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RESUMEN EJECUTIVO
LA OPORTUNIDAD

Es un creciente reto encontrar un nuevo espacio para parques urbanos 
en esta ciudad cada vez más densa. Reconociendo esta extraordinaria 
oportunidad, la visión es transformar, a través de la potencialización del 
carácter existente, el Parque Clouthier en un corredor sustentable, que se 
integre formalmente como parte fundamental a la escasa red de áreas 
deportivas metropolitanas. 

La potencialización de los espacios abiertos existentes, que al conectarse 
proporcionará no solo espacios deportivos, lúdicos y recreación, sino 
también fungirá como nodo de transporte y corredor comercial. 

EL DESAFÍO

Si bien existen excelentes oportunidades para el mejoramiento del Parque 
Linear Clouthier, existen dos principales desafíos a considerar. 

El primer desafío es el manejo óptimo del agua pluvial. Las cuencas que 
atraviesan el Parque y alimentan directamente el Río Santa Catarina, 
ocasionan 5 áreas propensas a inundaciones (Calle Platino, Calle Uranio, 
Calle Zinc, Av. División del Norte y Antonio Villareal). El diseño de 
un eficiente manejo del agua sobre estos cruces tendrá que involucrar 
sinergias institucionales para alcanzar los requisitos técnicos para satisfacer  
primeramente la seguridad de los habitantes.  

El segundo desafío involucra la accesibilidad y permeabilidad peatonal. 
Debido a que el Parque es adyacente a importantes avenidas como la Av. 
Clouthier y Av. División del Norte, las cuales conectan con la redes de 
transporte urbano intermunicipal, radial y local, las secciones vehiculares 
deberán ser cuidadosamente planeadas para no interrumpir la importante 
conectividad que estas vialidades proporcionan. 

“Top Down” “Top Down” Y “Bottom Up”

Linear Iterativo e Incremental

De implementación 
lenta y cíclica

De implementación 
rápida y contínua

Enfocado en pocas
grandes intervenciones

Enfocado en muchas
pequeñas intervenciones

Basado en Principios
Formales

Basado en las Necesidades
 

de la Gente

A Escala Monumental A Escala Humana

Monofuncional Multifuncional

Inmutable Flexible
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INTRODUCCIÓN
El Parque Clouthier es una oportunidad única para 
crear un parque lineal que no solo contribuya al 
sistema de espacios abiertos de la ciudad, pero 
a la red de ciudades deportivas metropolitanas. 
Siendo también un modelo ejemplar de saneamiento 
ambiental y sustentabilidad social y económica.  
¿Qué es el Proyecto Integrador Parque Clouthier?

El Proyecto Integrador Parque Clouthier es un modelo de desarrollo 
que involucra los tres pilares de la sustentabilidad: sustentabilidad 
medioambiental, social y económica. El parque lineal contribuirá al sistema 
de espacios abiertos de la ciudad y a la red de ciudades deportivas 
metropolitanas.

La visión holística de desarrollo sustentable permitirá potencializar el 
carácter existente del sitio. Abriendo la oportunidad a que no solo se 
desempeñe como un parque deportivo, sino como un nodo de transporte 
accesible, un corredor comercial, recreativo y cultural. 

El Municipio de San Pedro ha operado y mantenido varios parques dentro 
de este corredor durante varias décadas. Este concurso se presenta como 
la oportunidad de recuperar, regenerar y mejorar los parques y sus  usos 
existentes, así como repensar el sitio con un concepto e identidad. 

Para el desarrollo de la visión se tomó en consideración la consulta 
ciudadana conducida por el Municipio de San Pedro, así como diálogos y 
visitas al sitio con líderes vecinales y residentes locales.  

Sustentabilidad 
Social

Sustentabilidad 
Medioambiental

Sustentabilidad 
Económica

MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



PROCESO DE DISEÑO
Basado en la Investigación
Research-based

La fase 1 incluyó un inventario y análisis de las condiciones y usos existentes, 
conteniendo una comparativa entre los parques lineales y ciudades deportivas 
existentes. Basándonos en los resultados de la consulta ciudadana organizado y 
cuestionarios a líderes vecinales y residentes locales se desarrolló la visión vecinal. 

El equipo revisó las políticas de planificación existentes, así como mapeo y 
evaluaciones medioambientales y sociocultural utilizando la plataforma GIS. 
Posteriormente se llevó a cabo el análisis (FODA/ Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas) y auditoría de permeabilidad ya accesibilidad peatonal. 
Como conclusión se definió el carácter por área del Parque y se establecieron 
prioridades de intervención. 

Centrado en el Ser Humano
Human-centered

Durante la fase 2 se desarrolló una visión informada por el sitio y centrada en el 
bienestar y felicidades de los habitantes. El concepto tiene como punto de partida 
el uso de la sombra para potencializar usos existentes y provocar nuevos nodos de 
acción, no solo deportivos, pero culturales, comerciales y sociales. 

