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valoración | Mar Añó / Irene Soriano

El proyecto del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca plantea una 
interesante transformación urbana contemporánea que consigue la re-
utilización y re-significación  de una infraestructura, permitiendo así la 
creación de un espacio público exitoso y dinámico.

La propuesta del equipo de Gaeta-Springall arquitectos fue la ganadora de 
un concurso internacional que el gobierno de la Ciudad de México convocó 
en 2016. El parque se ubica en el corredor del Ferrocarril de Cuernavaca 
construido en 1898. Debido a su ubicación, escala e impacto social, constituye 
uno de los proyectos más importantes en términos de espacio público de las 
últimas décadas de la Ciudad de México.

Cabe destacar que el proyecto se desarrolló bajo los objetivos de cómo 
usar la ciudad en distintos niveles, teniendo en cuenta nuevos enfoques 
de sostenibilidad, nuevas formas de movilidad, la multiescalaridad y una 
extensa lista de acciones abierta a la participación y creada tras una continua 
socialización del proyecto (tanto con vecinos como con diversos organismos 
públicos y privados).

Este número de PS paisea muestra las ideas principales y los detalles del 
Parque pertenecientes a la primera fase construida de 1.3 km e inaugurada 
en noviembre de 2017. Tras la construcción de las 3 fases, se conseguirá 
un bosque urbano lineal de 4.5 km de longitud que construirá ciudad, 
conformará espacio público y aumentará el espíritu de comunidad 
interconectando 22 barrios a lo largo de toda su longitud.

Además de las premisas de la participación activa, el verde como elemento 
omnipresente, el manejo del agua mediante jardines de agua y la línea roja 
como gesto proyectual, el presupuesto y el contexto determinaron una clara 
postura de proyecto. Se consideraron soluciones con un bajo mantenimiento, 
modestas, austeras y sobrias  pero que evidentemente han conseguido un 
proyecto novedoso en muchos aspectos, con un gran carácter y un positivo 
impacto en muchos vecinos.
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el proyecto  tiene una 

extensión de 4.5km 

de longitud, 

dividida en 3 tramos

la parte que se desarrolla 

en este numero es el

TRAMO 2

situación del parque 

ferrocarril de Cuernavaca

introducción general
El Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca es el resultado de un Concurso 
Internacional y a su vez, constituye la más importante acción de proyecto 
en términos de espacio público en las últimas décadas de la Ciudad de 
México, debido a su ubicación, escala y a su impacto social.

Las transformaciones urbanas contemporáneas modifican el cómo usar 
la ciudad en distintos niveles; el poder del ciudadano, las nuevas lecturas 
desde la sostenibilidad y los nuevos medios de movilidad tienen por 
consecuencia cambios positivos que van generando distintas afectaciones; 
pero definitivamente las ciudades cambian, en particular el detenerse en 
algunas infraestructuras y constatar el desuso o la subutilización.  De ahí que 
es pertinente la posible re-significación y re-utilización para lograr una 
apropiación a través de la arquitecturización. 

Esta fue una de las premisas proyectuales de nuestro Parque Lineal Ferrocarril 
de Cuernavaca, poner el foco en vías aún hoy en uso, por un tren de carga pero 
muy puntual. Propusimos y pudimos concretar una re-conceptualización y una 
integración al proyecto de landscape y transformación urbana.  

El proyecto del bosque urbano es de 4.5 km y se dividió en 3 partes, de las 
cuales hay culminadas 2 completando 3 km totales.

Es importante señalar que el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca es el 
único proyecto reciente de espacio público construido en Ciudad de México 
enfocado a sectores de medios y bajos recursos.

TRAMO 2
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plano TRAMO 2 

matriz conceptual

plano de planta del 

TRAMO 2_1.3km 

imágen aérea

(AA-DC)
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objetivos de proyecto
Se concibe un bosque urbano de 4.5 km de longitud y 135.000 metros cuadrados 
ubicado en torno a unas vías de tren construidas; localizado en una de las áreas 
más ocupadas y densas de la Ciudad de México. Es un espacio que interconecta 
y cose 22 barrios y tiene un fuerte y directo impacto en más de 50.000 vecinos. 

