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INTRODUCCIÓN 

A partir de que el ser humano llega a la etapa de la vejez, comienza un nuevo ciclo de vida 

en el que la mayoría disminuye o incluso deja sus actividades laborales y pierden la atención por 

parte de sus familiares. Estas situaciones originan a que dispongan  de “tiempo libre”.  

Es importante hacer notar, que el anciano presenta menor deterioro de sus facultades 

intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y productivo, cualquiera que sea la 

actividad laboral que realice. El anciano debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo 

preciado de experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar diario. Debe dársele la 

oportunidad de seguir siendo parte del sistema productivo en actividades que le permitan sentirse 

útil. 

Por eso es importante reorganizar las actividades que se pueden llevar a cabo para 

aprovechar el tiempo disponible que tienen durante el día, de tal manera que guarden energías 

para realizar diferentes actividades recreativas y/o culturales de su propio interés y que así el 

adulto mayor se sienta útil en su ámbito social y familiar. Desde esta perspectiva el tiempo libre 

acompañado de recreación, resulta benéfico para las personas de la tercera edad ya que fomentan 

el contacto interpersonal generando una integración social, así como la creatividad y productividad 

de su tiempo libre pero lo más importante es que propician bienestar y satisfacción personal. 1 

Cuando el adulto mayor aprovecha su tiempo con actividades gratificantes, se adapta al 

ciclo de vida por el que va pasando y mejora su calidad de vida. Si fuera lo contrario; si pasaran las 

horas encerrados en su hogar, sin actividad, sin ocuparse en algo, el adulto mayor se aisla de su 

circulo social, se deprime, se encierra en un mundo de soledad y aburrimiento, y estos, son los 

principales enemigos del envejecimiento, pues hacen evidente el hecho de que la persona y sus 

mismos familiares no tienen interes por la vida, pensando que ya no son útiles o que simplemente 

su periodo de vida esta por terminar. 2 

La actividad física constituye uno de los pilares básicos para conseguir con éxito un 

envejecimiento saludable, si se practica de forma regular, constante y moderada, sin querer batir 

récords y sin poner a prueba a nuestro organismo. Son muchos los beneficios que aportará la 

práctica de una actividad física para el organismo de un adulto mayor: Mejorará la capacidad 

física, mental e intelectual, contribuirá de forma clara y determinante a reducir muchas 

enfermedades; se podrán prevenir diversas disminuciones funcionales asociadas y aumentar 

nuestro rendimiento personal en todas las áreas: laboral, familiar y social.3 

La actividad física es esencial para la salud de las personas ancianas. Y para ello es 
importante que antes de realizar cualquier actividad, realizarse un chequeo médico previo, y 
aumentar el ritmo lentamente. El ejercicio habitual puede ayudar emocionalmente a los ancianos 
de salud delicada sin causarles dolor.4 Todas estas actividades se suman a la evidencia de que la 

                                                           
1
 http://www.insp.mx/geriatria/acervo/pdf/La%20creacion%20Un%20beneficio%20para%20los%20adultos%20mayores.pdf  Consultado 

03 Septiembre-2013 
2
 Ídem. 

3
 http://www.monografias.com/trabajos94/beneficios-actividad-fisica-personas-tercera-edad/beneficios-actividad-fisica-personas-tercera-

edad.shtml Consultado 18 septiembre 2013 
4
 Ídem 

http://www.insp.mx/geriatria/acervo/pdf/La%20creacion%20Un%20beneficio%20para%20los%20adultos%20mayores.pdf
http://www.monografias.com/trabajos94/beneficios-actividad-fisica-personas-tercera-edad/beneficios-actividad-fisica-personas-tercera-edad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/beneficios-actividad-fisica-personas-tercera-edad/beneficios-actividad-fisica-personas-tercera-edad.shtml
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actividad puede ofrecer beneficios más allá del bienestar físico; como lo es contrarrestar 
pérdidas. 

 
“El ejercicio reduce el riesgo cardiaco, mejorando la hipertensión arterial, los valores 

elevados de glucemia en la diabetes, la resistencia a la insulina, controla el peso, baja los niveles 

de colesterol malo (LDL) y eleva los del colesterol bueno (HDL), mejora el estado de ánimo en 

especial la depresión, el sueño, la agilidad mental, facilita un mejor tono muscular y flexibilidad lo 

que posibilita una buena deambulación evitando las caídas, previene la osteoporosis en especial 

en las mujeres, previene el cáncer de colon además de aumenta la integración social”.5 

Que mejor que realizar todas estas actividades en el parque que da honor al adulto mayor, 

convirtiendolo no solo en un lugar de visita, o sin funcion alguna. La realizacion y ejecucion de este 

proyecto de investigacion, se hace con la finalidad de contribuir el rescate del parque de la Tercera 

Edad para brindarle a los adultos mayores un lugar de recreacion y una integracion de manera 

armonica a este espacio donde de manera segura y divertida puerdan realizar diferentes 

actividades. Todo esto con la finalidad de poder beneficiar a los usuarios “mayores” en su 

desarrollo social y emocional, permitiendo a su vez que el municipio de Texcoco cuente  con un 

espacio que contribuya en la calidad de vida de personas de la tercera edad. 

Todo esto realizado mediante una actividad de campo y a base de encuestas que se 

llevaran a cabo a usuarios que frecuentan este parque, con la finalidad de saber las condiciones y 

la perspectiva que tiene la poblacion hacia éste lugar. 

 “LA ACTIVIDAD FISICA NO SOLO MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA 

EDAD, SINO QUE AUMENTA LA INTEGRACION SOCIAL, FUNDAMENTAL PARA SACAR EL 

FANTASMA DE LA SOLEDAD.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.gerontogeriatria.org/component/content/article/81-noticias/864-los-beneficios-de-la-actividad-fisica-en-la-tercera-edad-.html 

Consultado el 18 de septiembre 2013 

http://www.gerontogeriatria.org/component/content/article/81-noticias/864-los-beneficios-de-la-actividad-fisica-en-la-tercera-edad-.html
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Actualmente algunos de los municipios del Estado de México, confrontan un mayor 

deterioro ambiental, debido a las diversas actividades económicas, sociales y hasta políticas. Ante 

esta situación, es muy importante plantear nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. Este tipo de espacios son de vital importancia para la vida de un adulto mayor, ya 

que puede ayudar a estimular su estilo de vida y hasta repercutir en cosas positivas en cuanto a su 

salud. 

El parque de la Tercera Edad ubicado en la calle Leandro Valle, Centro. Texcoco de Mora, 

Estado de México. Es un espacio urbano para adultos mayores, el cual no cumple al 100% sus 

expectativas como centro recreativo para adultos mayores, ya que esta gente desconoce de su 

paradero o se sienten apatía por asistir. “Uno no tiene tiempo ni ganas de ir, sólo iríamos a dar la 

vuelta para sentarnos un rato e irnos”, “el espacio carece de programas regulares que atraigan a 

los adultos mayores, es por eso que no vienen”. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Nota periódica “Alianza Tex” publicada 31 05 de Junio 2013 por Iván Trujillo Hernandez. 

http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0024248 Consultado el 04 Septiembre 2013. 

Espacio que realmente parece para jóvenes y 

evita la atracción de los adultos mayores. 

La malla que tiene como “reja de seguridad” da un 

mal aspecto desde la via publica. 

El Parque es utilizado como “centro de reuniones 

y/o festejos políticos.” 

Cuando se realizan eventos, utilizan parte del 

parque como estacionamiento. 

http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0024248
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Debido a esto genera un desinterés por pare de los usuarios transformándolo en un punto 

de reunión y de espacio recreativo para niños y jóvenes, olvidando el origen del nombre de este 

parque. A pesar de que las buenas condiciones con las que cuenta el jardín interno, pues no es 

suficiente para la atracción del adulto mayor, debido a que es lo único “atractivo” de ahí, genera 

sensación de solidaridad y abandono la otra parte del parque.  

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el municipio de Texcoco tienen un total de 235151 habitantes, 

específicamente Texcoco de Mora 105,165 el cual el 8,413 habitantes que representan el 8% de la 

población total corresponde a adultos mayores7, a partir de los 65 años y más, los cuales 

necesitan cambiar su rutina diaria para mantenerse más activos y hasta cierto punto, tener más 

convivencia con sus familiares, al ver un espacio con naturaleza  que provoque otra perspectiva al 

estar en el sitio, y esto a la vez, se convierta en esencia benéfica para gozar de buena salud, y 

que, los usuarios hagan uso de estos espacios se sientan con la libertad de ser más sociables y 

exista un lazo de confianza y comunicación con gente de características similares dejando atrás 

los límites de edad, y así mismo provocar en los acompañantes o familiares de los adultos 

mayores, diferentes sentimientos de solidaridad y les nazca la voluntad de ayudar a los demás, 

dejando a un lado el “compromiso” de acompañar a su gente solo con el fin de distraerse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 INEGI (2010 DEL MUN. DE TEXCOCO) http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15 

 

Jardín interno en excelentes condiciones. Parte del lado contínuo del jardín. Donde se nota 

una gran diferencia de mantenimiento.. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15
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OBJETIVO GENERAL 

Rescatar el parque de la Tercera Edad del Municipio de Texcoco proponiendo espacios con 

funciones recreativas  y sociales destinado a adultos mayores, dando honor al nombre de este 

parque, salvaguardando el impacto urbano con respecto a su entorno y finalmente garantizar 

seguridad y comodidad del usuario.  

OBJETIVOS DE PROYECTO 

 Proporcionar a los usuarios espacios e infraestructura básica para la recreación y disfrute 

del espacio.  

 Crear un parque que integre la diversión, el deporte y la naturaleza donde las personas que 

sientan tranquilas y relajadas. 

 Integrar espacios al medio natural mediante la forma, condiciones del terreno y entorno 

urbano.  

 Propiciar actividades de recreación, culturales y deportivas para los adultos mayores.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Mantener al usuario libre en este espacio, y mantener calidad de vida y evitar que por 

ningún motivo el adulto mayor, se siente “aislado” dentro de su grupo social y familiar. 

 Fomentar la interrelación humana y la integración social. 

 Fomentar la afluencia y visita de este parque, para que no sea un espacio desapercibido de 

la zona. 

 Mejorar el paisaje natural existente mediante la realización del proyecto de arquitectura del 

paisaje en la zona. 

HIPOTESIS 

Si se plantea el rescate del parque de la Tercera Edad mediante nueva infraestructura y 

espacios funcionales ayudara al crecimiento y mejora de la calidad de vida de la población de 

adultos mayores creando un centro de convivencia entre el hombre y la naturaleza y así mismo se 

obtendrá una mayor afluencia y visita al sitio no dejándolo al olvido conservando de esta manera 

los recursos naturales ya existentes y el buen aprovechamiento del espacio. 

. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO – CONCEPTUAL. 

1.1 LA TERCERA EDAD. 

La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace referencia a la población 

de personas mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, 

es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de un grupo de la población que tiene entre 65-70 

años de edad o más. Hoy en día, el término va dejando de utilizarse por los profesionales y es más 

utilizado el término personas mayores (en España y Argentina) y adulto mayor (en América Latina). 

Es la séptima y última etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y 

vejez o ancianidad) aconteciendo después de esta la muerte.8 

José Carlos 9 dice que la vejez no debe ser interpretada como algo decrepito y negativo, 

sino como un modo existencial, como lo es cualquier otra etapa de la vida humana (a pesar de que 

la publicidad que utiliza la industria cosmetológica de hoy en día se obtiene por demostrar que a la 

vejez se le teme, se le rehúye se le detesta). 

 

1.2 DEFINICIONES  

RECREACION 

“Con origen en el término latino recreatĭo, la palabra recreación define a la acción y efecto de 

recrear. Por lo tanto, puede hacer referencia a crear o producir de nuevo algo. También se refiere 

a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las 

obligaciones cotidianas.”10 

 

PARQUE URBANO 

“Del francés parc, un parque es un terreno que está destinado a árboles, jardines y prados 

para la recreación o el descanso. Suelen incluir áreas para la práctica deportiva, bancos para 

sentarse, bebederos, juegos infantiles y otras comodidades.”11 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad Consultado 04 Septiembre 2013 

9
 Jose Carlos García Ramirez “La Vejez. Conceptos básicos y aplicaciones practicas” Pag 23 

10
 http://definicion.de/recreacion/ 

11
 http://definicion.de/parque/ consultado Septiembre 04 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/parque/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
http://definicion.de/recreacion/
http://definicion.de/parque/
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Los parques, por lo general, constituyen los principales espacios verdes dentro de una 

ciudad o asentamiento urbano. En estos casos, los parques no sólo son importantes para el 

descanso o los paseos de los vecinos, sino que también resultan vitales desde el punto de vista 

ecológico para la generación de oxígeno. 

 

1.3 RECREACION DEL ADULTO MAYOR 

Pamela Mutis12En la vida del adulto mayor existe un proceso de transición entre la vida 

laboral y la de jubilad; la vida laboral implica compartir con los compañeros de trabajo y las 

obligaciones familiares, lo cual en cierta forma, hacía que ellos estuvieran ocupados 

desempeñando un rol importante dentro del núcleo familiar y social. En épocas anteriores, se 

difundía la imagen del viejo cascarrabias, del viejo que solo serbia para estorbar. Hoy en día, ese 

concepto ha cambiado y ahora presentan a un viejo físico  mentalmente capaz.  

La recreación, resulta generadores de beneficios múltiples para las personas de la tercera 

edad, entre ellos podemos mencionar lo siguiente: 

 Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística. 

 Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado. 

 Fomentar los contactos interpersonal y la integración social 

 Mantener en cierto nivel, las capacidades productivas 

 Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas. 

 Mantener el equilibrio  flexibilidad y expresividad corporal. 

Las modalidades de recreación que pueden ser serian: 

 Recreación cultural y artística y deportiva: tienen por finalidad principal el mantenimiento, 

desarrollo y recuperación de habilidades diversas; explotar el estímulo de la creatividad que 

contribuyan al bienestar y autoestima de los adultos mayores. 

 Recreación ambiental: Además de propiciar el disfrute de las relaciones con el medio 

ambiente, propicia la identificación con este, y fomenta el desarrollo de una cultura 

sostenible y la motivación por su preservación. 

 Recreación comunitaria: Se orienta a la creación de redes de apoyo social, especialmente 

a personas que viven solas o tienen escasos recursos. 

En fin, de lo que se trata es de emplear actividades de ocio y recreación para el fomento de 

estilos de vida en el adulto mayor, que propicien su salud y bienestar y lo impliquen en acciones 

que le sirvan como instrumento para el crecimiento la autodeterminación personas y su adecuada 

inserción en la vida social. 13 

La educación para la recreación del Adulto Mayor, tiene como finalidad inculcar actitudes, 

hábitos y conocimientos que capaciten al adulto mayor a mejorar y proteger su propia salud, la de 

                                                           
12 Pamela Mutis Piña Master “Terapia Psicologia y evaluaciones especializadas de Adultos Mayores”  
13

 Ídem. 

http://definicion.de/oxigeno/
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su familia y comunidad. Esto demuestra que; la recreación es una necesidad social que permite 

llegar el permanente enriquecimiento físico y espiritual del ser humano.  

“El hombre en cada una de sus etapas incluyendo la vejez, debe recibir una educación y 

orientación adecuada que le permita tener pleno disfrute de su salud. Las personas de 60 años y 

más como parte importante de cualquier comunidad son elementos claves para la aplicación de 

programas educativos a la salud, dentro del proceso educativo existe un aspecto olvidado que 

constituye la recreación para la salud del adulto mayor.”14 

 

1.4 ESPACIOS  ABIERTOS URBANOS 

Mario Camacho Cardona 15 dice que son espacios dedicados a los destinos y fines públicos 

de recreación, salud pública, vegetación, cultura, etc.; se diferencian según el rango de contexto a 

que se aluden, o sea, regional, emplazamiento urbano, sitio urbano. En cada contexto espacial 

abierto se estima la extensión física y perceptiva del propio contexto, su contorno y el entorno 

físico no envolvente.  

Los espacios abiertos son también parte del espacio-significado o hábitat del hombre en 

donde se presenta la conjugación dialéctica de la realidad social, la realidad ecológica y lo real, y 

en la coherencia de estos tres ámbitos se da la realidad, dentro de una concepción de un momento 

histórico.  

Estos espacios deben tener un análisis que cumplan con los requerimientos fisicoquímicos 

apropiados del contexto espacial de hábitat en donde se realizaran las operación prácticas de las 

actividades partiendo desde la conservación y desarrollo de la vida de los seres hasta la 

comodidad en el momento de la práctica psicomotriz de las actividades.  

El sistema de recreación de espacios abiertos  nivel del contexto urbano se integra por los 

siguientes espacios de equipamiento:  

 Plazas: (del gri. Plateia, f. platys, del lat. Platea, ae, calle ancha, plaza pública) Espacios 

libres destinados para la reunión de personas donde se permite la circulación peatonal. Su 

importancia variará de acuerdo con las funciones arquitectónicas de las edificaciones 

rodeantes en su contorno y a las actividades que se permita en su contexto.  

 Jardines: (Jardpin, m. del fr. Jardín, terreno donde se cultivan plantas y flores de ornato 

para el esparcimiento) Sistema de espacios abiertos dedicados al cultivo de plantas para la 

recreación.  

 Zonas de descanso público. 

 Espacios deportivos: Practica de ejercicios físicos que llevan a la búsqueda del 

perfeccionamiento y la coordinación de los movimientos del cuerpo, dentro de 

reglamentaciones ue dan orden a la coordinación de las actividades. Los fines que se 

                                                           
14

 Deportes y Salud con iraima Uzcategui http://deportesysaludconiraima.blogspot.mx/2008/11/la-recreacin-y-su-
importancia-para-los.html  
15 Diccionario de Arquitectura y urbanismo, editorial Trillas pags 344-349 

http://deportesysaludconiraima.blogspot.mx/2008/11/la-recreacin-y-su-importancia-para-los.html
http://deportesysaludconiraima.blogspot.mx/2008/11/la-recreacin-y-su-importancia-para-los.html
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persiguen son: un estado de salud y vigor en el cuerpo, acompañado de dispersa miento de 

las tensiones y esparcimiento del espíritu. 

El espacio urbano nace como una necesidad social con el hombre sedentario. Los espacios 

urbanos son la transformación de los no lugares, de los lugares que habían sido ignorados por las 

personas y por la ciudad, son espacios que han sido rediseñados, reanimados, rescatados y 

revitalizados para cumplir su objetivo. 

 

1.5 TEORIAS DEL ENVEJECIMIENTO. 

Todas las especies envejecen y experimentan notables cambios desde su naturaleza hasta 

la muerte. La ciencia propone diversas teorías sobre las causas del envejecimiento16 que son: 

 Teorías Biológicas: Grupos de teorías basadas en el envejecimiento de órganos y 

sistemas. 

 Teorías Psicológicas: Se han centrado en aspectos cognitivos, de personalidad y de 

estrategias de manejo. 

 Teorías sociológicas: Se basan en la relación de las personas ancianas con la sociedad, y 

el status de los ancianos.  

 

1.5.1 TEORIA PSICOLOGICA. 

Anamelí Monroy17 menciona que la Teoría Psicológica del Envejecimiento se caracteriza 

por los cambios conductuales que se relacionan con las influencias ambientales que influyen y se 

reflejan positiva o negativamente en los adultos mayores. Cada persona mayor es un individuo al 

cual cada experiencia vital y cada modificación en su entorno ejerce un efecto sobre ella. Por ello, 

la actitud de la sociedad ante los adultos mayores y los familiares y amigos en especial, influyen en 

cómo se conceptualiza la persona y con ello, cómo vive sus últimos años de vida. La vejez, más 

que un problema de salud pública es uno de carácter social y como tal debe ser encarado.  

Después de los 65 años, el individuo vive una etapa normal de desarrollo, los principales 

problemas que enfrentaron los adultos mayores son los que les creamos a través de la política y la 

economía que afectan su estatus en mayor grado que el envejecimiento en sí. Los grupos claves 

en el problema del envejecimiento son los grupos de edad más joven pues son quienes 

determinan el estatus y la posición de los adultos mayores en el orden social.  

La principal tarea de las personas mayores es la de comprender y aceptar su propia vida y 

hacer uso de su experiencia para hacer frente a los cambios personales o pérdidas. Las personas 

han de adaptarse a la disminución de la fortaleza y salud física, a la jubilación o retiro del trabajo y 

                                                           
16

 http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/curso_valoracion/05_EVGI.pdf Consultado el dia 28 de Septiembre 2013 
17

 Anamelí Monroy Lóez, Dra. en Psicologia “Aspectos Psicologicos y psiquiátricos del Adulto Mayor”2005 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/curso_valoracion/05_EVGI.pdf
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a su propia muerte. 18A medida que tratan estos temas, sus motivaciones pueden variar, de esta 

forma se presentan diversas teorías, pero la principal es:  

“Cuanto más activa permanezca una persona mayor, más satisfactoriamente envejecerá y 

los papeles que constituyen principalmente su satisfacción son: trabajo, cónyuge, padre, madre, y 

la máxima pérdida es debido a la viudez y la enfermedad.”  Según Lemon, Bengstom y Peterson 
19existen 3 tipos de actividad: interacción social con familiares, amistades y vecinos; formal: 

participación en organizaciones voluntarias; solitaria: leer, ver televisión y mantener algunos 

pasatiempos. 

