada de transporte público Fig. 4. Foto de dónde paran los taxis cuando no entran en la calle
lateral.

2. Falta de iluminación:  Solo hay postes de luz del lado de comercios de la banqueta

dejando el lado pegado a la Plaza Monumental sin iluminación. La falta de alumbrado público

en la calle crea un ambiente de inseguridad y alerta para los peatones.
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5. Falta de contenedores para disponer los residuos: A lo largo de toda la calle no hay ni un

solo bote de basura, a excepción de los contenedores que pertenecen a un restaurante o

negocio ubicado en la calle. Esto no justifica la basura que se encontró a lo largo de la calle,

sin embargo consideramos que la presencia de contenedores acompañada de un programa de

educación ambiental puede reducir considerablemente la presencia de basura a lo largo de la

calle. 

8. En la figura 7 se observa la esquina que da entrada a

la calle del lado de la Plaza Monumental la cual es

demasiado angosta y abrupta, dejando en peligro al

peatón ya que los carros pueden dar una vuelta cerrada

ocasionando un accidente. 

4. Falta de rampas para personas con

discapacidad: A lo largo de la calle hay una

escasez notoria de rampas volviéndola

inaccesible para personas con discapacidad.

Este es un problema que es nuestra prioridad

resolver en la intervención.

3. Falta de señaléticas: La falta de señaléticas es evidente a lo largo de la calle. Empezando

por un letrero en la parada que indique las áreas de ascenso y descenso, también hay una

ausencia de letreros con los nombres de las calles vecinas y otros que sean de límite de

velocidad. 

6. Falta de vegetación: La falta de vegetación también

es una problemática evidente. Del lado de la Plaza

Monumental no hay ningún tipo de vegetación y del otro

lado de la banqueta se aprecia la de los negocios y

restaurantes, hay algunos espacios para árboles, sin

embargo la mayoría de estos espacios se ven como la Fig.

6, dónde en realidad no hay vegetación. La vegetación no

solo trae vida a la calle sino también provee de sombra

para los peatones.

Fig. 5. Imagen que muestra la falta de rampas en la calle.

7. Reductores de velocidad y señalamientos de

velocidad regulada: Así como ya se mencionó la falta de

señalética, también notamos la falta de cruces peatonales

bien pintados, un buen diseño y vistoso podría incitan a los

carros reducir su velocidad.

Fig. 6. Foto de los espacios designados para
árboles los cuales no se están aprovechando.

Fig. 7. Foto la esquina peatonal al principio de la
calle.
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OBJETIVOS4

Garantizar seguridad vial para el peatón mediante la modificación de la infraestructura
con la instalación de reductores de velocidad y señalamientos de velocidad regulada para
evitar accidentes.
Generar seguridad al peatón a través de la colocación  de alumbrado público
Mejorar el espacio principal de la parada del transporte público con el diseño de una
nueva estructura que pueda ser del disfrute para todos los usuarios que utilizan este
espacio.

Fomentar cultura ambiental mediante la demostración de un espacio que utilizará
material reutilizable o reciclable y realizará actividades de concientización mediante un
programa de educación ambiental.
Promover la importancia de la flora de nuestra región con el asentamiento de plantas
nativa alrededor del espacio,con la finalidad de mostrar a usuarios los beneficios que
proporcionan al medio ambiente por ende la necesidad de preservar y cuidar.
Designar un espacio lúdico para brindar un espacio de socialización a niños y niñas de
todas las edades.
Lograr la participación y sentido de pertenencia de la comunidad implementado un
programa de activaciones teniendo como principal objetivo informar y concientizar para
crear lazos colaborativos apoyando a la conservación del espacio. 

Reducir las desigualdades mediante la accesibilidad a personas con discapacidad con la
adecuación o instalación de rampas y fomentar la inclusión en actividades para que todos
puedan participar.