Dentro de los principales objetivos del proyecto están los siguientes puntos:

1. La creación de un lugar que contribuya en la memoria, la visión   

 sustentable y la calidad del entorno.

2. El uso activo y la apropiación  por parte de vecinos y ciudadanos.

3. Un parque activo con programas,que contribuyan al uso total 24/7.

4. El verde como elemento omnipresente.

5. La reserva y celebración del agua como elemento de vida,   

              símbolo  y elemento para el bosque.

6. Un gesto proyectual integrador: una línea roja que atraviesa,                     

 genera  recorridos, nuevos usos y nos permite lecturas transversales. 

mapa conceptual 

de los principales

objetivos del proyecto
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fotomontaje de la zona de 

paseo y la vegetación

fotomontaje del  eje con 

la vegetación y el carril 

bici

 
el concurso 
En agosto del 2016 el gobierno de la Ciudad de México a través de la SEDUVI, 
Secretaría de Dearrollo Urbano y Vivienda, la delegación Miguel Hidalgo y el 
Colegio de Arquitectos de México, llaman a Concurso Internacional de Ideas 
para la construcción del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca. El proyecto 
está ubicado en el corredor del Ferrocarril de Cuernavaca, construido en 1898, 
y que comunicaría la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. La política 
de redensificación hacia el centro de la ciudad, aunado a la necesidad de más 
espacio público hicieron de esta vía el lugar ideal para crear un nuevo parque.

El concurso a dos fases convocó a más de 400 estudios de todo el mundo. En 
la segunda fase, los cinco finalistas debíamos desarrollar en profundidad el 
concepto general del proyecto y aplicarlo en el Tramo 2. 

El proyecto consistió en el desarrollo de los 3 tramos, lo cual implicó el 
trabajo en colaboración de ciudadanos, autoridades y técnicos enfocados a 
crear un espacio público que entreteja a 22 colonias a lo largo de 4.5 km y 
130.000 m2,  sumando y construyendo en el sistema mayor: la ciudad.
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el sitio
El sitio se encuentra en este fragmento de ciudad que se desarrolló como una de 
las zonas industriales de mayor tamaño y hasta hace unos 20 años varias fábricas 
seguían funcionando y ocupando áreas muy grandes. Como consecuencia de 
la transformación de la ciudad, esta zona se convirtió en un lugar de fuerte 
gentrificación, entre otras cosas por su ubicación adyacente al lado norte de 
Polanco, barrio que tiene el valor del suelo más alto de la ciudad. 

Actualmente quedan pocas fábricas, ya que las políticas de redensificación en 
el centro de la ciudad, la demanda de vivienda y su cercanía a Polanco las han 
expulsado a otros sitios, liberando lotes de gran tamaño que rápidamente se 
están convirtiendo en grandes desarrollos de oficinas, vivienda y usos mixtos, 
creando un nuevo fragmento de ciudad con condiciones muy diferentes a la 
urbanización original. 

Al mismo tiempo y debido a las transformaciones en toda la ciudad, varias 
vías ferroviarias han sido desactivadas y una de ellas es una parte del 
Ferrocarril de Cuernavaca, activada sólo en 7 km. Es importante mencionar 
que el tren sigue dando servicio a 3 de las fábricas que permanecen y aún 
pasa de 3 a 5 veces cada día.

Por el subsuelo y en paralelo a las vías, existen líneas de gas, petróleo, agua, 
teléfono, fibra óptica, drenaje y electricidad. Con el tiempo, debido a la 
disminución de paso del tren y a las necesidades de espacio público, esta área 
federal se fue integrando a la ciudad y los vecinos la empezaron a utilizar de 
distintas maneras construyendo pequeñas zonas deportivas, estacionamientos, 
zonas de juegos y de descanso.

