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La Ubicación especifica

El área verde a diseñar se encuentra en el 

margen del arroyo Santa Gertrudis que 

pasa por las colonias Santa Barbara, 

Esmeralda, Los Olivos y Puerta del Sol, las 

cuales se encuentran ubicadas en la zona 

norte de la ciudad de 

Colima. El arroyo corre en 

paralelo entre las calles 

Faisanes y Vía Láctea.   

Es pensar en una imagen ideal a largo plazo que muestre 

lo que les gustaría o desearían para el espacio. La 

elaboración de la visión es el momento en que los vecinos tienen la 

oportunidad de dar voz a su pensamiento, conocimientos, experiencias 

e ideas para el nuevo diseño, a partir de la visión que en conjunto han 

creado. A través de la actividad interactiva y creativa con el uso de 

planos, croquis del espacio, plumones y colores los participantes 

plasmaron y ubicaron las ideas y visiones de su espacio.     

¿Qué es la Visión Comunitaria?

Material Obtenido
3 mapas de visiones en total  

Valores de la Comunidad
Preservar las áreas verdes que se encuentran en los márgenes 

del río así como también los arboles nativos y antiguos que 

ayudan para la limpieza del aire de la ciudad. También se 

valora la gran diversidad de animales que habitan en las áreas 

verdes. La iniciativa de los habitantes de la comunidad en 

fomentar el valor, el cuidado y la responsabilidad ecológica.   

Visiones/Ideas de la Comunidad

Un lugar limpio de maleza, con senderos de bajo impacto 

ecológico, una buena iluminación mediante lamparas 

solares, protección para que las personas no bajen y 

crucen el río, un área para  actividades recreativas y 

deportivas para niños, jóvenes y adultos que viven en la 

comunidad, una pequeña área de cafetería en donde  

puedanh comprar algo de tomar mientras se disfruta la 

naturaleza.   

ŸLuminarias Ecológicas

ŸBotes separadores de basura
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