Nuestro objetivo principal es realizar una intervención que
eventualmente sea adoptada por la comunidad y creemos que la
mejor forma de hacerlo es realizarlo de manera gradual y en fases.

Para conseguir un verdadero cambio a largo plazo debemos
dar pasos pequeños. Las entrevistas nos ayudaron a darnos una
idea de qué es lo que algunos personas del espacio perciben, sin
embargo no hemos accedido a la mayoría de los usuarios. Por ese
motivo, hemos decidimos realizar la intervención en fases e ir
observando cómo va reaccionando la comunidad, ver que
problemas si estamos resolviendo y cuales no, adaptarnos y
continuar. 

Basados en nuestro diagnóstico, percepción de la calle y tomando en cuenta que se realizará en fases
nuestra intervención, nuestros objetivos son los siguientes:
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COMPONENTES DE
LA INTERVENCIÓN

Esta fase es la más importante porque va a sentar las bases del cambio y mejoramiento que se quiere hacer a
la Calle de la Nieve. El objetivo principal de esta etapa es mostrarle a los usuarios el potencial del espacio. De
manera general y con la idea de fomentar formas de transporte más sustentables esperamos transformar el
acceso peatonal anexo a la plaza monumental y parte de la vía vehicular a un espacio seguro y accesible de
transitar para los peatones a través de la aplicación de un espacio de recreación que permita el flujo de
personas e información así como fomentar una cultura ambiental a través de actividades para la comunidad.

También vamos a crear una parada del camión que satisfaga las necesidades que observamos en el
diagnóstico como lo son asientos y sombra. Y por último agregamos vegetación a la calle.

Basados en los problemas identificados en el diagnóstico y los objetivos previamente planteados, nuestra
intervención se hará en tres diferentes fases; las cuales tienen cada una propósitos específicos y se irán
realizando cuando la comunidad esté lista. La primera fase es la más importante ya que es la que va a
marcar las ganas de hacer un cambio y la cual vamos a realizar en conjunto con la Alianza para la
Regeneración Urbana y el 'Concurso de Intervenciones Artísticas y Urbanas'.

5
Fase 1: Intervención Temporal

El primer paso antes de iniciar la intervención es arreglar la banqueta del lado de la Plaza Monumental,
aplanándola volviéndola mas amigable al peatón. Esto se va realizar en colaboración con la delegación
de Playas de Tijuana.  

Con el mismo propósito de empezar a escala y evaluar cómo funcionan los cambios decidimos que los
cambios en la Fase 1 van a suceder solamente en la mitad de la calle y no la calle completo. Esta área
empieza a la altura del restaurante Vittorio's y con la parada del camión y termina a la altura de la calle
Volcán.

La primera fase se divide en tres categorías:

a. General

b. Parada del camión

c. Parque lúdico

Fig. 8. Área en dónde se llevará acabo la fase 1
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Accesibilidad: Con la finalidad de hacer una calle accesible para todos, vamos a agregar todas las

rampas necesarias en cada uno de los cruces peatonales. Las rampas son los cuadrados azules que se
pueden apreciar en la Fig. 9. 

Seguridad: Vamos pintar varios cruces peatonales a lo largo de la calle con la finalidad de reducir la

velocidad de los carros y conectar mejor ambos lados de la banqueta. Con la intención de volver los
cruces peatonales más interactivos diseñamos las olas que se pueden apreciar en la Fig. 10 y 11.

Lo primero que necesitamos resolver son los problemas generales que tiene la calle y se pueden observar
en nuestro diagnóstico.

General

Fig 9. Carácterísticas Generales de la Fase 1 

Fig. 12. Diseño de las rampas

Fig 10. Patrón de olas para los cruces peatonales..

Fig 11. Diseño de los cruces peatonales interactivos.