Antes del concurso y del proyecto nunca había logrado consolidarse como 
espacio público exitoso, ya que no tenía las condiciones necesarias de paisaje, 
infraestructura y seguridad. De hecho se convirtió en una zona muy peligrosa 
de narco menudeo y violencia por estar en colonias donde el índice de 
criminalidad es muy alto.

imagen ANTERIOR 

a la intervención

imagen  POSTERIOR

  a la intervención



1716

las vias se encuentran 

hoy en día en uso por 

un tren de carga pero de 

forma muy puntual (AA)

niños jugando en la vía 

del tren (AA)

Planta general del 

proyecto

actividad de la linea 

de ferrocarril. (AA)
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radios de movilidad

ciclopista existente

propuesta ciclopista

hito

espacio verde

sistemas de espacios 

públicos. 

radios de movilidad

el proyecto 
La propuesta fue contundente, la creación de un bosque urbano en los 4.5 km 
de la vía del ferrocarril. La propuesta contemplaba dos niveles: 

El primer nivel, generar un parque lineal a modo de bosque urbano de 4.5 km 
de longitud que atraviesa 22 colonias y que construye ciudad; proponíamos 
un espacio democrático, activo, programatizado, incluyente, sostenible y 
conector; un espacio que contribuyera al espíritu de comunidad y pudiera 
sumar en el sentimiento de apropiación del espacio público por la gente. 

El segundo nivel, entender el parque lineal Ferrocarril de Cuernavaca como 
parte de una unidad mayor: el Distrito Verde CDMX. La Ciudad de México 
tiene vocación de bosques y este proyecto sería parte del sistema y contribuiría 
a crear una costura entre los espacios públicos urbanos de toda la zona 
metropolitana.

Concebimos nuestro proyecto como una estrategia de construcción de 
paisaje-urbanismo que transforma un espacio, “antes residual y subutilizado”, 
hoy un nuevo fragmento, un espacio público y un corredor en forma de 
bosque urbano ganado para la gente y la ciudad.

Luego de la inauguración, el Parque Lineal Ferrocarril es considerado un 
gran éxito en términos de espacio público desde su resolución espacial y 
paisajística y además, desde su uso y aceptación social, máxime cuando es 
este el resultado de la transformación de un espacio residual y peligroso, y 
convertirlo en un espacio democrático, incluyente y activo con un creciente 
sentimiento de orgullo y pertenencia por parte de la gente. 

cruces peatonales de la 

vía de ferrocarril
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La propuesta se desarrolla en dos niveles

1. generar un bosque urbano lineal

2. coser el espacio público 

creación de un lugar 

urbano paral las 

personas (AA) 
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70 acciones 
Desde el concurso se instrumentó una primera lista de 70 acciones, 
-proyectuales y de gestión-, abierta a la participación y opinión de los 
distintos actores. La lista comenzó siendo y pretende tan sólo ser una 
aproximación y un número abierto. En cada una de estas acciones la gente 
tiene que ser parte esencial tanto en la idea como en la instrumentación; sólo 
así será posible lograr la apropiación y el poder de la comunidad y con esto, el 
fortalecimiento del proyecto.

Se plantearon acciones pensando en el medio y largo plazo; escenarios 2018, 
2020 y 2030, futuros cambios en la zona, crecimiento de árboles cubresuelos, 
construcción del bosque urbano, y apropiación por la gente del espacio 
urbano y de la costura con las 22 colonias. 

Las acciones proyectuales se desarrollan y enmarcan en 5 objetivos de modo 
muy claro:

1.  Social

2.  Identidad y memoria

3.  Sostenibilidad y calidad ambiental

4.  Lectura multiescalar

5.  Costos

Además de la continua socialización del proyecto con vecinos, fue necesaria 
una intensa negociación con actores públicos y privados y también con 
autoridades políticas; algunas compañías públicas encargadas de ocupar 
y mantener canalizaciones e infraestructuras de electricidad, gas, agua y 
petróleo, mostraron mucha resistencia al nuevo proyecto; fue entonces 
imprescindible una permanente gestión y un proyecto con convicción pero 
también con ciertas dosis de movimiento y flexibilidad.