 

1.5.2 TEORIA SOCIOLOGICA- TEORIA DE LA ACTIVIDAD. 

El abordaje sociológico se centra en las características de la sociedad y las condiciones de 

vida del anciano y considera al individuo como unidad de analiss y se enfoca a la manera en que el 

adulto enfrenta su propio envejecimiento dentro de un contexto social que lo condiciona. Para ello 

dentro de esta rama, se presenta la:  

Teoría de la Actividad: Esta teoría predice que la satisfacción de los adultos mayores 

independientemente de su edad, esta relacionada directamente con el número de actividades que 

realice. El desempeño de roles activos durante el proceso de envejecimiento resulta crucial para la 

percepción que tiene la persona de si misma y para su adaptación social.  

Por ello en la medida que envejecen, deben reemplazar aquellos roles y actividades que 

formaban parte de su vida adulta, por otros nuevos, de forma que puedan mantener estilos de vida 

activos. 

 Esta teoría asume que un envejecimiento exitoso depende de mantener niveles de alta 

actividad durante la vejez20 La felicidad y satisfacción por la vida provienen de un alto nivel de 

involucramiento con el mundo y una continua interacción social. 

Cuanto más activa permanezca una persona mayor, más satisfactoriamente envejecerá y 

los papeles que constituyen principalmente su satisfacción son: trabajo, cónyuge, padre, madre, y 

la máxima pérdida es debido a la viudez y la enfermedad. Según Lemon, Bengstom y Peterson 
21existen 3 tipos de actividad: interacción social con familiares, amistades y vecinos; formal: 

participación en organizaciones voluntarias; solitaria: leer, ver televisión y mantener algunos 

pasatiempos.  

 

 

 

                                                           
18

 - Hoffman,L. Paris S.; Hall.E. Psicología del Desarrollo Hoy. Mc. Grow-Hill. Madrid.1996, p p 23- 45 
19

 - Arce Helga. El Adulto Mayor. Universidad de la Concepción. Santiago de Chile en Apsique. 2004 
20

 http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/curso_valoracion/05_EVGI.pdf Consultado el dia 28 de Septiembre 2013 
21

 - Arce Helga. El Adulto Mayor. Universidad de la Concepción. Santiago de Chile en Apsique. 2004 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/curso_valoracion/05_EVGI.pdf
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1.6 ARQUITECTURA Y LA TERCERA EDAD. 

“La tercera edad adquiere cada vez mayor importancia. Porque cada día logramos más 

longevidad y mejor salud, necesitamos conservar esa calidad de vida durante el máximo tiempo. 

“22.  

Cuando el estado de ánimo de las personas mayores aumenta, también lo hace su 

capacidad cerebral. El estar en un buen estado de ánimo parece mejorar las habilidades para la 

toma de decisiones y la memoria de trabajo entre los adultos mayores. Incluso algo tan simple 

como una pequeña bolsa de caramelos puede ayudar a las personas mayores a obtener mejores 

resultados en las llamadas “tests” de “habilidad cognitiva” o habilidad de pensar.  

Peters23 dice que existen investigaciones que muestran que los adultos mayores más 

jóvenes son más creativos y flexibles cognitivamente cuando se encuentran en un buen estado de 

ánimo. Pero debido a los descensos (mentales) que vienen con la edad, no se está seguro de un 

buen estado de ánimo podría ayudar a los adultos mayores.  

Para ello, la Arquitectura ha tomado interés en la población de la Tercera Edad, pues 

forman parte de la sociedad y del mundo en el que nos encontramos, y poco a poco se ha ido 

perdiendo la cultura de pensar en ellos arquitectónicamente, pensando erróneamente que no hace 

falta. Sin embargo, es importante mencionar que una de las tantas ramas de esta ciencia llamada 

GERONTO ARQUITECTURA (Arquitectura para la Tercera Edad) toma a los jardines, como 

espacio fundamental para el Adulto Mayor.  

Víctor24  menciona 10 claves para diseñar equipamiento para ancianos: 

1. Ubicación del centro en el propio entorno comunitario de las personas y 

preferiblemente con espacios abiertos. Con ellos se garantiza la continuidad con la vida 

anterior, el mantenimiento de las relaciones sociales y la facilidad para interacciones 

nuevas. 

2. El paisaje exterior se considera como un elemento terapéutico, organizar el jardín 

en diferentes espacios que ofrezcan diversas y actividades. 

3. Cuidar en el diseño algunas características arquitectónicas importantes: 

accesibilidad integral, considerar rampas, suelos, etc. Creación de “grandes 

espacios pequeños  y pequeños espacios grandes” 

4. Estimular con los diseños la interacción social con espacios abiertos y corredores 

que favorecen el encuentro y el intercambio de relaciones sociales. 

5. Promoción de la independencia: que animen y propicien los paseos, espacios para 

el ejercicio físico y la rehabilitación y disposicion de elementos tecnológicos y 

servicios de apoyo. 

6. Estimulación en los sentidos: minimizar el riesgo de la existencia de ruidos 

desagradables. 

                                                           
22

 Arquitecto Victor Regnier  “Diez claves al diseñar equipamiento para ancianos” 2012. 
23

 Ellen Peters “arquitectura-tercera edad” Profesor de psicología en la Universidad Estatal de Ohio 
24

 Victor Regnier “Diez claves al diseñar equipamiento para ancianos” 06 Enero 2013 
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7. Creación de ambientes efectivos, diseñando interiores y exteriores con gran 

comodidad. 

8. Favorecer diseños que permitan la creación de un espacio propio. 

9. Interacciones sociales, entre ancianos-familia y ancianos-ancianos para asi 

intercambiar impresiones y cambios en el desarrollo de la vida cotidiana. 

10. Cuidar los diseños específicos. Y espacios apropiados para facilitar y permitir la 

circulación tanto dentro de una unidad como fuera de ella.  

Solo con la única finalidad de que conforme pase el tiempo la relación entre 

ARQUITECTURA-ADULTO MAYOR se vaya convirtiendo en un tema importante para los 

Arquitectos.  
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CAPITULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

2.1 CONCEPTO. 

Primeramente debemos de tener bien en claro este concepto para así poder comenzar 

claramente a hablar respecto al tema, por consiguiente se dice que:  

“Es un anglicismo derivado de la expresión State of the art, muy utilizado en el inglés es 

utilizado en investigaciones y consultas. La expresión inglesa se puede traducir al español también 

como "punta", "lo último" o "[lo más] avanzado".  

 En español, se recomienda sustituirlo por las expresiones en situación actual, últimos 

avances o estado de la cuestión según los casos. 25 Dentro de un escrito académico técnico (y por 

calco del lenguaje académico que se nutre del Inglés), se denomina Estado del Arte a la 

base teórica sobre la que se sustenta el escrito, o la cual se rebate en el desarrollo posterior en el 

escrito y que forma parte introductoria del mismo.  

2.2 GENERALIDADES. 

Muchas personas en la tercera edad se resisten a hacer ejercicios, aun cuando saben que 

es una de las cosas más saludables que pueden realizar. Las razones varían: Algunas temen que 

la actividad física les haga daño; otros creen que deben pertenecer a un gimnasio o tener equipos 

especiales y les preocupa su costo. Y aún otros pueden sentirse avergonzados al hacer ejercicio 

porque piensan que es para gente más joven o sólo para gente que puede trotar y correr. 

La verdad es que casi todas las personas mayores pueden hacer, de manera sana y sin 

riesgos, alguna forma de actividad física sin tener que afrontar mayores gastos.  

En este sentido Wang y Olson (1997)26, en su estudio sobre la actividad física de mayores, 

encontraron que la falta de espacios para practicar actividad física era un serio problema y una 

gran barrera. Similares conclusiones fueron planteadas por Alexandris y Col.(2003). Es necesario, 

según dicen los investigadores, extender las instalaciones, y que con ello se pueda influenciar y 

motivar positivamente a los mayores a participar regularmente en programas de actividad física. 

    La caída es con diferencia la principal causa de muerte por accidente en el anciano. 

Alrededor del 41% de personas mayores restringen su movilidad por miedo a la caída, lo que 

                                                           
25

  Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española: voz "arte" 
26

 WANZ, Z., y OLSON, E. (1997). Present status, potential and strategies of physical activity in China. International Review for the 
Sociology of Sport.(32). 69-85 

http://www.rae.es/dpd/?key=arte
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dificulta la ejercitación de los sistemas de equilibrio. Por consiguiente, el miedo a caerse puede 

aumentar el riesgo de caída. 

    Según un estudio realizado por Era (1997), en el que se realizó un trabajo de equilibrio y 

coordinación motora durante tres meses a un grupo de cuarenta sujetos de edades comprendidas 

entre 65 y 81 por un tiempo de setenta y cinco minutos una vez a la semana, se obtuvieron 

resultados sorprendentes, que ponen de manifiesto la conclusión de que el ejercicio unido con el 

funcionamiento muscular y ejercicios de habilidades motrices, reduce la velocidad del deterioro 

inevitable en el funcionamiento físico del cuerpo, así como que el incremento de la velocidad en la 

marcha y la mejora física aumenta la confianza en la movilidad. 

Como respuesta a estas necesidades en torno al mantenimiento del rendimiento físico en 

las personas mayores, aparecen los “parques de mayores” o “parques geriátricos”. Los parques 

geriátricos o también llamados circuitos biosaludables son espacios verdes, ubicados en las 

ciudades y compuestos por diferentes equipos para ejercitarse, que aportan una nueva filosofía de 

vida para nuestros mayores, de manera que puedan disfrutar de su tiempo de ocio con salud. Son 

entornos únicos para mantener el cuerpo y la mente en forma.  

En el ámbito arquitectónico el interés sobre los espacios exteriores o la necesidad de 

animar a los ancianos a pasar tiempo en el aire fresco y el sol para su bienestar, y el disfrute de su 

vida, es un tema muy reciente. Por lo tanto, actualmente hay un fuerte interés por los jardines 

como un componente vital  de los programas terapéuticos comprensivos, y la comprobación que 

los espacios exteriores pueden proveer altos niveles de satisfacción para los ancianos que los 

utilizan. 27 Los espacios exteriores proveen muchas oportunidades para la socialización, 

estimulación sensorial y bienestar, para actividades entretenidas que fortalecen el sentimiento de 

bienestar, y son terapia efectiva para los ancianos en clínicas de atención a largo plazo.  

Los programas de actividades son esenciales para el éxito de un jardín y deben ser 

planeadas anticipadamente. Los espacios programados y diseñados para ubicar a actividades 

específicas como parte del plan general tienen muchas más posibilidades de proveer experiencias 

positivas, la flexibilidad en el diseño permite a las personas cambiar sus actividades a lo largo del 

tiempo. Los grandes espacios se toman manejables cuando, el jardín está separado en áreas para 

grandes grupos y actividades, espacios para la socialización en pequeños grupos y algunos otros 

lugares para la privacidad. En este rumbo, el jardín puede proveer una variedad de opciones en 

lugares para visitar, tanto como tópicos de conversación, los pájaros, flores, clima, y la oportunidad 

de caminar como simple ejercicio. El reconocer la importancia de las maravillas de la naturaleza ha 

inspirado a tener un número cada vez mayor de ventanas y espacios al aire libre.  

“Los constructores  y personal, arquitectos y diseñadores, deben buscar la manera de 

permitir a los ancianos a mejorar su calidad de vida mediante los entornos que se construyen”. 

 

                                                           
27

 http://viviendaterceraedad.blogspot.mx/2011/03/jardines-y-espacios-exteriores.html Consultado el dia 28 de 
septiembre de 2013 

http://viviendaterceraedad.blogspot.mx/2011/03/jardines-y-espacios-exteriores.html
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2.2 ANALOGIA DE ESPACIOS URBANOS 

2.2.1 PARQUE DE LA TERCERDAD EDAD EN CHAPULTEPEC 

Localizado en Calzada Chivatito s/n. Colonia 1ª Sección del Bosque de Chapultepec, Delegación 

Miguel Hidalgo. 

Este jardín es el más grande a nivel nacional fue 

creado en 1986 y tiene una superficie de 36 mil 500 

metros cuadrados. Dentro de la cual destaca el Jardín de 

Arte, la Pérgola, la Biblioteca Andrés Henestrosa. Este 

espacio también es una extensión de la cultura ya que 

ofrece exposiciones de pinturas, fotografía, presentación 

de libros y conferencias sobre la mujer también una serie 

de actividades como gimnasia, danza, coros, yoga, circulo 

de lectura, tejido, pintura, cine, baile de salón, tallado de 

madera, entre otros para personas mayores de 60 años.  

También debe mencionarse la existencia en su interior del pabellón coreano donado el 8 de 

marzo de 1968, es una réplica de la original que se encuentra en el jardín Central de la Ciudad de 

Seúl, está el Jardín del Arte y la Pérgola que funciona como centro de reunión y la biblioteca 

Andrés Henesterosa que cuenta con 5872 volúmenes literarios diversos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulo de lectura Esculturas donadas por diversos escultores 

artistas 

Jardín del Arte Actividades como Danza. 
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Proyecto 

 

 

 

 

 

Zonificación. 

 

Programa Arquitectónico. 

Parque de la Tercera Edad 
Chapultepec. 

Actividades 
Culturales 

Jardin de 
Arte 

Biblioteca 
Henesterosa 

Pabellón 
Coreano 

Actividades 
Recreativas 

Gimansia 

Pintura y 
tejido 

Salon de 
Baile. 

Zona de 
espacimiento 

Pabellon 
Coreano 

La Pérgola 

Ubicación. 
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 Jardín de Arte 

 Biblioteca 

 Talleres culturales al aire libre 

 Pintura 

 Danza 

 Círculos de Lectura 

 Baile de salón y español 

 Servicio Médico 

 Corredores y pasillos 

 Sanitarios. 

 

Requerimiento de cada espacio. 

 Jardín de Arte 

  Jardineras 

 Área Verde. 

 Pinturas 

 Esculturas 

 Biblioteca Henestrosa 

 Salas de lectura. 

 Salas de consulta. 

 Sala Infantil 

 Oficinas. 

 Aula Digital 

 Talleres al aire libre  

 Pérgola: Funciona como un centro de reunión (es un espacio de usos múltiples, el 

cual no contiene ningún tipo de mobiliario, pues son actividades que se realizan en 

el momento sin necesidad de utilizar equipo específico.) Algunas actividades a 

realizar son: aerobics, baile, danza, gimnasia, tallado de madera, yoga, entre otras. 

 Servicio Médico 

 Pabellón Coreano: A pesar de no ser un espacio requerido desde el inicio del proyecto, 

forma parte de este lugar. Fue donado en 1968 por el pueblo coreano como símbolo de 

amistada entre las dos naciones en el 2005 fue restaurado  para su aprovechamiento 

dentro del Jardín de la Tercera Edad. 
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2.2.2 PARQUE DE LA TERCERDAD EDAD EN COYOACAN 

Localizado en  la Calle Paris, casi esquina con Aguayo, 

Delegación Coyoacán.  

Para que todas las personas de la tercera 

edad puedan sentirse útiles, convivir y revisar su estado de salud, 

se creó a Casa de la Tercera Edad, mejor conocida como 

el Parque de la Tercera Edad. En éste lugar, todas las personas 

mayores de 60 años, que cuenten con credencial del INAPAM 

pueden dar un paseo por el patio de relajación, o sentarse a 

descansar en una de las bancas, también pueden visitar 

la ludoteca o, si lo prefieren, pueden tomar alguno de los talleres diarios que se dan en las 

instalaciones, ya sea dentro de la casa o en la “palapa” al aire libre. 

 

Por si fuera poco, se les da servicio médico y dental para puedan disfrutar más y mejor de 

la vida. No se puede decir que el Jardín de la Tercera Edad se encuentre en el mejor estado 

posible, pero sí se puede afirmar que es una excelente iniciativa para darle una chispa de vida a 

todas las personas que quieren disfrutar de una buena compañía y aprovechar su tiempo en algo 

que consideren útil. Al final, este lugar es una excelente opción para que los adultos mayores 

pasen un momento agradable realizando actividades productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio de relajación. 

Acceso. 

Palapa al aire libre relajación. 
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Proyecto 

 

 

 

 

 

Zonificación 

 

 

Parque de la Tercera Edad Coyoacán  

Actividades 
Culturales 

Ludoteca  

Talleres 

Actividades Recreativas 

Salones 

Palapa de 
relajacion 

Zona de espacimiento 

Jardineras 

Ubicación. 
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Programa Arquitectónico. 

 Talleres Mixtos 

 Círculos de Lectura 

 Baile de salón y español 

 Tejido 

 Ludoteca 

 Actividades recreativas al aire libre 

 Danza  

 Baile 

 Servicio Médico 

 Corredores y pasillos 

 Sanitarios. 

Requerimiento de cada espacio. 

 Talleres Mixtos: Espacios con un área permisible para realizar diferentes actividades o 

talleres que se llevan a cabo, no tienen un diseño específico para cada actividad sino es un 

espacio de usos múltiples (también conocido como “casa de talleres”)  

 Ludoteca: Espacio de albergue de diferentes colecciones, con el fin de seleccionar, orientar 

y ayudar a los usuarios cierto material acorde a las funciones del adulto mayor. 

 Talleres al aire libre  

 Palapa de relajación 

 Áreas de circulación. 

 Patios de relajación con bancas para descanso. 

 Áreas ajardinadas. 

 Arriates 

 Servicio Médico y dental.  
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Observaciones  

Parque de la Tercera Edad 
Chapultepec 

Parque de la Tercera Edad 
Coyoacán 

Observaciones 

Este parque cuenta con un 
espacio más amplio, ya que 
está localizado dentro del 
Bosque de Chapultepec. 
Dentro de él se realizan 
diferentes actividades ya 
organizadas dentro de un 
calendario y horario, con 
espacios amplios para realizar 
cada tipo de actividad; por 
mencionar algunas son: danza, 
baile, circulo de lectura, etc., 
además cuenta también con 
una Biblioteca para la consulta 
de diferentes libros que al 
mismo tiempo sirve para 
fomentar la lectura sin importar 
la edad del usuario y las áreas 
ajardinadas son muy grandes, 
que contienen diferentes 
esculturas. Además se 
encuentra el pabellón coreano 
que es un símbolo muy 
importante a nivel nacional. 
Cuenta también con servicio 
médico y la pérgola que 
levanta la imagen del Parque. 
 

Este parque es de menor 
dimensión, solamente 
cuenta con una ludoteca, y 
espacios para talleres, así 
como una palapa que sirve 
para realizar actividades de 
recreación o simplemente 
como un espacio de 
descanso.  
Tiene patios muy amplios 
para circulación que de igual 
forma tiene doble función 
que es la de descanso, o de 
circulación (ejercicio 
cardiovascular) así como 
jardineras y arriates que 
hacen un espacio de área 
verde. 

En lo personal el parque de 
Chapultepec es más sobresaliente 
ya que es visitado por usuarios de 
todos lados, ya que es un lugar 
muy conocido en el DF. Tiene 
áreas muy amplias el área verde 
que hay es de diferentes especies, 
y está mejor diseñado a 
comparación del segundo. Existe 
un orden y cronología en cuanto a 
actividades lo que conlleva a que 
los adultos mayores ya tengan un 
horario para realizar cada 
actividad.  
En el parque de Coyoacán, no 
tiene un diseño especifico ya que 
fue “creado” espontáneamente, y 
se nota claramente en las 
instalaciones que contiene, 
además de que solo pueden 
acceder las personas de 60 años o 
más que cuenten con la credencial 
de INAPAM. 
Pero lo más importante en ambos, 
es que fueron creados pensando 
en el adulto mayor, con la única 
finalidad de crecer física y 
emocionalmente sin discriminación 
por la edad.  

Programa Arquitectónico Programa Arquitectónico Observaciones 

Cuenta con una superficie de 
36,000me  de los cuales 
contiene: 

 Jardín de Arte. 

 Biblioteca 

 Local del servicio 
médico 

 Espacios de circulación 
(pasillos y corredores) 

 Pérgola para talleres 
culturales. 

 Sanitarios 

 Pabellon coreano. 

Cuenta con una superficie 
de 3,786m2 de los cuales lo 
conforman: 

 1 Ludoteca 

 2 salones para 
talleres. 

 Palapa  

 Servicio Médico 

 Sanitarios 

 Corredores y pasillos. 

Cabe mencionar que ambos 
parques analizados, son de acceso 
restringido, es decir; solamente 
pueden entrar adultos de la tercera 
edad. 
En el parque de Chapultepec 
existe un control de acceso único y 
exclusico con personas físicas 
mayores, y en el parque de 
Coyoacan, el acceso es para 
adultos mayores de 60 años o con 
su credencial del INAPAM 
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2.2.3 PARQUE BIOSALUDABLE EN VENEZUELA 

Localizado el parque público del municipio de 

“Pampanito” en el estado de Trujillo, Venezuela.28 

Estos parques son dedicados específicamente a 

adultos mayores de 60 años en adelante, compuesto por 

diferentes equipos de gimnasia que le permiten a los adultos a 

mantener la forma física y prevenir o trata distintas dolencias o 

lesiones crónicas.  

Permite ejercitar de forma amena y selectiva a las distintas partes del cuerpo considerando 

las capacidades de cada persona. Al mismo tiempo este parque se convierte en un lugar de 

encuentro que motiva a la realización de los ejercicios y el establecimiento de las relaciones de 

amistad, así como contribuir y retrasar la aparición de los efectos del envejecimiento mientras 

disfrutan su tiempo de ocio con salud y bienestar.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 http://www.parquebiosaludable.com/noticias-biosaludables_detalle.php?n_id=18 Consultado el dia 29 septiembre 2013 

Volantes: Mejora la flexibilidad de 

articulaciones, hombros , muñecas y codos. Giro de cintura: Mejora la flexibilidad y 

agilidad de la columna vertebral y de la cadera  

Talleres 

Flexicon de brazos: Mejora la capacidad 

cardio-pulmonary ayuda al desarrollo de 

articulaciones. 