Sustentabilidad: Lo primero que vamos a hacer es agregar botes de basura a lo largo de la calle que se

pueden ver en la Fig. 9 como puntitos rojos, ya que creemos que su ausencia es la principal razón de la
basura. También pensamos agregar vegetación a la calle, sin embargo, como es la primera etapa
decidimos empezar con macetas hechas de llantas y con plantas nativas de la región como se observan
en la Fig. 13 y 14 para observar como reacciona la gente a la presencia de estás.

Fig. 13. Diseño de las macetas Fig. 14. Ejemplos de plantas que van a
ir en las macetas

Fig. 15. Ejemplo de diseño de los contenedores
de basura

Las plantas que vamos a sembrar son suculentas ya que son de la región y necesitan poca agua y
mantenimiento. 
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Seguridad: Esta área va a estar delimitada por unas jardineras hechas de eco-ladrillos y por macetas de

llantas, esto lo hará seguro para los niños que estarán jugando en el área. También las dos cebras
peatonales que conectan el parque lúdico con el otro lado de la calle están ubicadas en ese lugar para
disminuir la velocidad de los autos. 

Sustentabilidad: Todo el parque lúdico está diseñado con llantas reutilizadas incluyendo los asientos y

los juegos para niños, de manera que nuestros materiales son amigables con el planeta.

Interactivo: Los juegos van a incluir sets de conjuntos de llanta, juegos pintados en el piso como lo son:

bebe leche y un pizarrón en el cual podrán dibujar. 
Actividades: Es este parque también se llevarán a cabo actividades con la comunidad cada mes. 

    (Véase programa completo en la siguiente sección).

Parque Lúdico

Fig 16. Primeros dibujos del parque lúdico Fig 17. Plano a escala real del parque lúdico

Parada del Camión

Fig 18. Ejemplo de juegos
hechos de llantas

Fig 19. Ejemplo de jugos
pintados en el piso.

Fig 20. Ejemplos de juegos hechos de llantas

La última parte de la primera fase es construir una parada de transporte público ya que como se vió en el
diagnóstico no existe una. Está proveerá sombra y asiento para los peatones e incentivará a los conductores
de los taxis a usar la calle lateral en vez de la principal que expone a sus usuarios con la finalidad de prevenir
accidentes.

Un componente muy importante de la fase 1 de la intervención el parque lúdico que vamos a construir a la
altura de la Calle De Las Rocas y se va a utilizar el ancho de la banqueta más dos espacios de
estacionamiento que los volveremos parte del área. El propósito de este parque es crear un espacio con
propósitos recreativos para los peatones. Son juegos diseñados para niños junto con asientos para los
padres de estos niños. Algunos datos del parque lúdico son: 
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Esta fase funge como transición entre la primera intervención y la meta final que es volver la calle
completamente peatonal. Lo primero que se va a hacer es si fueron exitosos los cruces peatonales y el
parque lúdico, estos se pintarán en la calle completa y se creará un segundo parque lúdico a la altura de
la Calle del Farallón. 

También está fase propone la inclusión de un horario que establezca cerrar la calle para poder hacer
eventos y promover otras actividades aprovechando el espacio, todo esto como un ejercicio para
proponer una calle cerrada en una fase futura.

La última parte de está fase es plantar árboles que se se puedan adaptar al espacio para embellecer la
calle y añadir iluminación.

Fig 21. Plano alzado con medidas de la parada de transporte público Fig 22. Dibujo de las bancas de la parada

El diseño de la parada se puede observar en la Fig. 21 y el diseño de las bancas usando de nuevo el material
de llantas se puede ver en la Fig. 22. El material del cual está hecho la parada es madera con un techo de
acrílico permitiendo el paso de la luz. Lo simple de las bancas nos da la posibilidad de hacer varias, las cuales
podrán dar asiento a muchas personas.

Fase 2: Transición

Fig 23. Ejemplo de los árboles
de paneles solares. 