Convicción y paciencia, civismo, tiempo, gestión, voluntad política y buenos 
proyectos son lo imprescindible para construir ciudad contemporánea de 
calidad; esto fue lo que intentamos hacer en nuestro proyecto instrumentando 
y trabajando siempre a partir de la socialización y participación, la gestión, 
la construcción social y considerando siempre conceptos del proyecto 
contemporáneo como movilidad, sostenibilidad y crecimiento a mediano y 
largo plazo; estos fueron los principios rectores del proyecto Parque Lineal 
Ferrocarril de Cuernavaca.

zona de paseo diurno 

y nocturno junto a la 

vía (A A)
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Inf

Acc

Bancas

Ajuste y reducción 
de calles

Guías para invidentesSeñalética braileJardines de olor

Instalación WIFI-BUInstalación de 
camaras 

Construcción de trinchirera para 
canalizaciones 

Nuevas instalaciones
subterráneas

CiclovíasEstación 
de ecobici

Bahía para 
bicicletas

Sendas 
peatonales

Bici taxisMini tren 
eléctrico

Ruta turibusAccesibilidad a 
taciones de metro

MesasBumps, 
juegos

Racks para
bicicletas

Recipientes para 
residuos sólidos

Espacios 
para adultos

Cajas
programáticas

ForosCajas escuelaJuegos
infantiles

Juegos para 
jóvenes

GuarderíasCasa del jóvenbre

293031323334353637

444546474849505152

55565758

596061

383940414243

juegos para jóvenes , 

ciclovías, sendas, racks 

para bicicletas

bancas... (AA)

intervención en murales, 

señalética...(AA)

sección transversal del 

eje
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el programa 
Para lograr activar el parque incluimos los siguientes programas: 

1. Deportivo:  3 canchas de futbol rápido, 1 multicancha,  pistas de skate, 2 
medias canchas de frontón, 2 gimnasios al aire libre.

2. Social:  áreas lúdicas, áreas de descanso y conviviencia, foro abierto, muros 
para expresiones de arte callejero..

Estos programas se desarrollan a lo largo de los 3 km, con la convicción de 
que todos los grupos conviviesen y que todo el parque se activase. 

A nueve meses de su apertura, el parque ha tenido un importante éxito social 
y espacial por haber transformado una zona residual, peligrosa y sin usos 
califi cados en un parque para la gente, con ciclovías que conectan la ciudad, 
foros y programas en un uso permanente.

Para ello fue muy necesario, además del proyecto ejecutivo, un proyecto de 
socialización y gestión para interactuar con distintos actores de gobierno y 
grupos de vecinos que residen en el lugar y tienen un sentimiento de fuerte 
apropiación muchas veces mal entendido.

zonas de juegos.(P)
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escenario proyectual 

tipo 1 y tipo 2
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escenario proyectual 

tipo 2 - deportivo

vista aérea de las 

actividades 

lúdico-deportivas 

del parque (AA-DC)

escenario proyectual 

tipo 2 - deportivo

planta escenario 

proyectual tipo 2 - 

deportivo

huertos urbanos

basquet

senda peatonal

mobiliario urbano

cancha de futbol

aseos infantiles

skate park

caja programática

skate park

pavimento permeable juegos infantiles

gimnasio al aire libre
caja programática
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Para el desarrollo del proyecto de paisaje se han identifi cado las siguientes 
etapas de intervención:

diagnóstico de arbolado existente
propuesta de arbolado y vegetación  
superfi cies permeables
mantenimiento 

Criterios de selección de arbolado

El arbolado propuesto para el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca (de Río 
San Joaquín a Marina Nacional) se divide en 5 grupos en los que se incluyen las 
siguientes especies: 

árboles de porte alto: 

Quercus rugosa | Quercus virginiana | Fraxinus udhei 
Liquidambar styracifl ua | Platanus mexicana 

árboles de porte medio: 

Ulmus crassifolia | Schinus terebinthifolius | Ligustrum lucidum 

árboles con fl oración / frutales: 

Bauhinia purpurea | Ipomoea murucoides  
Psidium guajava | Magnolia grandifl ora 

árboles jóvenes

Prunus serótina | Acacia farnesiana | Prosopis laevigata
Crataegus mexicana | Eriobotrya japónica | Punica granatum 

palmas:

Washingtonia sp. | Phoenix canariensis 

paleta vegetal |  módulos de plantación de paisaje

En la plantación de material vegetal deben evitarse los criterios formales de acomodo 
(alineaciones, barreras, parterres, etc.) por ser anacrónicos y fomentar criterios 
de mantenimiento que a menudo desembocan en el deterioro de las plantas al 
no permitir su crecimiento natural.  Se propone en cambio generar una serie de 
módulos de plantación que permita al responsable de la ejecución la libertad 
de responder a intenciones particulares sin perder de vista el objetivo general o 
imagen objetivo, la densidad de vegetación considerada apropiada y la formación de 
comunidades de especies que se benefi ciarán y protegerán entre ellas.

