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Proceso Participativo para el Diseño del Jardín de la Colonia Francisco Villa III y Rinconada San Pablo

Ÿ

ŸÁreas de convivencia y de estar.
ŸÁreas verdes, jardineras y túneles verdes.

Caminamientos de concreto estampado. Ÿ

ŸÁrea de juegos definida y protegida de las 
avenidas viales más cercanas.
ŸVinculación directa con todos los espacios 
que integran el jardín.

Mobiliario urbano infantil.

Diseño del jardín vecinal.
El diseño del jardín parte como base a las ideas expuestas por las 
necesidades que requieren satisfacer los vecinos, de tener un centro 
de recreación, convivencia e integración familiar. Por medio de 
talleres anteriores surgen las primeras ideas del jardín donde se 
establecen las características que debe tener éste espacio para que 
satisfaga las necesidades de los vecinos.
Por ello el jardín se desarrolla a partir de una plazoleta de forma 
octagonal, que se convierte en el punto de referencia del lugar, donde 
se concentra una gran masa de personas a realizar actividades 
recreativas y convivencia, ademas de ser un espacio totalmente 
abierto puede servir para la vigilancia de los niños. Ésta se conecta por 
medio de caminamientos tangentes a ella, los cuales conectan y 
vinculan a los diferentes espacios que integran el jardín.
El área de juegos infantiles, es un espacio sumamente protegido de 
las vialidades cercanas  por medio de muros verdes. Otra área son los 
tuneles verdes, que es un espacio de estar, de relajación y meditación  
para las personas mayores, a estos se les integra una gran variedad de 
plantas de ornato y de aromas que propicien un ambiente de paz. 
Además se tiene un  espacio destinado para las personas que utilicen 
el internet en espacios públicos. 
También tiene una cancha deportiva techada donde se puede realizar 
diferentes deportes como futbol, baloncesto y voleibol. Otro espacio 
que se integra al jardín es un gimnasio al aire libre.

ŸPlazoleta en disposición octagonal  y área de 
activación física y recreativa.
ŸBancas para contemplación.
ŸCambios en texturas y colores.

La ubicación exacta del terreno  
El terreno se ubica en la Avenida Tecoman y entre las 
calles Paseo de la Revolución y la calle Librado Rivera.

Yo me imagino mi espacio...

Valores de la Comunidad

La colonia cuenta con un espacio abierto y visible para todos los que 
entran a la colonia, el terreno no cuenta con amplia vegetación y los 
vecinos valoran mucho los árboles que ellos han sembrado en los 
camellones. El valor principal es el respeto y la armonía entre los 
vecinos así como también el sentido de compromiso y cuidado del 
espacio, así como también el río que se encuentra colindando con el 
predio.

Visiones/Ideas de la Comunidad 

Reforestar con árboles frutales que sean cítricos. Juegos infantiles 
tradicionales y resistentes. Caminamientos para correr y caminar 
alrededor del jardín. Cancha techada. Botes de basura. Área para 
internet. Una buena iluminación con luz blanca. Un área para realizar 
convivencias familiares y comunitarias. Fuente. Jardineras con flores. 
Mayor vigilancia.

“Yo me lo imagino bonito, con reglamentos y horarios para el uso de la 
cancha y el área de asadores”

“Platicando amenamente, viendo a los jóvenes jugar en la cancha. Los 
árboles están altos y frondosos dando una buena sombra que hace 
más agradable el espacio. Por las noches   se tiene buena 
iluminación”

“Un espacio abierto, debidamente acondicionado para el sano 
desarrollo y la convivencia de la comunidad”

ŸAlumbrado público.
ŸVegetación endémica del Estado de colima.
ŸSolución integral a todas las necesidades de los vecinos. 

Ÿ Cancha deportiva de 
usos múltiples techada con 
una cubierta de lona.
Ÿ La cancha se diseño para 
realizar varios deportes 
como, futbol rápido, 
baloncesto y voleibol .
Ÿ Tiene iluminación propia 
durante la noche.
Ÿ Se cuenta con un espacio 
de graderías para las 
personas que observan los 
deportes que se realizan 
dentro del espacio.

Ÿ Gimnasio al aire 
l i b r e  p a r a  e l  
desarrollo muscular 
y físico de los 
usuarios del jardín.
Ÿ Mobiliario de alta 
c a l i d a d  y  
durabilidad.
Ÿ Gran amplitud del 
espacio destinado 
para el gimnasio.

Ÿ Tuneles verdes.
Ÿ Amplia variedad de 
especies en plantas de 
ornato para los usuarios
Ÿ Espacio de estar, de 
relajación, meditación y 
de recreación con la 
tierra para las personas 
mayores y los usuarios 
del jardín.
Ÿ Gran transparencia y 
visibilidad del lugar.

ŸMobiliario diseñado para el uso de internet.
ŸEspacios amplio y despejado para una mayor cobertura en 
la señal inalámbrica del internet.
ŸFuentes de energía eléctrica.
ŸAlumbrado publico.

Área de juegos infantiles.Juegos infantiles.Acceso.

Espacio de estar y conexión a internet.

Túneles verdes y espacio de estar.
Gimnasio al aire libre.

Cancha deportiva techada.

Cancha deportiva techada.
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Rio tecolotero.

Acceso principal al jardín vecinal.

Plazoleta principal

calle Librado Rivera.