Eliptica: Refuerza las funciones cardiacas y  

pulmunar, asi como aumenta la resistencia.  

http://www.parquebiosaludable.com/noticias-biosaludables_detalle.php?n_id=18
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2.2.3 PARQUE BIOSALUDABLE EN MADRID, ESPAÑA 

La sociedad española también va incrementando su número de personas mayores, siendo 

este sector poblacional más grande porque igualmente ha crecido la esperanza media de vida. Los 

datos no engañan, el 17% de los españoles, más de siete millones, supera ya los 65 años de 

edad; además  aumenta la esperanza de vida: 82 años para las mujeres y 75 para los 

hombres.  Según un estudio publicado en la revista científica Experimental Gerontology  los 

ancianos españoles, junto con los de Italia, Holanda, Suecia, Finlandia e Israel, son los más 

longevos. Las razones no son otras que las conocidas por todos: la dieta mediterránea y las 

buenas relaciones sociales.29 

Dentro de los mejores parques existentes es el “Parque Madrid Rio” Localizado en Calle 

Rivera del Manzanares, Madrid España.  

Tras el soterramiento del tramo de la autovía M-30 paralelo al río 

Manzanares, se ha creado un gran parque lineal de más de diez 

kilómetros de longitud que integra la ribera del afluente madrileño en el 

centro de la ciudad y establece un marco rodeado de vegetación en el 

que podrás disfrutar de tu tiempo libre. 

A lo largo del cordón encontramos pistas de baloncesto, pistas de 

petanca, pista de BMX gratis, embarcadero, pistas deportivas, el estadio Vicente Calderón, 

skatepark y patinaje, rocódromo, campos de fútbol, tenis, playa urbana, circuitos biosaludables 

para adultos mayores. 30 Contiene tres zonas con 22 aparatos diferentes para ejercicios, situadas 

frente al Vicente Calderón, entre el Puente de Praga y la calle San Graciano y junto al circuito de 

BMX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 http://cdeporte.rediris.es/revista/revista33/artanalisis95.htm consultado el dia 30 de septiembre 2013 
30

 http://kedacon.com/parques-en-madrid/ consultado el dia 30 de septiembre 2013 

Diferentes actividades de 

entretenimiento y habilidades 

cognitivas   

Los aparatos se encuentran empotrados 

a estructuras de madera.   
La imagen no se pierde con las 

funciones que tiene el corredor.   

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista33/artanalisis95.htm
http://kedacon.com/parques-en-madrid/
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CAPITULO 3 

MARCO CONTEXTUAL 

3.1 Aspectos Físico-Ambientales 

3.1.1 Localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República Mexicana. 

Parque de la Tercera Edad. 

Municipio de Texcoco 
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El parque de la Tercera Edad está ubicado en CALLE LEANDRO VALLE, CENTRO, TEXCOCO 

DE MORA, EDO., DE MEXICO 

 

El municipio de Texcoco se encuentra ubicado en la región oriente del Estado de México, 

su territorio se extiende desde la cuenca de México hasta la Sierra de Rio Frio.  

Sus coordenadas geográficas son:  

 Latitud 19°23´40” – 19°33´41” 

 Longitud 98° 39´28”- 99°01´45” 

La altitud de la cabecera municipal es de 2250 msnm. Los límites del municipio de Texcoco son: 

 Norte: Municipios de Tepetlaoxtoc, Papalotla, San Andrés Chiautla y Chiconcuac. 

 Sur: Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca. 

 Oeste: Atenco y Nezahualcóyotl  

 Este: Con los Estados de Tlaxcala y Puebla. 

Oficialmente el municipio de Texcoco cuenta con una extensión territorial de 41869 

kilómetros cuadrados.  
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3.2.2 CLIMATOLOGÍA 

Dadas las condiciones topográficas del territorio municipal, se presentan cuatro tipos de 

clima, uno del tipo seco y tres del grupo templado. El clima predominante en el municipio es 

Templado Subhúmedo, hacia el oriente del territorio municipal el tipo de clima es muy similar, la 

diferencia es que es el más húmedo de los subhúmedos. 

El clima que se presenta en la planicie que es en la cabecera municipal es de tipo seco 

semiárido y el último tipo de clima se encuentra en la parte más alta del municipio, también es del 

grupo de los templados subhúmedos pero semifrío.  Cuenta con una temperatura promedio anual 

de 15.9°C, una máxima de 18.9°C y una mínima de 14.1°C con heladas poco frecuente y una 

precipitación media anual de 686.0mm a nivel municipal.31 

A continuación se presentan en graficas las diferentes temperaturas a lo largo del año a 

nivel municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/Texcoco/Texcocofinal.pdf 

 Máxima 
normal 

Media 
normal 

Mínima 
normal 

Oscilación 
Térmica 

Ene 23.1 12.5 -7 30.1 

Feb 24.4 13.7 -5 29.4 

Mar 26.6 15.7 -5.5 31.1 

Abr 27.6 17.6 -1 28.6 

May 27.4 18 2 25.4 

Jun 25.7 17.7 0 25.7 

Jul 24 16.6 3 21.0 

Ago 24.3 16.7 3 21.3 

Sep 24.2 16.3 -3.5 27.7 

Oct 24.3 15.5 -5 29.3 

Nov 24.2 13.9 -5.5 29.7 

Dic 23.7 12.8 -6 29.7 
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PRECIPITACIÓN PLUVIAL. 

Grafica Precipitación promedio mensual 

 

FUENTE: CUADERNOS ESTADISTICOS MUNICIPALES 2005 

 Precipitación 

Enero 9.2 

Febrero 5.4 

Marzo 10.7 

Abril 26.8 

Mayo 57.7 

Junio 102.7 

Julio 122 

Agosto 112.2 

Septiembre 96.9 

Octubre 96.4 

Noviembre 11.8 

Diciembre  6.4 

 

La grafica anterior representa la precipitación promedio MENSUAL resaltando tiene una 

precipitación de 686.0mm anual, donde los meses con mayor promedio son Julio, seguido de 

Agosto y Junio. Con vientos dominantes del Sur. Los meses con promedio de humedad relativa 

más baja son enero, febrero, marzo, abril y mayo. En marzo por ejemplo se registra una humedad 

relativa promedio de 45%. De junio en adelante aumenta la humedad y en septiembre llega 

alcanzar un promedio de 75% 
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3.1.3 FLORA 

La monografía del Estado de México32 menciona que por su clima templado y altura sobre 

el nivel del mar, Texcoco cuenta con la flora propia de estas regiones. Así tenemos en el monte 

Tláloc: oyamel, encino y otras coníferas. El clima también es propicio para arboles como: pirul, 

sauce, fresno, nogal, tejocote, capulín, chabacano, olivo, manzano, pera, higo, etc.  

En cuanto a las plantas y flores, crecen: rosas, claveles, alcatraces, gladiolas, ayapangos, 

nube, margaritas, margaritones, violetas, bugambilias, nardos, azucenas, etc. Actualmente algunos 

poblados cultivan con propósito comercial: tulipán, pompón, crisantemos y clavel con magnificos 

resultados. Entre las comunidades dedicadas a estas actividades tenemos a San Simon, San José 

Texopan, San Diego, San Miguel Coatilinchan, San Miguel Tlaixpan entre otras.  

 

 

3.1.4 FAUNA 

 

El municipio cuenta con una fauna abundante33 que tiende a desaparecer y en algunos 

poblados de plano ha desaparecido como por ejemplo: el venado, coyote, y ocelote, sin embargo 

se conservan los animales silvestres como: conejo, liebre, cacomiztle, tejón, ardilla, serpientes, 

tuza y ratas de campo (que estos se encuentran en los poblados aledaños a los montes) En 

cuanto a la cabecera municipal donde se encuentra el Parque de la Tercera Edad solamente se 

encuentran animales domésticos y alguna que otra ardilla que son los ordinarios debido a que no 

existen montes donde se puedan hallar. 

En cuanto a las aves, lamentablemente también se han extinguido algunas especies como 

son: el halcón, zopilote y gavilán (aunque muy raramente se llega a encontrar alguna que otra). Se 

conservan las comunes: golondrinas, gorriones, urracas, colibríes, canarios, palomas, etc. 

Y finalmente los insectos también han aminorado a causa del deterioro ambiental, solo 

existen mariposas, libélulas, abejas, zancudos, alacranes, hormigas, moscas y mosquitos (en 

temporadas de lluvias). 

 

 

3.1.5. TOPOGRAFIA  

La conformación del centro del municipio de Texcoco es planta, con pendientes menores al 

5 % con excepción de los poblados al oriente del mismo, donde existen pendientes cercanas al 

45% pero hablando de poblados que su ubicación es cerca de los cerros y montes. 

 

                                                           
32

 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/Texcoco/Texcocofinal.pdf 
33

 Ídem. 
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3.1.6. EDAFOLOGÍA 

El territorio municipal presenta un mosaico de tipos de suelo.  

 Al Este del municipio: Sobre la Sierra Nevada, los suelos son del tipo Cambisol. 

 Al centro del municipio de Sur-Poniente a Norponiente: los suelos son de tipo Phaeozem. 

 Al Sur: Son suelos dóricos. 

  Al Norte: líticos pero al Poniente del suelo: Se encuentra el Vertisol.  

 Al poniente del municipio: En la parte más baja el suelo es de tipo Solonchak y en menor 

proporción Cambisol y Umbrisol. 

Las tierras más fértiles se ubican en las partes planas de la localidad centro y sur, ya que 

por composición geológica y de suelo las zonas al oriente de la localidad son poco aptas para el 

desarrollo agrícola. Por otra parte, la textura superficial del suelo es fina y media, encontrando las 

texturas finas en las zonas planas de la localidad. 

 

 

FUENTE: INEGI, 2010: ESTADISTICA GEOGRAFICA 2010 TEXCOCO 

Un vertisol es aquel generalmente negros, en donde hay un alto contenido de arcilla 

expansiva (arcilla susceptible de producir grandes cambios de volumen, en directa relación con los 

cambios en la humedad del suelo) que forma profundas grietas en estaciones secas o a lo largo de 

los años.  

Se forman típicamente de rocas basálticas en climas húmedos o donde hay inundaciones, 

dependiendo del material y del clima pueden oscilar del color gris o rojizo al mas familiar que es 

negro. 

Vertisol pélico. 

Es un suelo que le da el típico color negro a los terrenos barbechados o gris oscruro, 

presenta contenidos muy altos (mayores generalmente al 40%) de arcilla, materia organica y 

nutrientes. Estos suelos se presentan con alta pedregosidad o sobre tepetates amarillentos o 

rojizos, probablemente producto de erupciones volcánicas. 

Suelos 

Umbrisol

Cambisol

VERTISOL

Solonchak

Andosol

Phaeozem

 Suelos 

Umbrisol 0.28% 

Cambisol 7.87% 

VERTISOL 10.88% 

Solonchak 11.00% 

Andosol 21.49% 

Phaeozem 27.31% 
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Vertisol crómico. 

Estos suelos generalmente de color pardo o rojizo, son utilizados en la agricultura de riego 

y de temporal, casi siempre son fértiles, difíciles de labrar por su dureza, por su lento drenaje y 

permeabilidad, se cultivan granos  hortalizas. Estos suelos son utilizados para actividades 

agrícolas, pecuarias y forestales.  

OBSERVACIONES. 

Este tipo de suelos se usan generalmente para pastoraje de ganado, son de alta fertilidad, 

pudiendo presentar problemas de drenaje y con tendencia a la salinidad; cuando están secos se 

agrietan y cuando están húmedos son plásticos y pegajosos, lo cual presenta problemas y riesgos 

a las ganaderías y a las CONSTRUCCIONES. 

 

3.1.7 GEOLOGÍA 

En cuanto a la composición del suelo existen seis clases: 

 Lacustre: En la parte poniente del municipio. 

 Aluvión: En la parte centro, hasta el poblado de Xocotlan y San Diego. 

 Brecha sedimentaria: Al oriente del centro del municipio. 

 Basalto: En Parque Molino de las Flores. 

 Ignea extrusiva intermedia: En el Cetro Soltepec. 

 Ignea con basalto: En la zona sur, en el poblado de San Miguel Tlaixpan.  

La Sierra Nevada está constituida por rocas formadas fuera del cráter volcánico (efusivas), 

de la Era terciaria y cuaternaria, en distintos periodos de actividad volcánica. Las rocas son de tipo 

andesítico (rocas con matriz de grano fino y cristales de mayor tamaño), y basálticas (rocas 

formadas por la consolidación de ceniza volcánica). Todos los productos de origen volcánico se 

depositaron y sirvieron de relleno a las enormes cavidades que existían por el hundimiento de 

grandes extensiones de terreno, que correspondían entre otras, a la cuenca de México. 

 

 

A 

 

 

 

 

 Tipos de 
Suelo 

Lacustre 19.6% 
Aluvial 2.9% 
Ignea extrusiva 33.18% 
Toba básica-Brecha 
volvánica 

0.51% 

Toba basica 0.31% 
Basalto brecha- 
volvanica basica 

0.13% 

Brecha sedimentaria 22.54% 

Tipos de Suelo 
Lacustre

Aluvial
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Al igual que el punto anterior, es a nivel de Cabecera Municipal, no obstante se menciona 

que el tipo de suelo predominante en el lugar de estudio es LACUSTRE Y ALUVIAL como se 

presenta en el plano GE-01. Y periodo geológico de suelo es CUATERNARIO representando el 

23.11% del suelo.  

 

 

 

 

 

 

Suelo Lacustre. 

Son suelos en espacios bajos donde había grandes cantidades de agua: LAGOS. En 

general son sedimentos de grano fino, predominando los limos y las arcillas. También gravas, 

frecuentemente se encuentran principalmente en el lecho de los lagos que el contenido de materia 

orgánica puede ser muy alto, sobre todo en zonas pantanosas. Son estructuras laminadas en 

niveles muy finos. Las principales propiedades están en relación a su alto contenido en materia 

orgánica, siendo en general suelos muy blandos. 

Suelo Aluvial. 

Son suelos muy aniso trópicos en su distribución, sus propiedades están estrechamente 

relacionadas con la granulometría. Su continuidad es irregular, pudiendo tener altos contenidos en 

materia orgánica en determinados medios. La permeabilidad depende de la granulometría y 

generalmente presentan un nivel freático alto. Los depósitos aluviales constituyen una fuente de 

recursos de materiales de construcción, sobre todo como áridos. 

Tipo de suelo de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos. Aparecen en las 

vegas de los principales ríos. Los suelos aluviales son suelos con perfil poco desarrollado 

formados de materiales transportados por corrientes de agua sobre su superficie se ha acumulado 

algo de materia orgánica. Son suelos que tienen mala infiltración y oscuros, son suelos recientes, 

buenos para cultivar. 

OBSERVACIONES 

Debido a la hidrografía y antecedentes que tiene el municipio por estar debajo del “ex lago 

de Texcoco” tiene como consecuencia que los suelos tienen demasiada humedad, por tanto el tipo 

de suelo son generalmente arcillosos lo que sean malos para la construcción, pero buenos para el 

cultivo, reflejando todo esto en el Uso de Suelo.  
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3.1.8 HIDROLOGÍA 

La hidrología del municipio tiene su origen en la zona montañosa ubicada al noreste, la cual 

está formada por el arroyo Texcahuey que parte de la zona norte; el rio Texcoco con el arroyo las 

Jícaras y se origina en los cerros Yoloxochitl y Capulin. Tambien se encuentran los arroyos San 

Bernardino y San Mateo Huexotla que vierten sus aguas al vaso del Ex Lago de Texcoco. Otros 

ríos son el Chapingo, Coxcacoac  Coatlinchan al sur del municipio que cuenta con un caudal 

reducido a excepción en épocas de lluvias.  

 Region hidrológica: Pánuco y Balsas 

 Cuenca: R. Moctezuma y R. Atoyac 

 Cuerpo de Agua: Perennes, Laguna Churubusco, laguna Nabor Carrillo y Texcoco 

Norte. 

Dentro de la zona de estudio no existe ningún, puesto que por las zonas en las que se 

encuentran los arroyos, ríos y “ex lagos” están por fuera del área de influencia del lugares por eso;  

que no se anexa ningún plano con esta temática.  
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3.2 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

3.2.1 PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA. 

Dentro del municipio se identifica la existencia de 2 localidades principales. Texcoco de 

Mora con 105165 habitantes y San Miguel Coatlinchan con 19,315 habitantes que cuentan con 

mas de 15,000 habitantes, seguidas por Tulantongo (12,543) y en menor rango el resto de las 

localidades. 

De estas localidades, San Miguel Coatlinchan, Texcoco y San Jeronimo Amanalco son los 

asentamientos que registran una tasa de crecimiento poblacional alta. Cabe destacar que éstas a 

excepción de la ultima se ubican a lo largo del eje conformado por la carretera Federal Mexico-

Texcoco. 

A través del análisis de la información censal, es posible observar que el municipio de 

Texcoco presentaba un crecimiento moderado, producto del desbordamiento natural y la 

migración, para 1940 solo tenia 24,812 habitantes, para el periodo de 1950 a 1960, el municipio 

tuvo un crecimiento de 2.8%, es decir paso de los 32,265 a 42,525 habitantes respectivamente, sin 

embargo para el perido siguiente que va de 1960 a 1970 el municipio registro un fuerte crecimiento 

llegando a una tasa del 4.6% lo cual representa una población de 65,628 habitantes, esta situación 

se dio como reflejo de la gran concentración y expansión de la mancha urbana de la ciudad de 

Mexico y de la importancia regional y estratégica que representaba la ubicación del centro de la 

población.  

En el periodo de 1970-1980 se tiene la mayor tasa de crecimiento del municipio, llegando al 

4.7% lo cual representa una población de 105,851 habitantes. En la siguiente década se registra 

un descenso en la tasa, siendo de 2.9% llegando a la población a ser de 140,368 habitantes, esta 

situación esta relacionada con el aumento del costo de la tierra que solo permite a estratos de 

recursos altos y medios a tener acceso al suelo así como al desarrollo de conjuntos habitacionales 

por instituciones privadas y públicas.  

Respecto al índice de  masculinidad se observa que en la década de 2000-2010 el 

porcentaje de hombres no ha variado mucho siendo la relación entre hombres-mujeres mas actual 

que es el 2010 es de 96.77%. 
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Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

FUENTE: Cuadernos Estadísticos Municipales INEGI 2005 

 

 Población 
total 

Población 
Masculina 

Población 
Femenina 

Municipal 209308 103419 105889 

Texcoco de Mora 99260 48587 50673 

65 años y mas 44777 2117 2660 

Relacion Hombres-
Mujeres 

95.88   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Poblacion total

Poblacion Masculina

Poblacion Femenina



Taller Terminal 

E S I A  TECAMACHALCO 

 

39 
 

Conteo de Población y Vivienda 2010. 

  

FUENTE: Cuadernos Estadísticos Municipales INEGI 2010 

 

 Población 
Total 

Población 
Masculina 

Población 
Femenina 

Municipal 235151 115648 119503 

Texcoco de Mora 105165 51117 54448 

65 años y mas 9015 4086 4929 

Relación Hombres- 
Mujeres 

96.77   

 

Conclusión. 

Como se puede notar en las gráficas, en la diferencia de 5 años transcurridos, notamos que no hay 

crecimiento en cuanto a la población de adulto mayor, sino todo lo contrario, hay una notable 

disminución en cuanto a adultos de la tercera edad.  
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3.2.2 Índice de Natalidad y Mortalidad. 

En el año 2005 se tiene una tasa de natalidad de 2.06% 34de la población total lo cual 

representa un número de nacimientos de 2044 habitantes del municipio de Texcoco, sin embargo 

para el 2010 la tasa reduce al 2.0% de la población total lo que representa 2166 habitantes. Lo que 

indica que disminuye ligeramente la tasa de crecimiento, debido a la falta de nacimientos en el 

municipio a casusa de que de aumenta la población, eso no repercute en aumentar la tasa de 

natalidad. 

Sin embargo en la tasa de mortalidad para el año 2005 nos lanza el 1.0%35 de la población 

total, lo que es 992.6 habitantes, y para el 2010 aumenta a 1.11% de la población total  que lo 

representa 1167 habitantes de la población total. Lo que indica también que solo es un ligero 

incremento en comparación por el aumento de población respectiva a los años. 
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 Idem. 

 Natalidad Mortalidad 

2005 2.06% 1.0% 

2010 2.0% 1.11% 

 Mortalidad Natalidad Población 
Total 

2005 992.6 2044 99260 

2010 1167 2166 105165 
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3.1 Aspectos Económicos. 