Cada tipo de intervención cuenta con módulos de plantación diferenciados 
según su vocación, el uso de los mismos debe asegurar un paisaje diverso y de 
apariencia natural.

La paleta vegetal ha sido seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios:

Disponibilidad | Resistencia | Adaptabilidad | Baja demanda de mantenimiento

el elemento vegetal

escenario proyectual 

tipo 2 - deportivo

vegetación del eje (AA)
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skate park caja programáticaárea
juego de niños multicancha
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vegetación arbustiva

jardín de lluvia

planta y sección de un 

módulo de plantación

vegetación arbustiva 

búfer acústico (AA)
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el manejo del agua
El manejo del agua es el punto más importante para la construcción del 
bosque. Existe escasez de agua en varios puntos de la ciudad, por lo que es 
necesario que se adopten medidas para lograr distribuir agua potable a las 
comunidades que carecen de ella. La consigna era que no podemos crear un 
bosque con agua potable. Eso nos llevó a trabajar con el agua de dos maneras: 

1. La recogida del agua de lluvia (en México llueve 5 ó 6 meses al año) para 
guardarla en cisternas y un sistema de tanques elevados que se llenarían con agua 
tratada. Ambos sistemas permiten el riego los seis meses de estiaje del año.  

2. La construcción de jardines de lluvia que inyectan el agua al subsuelo. La 
dotación de agua de la ciudad es mediante bombeo y mediante extracción de 
agua del subsuelo, lo que está ocasionando hundimientos en algunas zonas, 
creando problemas de agrietamientos e inestabilidad. Inyectar el agua al 
subsuelo es una medida de mitigación contra el hundimiento. 

sección transversal 

del eje
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detalle de recogida de 

agua del jardín de lluvia 

imagen del jardín 

de lluvia 

esquemas de la recogida 

del agua de lluvia

Dado de concreto armado 

Capa de madera triturada 

Suelo mejorado base jardín pluvial 50% arena gruesa, 25% 
composta, 25% tierra 

Capa de arena 

Capa de gravas finas g" 

Capa de gravas gruesas l" 

Tubo de PVC 6" perforado conectado a cisterna 

Malla geotextil de contención de excavación 

Terreno Natural ( sin compactar) 

VÍAS DEL TREN 

ANDADOR 

Andador de 
armado o franja roja 

45cm 

15cm 

32 cm 

- - - - - - - - - - - - -

6 _c'>i 

PAVIMEN TOS
Supe rficie permeabl e, 

permite el p aso de agua

SISTEMA DE RIEGO
Re-utiliza ción de agua de 

lluvia pa ra riego de á reas

verdes y hue rtos urbano s.

POST E S
De se cción hueca,

permite el p aso de agua

CAPTACIÓN
Tanques pa ra ca pta ción 

de agua de lluvia

reutilización de agua de 

lluvia para riego de áreas 

verdes y huertos urbanos

superfi cie permeable,

permite el paso de agua

tanques de recaptación 

de agua de lluvia

de sección hueca,

permiten paso de agua

SISTEMA DE RIEGOPAVIMENTOS

POSTES

CAPTACIÓN
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los jardines de lluvia 

inyectan el agua al 

subsuelo (A A)
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Defi nición y asignación 

de usos de las 

diferentes concavidades

 
línea roja 

El gesto proyectual de la línea roja en hormigón rojo: transversal, 
transgresor del paralelismo, elemento matérico disruptivo que logra hacer 
una re-signifi cación sumando nuevos focos de atención, de composición que 
redunda en un nuevo uso y una nueva valoración conceptual y programática 
de la infraestructura.