Orientado por Diseño 
Design-driven

La forma arquitectónica de los elementos, módulos de acción, son un resultado directo 
de las fases anteriores, donde se busca el confort térmico, la protección ambiental y la 
apertura hacia el entorno. Los módulos buscan la coherencia de identidad a través de 
todo el parque, usando elementos sencillos, claros y contudentes a diferentes escalas. 
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URBANO
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ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES
Conectividad urbana existente

El Parque Clouthier cuenta con excelente conectividad con red urbana 
por medio de transporte público (camiones) y por lo tanto debe de ser 
aprovechada como un Nodo de transporte del distrito, no solo de la 
colonia.  

La ubicación geográfica del Parque Clouthier dentro de la ZMM (Zona 
Metropolitana de Monterrey), facilita la conectividad y la relación directa 
con distritos comerciales y de servicios dentro de la ciudad. 

Trama Urbana

Las características físicas de trama existente-dimensión de lotes y cuadras-
favorece la caminabilidad y permeabilidad peatonal. 



ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES
Microeconomía Local

Ecología de comercios existente y el espacio público establecen entre sí 
una relación de simbiosis. El Parque Clouthier se beneficia de un perímetro 
activado por los comercios. 

Gastronomía callejera existente como activador del espacio público. 

Vigilancia pasiva desde el comercio local hacia el Parque.

Desarrollo Urbano

Infraestructura deportiva adecuada y de uso extensivo. 

Falta de liderazgo y coordinación e interlocución con los diferentes 
instancias, internas del municipio y otros presentes en la colonia (micro 
comercios) cuyas decisiones inciden en las posibilidades de hacer un 
desarrollo económico local efectivo. 



ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES
Medio ambiente
 
Arbolado existente sano y con potencial a crecimiento atendiendo las 
carencias vegetativas. Jardinería mixta puntual de acento en remates viales. 

Sociedad civil empoderada en la temática medioambiental y participativa 
en términos de sustentabilidad. 

La colonia forma parte de la zona industrial de la ZMM donde se 
encuentran sobrepasadas las normas de calidad ambiental del aire. 

Falta de responsabilidad en el manejo de los residuos domiciliarios y 
escombros. 

Infraestructura Verde. Oportunidad de integración de canales pluviales a la 
vegetación perimetral



ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES
Desarrollo Social

Comunidad con fuerte sentido de pertenencia y arraigo. 

Existencia de entidades gubernamentales y políticas focalizadas en grupos 
prioritarios: mujeres, adultos mayores, jóvenes, y niños.  

Inversión municipal en proceso de recuperación de áreas verdes, áreas 
deportivas y espacios comunitarios. 

Existencia de déficit de infraestructura urbana apta para el desplazamiento 
de personas de tercera edad y capacidades diferentes. 



VISIÓN DE DISEÑO 
El Proyecto Integrador potencializa los usos existentes 
del Parque Clouthier, para transformar el Parque en 
un corredor modelo de desarrollo sustentable; en un 
destino municipal y metropolitano que genere un San 
Pedro más seguro, accesible, saludable, conectado y 
comprometido.  

La visión y los principios rectores informaron el diseño. Las estrategias y 
módulos de acción que llevaron al desarrollo del plan maestro conceptual 
están directamente regidos por la visión y principios.  

Los principios rectores a continuación son informados por el interés de 
la comunidad, buenas prácticas, y considerando la consulta ciudadana, 
misión del municipio, estrategias estatales y municipales y entrevistas con 
residentes locales.   

1. Mejorar la seguridad, 
permeabilidad y 
accesibilidad peatonal .

2. Promover la cohesión 
de identidad y sentido de 
pertenencia.  

3. Fomentar un municipio 
sano y activo

4. Impulsar el 
compromiso vecinal y 
ciudadano

5. Establecer prioridades, 
etapas, sinergias y 
vínculos 



ESTRATEGIAS 
URBANAS



ESTRATEGIAS DE DISEÑO
Las siguientes estrategias de diseño establecen 
la dirección de la propuesta. Estas tácticas 
específicas son el fundamento del plan maestro 
conceptual, ayudando a informar el carácter 
único del parque, así como guiar futuros 
esfuerzos de diseño. 

1. REHABILITACIÓN DE PABELLONES 
POLIVALENTES CON FLEXIBILIDAD 
DE HORARIOS

Remodelación de edificaciones existentes en 
orden de  cumplir con estándares de diseño 
pasivo, contemplando el aprovechamiento 
máximo de las condiciones del clima, ventilación, 
temperatura e iluminación natural, sin necesidad 
de utilizar activamente energía y recursos para 
refrigerar el edificio.

