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Área deportiva

Áreas de estar
Ÿ Mobiliario infantil

Ÿ Alumbrado público.

ANDOVAL

“Nos imaginamos un jardín que cubra
las necesidades de la comunidad
compuesta por niños, bebes, jovenes,
adultos y adultos mayores”

GONZALO S

“Nuestro jardín con mucha vegetación
floral bien iluminado, con juegos
infantiles, con tomas de agua para
regar los árboles, un jardín digno de la
Ciudad de Colima”
Valores de la comunidad
La colonia cuenta con un espacio verde muy agradable
para los vecinos, tiene cercanía con las viviendas de
las persona, siendo un área muy provechosa para la
convivencia familiar. La vegetación existente,
principalmente la gran parota y algunos árboles que
fueron plantados por los mismos vecinos en
participación con los niños. Vecinos amigables, se
conocen, son participativos e interesados en mejorar

Ÿ Mayor arbolado.

LIBRAMIENTO

TLÁN

El área verde se encuentra entre las calles: Villa de
Álvarez, Cuyutlán, Av. Gonzalo de Sandoval y el
libramiento, en la Colonia Oriental Centro.

Yo me imagino mi espacio...

Ÿ Gimnasio al aire libre.

CUYU

La ubicación específica

Ÿ Áreas verdes definidas

Área de Juegos

“Yo me imagino un lugar señalamientos
en la calle Villa de Álvarez y un lugar
tranquilo para desestrezarse, que nos
traigan cursos de alguna cosa y que
tenga un nombre muy bonito de
acuerdo a la zona”

VILLA DE ÁLVAREZ

EL DISEÑO

su colonia y vida vecinal.
Visiones/Ideas de la comunidad
Preservar el área verde y la
vegetación que ya se encuentra en
el lugar. Árboles que no sean
frutales. Bancas de hierro.
Iluminación en la noche. Juegos
infantiles modernos. Actividades
sociales y culturales. Espejo de
agua. Botes para la recolección de
basura muy ecológicos. Un semáforos peatonal y
señalamientos para cruzar las avenidas. Cancha bien
iluminada

El diseño surge en base a las ideas emitidas por los mismos vecinos de la
colonia en talleres anteriores, y a partir de ellas se estableció como
necesidad que espacio cumpla con estas características.
Por ello nace una plazoleta circular que une los lados mas angostos de la
cuadra y así aumentar el flujo de personas que transitan. El elemento se
enmarca por un juego de texturas, colores y figuras geométricas en piso,
encontrandose con una fuente como elemento central.
Área infantil se ubica en cercanía con área de ejercicio para adultos con la
finalidad de aumentar la protección y vigilancia de los niños. Se plantea
este espacio lo más alejado del libramiento.
En los andadores existen zonas para generar la convivencia entre las
personas dispuestas en forma circular para continuar el juego dispuesto
por la plazoleta, así se generan estas áreas de encuentro.

Acceso principal al espacio

Plazoleta principal

Al final encontramos la zona para deportes, una pequeña área para
patinar y una canasta de básquetbol dejando las demás zonas como áreas
Ÿ Andadores de concreto estampado.
verdes y aumentando un poco el arbolado.

Ÿ Plazoleta en disposición circular

Ÿ Mobiliario urbano.

Ÿ Fuente central con chorros de agua

Ÿ Áreas verdes definidas

Ÿ bancas para contemplación

Ÿ Conexión entre un extremo y otro de las

Ÿ Jardineras

Ÿ Cambios en texturas y colores.

calles colindantes.

Ÿ áreas

Ÿ Áreas de convivencia.

En definición lo que el diseño busca es ofrecer al usuario espacios de
recreación, cómodos, agradables y que sean utilizados por todas las
personas.

Proceso Participativo para el Diseño del Jardín de la Colonia Oriental Centro