3.1.1PEA/PEI 

Texcoco es un municipio cuya actividad económica se ha transformado radicalmente con el 

tiempo, pasando del predominio de las actividades agropecuarias (principalmente en las 

localidades pertenecientes al municipio)  a las industriales, a la fecha las actividades comerciales y 

de servicios son las más importantes. Estos cambios y sus implicaciones sobre la calidad de vida 

de la población municipal han sido desiguales al interior de las distintas zonas que lo conforman. 36 

Texcoco cuenta con alto potencial de crecimiento por ubicarse entre los municipios 

metropolitanos, a la vez que resalta el hecho de ser un municipio que presenta una situación 

equilibrada entre los sectores secundario y terciario, lo que brinda mejores oportunidades de 

desarrollo para la obtención de bienes y servicios para la población local. Cabe mencionar, que el 

crecimiento de la actividad económica es una condición necesaria para el mejoramiento de las 

condiciones de vida, hacia 

Población Económicamente Activa (PEA) 

La Población Económica Activa (PEA) en la localidad está conformada por 42334 habitantes 

(26570 de sexo masculino y 15764 femenino) de los cuales 40270 se encuentra ocupado, y 2064 

desocupado.  

 

Fuente: INEGI, 2010: XII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 PEA 
Total 

PEA 
Masculino 

PEA 
Femenino 

Localidad 42334 26570 15764 

Municipio 94024 61483 32541 
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 http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/Texcoco/Texcocofinal.pdf Consultado el 23 de septiembre 2013 
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Población Ocupada (PO) 

 

Fuente: INEGI, 2010: XII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 PO Total PO 
Masculino 

PO 
Femenino 

Localidad 40270 25079 15191 

Municipio 89973 58458 31515 

 

Población Desocupada (PD) 

 

Fuente: INEGI, 2010: XII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 PD Total PD 
Masculino 

PD 
Femenino 

Localidad 2064 1491 573 

Municipio 4051 3025 1026 
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Población Económicamente Inactiva. (PEI) 

De la población Económicamente Inactiva, el 36%  está constituido por personas que se dedican al 

estudio, 43.66% a las labores del hogar, y el 2.82% pertenece al rubro de los jubilados y 

pensionados, 0.77% de personas incapacitadas y el 16.07% a otra cosa. 

 

Fuente: INEGI, 2010: XII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 PEI Total PEI 
Masculino 

PEI 
Femenino 

Localidad 39452 12796 26656 
Munipio 84160 24669 59491 

 

En cuanto a la remuneración de la población ocupada su situación se considera estable, 

pues más del 68% de la población de todos los municipios tiene una percepción de más de uno y 

hasta 5 salarios mínimos. Tepetlaoxtoc (42.8%), Atenco (42%) y Tezoyuca (39.7%) presentan los 

porcentajes máximos de población que recibe más de 1 y hasta dos salarios mínimos. Texcoco 

presenta la población mejor remunerada, con mas de 5 salarios mínimos refleja un porcentaje de 

13.3%, contra 5.1% de población que percibe el mismo salario en Tepetlaoxtoc, el más bajo en 

este rubro. El porcentaje más alto en cuanto a la población ocupada sin salario se presenta en el 

municipio de Chiconcuac con 11.7%, en cambio Papalotla sólo presenta 3.2% de población no 

asalariada.   

En síntesis, los niveles de ingreso salarial se distribuyen de la siguiente manera: 11.2% de 

la PEA recibe hasta 1 salario mínimo (SM), el 36.9% más de 1 y hasta 2 SM, el 35.3% más de 2 y 

hasta 5 SM, y el 10.9% más de 5 SM y el 5.7 no recibe salario  
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3.4 Aspectos Urbanos 

3.4.1 Uso de  Suelo. 

El territorio del municipio de Texcoco se caracteriza por la existencia de diferentes usos de suelo 

que pueden agruparse en dos grandes grupos:  

 Área urbana 

  No Urbanizable: Ésta integra los usos agrícolas, pecuario, forestal, y los usos agrícolas, 

pecuario, forestal, los cuerpos de agua. 

La segunda, comprende desde las zonas bajas del VELT, la parte central de las 

inmediaciones de la Universidad de Chapingo y toda la zona de montaña, además de algunos 

espacios al norte y oriente de la cabecera. En la zona urbana predominan los usos habitacionales, 

industriales y comerciales.  

Los dos últimos ocupan una proporción similar entre ambos y representa cada uno casi la 

décima parte del uso habitacional, los equipamientos y los servicios, están dispersos y resaltar que 

aun dentro de la zona urbana existen espacios abiertos, que son de cultico y baldíos, sin embargo 

cada día van disminuyendo.37 

Costa Chica: Son localidades donde prevalecen los usos habitacionales con densidades 

bajas (entre h150 y H500), ya que existen muchos baldíos, áreas agrícolas intercaladas con uso 

habitacional y las construcciones se ubican frente de la vialidad, dejando grandes extensiones de 

terreno libre al centro de las manzanas. La mezcla de usos incluye algunos pequeños comercios y 

equipamientos como escuelas primarias. 

Cabecera municipal: Se pueden definir varias zonas: parte central, colonia centro, oriente 

y poniente. San Mateo y El Carmen presentan un uso habitacional –H-200 hasta H-1000 con una 

mezcla de usos comerciales y de servicios de gran intensidad, por su carácter de centro urbano 

CU se tienen equipamientos de abasto E-A educativos y culturales E-EC. 

Corredores Urbanos: Los corredores urbanos CRU sobre la Carretera Lechería-Texcoco y 

la Federal México-Texcoco que han permitido el establecimiento de equipamientos de abastos E-A 

bodegas y comercio.  <Uso de suelo el cual pertenece el polígono de estudio> 

En el plano anexo US-01 se mostrara el uso de suelo que tiene específicamente el caso de 

estudio que es el Parque de la Tercera Edad.  

 

4.1.2 Tenencia de Suelo. 

Se estima que en el municipio de Texcoco se localizan 4,869 propietarios de terrenos 

agrícolas, 34.38% pequeña propiedad, 5.75% comunal y 59.87% ejidal. 
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Pequeña Propiedad 

Existen 1574 propietarios de terrenos con pequeña propiedad, de los cuales 47.31% 

declararon contar con riego en sus terrenos, y de estos el 69.35% los aprovechan en labores 

propias del campo. 

Comunal. 

Se registran 280 propietarios de terrenos agrícolas con tenencia comunal, de los cuales 

24.42% declararon tener riego en sus parcelas, el 53.21% las está trabajando en labores propias al 

uso de suelo. 

Ejidal 

Existen 2,915 propietarios de terrenos agrícolas ejidales, de los cuales 49.33% tienen riego. 

Del total de propietarios 80.78% declaro dedicarlas a algún tipo de cultivo. 

Dentro de la cabecera municipal existen una serie de predios que están considerados 

desde 1993 como suelo urbano, la superficie actual es de 788ha aproximadamente, es decir, 

todavía se tiene una superficie constituida por baldíos  algunas zonas agrícolas que pueden ser 

utilizadas para desarrollarlas con usos urbanos, estas áreas baldías están pegadas e incluso muy 

cerca de los centros de los pueblos y comunidades, algunas con la mayoría de los servicios 

básicos disponibles lo cual hace que se eleve su valor  no puedan ser adquiridos por personas de 

bajos recursos; existen a la vez algunas áreas en las localidades como Huexotla, Cuautlalpan, 

Coatlinchan entre otras donde el crecimiento ha desbordado los limites virtuales del área urbana y 

ha invadido zonas agrícolas.  

Específicamente a lo que compete el Jardín de la Tercera Edad, predio que pertenecía al la 

Unidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es 

ahora predio que pertenece al Gobierno Federal, a pesar de estar localizado en la cabecera 

municipal.38 

 

 

3.5 Vivienda  

En materia de vivienda, el territorio municipal específicamente la cabecera del municipio, 

registro en el 2000 un total de 22,467 habitantes; inventario que para el año 2010 alcanzó un 

incremento neto de 7,732 para llegar a 30,199. De este total, el 97% es vivienda propia y el 3% es 

rentado. Los ocupantes de vivienda en el año 2000 era de 4.40 hab/vivi., para el 2010 disminuyo a 

3.91 hab/viv., logrando nuevos patrones de estructura familiar. 
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 Relatado por el Jefe de Departamentos y Jardines del H. Ayuntamiento del Municipio de Texcoco el dia 11 de Octubre 2013. 
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FUENTE: Cuadernos Estadísticos Municipales INEGI 2010 

 

En lo que se refiere a los materiales empleados en la construcción de las viviendas; para el 

año 2010 el 1.05% de las viviendas estaban construidas con pisos de tierra y el 83% con piso de 

material diferente a la tierra.  

 

FUENTE: Cuadernos Estadisticos Municipales INEGI 2010 

 Piso de 
tierra 

Otro 
material 

No 
especificado 

Municipio 2.47% 83.93% 13.6% 

Cabecera 
Municipal 

1.05% 83.00% 15.95% 

 

De acuerdo con sus condiciones físicas y a la calidad de sus materiales, se tienen los 

siguientes tipos de vivienda: 
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 Vivienda precaria: Es en la que requiere mejoramiento; aquí se consideran las 

construidas con paredes y techos de láminas de cartón o materiales de desecho y 

piso de tierra. 

 Vivienda aceptable: Son viviendas hechas de  paredes y techos diferentes a la 

lámina de cartón, como losa de concreto además de pisos con firme de concreto 

con o sin acabados.  

Por otro lado el 84% cuenta con energía eléctrica, el 80.66% cuenta agua entubada el 

83.67% con drenaje y finalmente el 0.36% no cuenta con ningún servicio. 

Identificación espacial de la vivienda por tipo en área urbana. 

Al sur de la Cabecera Municipal existen algunas zonas con vivienda multifamiliar formadas 

por conjuntos habitacionales, por otro lado la vivienda unifamiliar es la que se presenta con mayor 

medida, en uno y dos niveles. Este tipo de vivienda es posible distinguirla en varias zonas, por 

ejemplo la colonia Las Salinas, la colonia Ahuehuetes; son colonias de vivienda de un nivel medio 

alto con acabados de mamposterías de buena calidad, de dos pisos la mayoría. 

La mayoría de las casas son de proyecto, con lotes tipo que varía entre los 150 a 300m2 

aproximadamente, pero los hay más grandes. Por otro lado las colonias de la denominada “Costa 

Chica” son viviendas unifamiliares de uno o dos niveles con una mezcla en tipologías y acabados, 

la mayoría de baja calidad o carente de ellos, está mezclada con baldíos, áreas agrícolas y usos 

comerciales. Una gran parte elaborada bajo el proceso de autoconstrucción. 

Para el resto del municipio, la mayoría de las casas son de pueblos como Coatilinchan, 

Tulantongo, Cuautlalpan, Tlaminca están realizadas bajo la autoconstrucción mientras que pueblos 

hacia la Sierra Nevada como Tlaixpan y la Purificación existe una mezcla de estratos sociales con 

un predominio de ingresos altos, los cuales diseñan y construyen sus casas de campo bajo 

proyectos arquitectónicos.  

 

3.6  INFRAESTRUCTURA. 

3.6.1. Infraestructura Hidráulica  

Actualmente la red municipal cubre el 92% de las áreas habitadas. Solamente el 8% no 

tiene agua entubada, pero solucionan su problema con otras formas de suministro. Esta dotación 

se da a través de 312 pozos profundos, de los cuales 196 (62.82%) se dedican a usos 

agropecuarios, 10 pozos (3.2%) a usos industriales y 74 pozos (24%) se destinan a usos urbanos 

en general.  

De los 74 pozos destinados para uso urbano, 9 están en la Cabecera Munipal y son 

administrados directamente por el H. Ayuntamiento. El volumen de extraccion de estos pozos 

asciende a 244,944 m3 por dia. 

El municipio de Texcoco cuenta con recursos hidrologicos para solucionar sus demandas 

del vital liquido en todos sus usos. Sin embargo es necesario mencionar que debido a la 
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sobreexplotacion de los mantos acuiferos  ya que se extrae casi el doble de lo que permite la 

recarga, cada vez es necesario perforar pozos a mayor profundidad debido al abatimiento de los 

niveles freaticos y con menor gasto.  

Es importante mencionar que las diferentes urbanizaciones que han desarrollado a través 

del tiempo en la cabecera municipal a propiciado que existan diferentes dimenciones en los 

diametros de los tubos de la red, lo cual altera la presion del liquido y dificulta su distribucion, 

haciendo cada dia imperiosa la necesidad del cambio y estandarizacion de la red existente, asi 

como la posibilidad de instalar muros de contencion que retengan el agua en las zonas de 

montaña, formando represas pequeñas que puedan ayudar a la recarga de los mantos acuiferos y 

para ser utilizada el agua en los campos cercanos.  

 

3.6.2. Infraestructura Sanitaria 

En municipio de Texcoco cuenta con una cobertura de drenaje del 88.27$¿%, sin embargo, 

presenta características diferentes por región y localidad. Algunas comunidades tienen un bajo 

nivel de servicio. 

Se genera un promedio de 4,000 m3 diarios de aguas residuales, incluyendo domiciliarias e 

industriales. 

La cabecera municipal, cuanta con una problemática; que es en épocas de lluvias, algunas 

calles sufren de inundaciones, pero no se debe a la falta de mantenimiento de la red de drenaje, 

sino a que en las diferentes urbanizaciones que a sufrido Texcoco se han instalado tubos de 

diferentes diámetros, lo cual propicia que existan áreas que reciban mayor cantidad del líquido de 

lo que pueden desalojar. Por otro lado no existen plantas de tratamiento por lo que hay una 

importante descarga de aguas residuales a los ríos, y como consecuencia trae foco de 

contaminación tanto ambiental como visual.   

 

3.6.3. Infraestructura Eléctrica 

En 1995, el servicio de electricidad cubre el 98.88% de las viviendas habitadas en el 

municipio. Las regiones que contaban con la mayor cobertura eran todas las poblaciones al 

norponiente como Tocuila y San Felipe con el 50.24% y con el 53.23% todo el corredor urbano que 

va desde la Cabecera Municipal, Chapingo destacando el caso de Texcoco de Mora que contaba 

con este servicio en el 99% de las viviendas habitadas.  

En lo que toca a las regiones menos beneficiadas destaca el caso de la región constituida 

por las localidades ubicadas en parte de la montaña que solo tenían un 4.87% de cobertura.  

Por otra parte cuenta con varias líneas de alta tensión que cruzan el territorio municipal y 

una subestación eléctrica en la localidad de San Joaquín. 
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3.7 VIALIDAD Y TRANSPORTE 

El municipio de Texcoco cuenta con una infraestructura vial que lo convierte en un punto 

focal de las satisfacciones de servicios y un motivo mas de movimiento para la concentración de 

equipamientos y actividades económicas.  

Por un lado, se encuentra conectado por tres autopistas o carreteras de importancia: 

 Carretera Lecheria-Texcoco que en sus extensiones hacia el norte y sur, comunica 

hasta los estados de Puebla, Hidalgo y Queretaro. 

 Autopista Peñón-Texcoco con la Ciudad de Mexico 

 Carretera Federal Calpulalpan que lleva hasta el estado de Veracruz. 

 

Autopista Peñón-Texcoco. 

Carretera Lechería-Texcoco. 

Carretera Federal Texcoco-Calpulalpan 

Zona de estudio: Parque de la Tercera Edad. 
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Cuenta con una línea de ferrocarril que aunque está subutilizada abre la posibilidad de 

establecer corredores industriales que puedan aprovechar la ubicación estratégica del municipio. 

Sin embargo esta línea ferroviaria es muy poco utilizada y presenta algunas secciones donde ya 

no circula el ferrocarril. 

La comunicación de la Cabecera Municipal se da por diferentes vías: 

 Carretera Lecheria: Sirve de eje para la comunicación y el desarrollo de las 

comunidades al sur como Coatlinchan. 

 Camino a Molino de las Flores: Eje de comunicación para las comunidades de la 

montaña. 

Por todas estas vías, se puede decir que salvo a los congestionamientos en algunos 

puntos, existe una buena comunicación entre las localidades y la Cabecera Municipal. Las 

vialidades de las colonias y pueblos ubicados al norponiente son muy sinuosas y no presenta una 

sección adecuada por lo que dado el crecimiento urbano que están sufriendo cada día serán más 

deficientes y conflictivas. 

Existen múltiples de vías que comunican las diferentes localidades con la cabecera 

municipal, salvo algunos cruces, el resto de los conflictos vehiculares más importantes se dan en 

la entrada y al interior del municipio de Texcoco. 

 

Principales flujos al interior de la Cabecera Municipal. 

Las vialidades que presentan flujos altos en Texcoco son: 

La Av. Fray Pedro de Gante y Av. Juárez Norte, entrada y salida respectivamente por el 

extremo norte de la cabecera que llevan hacia la carretera Calpulalpan conectando a su vez con 

los municipios de Chiautla y Chiconcuac, además de la carretera a lechería. Con una sección de 

calle de 10.20 a 11.60mts. y Fray Pedro con una sección de 9.40mts. 

Por el extremo Sur está la Av. Emiliano Zapata, acceso para los vehículos que llegan por la 

autopista Peñón –Texcoco desde la Ciudad de México y de la carretera a lechería. así mismo está 

la Av. Juárez Sur, vialidad que cruza el centro de Texcoco y se dirige hasta la Carretera Federal a 

Calpulalpan.  
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Por extremo Este se encuentra la Av. Hidalgo, vialidad periférica donde concluyen la 

mayoría de las carreteras y caminos que comunican a la cabecera municipal con las localidades 

de la montaña. Con una sección de calle de 11.20mts. 

 

        Calle Miguel Hidalgo  

 

 

 

Localidades de 

Montaña 
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Vialidades secundarias al interior de la Cabecera Municipal. 

Existen otras vialidades que son utilizadas como alternativas de flujo para la entrada y 

salida del tránsito ya que desembocan en las vialidades principales de Texcoco.  

 Calle Allende: Con dirección hacia el Este. (seccion de calle 11.10mts) 

 Calle Nezahualcóyotl : Con dirección Poniente-Este 

 Calle Josefa Ortiz de Dominguez y 16 de Septiembre (que se convierte en Vicente 

Guerrero): Hacia Norte-Sur. 

 Leandro Valle: Hacia Sur-Norte. 

 

Al Este 

Poniente-Este 

Norte-Sur 

Sur-Norte 

  El resto de las calles mientras más alejadas estén de la actividad económica y de 

servicios que se da en el centro de la cabecera son menos utilizadas.  
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Sistemas de Transporte 

  Texcoco cuenta con una red de transporte de pasajeros conformada por 1,645 autobuses 

y suburbanos concesionados, 300 combis y 665 taxis. Esta red que conforma la oferta del servicio 

de transporte, se conecta con la red de la Zona Metropolitana en sus puntos más importantes y 

permite la comunicación con los centros laborales, de comercio y servicios más importantes de la 

región; dando a Texcoco accesibilidad y comunicación con toda la región.  

Empresas de Autotransportes existentes en el Municipio de Texcoco. 

 

  Los principales problemas que se tienen en este sector son: 

 Inseguridad que representan, principalmente en los autobuses. 

 Confluencia de transporte en algunos puntos del municipio o poblados que provocan 

aglomeraciones y congestionamientos agudizándose más por los conflictos de uso 

de suelo.  

 Falta de estacionamiento y de paraderos lo que provoca congestionamientos. 

 Falta de entrenamiento de los operadores, que provoca un índice alto de 

accidentes.  
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3.8 EQUIPAMIENTO 

El equipamiento urbano con el que cuenta el municipio no solo tiene un carácter municipal 

sino regional, ya que cuenta con importantes edificios que tienen una influencia de servicio mayor 

al municipal. Es decir, la Cabecera Municipal constituye un centro regional de gran importancia 

para el oriente de la Ciudad de México. 

 Equipamiento Educativo y de Cultura: El sistema de equipamiento educativo es 

suficiente  cubre prácticamente todo el territorio municipal. Y las hay en todas las 

modalidades que son; jardín de niños, primarias, secundarias, telesecundarias, 

preparatorias dentro de ellas CETIS, CBTIS, CONALEP. Así como bibliotecas, la 

Casa de Cultura y dos Museos. 

 Equipamiento para la Salud y Asistencia: En este rubro el equipamiento con el que 

cuenta el municipio tiene una gran influencia regional. Algunos de ellos son: Centros 

de Salud Rural, Centro de Salud Urbana, Hospital General de Subzona, y 

Hospitales Generales de Zona. 

 Equipamiento para el Comercio y Abasto: El abasto no constituye un problema por 

si mismo, ya que en Texcoco constituye un centro regional. Asimismo se reconoce a 

la Cabecera Municipal como un importante proveedor de productos para la 

agricultura. Entre los que conforman este equipamiento son: Liconsas y Mercados 

(municipal y tres mas en otros poblados). 

 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte: Cuenta con un equipamiento de 

intercomunicaciones, algunas de ellos son: TELMEX, y diferentes Centrales de 

autobuses Interurbanos. 

 Equipamiento recreativo y de deporte: En este rubo hay un mayor déficits. Algunos 

que conforman este equipamiento son: Canchas y módulos deportivos, unidades 

deportivas, parques de barrio, jardines vecinal y espacios destinados para 

espectáculos deportivos como la Feria del Caballo de Texcoco. 

 Equipamiento de Administración y Servicios: La cabecera funciona como centro 

regional que atiende varios poblados y municipios aledaños a la región. Algunos 

son: Delegaciones Municipales, Palacio Municipal, Cementerios y el H. Cuerpo de 

Bomberos. 
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3.9 IMAGEN URBANA 

El municipio de Texcoco tiene una gran cantidad de elementos, inmuebles y zonas de valor 

histórico y natural que podrían ser estructuradoras de una imagen urbana agradable, pero no se 

logra por encontrarse en malas condiciones de conservación, abandonadas, sin promoción, 

escondidas o disminuidas por otro tipo de inmuebles que rompen con la tipología y entornos 

históricos o paisajísticos.  