2. MAXIMIZAR EL USO DE LAS 
AMENIDADES DEPORTIVAS

Rehabilitación de instalaciones deportivas 
existentes donde sea necesario e introducir nueva 
programación en horarios diversificados 

3. MEJORAMIENTO DEL BOSQUE 
URBANO 

Saneamiento del arbolado existente, así como 
priorización de plantado para promover la 
biodiversidad regional y biomas regionales. 

4. MANEJO SUSTENTABLE DE AGUA 
PLUVIAL 

Las cuencas locales funcionan como un sistema 
complejo, dinámico y abierto. Las propuestas 
de infraestructura verde debent evidenciar los 
procesos hidrológicos visibles e inteligibles 
mediante la arquitectura de paisaje y la 
planeación del bioma contextual.

5. PARQUE + CALLES 

Extender la intervención del Parque Clouthier 
hacia las vialidades dentro y adyacentes al 
corredor para fortalecer el sentido de pertenencia 
e identidad para generar una experiencia 
peatonal continua a lo largo del Parque.

6. CREAR IDENTIDAD A TRAVÉS 
DE LA REPETICIÓN DE ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS Y DE DISEÑO 

Aportar un claro sentido de unidad, coherencia y 
cohesión, que al mismo tiempo defina el carácter 
del Parque.



MÓDULOS DE 
ACCIÓN



SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTAL

Manejo Sustentable de Agua Pluvial 
Blue Infrastructure

Cárcava de Bio-infiltración 
Zanjas estrechas que contienen vegetación cultivada en una 
mezcla de suelo de ingeniería colocada sobre un lecho de 
drenaje de grava que proporciona almacenamiento, infiltración 
y evaporación de la lluvia directa y la escorrentía captada de las 
áreas circundantes.

Mejoramiento de Bosque Urbano

 
Rehabilitación de Arbolado Existente 
Diagnóstico fitosanitario, especialmente del arbolado y en 
particular por sus características de permanencia debido a sus 
largos ciclos de vida y por la importancia que revisten en el sitio 
debido a su talla y dimensión.

Mejoramiento de Bosque Urbano

Reforestación Puntual 
Es preciso plantar plantas robustas que han sido endurecidas en el 
vivero y regadas antes de la plantación. 
La paleta de forestación seleccionada tiene como objetivo 
promover la fauna nativa, como mariposas, insectos y pájaros.   



Maximizar el Uso de las Amenidades Deportivas 

Regeneración de estructuras deportivas 
existentes 
Actualmente el estado de Nuevo León presenta bajos niveles 
de práctica deportiva; el sedentarismo puede verse reflejado en 
el incremento de la población con exceso de peso u obesidad 
(Consejo Nuevo León, 2015). 

La cubierta propone prolongar el horario de uso existente, la 
sombra permitiría que las instituciones educativas adyacentes al 
predio las utilicen durante las horas escolares.

Pabellones Polivalentes con Flexibilidad de 
Horarios 

Renovación de edificaciones existentes 
Remodelación de edificaciones existentes en orden de cumplir con 
estándares de diseño pasivo, contemplando el aprovechamiento 
máximo de las condiciones del clima, ventilación, temperatura e 
iluminación natural, sin necesidad de utilizar activamente energía y 
recursos para refrigerar el edificio. 

Maximizar el Uso de las Amenidades Deportivas 

Gradería  
Las actividades que se suscitan alrededor de un banco están 
vinculadas al ocio o a una filosofía vital pausada y, por eso, este 
mobiliario resulta indispensable en los parques 

SUSTENTABILIDAD SOCIAL



Parque + Calle

Andador con Cubierta Vegetal
La propuesta formal y vegetativa del andador permite el uso 
prolongado del mismo. La sombra y las consideraciones de 
accesibilidad promueven la conectividad distrital inclusiva. 

El andador conecta las instalaciones deportivas, los usos 
comerciales sobre Av. Clouthier, áreas de recreación pasiva (áreas 
verdes polivalentes) 

Crear Identidad a través de la Repetición de 
Elementos Arquitectónicos y de Diseño

Paradores de Nodo de Transporte Urbano
Si las paradas tienen elementos para hacer más agradable la 
espera de los pasajeros, tales como árboles, asientos y un refugio 
para protegerlos de la lluvia, es posible influir positivamente en la 
percepción del transporte público para los peatones y conductores 
en los alrededores.

Parque + Calle

Conexión Peatonal Permeable y Accesible 
Se recomienda un ancho mínimo de 4,00 m.  En Av. Clouthier o 
avenidas con calles secundarias, es conveniente alejar los pasos 
de peatones de la intersección de las calles, para proteger a 
las personas de los vehículos que giran para entrar en las calles 
adyacentes. 

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA





ADAPTACIÓN