Este gesto geometrizado es el elemento más importante junto con el 
bosque, porque cambia la lectura y la relación de las personas con la vía del 
tren y con el espacio. Genera la continuidad entre todas las partes del parque 
lineal y cose las diferentes colonias que son atravesadas por el parque. Es una 
pieza continua de precolados de hormigón pigmentado de más de 3.5 km que 
es al mismo tiempo banca, signo direccional, cruce de vía. Señala, dirige, 
invita a descansar, jugar o convivir. Un elemento tan sencillo como una línea 
que genera una nueva lectura al espacio.
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la línea roja es el gesto 

proyectual que unifi ca 

y recorre todo el vial, 

tiene una  longitud de 

más de 3.5 km (AA-DC)

imágenes de la línea 

roja en todas sus 

posibilidades (AA)
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la línea roja generando 

elementos del 

mobiliario (AA)

mobiliario e iluminación 
El mobiliario es reducido, existen bancos construidos como parte de la línea 
roja que cose ambos lados del parque divididos por las vías y están ubicadas 
en lugares donde la gente pueda tener un descanso en su recorrido por el 
parque, así como también en las zonas lúdicas y deportivas. 

Existe un sistema de señalización con base en banners de acero corten.

Nos posicionamos en las antípodas de lo embellecedor: sofisticados bancos, 
pavimentos sobre-diseñados y caros, no forman parte de la narrativa de 
nuestro parque; nuestro presupuesto y el contexto arquitectónico y social 
nos determinan a una postura proyectual intencionalmente austera y sobria.
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elementos de descanso 

(AA)

la línea roja se convierte 

en banco para generar 

lugares de descanso (AA)



5756
boceto de los diferentes 

tipos de iluminación

iluminación 

multidireccional en 

arbolado (AA)
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iluminación nocturna 

(AA-DC)

tipos de iluminación
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iluminación nocturna 

(AA-DC)
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imagen nocturna 

del paseo (CC)
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fi cha técnica

parque lineal Ferrocarril de Cuernavaca, CDMX

ganador Concurso Internacional de Ideas, Ciudad de México, 2016

emplazamiento   Cuernavaca. México

promoción y gestión   Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

                                 Delegación Miguel Hidalgo

autores
   Gaeta-Springall arquitectos   Julio Gaeta | Luby Springall

arquitectos asociados 

   Roberto López  | Liliana Ramírez | Jorge Torres 

colaboradores
Lorena Nuñez / Pamela Vélez / Paola Ampudia / Itzel Barradas / Martín Barroso / Giovanni 

Caria / Joel Cruz / Eugenia Díaz / Natalia Ferolla / Itzel Fuentes / Cristal Gordillo /  Paola 

Hernández / Oscar Juárez / Juan Manjarrez / Fernando Ochoa / Laura Revelo / Erick 

Rodriguez / Susana San Juan / Jacopo Sapienza / Aldo Urban / Diego Valadez / Ana 

Voegelin / Kenneth Wilson / Rigoberto Galicia

mecánica de suelos  Geotec SA

estructura   Héctor Margain

diseño de Iluminación  Gustavo Avilés

paisaje    Entorno

hidrología    Basin 

manejo de agua   Elena Tudela

movilidad   Denébola Caraveo | Marco Moreno

socialización   Agencia Barrio

construcción   Proconsa

supervisión de obra  Erark 

año de proyecto    2016/2017 

año de ejecución    2018/2019

longitud   4.5 km

superfi cie   135.000 m2

ejecutado   3 km | 90.000 m2

coste total     12.230.000 €  |  $ 270.000.000 MX   

fotografía   Arturo Arrieta (AA)   David Cohen (DC)  Gaeta-Sprihgall (GS)
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Estos son las amigas 
y amigos que han apoyado 

el lanzamiento de PS 
paisea con su participación 

en el crowdfunding.

Desde aquí, 
queremos agradecer su 

contribución que nos 
ayudará a continuar con la 

edición  de la revista.

Porque seguimos 
creyendo en la importancia 

que tiene la intervención 
en el paisaje, esperamos 

que esta aventura PS paisea 
tenga una larga vida y nos 

ayude a valorar nuestro 
entorno, a respetarlo, 

protegerlo y, en la medida 
de lo posible, mejorarlo...

Ahora solo nos queda 
pedir colaboración en su 
difusión, para que llegue 

a cualquier interesado 
sin importar su ubicación 

física ya que, como sabéis, 
su descarga es online          

y gratuita.

crowdfunding

https://www.paisea.com/
https://www.facebook.com/paisea
https://www.instagram.com/ps.paisea/
https://twitter.com/paisea