Seguridad: Se terminarán de pintar los cruces peatonales en toda la

calle.Se construirá un segundo parque lúdico a la altura de la Av. del
Farallón, en el cual se tomarán dos espacios más de estacionamiento
para la realización de este.

Interactivo: Con la finalidad de introducir la idea de volver la calle

peatonal se cerrará la calle en ciertos horarios preestablecidos para
continuar dándole preferencia al peatón y a los ciclistas. Se tomará en
cuenta las actividades de activaciones las cuales se mencionan en la
siguiente sección.

Iluminación: Como se observó en el diagnóstico hay una falta de

iluminación del lado anexo a la Plaza Monumental por lo cual en está
fase se agregarán árboles de paneles solares con el propósito de dar una
solución al problema de la iluminación de una manera sustentable. 

Fig 22. Plano de la Fase 2
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Vegetación: En esta fase se remplazarán las macetas por árboles haciendo cortes de concreto en
banqueta   de 90 cms de ancho por 1.20 mts de largo. Esto brindará sombra a los peatones. Los árboles
propuestos son:

Jacarandas
Pistachias chinensis
Pyrus calleryana

Fig 24. Árbol Pyrus Calleryana Fig 25. Árbol de Jacaranda. Fig 26. Árbol Pistachias Chinensis

Fase 3: Final

La Fase 3 y final, se llevará acabo una vez que la comunidad esté lista y este haciendo un gran uso de la
calle. Una vez ya adaptándose a cerrar en tales horarios, preceder a clausurar la calle y convertirla
directamente en peatonal ahora expandiendo la banqueta donde se delimitó con pintura como guía para
construir. De esta manera la calle permitirá promover el comercio local fomentando mercados y eventos
comunitarios además de aumentar las actividades y comercio local. A la vez, añadiendo un carril de
bicicletas que pueda permitir el fácil traslado por esta calle.  

Con la finalidad de
hacer la calle más
atractiva, en está
fase se propone la
idea de pintar la
calle completa con
algún diseño
colorido como se
puede apreciar en la
Fig. 28 y 29.

Fig 28. Ejemplo de una calle peatonal. 

Fig 27. Plano de la Fase 3. 

Fig 29. Ejemplo de una calle peatonal. 
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Tabla 1. (Elaboración propia, basado en ONU Medio Ambiente y SEMARNAT) 
 

Los aspectos sociales deben estar estrechamente relacionadas con los medio ambientales. Cómo
se ha mencionado, un factor importante de atender son los asuntos relacionados con el medio
ambiente. En la percepción y diagnóstico resaltó cómo principal problemática la cuestión con la
contaminación relacionada a los residuos.
 
Tomando en cuenta lo anterior se desarrollará el programa “Centinelas Costeros”, enfocado en la
educación ambiental comunitaria. El plan consiste en la realización de actividades acordes a la
temática mensuales del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el calendario
ambiental de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

PLAN DE
ACTIVACIÓN6

CALENDARIO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN LA CALLE DE LA NIEVE

Enero: Cambio Climático Julio: Mes sin plástico/ bosques

Febrero: Humedales

Marzo: Agua

Abril: Tierra

Mayo: Biodiversidad y Reciclaje

Junio: Medio Ambiente

Agosto: Comunidad

Septiembre: Playas

Octubre: Animales

Noviembre: Ecología

Diciembre: Montañas

26-Día Internacional de la Educación Ambiental.
28-Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2.

2-Día Mundial de los Humedales.

14-Día Internacional de Acción contra las Represas y en
Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida.
20-Día Mundial del Agua.

22-Día de la Tierra.

2do Sábado del mes-Día Mundial de las Aves Migratorias.
17-Día Mundial del Reciclaje.
22-Día Internacional de la Diversidad Biológica.

5-Día Mundial del Medio Ambiente.
8-Día Mundial de los Océanos.
28-Día del árbol.

3-Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.
Segundo Viernes del mes-Día Interamericano de la Calidad
del Aire.