La Cabecera Municipal cuenta con una gran cantidad de inmuebles de características 

vernáculas, iglesias, plazas, fuentes, monumentos que se ven opacados, disminuidos por la 

cantidad de letreros, construcciones, acabados modernos que no respetan el entorno, tal como 

con casos de la tienda Bodega Comercial Mexicana y Electra. Existen otros inmuebles que no 

pueden ser apreciados dado el intenso comercio ambulante; otros espacios como la zona 

arqueológica de los Melones, además de estructuras arqueológicas que no pueden ser apreciadas 

por la falta de señalamientos o por que no han sido restauradas ni abiertas al público.  

Las colonias modernas de la Ciudad de Texcoco como la Ahuehuetes y Juárez presentan 

una imagen agradable dado los acabados de buena calidad con las que están construidas, la 

mayoría son de proyecto arquitectónico; mientras que en conjuntos como Las Vegas, aunque son 

modernos, la población ha venido modificando las construcciones, ampliándolas invadiendo las 

áreas comunes, lo cual ha originado la alteración de la imagen original con que fue proyectado el 

conjunto.  

Los accesos a la cabecera no tienen referencias o elementos que permitan identidad de la 

respectiva localidad, actualmente la tienda de autoservicios Comercial Mexicana sirve como hito 

para aquellos vehículos y personas que vienen por la autopista Peñón-Texcoco. El único elemento 

que existe es la estatua de Nezahualcóyotl ubicada en el acceso norte de la Cabecera Municipal.  

En relación a lo anterior, son raros los pueblos que cuentan con algún elemento de 

referencia, básicamente sólo San Miguel Tlaixpan es el único que presenta en su entrada un arco, 

indicando el comienzo del mismo. Los pueblos de esta zona presentan una imagen que combina 

las fachadas modernas de casa de campo y las viviendas tradicionales de materiales como el 

adobe y tabicón, algunas con tejas, techos de dos aguas o losa plana, es hacia los centros donde 

se presentan el mayor número de construcciones antiguas, además se tiene la ventaja de tener 

una vista tanto a la zonas bajas como a las áreas boscosas de la alta montaña.  

La denominada “Costa Chica”, constituida por las colonias y pueblos del norpoDniente de la 

cabecera presentan muy pocas casas con valor histórico o arquitectónico, la mayoría son de 

autoconstrucción con acabados de mediana calidad o carente de ellos, no presentan áreas verdes 

o zonas ajardinadas, su trazo es muy sinuoso y aunque tiene un estado de consolidación 

avanzado la combinación de tipologías, lotes baldíos, alturas y estilos no ayudan a mantener una 

imagen agradable de la zona, aunado a lo anterior los cruces de los cauces de los ríos empeoran 

la imagen ya que llegan sus aguas muy contaminadas además del deterioro visual por la basura 

que depositan los mismos pobladores.  
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CAPITULO 4 

SITUACION ACTUAL DEL PARQUE 

4.1 ANALISIS FISICO 

4.1.1 Localización. 

El parque de la Tercera Edad está ubicado en CALLE LEANDRO VALLE, CENTRO, 

TEXCOCO DE MORA, EDO., DE MEXICO. 

Sus coordenadas geográficas son:  

 Latitud 19°23´40” – 19°33´41” 

 Longitud 98° 39´28”- 99°01´45” 

La altitud de la cabecera municipal es de 2250 msnm. 

Con un área de influencia de 57,928.216m2 39 que está conformado por las calles que 

rodean la manzana donde está ubicado el Parque. 

 

 

                                                           
39

 http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html INEGI Consultado el dia 14 de octubre de 2013 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html


Taller Terminal 

E S I A  TECAMACHALCO 

 

57 
 

4.1.2 FLORA Y FAUNA 

La importancia de la flora en el jardín de la Tercera Edad radica en que es centro de 

descanso y esparcimiento tanto para personas adultas como para niños que se reúnen a realizar 

actividades de los scouts de México. Se divide en dos áreas: 

 La primera: Es un espacio bien definido con pasillos, un quiosco, árboles y arbustos. 

 La segunda: Es una zona natural, sin forma, compuesta principalmente por individuos de 

Schinus molle en un 75% siendo la especie más representativa del jardín, seguido por 

trueno y arbustos de rosa lurel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

               
 
 

          
 

Ligustrum lucidum o Aligustre Erytrina americana o colirin 

Ficus benjamina  Bauhinia variegata o Pata 

de vaca, árbol de orquidea  

Cupressus lindleyi o 

el Cedro de San Juan 

Schinus molle o  
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“La calidad del arbolado de este parque se define como buena”40, las principales 

afectaciones que se encuentran en ese parque corresponden a los ejemplares de pirul pues bien 

tienen problemas de plagas, la afectación más notoria es el desrame de estos árboles.  

 

En cuanto a la fauna cabe mencionar que por ser una zona urbanizada, no existe ninguna 

especia de las que comúnmente hay en la zona de montaña, pues el habitad no es apto para estos 

animales, solamente se encuentran los animales domésticos con la respectiva responsabilidad de 

cada dueño y no tenerlos en descuido ni en malas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Consultado en Tesis de “Propuesta de manejo de las áreas verdes urbanas del Municipio de Texcoco de Mora” por Yolanda Elizabeth 
Sánchez González 2012 

Bougainvillea sp o Bugambilia Persea Americana o Aguacate Pinus greggi o Pino de Gregg 

Citrus aurantifolia o Limon. Prunus Persica o Melocotonero. 
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LEVANTAMIENTO DE CAMPO 

El levantamiento especifico del Parque de la Tercera Edad, se llevo a cabo media el trabajo 

de campo, realizando visitas para ver las condiciones del lugar, asi como la vegetación, e 

infraestructura con la cuenta. 

Vegetación. 

Especie Familia 
Nombre 
Común 

altura Ø Copa Estado 
Numero 

Shinus molle Anacardiaceae 
Aguaribay o 
arboles de la 
pimienta 

Entre 10 
y 15 mts 

80cms 

De forma 
globosa y 
con ramas 
colgantes 

Algunas 
jóvenes 
y otras 
adultos 

38 
arboles 

Bougainvillea 
spp 

Nyctaginaceae 
(Nictagináceas) 

Bugambilia 
1.50- 
2.00 mts 

 

Copa 
arbustiva 
podada y en 
buenas 
condiciones 

Joven 
2 
arbustos 

Pinus greggi Pinaceae Pino 
1.8 
promedio 

15cms 
Copa 
redondeada 

Jóvenes 

21 de 
los 
cuales 
solo 2 
son 
adultos 

Persea 
americana 

Persea aguacate 2mts  

Esponjosa 
con ramas 
pequeñas 
sin fruto 
actualmente 

Jovenes 
2 
arboles 

Ligustrum 
vulgare 

olaeceas Aligustre 50cms  

Sin copa, 
están en 
arbustos a 
lo largo de 
cada 
jardinera 

Joven  

Prunus 
persica 

rosaceae Melocotonero 
1.60-
2.00 

10cms 

Forma 
indefinida 
con ramas 
extruidas. 

Joven 
2 
arboles 

Rosidae Rosaceae Rosa 
10-
20cms 

Tallos 
delgagos 

Sin copa, 
pero si con 
flores 

joven 
32 
plantas  

 

OBSERVACIONES 

Sobresaliendo los aguaribay por su gran altura y las copas frondosas con ramas colgantes, 

lo que provoca mayor sombra en todo el lugar, la desventaja es que estas es la zona protegida 

donde no se pueden realizar actividades, más que la estancia por la sombra, por otro lado están 
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los arbustos de aligustre, que rodean la periferia de cada jardinera para que sea la división entre 

jardín y andador.  

En cuanto a infraestructura, solamente existen algunas luminarias que iluminan el parque, 

una toma de agua en malas condiciones, y en cuanto al drenaje no se observaron pozos de visita, 

plantas de tratamiento ni coladeras sanitarias, a pesar de tener un módulo de sanitarios, las 

instalaciones son ocultas.  
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4.1.3 TOPOGRAFIA  

La conformación del centro del municipio de Texcoco es sensiblemente plana, con 
pendientes menores al 5 %.  

Tomando en cuenta dos ligeras curvas de nivel que marca la Carta Topográfica del 
INEGI se llega a la conclusión de que específicamente hay una pendiente del 4.83% lo que es 
una topografía ideal para los servicios que pueda proporcionar en cuanto a infraestructura. 
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4.1.4 GEOLOGIA 

El tipo de suelo predominante en el lugar de estudio es LACUSTRE Y ALUVIAL como se 

presenta en el plano GE-01. Y periodo geológico de suelo es CUATERNARIO representando el 

23.11% del suelo.  

 

 

 

 

 

Suelo Lacustre. 

Son suelos en espacios bajos donde había grandes cantidades de agua: LAGOS. En 

general son sedimentos de grano fino, predominando los limos y las arcillas. También gravas, 

frecuentemente se encuentran principalmente en el lecho de los lagos que el contenido de materia 

orgánica puede ser muy alto, sobre todo en zonas pantanosas. Son estructuras laminadas en 

niveles muy finos. Las principales propiedades están en relación a su alto contenido en materia 

orgánica, siendo en general suelos muy blandos. 

 

Suelo Aluvial. 

Son suelos muy aniso trópicos en su distribución, sus propiedades están estrechamente 

relacionadas con la granulometría. Su continuidad es irregular, pudiendo tener altos contenidos en 

materia orgánica en determinados medios. La permeabilidad depende de la granulometría y 

generalmente presentan un nivel freático alto. Los depósitos aluviales constituyen una fuente de 

recursos de materiales de construcción, sobre todo como áridos. 

Tipo de suelo de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos. Aparecen en las 

vegas de los principales ríos. Los suelos aluviales son suelos con perfil poco desarrollado 

formados de materiales transportados por corrientes de agua sobre su superficie se ha acumulado 

algo de materia orgánica. Son suelos que tienen mala infiltración y oscuros, son suelos recientes, 

buenos para cultivar. 

 

OBSERVACIONES 

Debido a la hidrografía y antecedentes que tiene el municipio por estar debajo del “ex lago 

de Texcoco” tiene como consecuencia que los suelos tienen demasiada humedad, por tanto el tipo 

de suelo son generalmente arcillosos lo que sean malos para la construcción, pero buenos para el 

cultivo, reflejando todo esto en el Uso de Suelo.  
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4.1.5 EDAFOLOGIA 

Del mosaico existente de los tipos de suelo que existen en la cabecera municipal, la zona 
del parque de la tercera edad está formado por Suelo Tipo Vertisol, que representa el 10.88% de 
este tipo de suelo. 

 

Un vertisol  

es aquel generalmente negros, en donde hay un alto contenido de arcilla expansiva (arcilla 

susceptible de producir grandes cambios de volumen, en directa relación con los cambios en la 

humedad del suelo) que forma profundas grietas en estaciones secas o a lo largo de los años.  

Se forman típicamente de rocas basálticas en climas húmedos o donde hay inundaciones, 

dependiendo del material y del clima pueden oscilar del color gris o rojizo al mas familiar que es 

negro. 

 

Vertisol pélico. 

Es un suelo que le da el típico color negro a los terrenos barbechados o gris oscruro, 

presenta contenidos muy altos (mayores generalmente al 40%) de arcilla, materia organica y 

nutrientes. Estos suelos se presentan con alta pedregosidad o sobre tepetates amarillentos o 

rojizos, probablemente producto de erupciones volcánicas. 

 

Vertisol crómico. 

Estos suelos generalmente de color pardo o rojizo, son utilizados en la agricultura de riego 

y de temporal, casi siempre son fértiles, difíciles de labrar por su dureza, por su lento drenaje y 

permeabilidad, se cultivan granos  hortalizas. Estos suelos son utilizados para actividades 

agrícolas, pecuarias y forestales.  

 

OBSERVACIONES. 

Este tipo de suelos se usan generalmente para pastoraje de ganado, son de alta fertilidad, 

pudiendo presentar problemas de drenaje y con tendencia a la salinidad; cuando están secos se 

agrietan y cuando están húmedos son plásticos y pegajosos, lo cual presenta problemas y riesgos 

a las ganaderías y a las CONSTRUCCIONES. 
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4.1.6 USO DE SUELO 

El Programa de Uso de Suelo y Estructura Urbana, marca un Uso de Suelo como ZONA 

URBANA CUR  (Centro Urbano Regional)CHC y con CRU 200 (Corredor Urbano) en vialidades 

que rodean el Parque de la Tercera Edad. 

CRU 200. 

 Corredor Urbano Densidad 200.  

 Usos Generales Habitacionales mezclado con Actividades Terciarias y Secundarias.  

 Usos Específicos: 

 Densidad máxima 50 viviendas por hectárea, se podrán autorizar la subdivisión de 

precios cuando las fracciones resultantes tengan como minino 120m2 de superficie y 

un frente de cuando menos 7.00 las edificaciones podrán tener una altura máxima 

sin incluir tinacos de 3 niveles o 9.00mts, deberá dejarse como mínimo un 30% de 

la superficie del lote sin construir y se podrá desarrollar el 2.1 número de veces el 

área total del predio 

 Intensidad máxima de construcción; se encontrara mezclado con actividades del 

sector terciario correspondiente a comercio y servicios asi como actividades del 

sector secundario. 

CHC 

 Centro Histórico Cultural densidad 200. 

 Usos Generales Habitacional con Actividades Terciarias. 

 Usos Específicos: 

 Densidad máxima de 50 viviendas por hectárea se podrán autorizar la subdivisión 

de precios cuando las fracciones resultantes tengan como minino 120m2 de 

superficie y un frente de cuando menos 7.00 las edificaciones podrán tener una 

altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9.00mts, deberá dejarse como 

mínimo un 30% de la superficie del lote sin construir y se podrá desarrollar el 2.1 

numero de veces el área total del predio 

 Intensidad máxima de construcción; se encontrara mezclado con actividades del 

sector terciario correspondiente a comercio y servicios asi como actividades del 

sector terciario 

 El aprovechamiento de esta zona estará sujeta a las disposiciones que 

marque el INAH para los predios o construcciones con valor histórico. 
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4.1.7 INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura Hidráulica  

Actualmente la red municipal cubre el 92% de las áreas habitadas. Solamente el 8% no 

tiene agua entubada. Esta dotación se da a través de 74 pozos que son destinado a usos urbanos 

en general.  

Cerca del 100% de las viviendas que están localizadas en el área de influencia en la zona 

de estudio cuentan con su respectiva toma de agua, y dentro del parque también es localizada la 

toma de agua de 19mm (3/4”) que da abastecimiento solamente a los baños que se encuentran 

ahí.  

 

Infraestructura Sanitaria 

La cabecera municipal, cuenta con una problemática; que es en épocas de lluvias, algunas 

calles sufren de inundaciones, pero no se debe a la falta de mantenimiento de la red de drenaje, 

sino a que en las diferentes urbanizaciones que a sufrido Texcoco se han instalado tubos de 

diferentes diámetros, lo cual propicia que existan áreas que reciban mayor cantidad del líquido de 

lo que pueden desalojar.  

Dentro del polígono de estudio, se pueden localizar los pozos de visita, asi como las 

alcantarillas que están ubicadas en las guarniciones de las banquetas. Por otro lado no existen 

plantas de tratamiento por lo que hay una importante descarga de aguas residuales a los ríos, y 

como consecuencia trae foco de contaminación tanto ambiental como visual principalmente en 

épocas de lluvias. 

 

Infraestructura Eléctrica 

Servicio el cual satisface a todas las viviendas localizadas dentro del polígono, pues no 

solamente hay postes de luz, sino también se encuentran transformadores de luz y cables de alta 

tensión.  

Dentro del Parque también cuenta con unas cuantas luminarias, el cuál solamente alumbra 

por el frente del parque dejando casi en el olvido la zona “olvidada”. 
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4.1.8. VIALIDAD 

El municipio de Texcoco cuenta con una infraestructura vial que lo convierte en un punto 

focal de las satisfacciones de servicios y un motivo más de movimiento para la concentración de 

equipamientos y actividades económicas.  

Por un lado, se encuentra conectado por tres autopistas o carreteras de importancia: 

 Carretera Lecheria-Texcoco que en sus extensiones hacia el norte y sur, comunica 

hasta los estados de Puebla, Hidalgo y Queretaro. 

 Autopista Peñón-Texcoco con la Ciudad de Mexico 

 Carretera Federal Calpulalpan que lleva hasta el estado de Veracruz. 

 

Autopista Peñón-Texcoco. 

Carretera Lechería-Texcoco. 

Carretera Federal Texcoco-Calpulalpan 
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Vialidades primarias y Secundarias 

Existen múltiples vías que comunican las diferentes localidades con la cabecera municipal, 

las cuales se consideran como primarias, pero en este caso se hablara de las vialidades que 

presentan flujos altos (vialidades primarias) y vialidades alternativas (vialidades secundarias) en el 

polígono de estudio que rodea el Parque de la Tercera Edad son: 

Vialidad Primaria 

 Leandro Valle: Con dirección Sur-Norte  

Vialidades Secundarias. 

 La Av. Fray Pedro de Gante: Salida respectivamente por el extremo norte de la 

cabecera que llevan hacia la carretera.  

 Calle Allende-José M. Arteaga: Con dirección hacia el Este  

 Silverio Pérez: Con dirección Poniente- Este  

 

Aspectos Físicos 

Calle Leandro Valle: Sección de calle de 9.50 metros, es la vialidad principal y da acceso al 

Parque. Tiene banquetas de cemento de 2.20mts con altura de 10 cms en buenas condiciones, 

solo hay un tope vehicular, y semáforos en cada esquina, y algunos señalamientos. 

Calle Fray Pedro de Gante: Tiene una sección de 13.40 mts, con banquetas de 2.0 mts de 

concreto a una altura de 10cms la mayor parte en buenas condiciones, excepto en uno que otro 

punto que presenta cuarteaduras y rompimiento de las mismas, así como desgaste de las 

guarniciones. 

Calle Allende –José M. Arteaga: Tienen una sección de 11.10 mts con banquetas de 1.80 

mts de concreto a una altura de 10cms, en condiciones regulares existe un mayor deterioro que se 

nota del lado sur.  En esta calle, se podrán notar arboles pequeños sembrados sobre las 

banquetas, ya que es una vialidad principal dentro de la cabecera municipal.  

Calle Silverio Pérez: Tienen una sección de  11.10 mts con banquetas de 1.80 mts de 

concreto a una altura de 10cms, en buenas condiciones. En esta calle, se podrán notar algunos 

árboles pequeños sembrados sobre las banquetas pero sin ninguna afectación sobre las 

banquetas ni guarniciones.  

Aspectos de Operación. 

Calle Leandro Valle: Dirección Sur-Norte, vialidad de dos carriles solamente uno es de 

circulación estable (C) ya que el otro es destinado a estacionamiento en cordón  a lo largo de la 

vialidad, esto es de aprovechamiento para un lote de “talachero”. Pero en el acceso al Parque de 

la Tercera Edad, está ubicado el estacionamiento solamente para algunos automóviles, sin afectar 

la vialidad, ya que en sí no cuenta con un estacionamiento fijo y dedicado al Parque. 
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Calle Fray Pedro de Gante: Dirección Norte-Sur vialidad de 4 carriles; 2 de ellos para 

circulación estable (C) y los otros dos, para estacionamiento en cordón a lo largo de la vialidad, 

pero aquí con parquímetros para llevar el control, así como su señalamiento correspondiente en 

cuanto a cajones. 

 Calle Allende –José M. Arteaga: Dirección Este-Poniente, vialidad de 3 carriles; 2 de ellos 

para circulación estable (C) y uno para estacionamiento en cordón de igual forma con 

parquímetros de control de tiempo y sus respectivos cajones marcados. 

Calle Silverio Pérez: Dirección Poniente-Este vialidad de 3 carriles; 2 de ellos para 

circulación (C) y uno para estacionamiento en cordón “libre” pues no tienen parquímetros, y de 

igual forma, es aprovechado para locales “talacheros” y boutiques de audio vehicular.  
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4.1.9. TRANSPORTE 

De todas las redes de transporte que circulan por el municipio, solo son algunas que 

circulan alrededor del Parque de la Tercera Edad que son: 

Ruta Vialidades Origen-Destino Observaciones 

Ruta 91 

 
Leandro Valle. 
 
 
José M. 
Arteaga 
 
Fray Pedro de 
Gante 

Piedras Negras-
Texcoco 
Chapingo ISSSTE-
Texcoco 
San Diego-Texcoco 
 
Texcoco-Piedras 
Negras 
Texcoco-Chapingo 
ISSSTE 
Texcoco-San Diego 
Texcoco-UAEM 
 

Vehículos de tipo combi 
URBAN NISSAN con una 
velocidad promedio, la 
mayoría en buenas 
condiciones así como 
garantizando la seguridad del 
usuario con una frecuencia 
de cada 3 minutos. 

Autotransportes 
México-
Texcoco 

 
 
Fray Pedro de 
Gante 

Texcoco-Metro Santa 
Martha Acatitla. 
Texcoco-Metro 
Aeropuerto 
Texcoco-Zaragoza 
Texcoco- Chapingo 
ISSSTE 

Son vehículos tipo 
Microbuses FORD en buenas 
condiciones (modelos 
recientes) con frecuencia 
entre 5-7 minutos. Debido a 
que son micros, hay un alto 
índice de inseguridad. 

Autotransportes 
del Valle de 

México SA de 
CV 

 
Fray Pedro de 
Gante. 
 