09-Pueblos Indígenas.
12-Día Internacional de la Juventud.
Tercer sábado del mes-Día Internacional del Animal sin Hogar.

6-Día Mundial de las Aves Playeras.
Tercer fin de semana-Día Internacional de la Limpieza de Playas.
27-Día de la Conciencia Ambiental.

2-Día Mundial del hábitat.
4-Día Mundial de los animales.
18-Día Internacional para la Protección de la Naturaleza.

1-Día Internacional de la Ecología y los Ecólogos.
Tercer jueves del mes-Día Internacional del Aire Puro.
27-Día Internacional de la Conservación.

5-Día del Voluntariado.
11-Día internacional de las montañas.

*Las fechas subrayadas son los días en los que se realizarán las actividades en la calle de la Nieve
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Se desarrollará una guía de actividades la cual mostrará de manera detallada todo tipo de ejercicios,
pláticas, talleres y juegos relacionados a las efemérides ambientales. Se espera conseguir apoyo de
instituciones que brindan ayuda a personas con discapacidad para adaptar el material y lograr que todos
participen sin importar su condición.También se buscará alinear el programa “Centinelas Costeros” con los
Objetivos mundiales para el cumplimiento de la agenda 2030 y el desarrollo sostenible.
 
El programa se llevará a cabo con la gestión y trabajo del equipo Centinelas Costeros, además se espera la
participación principalmente de jóvenes. Con apoyo de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C., se
activarán programas de servicio social en distintas unidades académicas para que estudiantes con interés de
de conocer su entorno, adquirir habilidades, o conocimientos generales sobre temas sociales y ambientales
se animen a colaborar. 
 
La dinámica de las actividades en el programa “Centinelas Costeros” se desarrollará mediante la
organización de equipos que apoyen en la vigilancia, mantenimiento y desarrollo de actividades. Los grupos
se conformarán de tres personas para los días lunes, martes, miércoles y jueves que de acuerdo a la
percepción y diagnóstico son los días con menos afluencia de personas. Para viernes y fines de semana los
equipos se conforman por nueve personas debido a que el flujo de individuos es mayor. Para ambos casos,
los equipos serán uno por la mañana y otro por la tarde siguiendo el reglamento de las escuelas que
estipulan un periodo de cuatro horas para los prestadores de servicio.Las actividades que estarán descritas
en la guía están ampliamente relacionadas con el calendario ambiental donde los días marcados en color
amarillo hacen referencia a un evento o hecho importante (véase tabla 1). 

Lunes a jueves. Módulos informativos sobre eventos próximos. Actividades con niños o adultos que soliciten información/Realizar
una trivia de cinco pregunta, al ganador entregar premio (bolsa reutilizable, termo, lápiz ecológico, pulsera de tela). Invitar a eventos o
actividades próximas.
Primeras dos semanas de mayo. Viernes a sábado. Separando los residuos. Actividad con niños o adultos/Con material disponible,
ya sean cajas, costales o bolsas reutilizables, distinguir de acuerdo al tipo de residuo (plástico, papel y cartón, aluminio, orgánico, no
orgánico), entregar material a participantes (residuos o impresos enmicados), pide que disponga los materiales en el área
correspondiente. Quien lo haga de manera correcta felicitar, pregunta si pueden tomar una foto para compartir en redes sociales, si
está dentro de las posibilidades entregar un premio. Promueve ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE.
17 mayo-Día Internacional de reciclaje. Campaña de acopio de reciclables/Con la ayuda de SEHR (Sociedad Ecológica Humanitaria
y Responsable) recibir material de personas y preguntar cómo es que se enteraron del evento (con el fin de averiguar el número de
personas que asistieron debido al módulo de información o redes sociales). 
Tercera semana de mayo, Viernes a sábado. Los ecosistemas. Actividad con niños/Escondes imágenes de los distintos
ecosistemas, el niño que lo encuentre deberá dar una explicación sobre lo que entendió del texto que se encuentra en la parte de atrás
de la imagen. Felicitalo e invitalo a que otros infantes hagan la actividad, antes de que se retire se le puede entregar un premio.
PROMUEVE ODS 14 Y 15 VIDA SUBMARINA Y ECOSISTEMAS TERRESTRES.
22 mayo-Día Internacional de la Diversidad Biológica. Mi bio región. Actividad con niños o adultos/ Explica acerca de la flora
nativa, su importancia y nuestra bioregión, entrega hoja de identificación de plantas donde los participantes tendrán que llenar acorde
a las especies ubicadas en el espacio. Quien termine primero felicitarlo y entregar premio de ser posible.