 
 
 
Leandro Valle 

Texcoco-Los Reyes la 
Paz. 
Texcoco-Santa María 
Tecuanulco 
Texcoco-San Miguel 
Tlaixpan 
Texcoco-San Diego 
Los Reyes-Texcoco 
 

Vehículos de tipo combi 
URBAN NISSAN en 
condiciones regulares y 
combis VOLKSWAGEN 
algunas en condiciones no 
aptas de ser transporte 
público con frecuencia de 
entre 5 y 7 minutos. 

Autobuses del 
Valle de Mexico 
Tepetitlan SA 

de CV 

 
Leandro Valle 
Silverio Pérez 

Metro San Lázaro-
Texcoco 
Metro San Lazaro-
Nesquipayac 

Autobuses en buenas 
condiciones (pues las a 
modelos viejos no se le dan 
las concesiones) con 
frecuencia entre 3-7 minutos. 
Es el transporte más utilizado 
por que conecta al DF con la 
región de Texcoco. 
 

Línea de 
Autobuses Sn 

Juan 
Teotihuacán 

Leandro Valle 
Silverio Perez 

Metro San Lázaro-
Texcoco 
Metro San Lazaro-
Rancheria Termo. 

Autobuses en condiciones 
regulares, porque son 
modelos un poco mas “viejos” 
frecuencia entre 5-7 minutos. 
 

Ruta 34 Leandro Valle Sn Miguel Tocuila- Vehículos de tipo combi 
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Texcoco URBAN NISSAN en buenas 
condiciones frecuencia de 
entre 5-10 minutos. 
 

Autotransportes 
Santa Catarina 

del Monte y 
Anexas 

Fray Pedro de 
Gante 

Texcoco-Santa 
Catarina del Monte 

Vehículos de tipo combi 
URBAN NISSAN y algunas 
URBAN TOYOTA en buenas 
condiciones frecuencia de 
entre 7-10 minutos. 
 

Autobuses 
Rápidos del 

Valle de México 
SA de CV: 

Silverio Pérez 
Leandro Valle 

Texcoco-Huexotla 
Texcoco-San Mateo 
Texcoco-San 
Bernardino 
Texcoco- San Vicente 
Chicoloapan 

Microbuses y camiones en 
regulares y malas 
condiciones respectivamente, 
son modelos atrasados e 
incluso aveces sin el 
mantenimiento adecuado. 
Frecuencia entre 7-10 
minutos con un nivel medio 
de inseguridad. 

 

Los principales problemas que tiene este sector son: 

 Inseguridad que representan estos transportes públicos, principalmente en microbuses y 

autobuses. 

 Confluencia de rutas de transporte, ya que varias rutas comparten el mismo destino lo que 

provoca aglomeraciones por tratar de ganar el pasaje.  

 Falta de estacionamientos fijos y paraderos. 

 Falta de entrenamiento de los operadores del parque vehicular, que provoca accidentes por 

la irresponsabilidad de los conductores. 
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4.1.10 EQUIPAMIENTO URBANO 

El equipamiento urbano con el que cuenta el municipio no sólo tiene un carácter municipal, 

sino regional, ya que cuenta con importantes edificios que tienen una influencia de servicio mayor 

a nivel municipal.  

Alrededor del polígono de estudio, hay muy poco equipamiento, dado que a pesar de estar 

en la colonia Centro, no presenta un sitio de importancia en cuanto a ello.  

Subsistema Localización 

Escuela Secundaria Estatal 
“Nezahualcoyotl” No. 130 
 

José M. Arteaga 112. 

Parque de la Tercera Edad. 
 

Leandro Valle 220. 

Clínica del ISSTE 
 

Leandro Valle y Silverio Pérez 

Tienda de Abastecimiento SUPER 
ISSSTE 

Silverio Pérez esquina con Fray Pedro de 
Gante. 

Sanatorio “Santa Rosa” 
 

Fray Pedro de Gante 223 

Escuela de Gastronomía CEDVA 
 

Fray Pedro de Gante 231 

Bodega Comercial Mexicana 
 

Fray Pedro de Gante equina Allende. 

Gimnasio SPORTEX 
 

José M. Arteaga 

Jardín de bolsillo 
 

Leandro Valle equina José M. Arteaga 
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4.1.11 IMAGEN URBANA 

El Parque de la Tercera Edad, está localizado dentro de la cabecera municipal, que 

contiene numerosos elementos para una buena imagen urbana, sin embargo la transformación y 

urbanización que se va realizando con el paso de los años; ha roto con el esquema y la imagen. 

 Por otro lado Parque en particular, es un sitio donde resaltan podría ser muy interesante 

rescatar dos puntos de visuales dominantes, para que sea más atractivo el lugar y no pase por 

desapercibido ni que su perímetro que colinda con la clínica del ISSSTE y el Centro de Hielo 

Texcoco afecte el entorno.  

Los colores de la naturaleza que llama la atención visual de los usuarios que circulan por la 

única vialidad de acceso para el jardín; resaltan los colores verde (por la vegetación) y blanco (por 

ser el color de la reja del jardín) las formas simples del jardín que no rompen una perspectiva 

visual al ingresar, sino todo lo contrario que provoca sensación de comodidad en el área de 

jardineras, pasando por desapercibido en un momento la zona de tierra suelta. Sin embargo no 

hay ningún estilo arquitectónico alrededor de la zona, que sea predominante ni mucho menos que 

sobresalga a nivel regional, provocando que no haya un especial interés por parte de la gente al no 

encontrarse con algo novedoso. 

Cabe mencionar que a pesar de que el parque no esta localizado en vialidades con mucho 

flujo vehicular, en horas pico cierta contaminación auditiva, con el ruido de los vehículos de 

transporte público; no tanto por ser operadores en malas condiciones o no aptas para transporte 

púbico, sino, por cada cambio particular que le hacen a las combis, como ejemplo, es el cambio de 

mofles más ruidosos solo por estética. En cuanto a la percepción olfativa, existe un lote de venta 

de jarcería enfocándose más a los tipos de líquidos higiénicos para pisos, lo que provoca olores 

agradables al circular frente al lote; también hay una lavandería y no dejando atrás el bonito olor a 

tierra mojada en el parque en tiempos de lluvias.  
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4.2 ANÁLISIS FUNCIONAL. 

El parque es utilizado principalmente por población joven, especialmente en horarios de 

salida de la escuela cercana al parque. Cuenta con circulaciones largas que pasan más de los 10 

metros, y 1.80 de ancho. Excepto la periferia de los jardines que son de 2.00 metros.  

Estas circulaciones conectan con los puntos de reunión y al módulo de sanitarios; los 

puntos de reunión son espacios circulares de 10 metros de diámetro. 

El espacio de terracería que esta al fondo de parque no tiene ninguna funcionalidad, ya que 

esta al aire libre y es un espacio muy amplio los usuarios lo evitan por las condiciones climáticas 

que se presentan al dia. Ahí mismo esta un área techada que es donde los adultos mayores 

realizan sus pocas actividades igualmente el kiosco que esta al centro del parque.  
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4.3.- ENCUESTAS Y RESULTADOS 

Se llevó a cabo un total de 18 encuestas a diferentes personas que visitan el parque de la 

tercera edad, en diferentes días y horarios, para poder notar los diferentes rangos de edad y 

personas que asisten al lugar. 

Sexo. 

 

Edad. 

 

Medio de Transporte 

 

 

 

 

61% 

39% Hombres

Mujeres

64% 
25% 

11% 

Entre 18 y 35 años Entre 35 y 60 años Mas de 60 años

61% 17% 

22% 

Transporte publico Auto propio A pie
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Tiempo de recorrido. 

 

Frecuencia de visita al parque. 

El porcentaje que visita el parque una vez por semana, son adultos mayores, debido a que 

solo realizan actividades recreativas los días miércoles, día en el que se reúnen para convivir y 

socializar entre ellas mismas. El porcentaje restante es población joven y adulta. 

 

Motivo de visita 

En esta pregunta, cuando se refiere a ejercicio incluye diferentes actividades recreativas, y 

la convivencia social, en cuanto a descanso; se incluye actividades culturales, como leer y 

estudiar. Aunque cabe señalar que aunque el porcentaje dice que la mayoría va a “descanzar” se 

enfocan mas al romance. 

 

 

67% 

22% 

11% 

Entre 10 y 20 min Entre 21 y 30 min Mas de 30 min

56% 33% 

11% 

Una vez por semana de 2 a 3 veces Mas de 3 veces

72% 

28% 

Descanzo Ejercicio
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Asisten solos o acompañados 

 

Condiciones del lugar. 

A pesar de que el mayor porcentaje de encuestados dicen que el lugar está en buenas 

condiciones, contestan el mismo tiempo que le hace falta ciertos cambios. 

 

Aprovechamiento del lugar 

Enfocándose primeramente en el área ajardinada que es lo mas atractivo y de mayor uso, 

este porcentaje de población fue contestado afirmativamente por población joven y adulta, es por 

eso que tiene mayor votación. 

 

 

 

50% 50% 

Solo Acompañado

39% 

61% 

0% 

Buenas Regulares Malas

61% 

39% 

Si No
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Seguridad del parque. 

El 50% de los encuestados contestaron que SI; pero, aclararon que se refieren a la 

seguridad dentro del parque, pero quisieran vigilancia y un control de acceso. 

 

Mejoramientos que les gustaría que se hicieran. 

 Alumbrado dentro del jardín. 

 Adaptar una espacio donde los adultos puedan realizar sus actividades debido que es a la 

intemperie, sufren mucho por las condiciones climáticas 

 Incrementar diferentes talleres. 

 Mantenimiento y uso de los baños 

 Reacondicionar el circuito para correr o caminar. 

 Incrementar aparatos para poder realizar ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

25% 

25% 

Buena Mala Regular



Taller Terminal 

E S I A  TECAMACHALCO 

 

78 
 

4.4 SÍNTESIS DE LA PROBLEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de agua ubicada en parte del enmallado que 

rodea el parque, por lo regular casi siempre está 

goteando, provocando un encharcamiento. No está 

completamente fijo, debido a que está en un acceso 

casi nulo de ver y algunos jóvenes juegan futbol 

cerca de ahí y seguido tiene golpes. 

La seguridad de la reja solo está a base de una 

cadena y un candado pequeño, dejando una 

separación entre cada lado, llamando la atención 

para no respetar el lugar cuando esté cerrado. 

El tablero de carga eléctrica no tiene un lugar 

especial, sino que está colocado en un poste de 

luminaria, creando mala imagen y que pueda 

provocar accidentes eléctricos. Así mismo, las 

luminarias están en mal estado, además de existir 

muy pocas dentro del jardín. 

Tubería de instalaciones eléctricas, visibles con 

cables pelados en mal estado.  
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No hay una buena instalación hidráulica, 

provocando derrames y encharcamientos de agua. 

Infraestructura en medio de las banquetas 

peatonales, por si fuera poco con inclinación hacia 

los árboles que también están ahí mismo.  

Espacio muy amplio sin ningún aprovechamiento, 

pues es un espacio completamente vacío. 

Provocando que sea un punto de “escondite” para 

las parejitas amorosas.  

Es el único lugar techado donde los adultos 

mayores cuando se reúnen pueden realizar 

actividades, pero no esta bien planeado pues no 

esta considerado cada clima de la temporada ni está 

bien adaptado, y aun asi padecen de calor, frio y 

cuando llueve, hay ciertos encharcamientos.  
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Parte del área que supuestamente esta protegido 

por el INAH lo toman como estacionamiento 

cuando hay eventos sociales por parte del H. 

Ayuntamiento, precisamente por carecer de un 

estacionamiento propio del parque. 

Por no estar en buenas condiciones la reja que 

rodea la fachada del parque, los niños no respetan 

entrando y saliendo por donde quieran, incluso 

aventándola lo que provoca un desgaste físico de la 

malla. 

Solo hay un sanitario para hombres y uno para 

mujeres, que por lo regular casi no están en 

funcionamiento diario, pero por si fuera poco, lo 

ocupan como dobega, debido a que tampoco hay un 

lugar de almacenamiento. 
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4.5  IMAGEN OBJETIVO 

El llevar a cabo todo este proyecto tiene como finalidad diferentes aspectos, los cuales a 

continuación se describirán: 

 Mejoramiento de Imagen Urbana. 

 Cambio de pavimentos en banquetas. 

 Cambio de protecciones en la periferia del Parque. 

 Mantenimiento y /o sustitución de mobiliario urbano. 

 Mejorar la accesibilidad al Parque y adecuarla a las necesidades de los Adultos Mayores. 

 Conservación y protección al patrimonio de reserva. 

 Proteger la zona de reserva y promover los estudios y excavaciones necesarias 

para ser abierta al público como zona de interés. 

 Mejoramiento y en su caso la sustitución de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas 

así como de alumbrado. 

 Dotación de equipamiento para su desarrollo físico, psicológico cultural y recreactivo del 

adulto mayor. 

 Creación de un nuevo espacio arquitectónico en la cual puedan realizar diferentes 

actividades culturales (como talleres) 

 Espacio de zona de recreación y deporte, donde tengan las condiciones adecuadas 

para realizar algún tipo de ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.6  DIAGNOSTICO-PRONOSTICO 

El parque de la Tercera Edad, es un espacio más de área verde dentro de la Cabecera 

Municipal, dejando al olvido el nombre del mismo, careciendo de actividades recreativas y 

socioculturales que llamen la atención de los adultos mayores para asistir con más frecuencia; y 

asi, convirtiéndolo en un punto de reunión o  hito entre la población joven.  

El apropiamiento del parque por parte de los jóvenes, ha sido motivo hasta cierto punto de 

disgusto e incomodidad entre los adultos mayores, sienten la invasión de su espacio ya que son 

merecedores del parque tan sólo por llevar el nombre alusión a ellos. Independientemente de esto, 

otro motivo más de desilusion para asistir al parque es que no se cuenta con un espacio destinado 

para uso propio, enfrentándose a las condiciones climáticas que surjan día a día, poniendo en 

riesgo la salud del anciano.  

Sin embargo, no todo está perdido por que las ganas de tener una vida plena y activa están 

ahí, las tiene cada uno de los ancianos que dia a dia lucha por mantener su calidad de vida, por 

mantenerse activo y no auto juzgarse como “estorbo” dentro de su misma familia ni en su circulo 

social. 

Y para ello, que mejor que restringir el acceso a los diferentes rubros que no sean de la 

tercera edad y al mismo tiempo creando un espacio donde puedan realizar cada una de las 

diferentes actividades que lleven a cabo, implementando y promoviendo el ejercicio y la ocupación 

productiva mediante  talleres y/o cursos que puedan ejercer sin problema alguno, no obstante, 

complementando este espacio con aparatos de ejercicio que los mismos usuarios piden para que 

así tengan el mobiliario necesario.  

Todo esto con la única finalidad de rescatar el Parque. Que mejor que haciendo uso 

adecuado con las infraestructura adecuada para los usuarios adecuados.  
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CAPITULO 5 

MARCO FUNCIONAL 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO. 

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto de rehabilitación del Parque de la Tercera 
Edad en Texcoco, se llevara a cabo pensando en las necesidades del adulto mayor que es el 
principal, así mismo se encuentra el personal de mantenimiento, e instructores que impartirán las 
clases en los diversos talleres que se tienen pensado. Con la única finalidad de satisfacer sus 
necesidades recreativas y al mismo tiempo fomentar la cultura y deporte durante el 
envejecimiento, que sean considerados usuarios socialmente activos y que esta etapa sea vivida 
como un proceso normal, como parte del ciclo vital del ser humano.   

ADULTO MAYOR 

Usuarios de entre 60 y 80 años de edad, con sexo indistinto. Por tal motivo, es importante 
saber qué características tanto fisiológicas como psicológicas existen en los ancianos para poder 
llegar a una conclusión de que tipo de recreación es conveniente realizar. Sin embargo cabe 
aclarar que no solamente se llevaran a cabo actividades deportivas para el goce de una buena 
salud, sino que también se realizaran actividades de aprendizaje y cultura como los diferentes 
talleres (de zumba, manualidades, bordado, por mencionar algunos) que ayudaran a la 
socialización y convivencia más cercana entre los mismos ancianos.  

Características físicas. 

Desde una visión del ámbito fisiológico, el envejecimiento conlleva a cambios en los 
sistemas cardiovascular, respiratorio, metabólico, y motriz41 que trae consecuencias en las 
capacidades de resistencia y agilidad de los ancianos; de todo esto se deben tomar las medidas 
necesarias para evitar que ese deterioro seá muy rápido y que la actividad física adecuada para 
estas personas pueda actuar de manera benéfica.  

Pero antes de pasar a ver qué tipos de ejercicios se pueden llevar a cabo en el parque, se 
analizara las diferencias problemáticas presentadas en cada sistema del adulto mayor y con ello, 
ayude a la selección de cualquier tipo de ejercicio así como la intensidad y fuerza para que los 
efectos sean adecuados y sin probabilidades de lesiones o efectos negativos.  

Sistema Nervioso. 

 Problemas de temblor en las manos. 

 Perdida de memoria y sueño como consecuencia de un estilo de vida. 

 Se pierden las papilas gustativas siendo especialmente llamativa la relacionada con 
los sabores dulces. 

                                                           
41

 http://www.cult.gva.es/dgd/form_amb_deportivo/JORNADA_DXTE%20MAYORES_SEPT/Carlos_Pablos.pdf Consultado el dia 04 de 
noviembre 2013 

http://www.cult.gva.es/dgd/form_amb_deportivo/JORNADA_DXTE%20MAYORES_SEPT/Carlos_Pablos.pdf
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 Se produce una degeneración del aparato auditivo, produciendo una disminución de 
la audición. 

 Disminución de la vista. 

Sistema Metabólico. 

 Reducción de las destrezas y reflejos pero principalmente la perdida de 
coordinación. 

 Presencia de Parkinson 

Sistema Cardiovascular 

 La frecuencia cardiaca en reposo cambia poco, teniendo una frecuencia basal un 
poco más baja que en jóvenes. 

 El corazón tiene dificultad para relajarse. 

 Hay un incremento de hipertensión y diabetes. 

Sistema Motriz. 

 Alteraciones en la marcha.  

 Es importante el buen funcionamiento de los huesos y articulaciones para facilitar la 
movilidad en el anciano. 

Se puede llegar a la conclusión de que el principal ejercicio que va en beneficio de una 
buena calidad de vida del adulto mayor, es el ejercicio aeróbico ya que mejor las funciones 
básicas para incrementar el rendimiento corporal. Estos ejercicios van a beneficiar el transporte de 
oxigeno hacia los pulmones, así mismo, se pueden llevar a cabo entrenamientos de fuerza con 
cargas ligeras y la flexibilidad con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorios y 
circulatorios.42 Para producir una mejoría en la fuerza con un programa de entrenamiento para 
adultos mayores, se deben aplicar como mínimo dos sesiones semanales de una hora de duración 
cada una y con un tiempo que supere las 8 semanas (Pablos, 1997)43 

Características psicológicas del adulto mayor 

 Conservan ágiles y atentos todos sus sentidos. 

 Aumenta la ilusión de vivir. 

 Aumenta la alegría y el optimismo. 

 Refuerza la actividad intelectual con los diferentes talleres a realizar. 

 Mejora la interrelación social. 

 Combate la soledad y aislamiento. 

 Mejora la imagen y condición personal. 

 EL EJERCICIO ES FUENTE DE SALUD. 

 

 

 

                                                           
42

 Ídem. 
43

 Pablos, C (1997) Efectos de un entrenamiento de fuerza sobre los niveles de testosterona y cortisol en adolescentes . Rendimiento 
Deportivo . Parámetros electromiograficos cinemáticos y fisiológicos . ICD 125-169 
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INSTRUCTORES  

Este tipo de usuario es quien va a dirigir el flujo de las diferentes actividades que se 
llevaran a cabo, es importante mencionar que estos usuarios no son los líderes o jefes de los 
adultos mayores sino que son los responsables de dirigir las actividades para llegar a un objetivo 
satisfactorio.  

Es personal de sexo indistinto de entre 30 y 60 años que eso mismo provoca la confianza 
entre los adultos mayores que tomaran los talleres, creando un ambiente más cómodo y agradable 
y a mismo tiempo sea parte de motivación para los usuarios.  

Estos instructores (como la mayoría) deben de tener la ética, y paciencia suficiente para 
atender a los ancianos, pues es importante recordar que la capacidad de aprender o realizar las 
actividades es mucho más lenta comparada con la de un adolescente o adulto, todo esto 
ayudando a liberar la capacidad de cada individuo y no exista alguna inconveniencia psicología 
que vaya en contra de los objetivos de estos talleres. 

DOCTOR 

Personal de sexo indistinto, entre 30 y 50 años de edad de preferencia especializado en 
geriatría porque es el que se encarga de los adultos mayores, que estará al pendiente por 
cualquier situación o emergencia que pudiera llegar a presentarse. 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 

Actualmente existen dos personas asignadas por el H. Ayuntamiento de Texcoco; (un 
hombre y una mujer) de 53 y 38 años respectivamente que se encargan del mantenimiento del 
parque, divididos en dos turnos; este mantenimiento consiste en mantener limpio y regadas las 
áreas verdes, asi como los sanitarios, y que las pocas lámparas que existen, tengan un buen 
funcionamiento.  

Debido al nuevo proyecto por integrar que es una casa de cultura, se necesitara otra 
persona de mantenimiento que este dentro del mismo rango de edad que los anteriores para asi 
seguir con esa confianza y comodidad entre gente del mismo rango de edades, esta persona, se 
encargara del mantenimiento y aseo de los talleres y se mantengan en buenas condiciones. 