Mayo: Biodiversidad y Reciclaje

MANTENIMIENTO
En cuanto al mantenimiento del parque lúdico y las macetas, nos asociaremos con el programa de
voluntariado de la organización Proyecto Fronterizo, en el cual se asignaran voluntarios que vayan dos veces a
la semana a la calle de la nieve a dar mantenimiento básico como son regar las plantas, limpiar el parque
lúdico si es que hay basura y reportar algún destrozo o deterioro.
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TOTALCONCEPTO PU UNIDAD CANTIDAD

MATERIALES Y
COSTOS7

PINTURA

PARQUE LÚDICO Y GENERAL

Pintura blanca para cruce peatonal

Pintura de colores para las llantas/botes

Pintura azul para rampa de discapacitados

Total

$2,300

$550

$550

cubeta 19 lts 2

10

3

$4,600

$5,500

$1,650

bote de 4 lts

bote de 4 lts

$500Brochas y charolas $500 lote 1

$12,250

Muro de block para jardineras

Repellado

Impermeabilizante

$150

$50

$300

m2 20

20

1

$3,000

$1,000

$300

m2

cubeta 15kg

$2,400Tierra negra $400 m3 6

Grava

Arboles

Planta nativa

$250

$500

$80

m3 2

6

8

$1,500

$1,000

$480

pza

pza

$1,920Tablon de madera tratada y tornillería de acero $240 pza 8

Firme de concreto $150 50 $7,500m2

$3,000Anclaje de cuna para concreto $15 pza 200

MATERIALES
Los materiales y costos establecidos a continuación son exclusivamente para la fase 1 de la intervención
que incluye: cruces peatonales en la mitad de la calle, la construcción de la parada de transporte público,
la construcción de un parque lúdico, contenedores de basura a lo largo de la calle y las macetas con
plantas suculentas y sus precios aproximados se pueden ver a continuación:
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PARADA DE CAMIÓN

Macetas de banqueta $150 25 $3,750pza

$750Macetas para parque ludico $150 pza 5

Pizarrón

Juegos de llantas

Serpiente de llantas

$1,200

$700

$800

pza 1

3

1

$1,200

$2,100

$800

pza

pza

Total

Total

Madera tratada para la estructura de la parada.

Cobertura de placas de poliéster.

Tablon de madera tratada y tornillería de
acero para bancas

Total Final

$12,000 1 $12,000lote

$3,792$316 m2 12

$240 pza 5 $1,200

$30,700

$16,992

$59,942

Como se puede apreciar a lo largo de la propuesta las llantas son un material fundamental para nuestra
intervención y la razón por la cual escogimos este material en específico es porque la organización
Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental con la que estamos colaborando ha trabajado previamente
con la Asociación de Llanteros en Tijuana y existe un acuerdo de donación de este material, lo cual
reduce el costo de nuestra intervención de manera sustancial.

DONACIÓN

Llantas

Otros materiales

También los precios pueden variar ya que como mencionamos trabajamos con asociaciones civiles y nos
comprometemos a buscar donaciones de algunos materiales en la tabla de costos como lo son planta
nativa, tierra, madera, etc. Con la finalidad de reducir los costos finales.
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