ADMINISTRACION Y VIGILANCIA 

El personal administrativo se encarga de organizar el horario de los diferentes talleres a 
realizar de igual manera llevar un control hacia los instructores y ver el bien común en términos 
generales del edificio. 

Es el usuario que se encargara de la vigilancia y llevara el control del acceso al Parque, 
debido a que en los resultados del muestreo, dicen que la seguridad dentro del parque es 
considerada buena, pero es necesario un control en el acceso. De sexo indistinto y la edad entre 
los 30 y 60 años, también asignada por el H. Ayuntamiento.  
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5.2 RUTA DE USUARIOS 

Se presenta una tabla con la descripción de las  actividades que realizaran los diferentes 

usuarios desde el ingreso, dentro del parque y salida del mismo.  

Usuarios Ruta 

Adulto Mayor 

Usuarios que harán uso de este lugar con un fin recreativo 
cultural y de descanso. 

 Llegar al lugar (en vehículo particular, transporte 
público o a pie) 

 Accesar al Parque. 

 Desplazamiento. 
o A la zona de recreación a ejercitarse. 
o A los talleres (dependiendo los horarios) 
o A los sanitarios 
o Al servicio médico. 

 Realizar la rutina de ejercicio 

 Tomar la clase de los talleres. 

 Estancia en la zona de descanso. 

 Termina su horario de taller o rutina de ejercicio 

 Salida del Parque. 
 

Médico 

Dar servicio por cualquier situación o emergencia médica. 

 Llegar al lugar (en vehículo particular, transporte 
público o a pie) 

 Accesar al Parque. 

 Desplazamiento al consultorio medico 

 Hacer uso del sanitario 

 Regresa a su lugar de trabajo  

 Termina su horario y se retira del consultorio 

 Salida del Parque. 
 

Instructores 

Usuarios que se encargaran de impartir los diferentes talleres 
de actividades culturales. 

 Llegar al lugar (en vehículo particular, transporte 
público o a pie) 

 Accesar al Parque. 

 Registrar su entrada en la caseta de vigilancia 

 Desplazamiento a los talleres 

 Impartir la clase 

 Hacer uso de sanitarios 

 Regresar a su taller de trabajo 

 Termina su clase y se dirige a registrar la salida en 
la caseta de vigilancia 

 Salida del Parque. 

Personal Administrativo 

Encargado de la organización de actividades y llevar un 
control hacia los instructorres. 

 Llegar al lugar (transporte publico, a pie o auto) 

 Registrar su acceso en la caseta de vigilancia 
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 Desplazamiento 
o A la administración 
o A la sala de espera. 

 Hacer uso de sanitarios 

 Realizar a su área de trabajo 

 Tèrmino de turno 

 Registrar su salía en la caseta de vigilancia. 

 Salida del Parque. 
 

Personal de Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargados de limpieza y mantenimiento del lugar. 

 Registrar su asistencia en el H. Ayuntamiento de 
Texcoco 

 Llegar al lugar (transporte público o a pie) 

 Accesar al Parque. 

 Desplazamiento  
o Al cuarto de aseo de la zona cultura 
o A la bodega general 

 Se dirige a su área de trabajo 
o Talleres 
o Sanitarios 
o Áreas verdes 

 Hacer uso de sanitarios 

 Regresa a su área de trabajo 

 Termina de trabajar 

 Salida del Parque. 

 Registrar su salida en el H. Ayuntamiento de Texcoco 
 

Policía de vigilancia 

Encargado de la vigilancia y control de acceso al Parque. 

 Registrar su asistencia en el H. Ayuntamiento de 
Texcoco 

 Llegar al lugar (transporte público o a pie) 

 Accesar al Parque. 

 Se dirige a la caseta de vigilancia 

 Trabaja en la vigilancia 

 Hacer uso de sanitarios 

 Regresa a su área de trabajo. 

 Termina de trabajar 

 Salida del Parque  

 Registrar su salida en el H. Ayuntamiento de Texcoco 

 

5.3 PROGRAMA DE NECESIDADES  

En este apartado deberán ser tomadas en cuenta cuáles son las actividades generales que 

se llevaran a cabo en el Parque para poder transformar esas necesidades en espacios con que 

deberá contar dicho lugar, además de la definición de requerimientos. 
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USUARIO NECESIDAD ESPACIO 

Adulto Mayor 

Asenso y descenso. 
Bahía de ascenso y 
descenso de usuarios 

Realizar ejercicio Área de ejercicio 

Jugar juegos de azar 
Salón de juego (dominó y 
ajedrez) 

Tomar clases de talleres Salones para talleres 

Necesidades fisiológicas Sanitarios 

Emergencias o curaciones Servicio médico 

Descansar Áreas verdes y bancas 

Médico 

Accesar al parque Acceso 

Brindar servicio Consultorio médico 

Necesidades fisiológicas Sanitario  

Instructores 

Accesar al parque Acceso 

Impartir clases de zumba Salón de zumba 

Impartir clases de 
manualidades 

Salón de manualidades 

Impartir clases de yoga Salón de yoga 

Impartir clases de bordado Salón de bordado 

Impartir clases de 
alfabetización 

Salón de clases 

Necesidades fisiológicas Sanitarios 

Administrativo 
Accesar al parque Acceso 

Registrar su entrada Caseta de vigilancia 

Administrativo 

Atención al publico Recepción 

Organización de actividades Administración 

Necesidades fisiológicas Sanitarios 

Mantenimiento 

Accesar al parque Acceso 

Almacén de herramientas de 
trabajo 

Bodega general 
Cuarto de aseo 

Necesidades fisiológicas Sanitarios 

Vigilancia Accesar al parque Acceso 
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Vigilar y controlar acceso Caseta de vigilancia 

Necesidades fisiológicas Sanitario personal 

 

5.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

Ya que se han identificado los locales o espacios requeridos para la proyección de un 

Centro de Desarrollo y Cultura, no olvidando el Parque.  Se hará un listado de todos ellos 

agrupándolos en zonas según sus funciones comunes. 

ZONIFICACION 

1. Zona exterior 

2. Zona de recreación 

3. Zona de cultura 

4. Zona de descanso  

5. Servicios 

1. Zona exterior 

 Bahía de estacionamiento 

 Acceso 

 Caseta de vigilancia 

2. Zona de Recreación al Aire libre 

 Equipos de volante (3) 

 Equipo de giros de cintura (2) 

 Elípticas (3) 

 Equipo de flexión (3) 

 Circuito para caminar  

3. Zona de cultura. 

 Taller de manualidades 

 Taller de bordado 

 Circulo de lectura 

 Salón de yoga 

 Salón de juegos (ajedrez y dominó) 

 Salón de zumba 

 Salón de alfabetización 

4. Zona de descanso 

 Kiosco 

 Bancas de descanso 

 Áreas Verdes ya existentes 

5. Servicios 

 Cuarto de aseo 

 Bodega General 

 Servicio medico 

 Sanitarios 
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5.5 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS 

Zona Espacio Requerimientos 
Z

o
n

a
 E

x
te

ri
o

r 

Bahía de estacionamiento 
 Cajones de estacionamiento 

Acceso 
 Puerta de acceso 

Caseta de vigilancia 

 Escritorio con cajones 

 Silla 

 Radio 

 Teléfono 

 Reloj checador 

 Sanitario personal (un lavabo y excusado) 

 Iluminación natural y artificial 

 Ventilación natural. 

 Instalaciones eléctricas y de teléfono 

 Colores claros 

Z
o

n
a
 d

e
 

R
e

c
re

a
c

ió
n

 a
l 

A
ir

e
 

li
b

re
 

Espacio al aire libre para 
ejercicio 

 Volantes 

 Equipos de flexión 

 Giros de cintura 

 Elípticas 

 Circuito para caminar y/o correr 

 Iluminación y ventilación natural 

 Orientacion Este-Oeste 

Z
o

n
a
 d

e
 C

u
lt

u
ra

 

 

Salón de manualidades 

 Mesas de trabajo 

 Sillas 

 Góndolas para colocación de pertenencias 

 Alacena para material 

 Escritorio 

 Silla para instructor@ 

 Iluminación natural y artificial 

 Ventilación natural y artificial 

 Orientación Norte-Sur 

 Colores vivos 

Salón de Yoga 

 Góndolas para colocación de pertenencias 

 Esterillas 

 Iluminación natural y artificial 

 Ventilación natural y artificial 

 Orientación Este-Oeste 

 Color blanco representativo. 

 Instalacion eléctrica y de aire acondicionado 

 Audio en todo el local (música de relajación) 

Salón de bordado 
 

 Mesas de trabajo 

 Sillas 

 Góndolas para colocación de pertenencias 

 Alacena para material 
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 Escritorio 

 Silla para instructor@ 

 Iluminación natural y artificial 

 Ventilación natural y artificial 

 Orientación Este-Oeste 

 Colores vivos con decoraciones para 
motivación 

 Instalación eléctrica y aire acondicionado 

Salón de zumba 

 Espejos 

 Barra 

 Góndolas para colocación de pertenencias 

 Audio en todo el salón 

 Iluminación natural y artificial 

 Ventilación natural y artificial 

 Orientación Este-Oeste 

 Colores vivos con decoraciones 

 Instalación eléctrica y de aire acondicionado 

Circulo de lectura 

 Mesas para 4 personas 

 Sillas 

 Libreros 

 Libros, revistas 

 Iluminación natural y artificial 

 Ventilación natural y artificial 

 Orientacion Oeste-Este 

 Colores claros para evitar distracción 

 Instalación eléctrica y aire acondicionado 

Salón de alfabetización 

 Butacas 

 Escritorio para maestr@ 

 Silla para maestro 

 Pizarrón 

 Libreros 

 Libros 

 Góndola para pertenencias 

 Iluminación natural y artificial 

 Ventilación artificial 

 Colores pastel (para no llamar la atención) 

 Instalaciones eléctricas y aire 
acondicionado 

 Orientación Este-Oeste 

Z
o

n
a
 d

e
 c

u
lt

u
ra
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Z
o

n
a
 d

e
 C

u
lt

u
ra

 

Salon de juegos (ajedrez y 
domino) 

 Mesas 

 Sillas 

 Pizarrón 

 Tableros de ajedrez 

 Dominós 

 Góndolas para pertenencias  

 Alacena para guardar el equipo 

 Iluminación natural y artificial 

 Colores claros 

 Instalación eléctrica y de aire acondicionado 

 Orientación Este-Oeste 

Z
o

n
a
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v

a
 Administracion 

 Mesa 

 Sillas 

 Sillon de descanzo 

 Orientacion Norte-Sur 

 Instalacion eléctrica 

 Instalacion telefónica (internet, voz y datos) 

 Iluminacion natural y artificial 

 Ventilacion natural y artificial 

 Colores pastel. 

Recepcion 

 Mesa 

 Silla 

 Barra de atención 

 Orientacion Norte-Sur 

 Instalacion eléctrica 

 Instalacion telefónica (internet, voz y datos) 

 Iluminacion natural y artificial 

 Ventilacion natural y artificial 

 Colores pastel. 

Z
o

n
a
 d

e
 d

e
s

c
a

n
s

o
 

Kiosco 

 Bancas de descanzo 

 Iluminacion natural y artificial 

 Ventilacion natural 

 Colores claros para no romper con el 
espacio. 

Áreas verdes 

 Jardines 

 Árboles y plantas de la región 

 Mantenimiento como riego, poda. 

 Iluminación y ventilación natural pues esta 
al aire libre  
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Z
o

n
a
 d

e
 S

e
rv

ic
io

s
 Consultorio medico 

 Escritorio metálico o de madera 

 Taburete giratorio 

 Silla  

 Camilla de exploración 

 Escalera de dos peldaños 

 Mesa de curaciones 

 Balde metálico 

 Balanza con tallimetro  

 Estetoscopio 

 Cinta métrica 

 Botiquín de curación  

 Estante con algunos antibióticos 

 Sanitario personal (un excusado y un 
lavabo) 

 Color blanco (representa higiene) 

 Instalación eléctrica y aire acondicionado 

 Iluminación y ventilación natural y artificial 

 Orientación Este-Oeste 
 

Cuarto de aseo 
 

 Anaquel para liquidos de limpieza 

 Estante para cubetas, jergas, escobas, 
trapeadores 

 Orientacion Norte-Sur 

 Instalacion eléctrica 

 Iluminacion natural y atificial 

 Ventilacion natural y artificial 

 Colores oscuros. 

Z
o

n
a
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 Bodega General 

 Estante para herramientas de jardinería, 
plomería, electricidad.  

 Orientacion Norte-Sur 

 Instalacion eléctrica 

 Iluminacion natural y atificial 

 Ventilacion natural y artificial 

 Colores oscuros. 

Sanitarios 

 Mingitorios 

 Excusados 

 Lavabos 

 Instalaciones hidrosanitarias, eléctrica. 

 Iluminacino natural y artificial 

 Ventilacion natural 

 Orientacion Norte-Sur 
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5.6 DIAGRAMA DE INTERELACION  

Bahía de estacionamiento

Relacion directa

Relacion indirecta

Sin relacion

Acceso

Servicio Médico

Sanitario Médico

Sanitarios

Bodega General

Elípticas

Volantes

Giros de cintura

Equipo de flexión

Circuito para caminar y/ correr

Kiosco

Bancas

Areas verdes

Taller de manualidades

Taller de bordado

Circulo de lectura

Salon de zumba

Salon de juegos

Salon de alfabetizacion

Salon de yoga

Plaza de dispersion

Cuarto de aseo.

Z
O

N
A

E
X

T
E

R
IO

R
Z

O
N

A
 S

E
R

V
IC

IO
S

Z
O

N
A

 D
E

D
E

S
C

A
N

S
O

Z
O

N
A

D
E

 R
E

C
R

E
A

C
IO

N
Z

O
N

A
 D

E
 C

U
L
T

U
R

A



Taller Terminal 

E S I A  TECAMACHALCO 

 

95 
 

5.7 DIAGRAMAS DE FLUJO GENERAL Y POR ZONAS 

 

Interacción por zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción de Zona de Recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ZONA DE CULTURA 

ZONA DE RECREACION ZONA DE DESCANSO SERVICIOS 

PLAZA DE DISPERSION 

ACCESO 

ZONA EXTERIOR 

PLAZA DE 

DISPERSION 

ELIPTICAS 

GIROS DE CINTURA 

VOLANTES 

EQUIPOS DE FLEXION 

CIRCUITO 

ACCESO ZONA DE 

RECREACION 
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Interacción de Zona de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interacción de Zona Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLAZA DE 

DISPERSION 

ZUMBA 

YOGA 

BORDADO 

MANUALIDADES 

JUEGOS DE DESTREZA 

ACCESO 

ALFABETIZACION 

ZONA DE 

CULTURA 

PLAZA DE 

DISPERSION 

ZUMBA 

RECEPCION 

ADMINISTRACION 

SECRETARIADO 

ACCESO ZONA 

ADMINISTRATIVA 

CASETA DE 

VIGILANCIA 
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Interacción de Zona de Descanso 

 

 

 

 

 

 

  

Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA DE 

DISPERSION 

AREAS VERDES 

KIOSCO 

BANCAS DE DESCANSO 

ACCESO ZONA DE 

DESCANSO 

PLAZA DE 

DISPERSION 

CUARTO DE ASEO 

BODEGA GENERAL 

CONSULTORIO 

MEDICO 

ACCESO SERVICIOS 
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5.8 ESTUDIO DE AREAS 

Caseta de vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.83

0.82

0.68

0.20

3.95

2.701.27

2.45

 Escritorio en tipo C de 0.40 de ancho y 0.70m de altura. 

 Sillas de 0.43*0.40 con altura de 0.42.5 de piso al asiento. 

 Lavabo: 0.70*0.71 con altura a 0.70mts 

 Inodoro: 0.50*0.71  

 Dimensiones de caseta: 2.45* 3.95 

 Superficie: 9.67 m2  
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EQUIPOS DEPORTIVOS 

Volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.150.30 0.30

0.20

1.00

0.21

0.30

1.41
1.10

0.80

 Volantes dobles con separación de 1.15mts de extremo a 

extremo. 

 Altura de 1.41 al la punta del voltante 

 Area de ejercicio para 4 volantes 3.60m2 

 Tres  equipos. 

 Superficie total: 10.80m2  
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Giro de Cintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.30
1.10

0.15

1.30

0.30

0.30

1.40 0.30

 Giros de cintura, de 1.30 de separación entre cada asiento.  

 Para 3 usuarios. 

 Altura de 1.30 de piso al tope de la base. 

 Altura de 1.10 al voltante para apoyo 

 Y 0.15 mts de altura de piso al peldaño. 

 Dos equipos 

 Area por cada equipo: 3.70m2 

 Superficie Total: 7.40m2  
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Elípticas o Esquí de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

0.45 0.18

1.00

0.55

 Elíticas para 1 solo usuario 

 De 1mt de ancho 

 De separación entre cada manublio es de 0.70mts 

 Altura de 1.45  al manublio para apoyo 

 Y 0.15 mts de altura de piso al peldaño. 

 Tres equipos 

 Área por cada equipo: 2.10m2 

 Superficie Total: 6.30m2  

0.70

1.45

0.52

0.95

0.15
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Equipo de Flexion o Columpio 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES 

2.14

0.31

0.45

1.65

 Flexion para 2 usuarios 

 De 2.0mt de ancho 

 Se le aumentan 0.50cs mas de área de utilización debido a que 

incrementa al estirar las piernas.  

 Asiento colocado a 0.45 mts 

 Dos equipos 

 Área por cada equipo: 4.0m2 

 Superficie Total: 8.00m2  
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TALLERES 

Manualidades. 

Alfabetizacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualidades y Bordado 

 Mesa para maestr@: 0.60*1.10 con altura de 0,75mts 

  Silla para maestro de 0.50*0.50 con altura de  0.30 de piso al asiento 

y de 0.50 de piso al respaldo. 

 Butaca para trabajo. De 0.50*0.75 cms y altura de 0.80cms de piso a 

respaldo. 

 Pizarron blanco o de gis, de 2.40*1,90. 

 Góndolas de servicios de 0.70*2.00 con altura variable según el 

disñeo. 

 Superificie de 60m 

8.00

7.50

0.70

0.70

0.35

0.30
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8.00

11.00

0.90

0.76 0.76

0.76 0.76

0.90

0.90

0.90

0.76

0.90

 Mesa de trabajo@: 0.60*1.10 con altura de 0,75mts 

  Sillas de trabajo de 0.50*0.50 con altura de  0.30 de piso al asiento y 

de 0.50 de piso al respaldo. 

 Pizarron blanco o de gis, de 2.40*1,90. 

 Góndolas de servicios de 0.70*2.00 con altura variable según el 

disñeo. 

 Superificie de 88m2   

 Total por talleres 116m2  
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Yoga y Zumba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00

11.00

0.75

0.75

.75

0.75

0.75

.75

0.75

0.75

.75

0.75

0.75

.75

0.75

0.75

.75

0.75

0.75

.75

 Espejos por lo regular en toda la pared dependiendo el diseño 

 Góndolas de servicios de 0.70*2.00 con altura variable según el 

disñeo. 

 Superificie de 88m2   

 Total por talleres 116m2  
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Salon de lectura y de Juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00

7.50

0.90

0.76 0.76

0.90

0.76 0.76

0.90

0.90

 Mesa de trabajo@: 0.60*1.10 con altura de 0,75mts 

 Sillas de trabajo de 0.50*0.50 con altura de  0.30 de piso al asiento y 

de 0.50 de piso al respaldo. 

 Góndolas de servicios de 0.70*2.00 con altura variable según el 

disñeo. 

 Superificie de 60m2   

 Total por talleres 120m2  
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SERVICIOS 

Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10

3.653.65

7.30

1.00

1.551.55

 Lavabo: 0.70*0.71 con altura a 0.70mts con circulación doble 

pues uno para minusválidos. 

 Inodoro: 0.50*0.71  con circulación doble pues uno para 

minusválidos. 

 Mingitorios 

 Dimensiones 7.30*4.10 

 Superficie: 29.90m2  
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Consultorio medico 

 

 

 

 

5.8 RESUMEN DE AREAS 

ZONA CULTURAL: 480m2  

ZONA RECREATIVA: 300m2  

ZONA  PROTEGIDA: 2842.3m2  

ESTACIONAMIENTO: N.T.C.D.F. 1cajon por cada 10000m2 de superficie de terreno. 

PLAZA: 492m2  

 

 

 

 

 

 

3.30

4.30

 Mesa de trabajo@: 0.60*1.10 con altura de 0,75mts 

 Sillas de trabajo de 0.50*0.50 con altura de  0.30 de piso al 

asiento y de 0.50 de piso al respaldo. 

 Camilla de exploración 1.80* 0.70 

 Escalera de dos peldaños. 

 Dimensiones 4.30*3.30 

 Superficie: 14.100m2  
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6.3.6 PALETA VEGETAL 

Arquitectura del Paisaje para el proyecto del Parque de la Tercera Edad, se realizó en base a una 

selección de material vegetal, la cual cumpliera con las necesidades del proyecto tanto técnicas 

como ambientales, así como las características de diseño. 

La selección del material vegetal juega varios papeles importantes, basada en ello se pretende 

establecer criterios de conservación de la materia vegetal ya existente mencionando como 

principal los arboles que se encuentran en la ZONA PROTEGIDA, así como aumentar la 

vegetación de acuerdo al tipo de suelo, buscando establecer una imagen a partir de tres 

elementos: el primer aspecto es de carácter estructural, utilizando unidades estables, el segundo 

aspecto es ambienta, debido al empleo de especies propios del lugar y el ultimo de carácter 

ornamental atractivo. 

Todo el material vegetal seleccionado independientemente de la zona donde se encuentren dentro 

del proyecto, se buscó que las especies fueran de mantenimiento medio y resistencia a las 

condiciones del suelo, eso, sin descartar especies que por su atractivo requieran mayor manejo en 

relación a su mantenimiento y cuidado al momento de su plantación. 

El presente documento se ha estructurado en base a las fichas técnicas de cada una de las 

especies a utilizar para el proyecto, organizados por los diferentes estratos (arbóreo, arbustivo, 

herbáceas, cactáceo y pastos).  

Las fichas técnicas integran las información de: 

 Nombre común 

 Nombre científico 

 Familia. 

 Dimensiones. 

 Tipo de hoja 

 Tipo y/o dimensión de copa 

 Cualidades de diseño. 
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ARBOLES 

Imagen Nombre común Aguaribay (Pirul) 

 

Nombre científico Shinus molle 

Familia Anacardiaeae 

Dimensiones 
Altura: Entre 5 y 15 mts 

Fronda: Hasta 4 mts 

Tipo de hoja 
Colgantes de 9-28cms de 
largo 

Tipo de copa Tipo globoso y frondoso 

Iluminación Sol directo 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Cualidades de diseño. 
Zona protegida 
Gran zona de sombra 
Remates visuales. 

 

ARBUSTOS 

Imagen Nombre común Aligustre 

 

Nombre científico Ligustrum vulgare 

Familia Oleaceace 

Dimensiones 
Altura: 0.50-2.00mts 

Fronda: 0.25cms 

Tipo de hoja Lancoleadas y opuestas 

Epoca de floracion Todo el año 

Iluminación Sol directo 

Suelo 
Cualquiera con buen drenaje 
Preferiblemente siempre 
fresco 

Mantenimietno 
Abundante riego 
Poda según diseño. 

Cualidades de diseño. 
Remate visual 
Límites de jardineras. 
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Imagen Nombre común Azalea 

 

Nombre científico Pinus greggi 

Familia Pinaceae 

Dimensiones 

Altura: Desde 45ms hstas 
2.00mts 

Fronda: Hasta 2mts y  

Tipo de hoja 
Alternas y agrupadas en 
las puntas con forma 
elíptica u ovalda 

Epoca de floracion Primavera y verano 

Iluminación Sol directo 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Mantenimiento 
Riego medio, abundante 
en épocas calurosas 

Cualidades de diseño. 
Remates visuales 
Diseño de jardineras 

 

Imagen Nombre común Bugambilia 

 

Nombre científico Boumgainviteas pectabilis 

Familia Nyctaginaceae 

Dimensiones 
Altura: 1.50 hasta 8 mts 

Fronda: Hasta 2mts 

Tipo de hoja 
Alternas de forma ovalada 
de 4-12 cms de largo 

Epoca de floracion Todo el año 

Iluminación Sol directo 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Mantenimiento Riego Bajo 

Cualidades de diseño. 
Remates visuales. 
Color en fachada 

 



Taller Terminal 

E S I A  TECAMACHALCO 

 

112 
 

Imagen Nombre común Ciruelo de natal 

 

Nombre científico Carissa Grandiflora 

Familia Apocynaceae 

Dimensiones 

Altura: hasta 1.50mts 
(pequeño) 

Fronda: 0.50cms en 
pequeños hasta 1.20 en 
árbol.  

Tipo de hoja 
Opuestas enteras, ovales 
de unos 7cms de largo que 
atraen a mariposas. 

Época de floración Todo el año 

Iluminación Sol directo 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Mantenimiento Medio 

Cualidades de diseño. 
Remates visuales 
Límites de jardineras 

 

Imagen Nombre común Jazmin azul 

 

Nombre científico Plumbago auriculata 

Familia Plumbaginaceae 

Dimensiones 

Altura: hasta 50 cmts en 
macetas 

Fronda: Hasta 1mt 

Tipo de hoja 
Forma cilíndrica  de 2.5 
cms que nacen en racimos 
hasta de 15cms 

Epoca de floracion 
Todo el año (excepto en 
frios de invierno) 

Iluminación 
Sol directo o media 
sombra 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Cualidades de diseño. 
Remates visuales 
Diseño en jardines 

Imagen Nombre común Laurel de la India 
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Nombre científico Ficus nitida 

Familia -moraceae 

Dimensiones 
Altura: hasta 30 mts 

Fronda: Hasta 12mts 

Tipo de hoja 
Persistentes, pequeñas 
de 2-6cms  de formas 
ovalada. 

Epoca de floracion Todo el año 

Iluminación Sol directo 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Cualidades de diseño. 
Remates visuales 
Sombra en los arriates 

 

Imagen Nombre común Pino 

 

Nombre científico Pinus greggi 

Familia Pinaceae 

Dimensiones 

Altura: hasta 2.00mts 
(pequeño) 

Fronda: Hasta 2mts y 
depende la forma de la 
poda.  

Tipo de hoja 
Ramas largas y delgadas 
formando una copa 
redondeada y densa 

Epoca de floracion Todo el año 

Iluminación Sol directo 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Cualidades de diseño. 
Remates visuales 
Limites de jardineras 
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HERBACEAS 

Imagen Nombre común Rosa 

 

Nombre científico Rosidae 

Familia Rosaceae 

Dimensiones 
Altura: de 10 50 cms 

Fronda:  

Tipo de hoja Simples o compuestas  

Epoca de floración Todo el año 

Iluminación Sol directo 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Cualidades de diseño. 
Remates visuales 
Diseño de jardineras. 

 

CACTACEAS 

Imagen Nombre común Maguey Pulquero 

 

Nombre científico Agave  atrovirens 

Familia agavaceae 

Dimensiones 
Altura: Hasta 2.50 mts 

Fronda: 2mts (copa) 

Tipo de hoja 
Pencas gruesas 
expandibles mientras 
tengan espacio  

Época de floración Todo el año 

Iluminación 
Sol directo 
Sombra 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Cualidades de diseño. 
Remates visuales 
Limetas para zona 
protegida 
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CUBRESUELOS 

Imagen Nombre común Pasto bermuda 

 

Nombre científico Cynodon dactylon 

Familia Poaceae 

Dimensiones 
Altura: 10cms  

Fronda: 20cms 

Tipo de hoja 
Hojas entre 4 y 10 cms de 
longitud con vainas de 1.5 a 
7 cms 

Época de floración Todo el año 

Iluminación Sol directo 

Suelo Cualquiera con buen drenaje 

Mantenimiento 
Riego con abundante agua. 
Poda constante  

Cualidades de diseño. 
Facila mantenimiento y 
rápido crecimiento. Gran 
resistencia.. 

 

Imagen Nombre común Dedo moro 

 

Nombre científico Carpobrotus  edulis 

Familia Aizoaceae 

Dimensiones 
Altura: 10cms  

Fronda: 20cms 

Tipo de hoja Flor simple 

Época de floración Todo el año 

Iluminación 
Sol directo 
Sombra 

Suelo 
Cualquiera con buen 
drenaje 

Mantenimiento Riego bajo 

Cualidades de diseño. 
Cubre suelo 
Floracion llamativa  
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6.3.7 EXTERIORES 

6.3.7.1 Mobiliario 

En este apartado nos enfocaremos al conjunto de objetos y piezas de equipamiento que formaran 

parte del Parque de la Tercera Edad. En este conjunto se incluyen: 

 Bancas para descanso 

 Botes de basura (reciclaje) 

 Contendedor de residuos (grande) 

 Rejilla de protección 

 Tope ruedas parking 

 Equipamiento de gimnasio al aire libre 

El cuál se especificara tanto el modelo como la marca de cada artículo, asi como su respectiva 

ficha técnica, con el objetivo de ser más específicos en las necesidades de cada modelo. 
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-BANCAS DE DESCANZO 

Marca MUPA (Mobiliario Urbano y Productos de Acero) 
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-BOTES DE BASURA 

Marca MUPA (Mobiliario Urbano y Productos de Acero) 
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-CONTENEDOR DE RESIDUOS. 

MARCA PLASTICON 
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-REJA DE PROTECCION de 2.00mts de altura x 2.50mts de ancho. 

MARCA CERCASEL 

 La cerca fija Cercasel cuenta con 4 pliegues para darle diseño y rigidez a la estructura de la 

misma. 

 La cerca fija Cercasel esta fabricada con base en alambre galvanizado, pintada con pintura 

electrostática. 

 Disponibilidad en 9 colores de la línea en base poliéster 

 Para proyectos en playa o cosa, la cerca lleva una capa protectora de pintura PRIME, mas 

el color elegido. 
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-TOPE RUEDAS PARA VEHICULOS 

MARCA ADO 
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-EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE 

GIRO DE CINTURA  

MARCA “ENTORNO URBANO” SERIE 80903 

Ejercita la cintura y ayuda a relajar los muslos de cintura y espalda, reforzando la agilidad y 

flexibilidad en la zona lumbar. 

RUEDA MARCA EJERCIPARC 
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VOLANTES 

MARCA “ENTORNO URBANO” SERIE 80937 

Desarrolla y mejora la musculatura en los hombros. Mejora la flexibilidad general de las 

articulaciones, muñecas, codos y clavículas. 
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FLEXION O COLUMPIO 

MARCA “ENTORNO URBANO” SERIE 80914 

Desarrollo y refuerza la musculatura de las piernas y la cintura , en concreto de cuádriceps , 

glúteos, músculos abdominales inferiores 
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ELIPTICAS O ESQUÍ DE FONDO 

MARCA “ENTORNO URBANO” SERIE 80931 

Mejora la movilidad de los miembros inferiores y superiores y la flexibilidad de las articulaciones. 
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6.3.7.2 Pavimentos 

-Ecocreto. 

Pavimento ecológico de concreto PERMEABLE, que es el resultado de la mezcla de agregados 

pétreos de granulometrías controladas (que van desde los 3/8 hasta los ¾”), cemento, arena y el 

aditivo ECOCRETO. Estos materiales forman una mezcla similar al concreto hidráulico, que al 

secar dejara una superficie muy porosa y permite el libre paso de agua y que tiene una gran 

resistencia a la compresión y a la flexión, permite la disminución incluso la eliminación de drenajes 

pluviales. 

Ficha Técnica. 

 

-Concreto Hidráulico 
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Pavimento hecho a base de concreto, especialmente diseñados para soportar esfuerzos a 

compresión. Consiste en realizar losas de concreto sobre el terreno. Una de las ventajas de este 

concreto es el costo del mantenimiento y la vida útil que es aproximadamente de 20 años. 

Ficha Tecnica 
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-Adoquín cerámico   

Tipo de pavimentos resistentes, duraderos, homogéneos de fácil colocación sin aglomerante, 

económico y con multiples posibilidades expresivas. Resulta ideal para pavimentar tanto zonas 

recreativas y peatonales como todo tipo de vialidades. 

Entre algunas ventajas podemos mencionar brevemente las siguientes: 

 La puesta en obra no requiere de gran inversión en maquinaria. 

 Se eliminan problemas como la fisuracion que suele aparecer en pavimentos continuos. 

 Permite crear diseños, y combinar las formas y colores. 

 Pueden ser reutilizados después de realizar trabajos de mantenimiento. 
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Adaja de 20x20cms 

 

 

Arevalillo de 10x10cms 
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Arevalo de 20x 10 
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Nava de 21* 14cms 
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6.4 INSTALACIONES  

6.4.1. Manejo de agua (potable, pluvial y , riego) 

AGUA POTABLE 

En el proyecto del Parque de la Tercera Edad, está enfocado principalmente en Arquitectura del 

Paisaje, a pesar de contar con un edificio para actividades culturales solo se toma un criterio 

independiente a dicho edificio, por lo tanto en este criterio esta “excluido” en cuanto al cálculo y 

diámetros de la tubería. No obstante, debido a que actualmente ya cuenta con una toma de agua 

que viene de la Red Municipal se tomara un criterio en cuanto a esta toma que es de ½” (13mm). 

Dicha toma, solo se adaptara a nuevas condiciones de mantenimiento ya que actualmente se 

encuentra con deficiencias estéticas y retomando la ubicación se propone una trayectoria la cual 

va directamente a la cisterna tomando en cuenta que ésta solo tendrá la alimentación a muebles 

sanitarios distribuido por un hidroneumático para mantener la presión en toda la red hidráulica. 

Según el RCDF en las NTC en Proyecto Arquitectonico se tienen las siguientes consideraciones: 

 Demanda minima de agua potable para Parques y Jardines: 5l/m2 /día. 

 Demanda minima de agua potable para Estacionamientos: 8l/cajón/día 

Demanda diaria: 

 8l/cajón/dia= 8l*28 cajones= 224l/dia. 

 5l/m /dia= 5l*8600m2 = 43000 l/dia. 

 Demanda Total: 43224litros/dia. 

Almacenamiento: 

 Demanda diaria total: 43224 litros/dia 

 Reserva de 3 dias NTC. 

 Almacenamiento= 43224litros/dia * 3 dias= 129672 litros. 

Area de la cisterna  

 129672litros /1000= 129.672m3  

 Dimesiones aproximadas de  3.5mts*8.0mts* 4.5mts de altura. 
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AGUA PLUVIAL. 

Debido a que en el Municipio de Texcoco tiene un promedio anual de 668mm de precipitación 

pluvial, en el lugar de estudio la precipitación mayor es de 122mm lo cual indica que no es mucha 

la captación que se puede retomar de estas aguas para reutilizarlas tanto en el edificio como en el 

jardín, en base a esto, solo se hará la captación para posteriormente utilizarla en riego. 

Se proponen dos cisternas: 

 Captación de agua pluvial del edificio que satisfaga el riego a solo una parte del jardín. 

 Captación de agua pluvial de la plaza que satisfaga la otra parte del jardín. 

Esto nos ayudara a reducir las trayectorias de recorrido de la tubería dentro de todo el Parque. 

Para la captación de agua pluvial de la plaza, es necesario realizar la instalación de un canal y 

rejilla de piso que dirija al agua hacia las respectivas cisternas. 

 

FICHA TÉCNICA DE REJILLA 
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AGUA DE RIEGO 

Como ya se mencionó anteriormente, el agua de riego será la que de captación pluvial en 

temporadas de lluvias, para temporadas secas, aun asi se considera un almacenamiento en la 

misma cisterna para el riego de todo el Parque.  

Debido a que no se tiene mucha área se utilizaran MICRO ASPERSORES  que consiste en 

aplicar agua en forma de lluvia fina mediante estos dispositivos que la distribuyen a lo largo de un 

cierto diámetro dependiendo del modelo y la marca a utilizar. Ateniendo su funcionamiento 

hidráulico, los micro aspersión pueden ser de largo conducto, de orificio, de remolino o 

autocompensante. 

Características del riego por micro aspersión: 

 El área húmeda que cubre cada dispositivo es reducida pero bastante uniforme. 

 Los componentes convenciones del sistema de micro aspersión son pequeños y 

económicos. 

 La instalación de sistema de riego generalmente es fija mejorando la eficiencia del riego. 

 Este sistema de riego, requiere bajos caudales para su operación  

 Este sistema de riego es aplicable al riego de hortalizas, plantas aromáticas, flores y 

ornamentos. 

 Se adaptan a cualquier topografía y suelo. 
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MICRO ROCIADOR MARCA NAANDANJAIN MODELO DAN-JET PC 

FICHA TECNICA DE MICROASPERSOR. 
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6.4.2. CRITERIO DE ILUMINACION 

ALUMBRADO SOLAR 

Las luminarias funcionan automáticamente  ya que cuentan con un controlador de carga y de 

tiempo el cual detecta el momento en el que el modulo fotovoltaico ha dejado de captar luz del sol 

(anochecer) y en este momento la luminaria se enciende. Así mismo cuando el tempo controlador 

detecta nuevamente que el modulo fotovoltaico capta la luz sola (amanecer) la luminaria se apaga. 

El principio de esta instalación esta basado en la generación de energía eléctrica por medio de la 

energía solar (modulos solares). 

La instalación de equipos para luminarias públicas es practivo y versátil  pues es rápida y limpia ya 

que no requieren de un tendido eléctrico de poste a poste. Eliminando también el cableado 

subterráneo y la obra civil que esto implica. Además de los grandes beneficios ecológicos y de 

bajo mantenimiento, los equipos solares cuentan con ventajas adicionales. 

 No requiere tendido eléctrico. 

 No existe costo por consumo eléctrico. 

 Operación automática 

 Flexibilidad en la localización e instalación. 

 Si se presenta fallo en la red eléctrica convencional, las luminarias convencionales no 

encenderán, mas la luminaria garantiza el encendido diario. 

El campo de acción es muy amplio ya que son ideales para; estacionamientos, patios, andadores, 

parques y jardines, canchas deportidas, avenidas caminos rurales miradores, entre otros.  

De acuerdo a las Normas Tecnicas 

Complementarias de Proyecto Arquitectonico 

tenemos lo siguiente: 

 Iluminacion para Parques y jardines en 

circulaciones: 75 luxes. 

 Iluminacion para Estacionamientos: 30 luxes. 

 

 

 

 

FICHA TENICA DE LUMINARIA  

MARCA SAECSA MOD. LSC-E-23-130 
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Ficha técnica de 

Lampara Led de 

Parasoles para la 

plaza. 
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6.5 PROPUESTA DE MANEJO Y MANTENIMIENTO. 

Con la ventaja de que actualmente la Administración del H. Ayuntamiento de Texcoco tiene 

compromiso con los Adultos de la Tercera Edad., es oportunidad de que la Presidencia Municipal 

pueda llevar a cabo el proyecto de regeneración del Parque.  

De la misma manera haciéndose posible todo esto con fondos de la misma presidencia y 

de la Administración, ya que la Lic. Delfina Gomez, presidenta municipal, está muy interesada en 

realizar el proyecto antes de salir del trono, de ésta manera poder estar al tanto de la realización y 

de su conservación de dicho proyecto. 

En cuanto a los talleres a realizar, se propone llegar a un acuerdo-convenio en el cual este 

la Escuela de Bellas Artes de Texcoco, en donde ésta escuela colabore con el proyecto para 

impartir los talleres, ya que también están interesados en llevar el arte y la cultura a todos los 

texcocanos, sin dejando atrás a los Adultos mayores. Con inscripciones mínimas para poder tener 

aportar al mantenimiento de los mismos talleres.  

De todos los impuestos y finanzas del municipio  asi como el área de Parques y Jardines 

del mismo H. Ayuntamiento se puede dedicar fondos para la construcción, mantenimiento y 

conservación del proyecto. 

 

6.6 ESTIMADO DE PRESPUESTO. 

 

Pavimentos  $    7,646,016.90  

Iluminación  $        349,750.00  

Mobiliario Urbano  $        281,395.00  

Edificio social  $    4,511,285.00  

Jardinería  $        214,335.00  

Estimado de 
Presupuesto 

 $  13,002,781.90  

 

Este presupuesto es únicamente aproximado, para tener una noción general del costo de este 

proyecto, que es relativo, ya que puede ser mas o puede ser menos, y esto solamente se sabrá 

cuando se realice el presupuesto especifico detallado y completo. 

Cabe aclarar: 

 Mobiliario: Todo el mobiliario  que se propone en planos y fichas técnicas, por eso es el 

costo elevado. 

 Iluminación: Debido a que en la propuesta son luminarias solares elevan el costo. 

 Pavimentos: Tipos de pavimentos propuestos, que incluye el material y mano de obra. 
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“Parque de la Tercera Edad” [En línea] disponible en 
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0024248  (consultado el 02 septiembre 
2013) 

“Parque e la Tercera Edad Chapultepec” [en línea] disponible en 

https://www.google.com.mx/#q=parque+de+la+tercera+edad+chapultepec 

“Parques Biosaludables en Latinoamérica” [En línea] disponible en 

http://www.parquebiosaludable.com/noticias-biosaludables_detalle.php?n_id=18 

Consultado el dia 29 septiembre 2013 

“Parques Biosaludables en Madrid” [En línea] disiponible en 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142582368249&idTema

=1142598954768&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1

142619165155&pid=1273078188154 consultado el dia 30 de 2013 

“Parques Biosaludables en Europa” [En línea] disiponible en 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista33/artanalisis95.htm 

“Parques de adultos mayores” [en línea] disponible en 
http://www.kirolarte.net/adminkirolarte/material/Rese%C3%B1a%20para%20DFG.pdf 
(consultado el día 03 septiembre 2013) 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/carral_g_ed/capitulo1.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaar/e/proyecto/generales/casos/texcoco.pdf
http://deportesysaludconiraima.blogspot.mx/2008/11/la-recreacin-y-su-importancia-para-los.html
http://deportesysaludconiraima.blogspot.mx/2008/11/la-recreacin-y-su-importancia-para-los.html
http://www.monografias.com/trabajos23/tercera-edad-educacion/tercera-edad-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos23/tercera-edad-educacion/tercera-edad-educacion.shtml
http://www.parquebiosaludable.com/noticias-biosaludables_detalle.php?n_id=18
http://www.chapultepec.org.mx/web2010/chapultepec/1secc/1secc_sitios/jardin_adultos.php
http://www.chapultepec.org.mx/web2010/chapultepec/1secc/1secc_sitios/jardin_adultos.php
http://www.mexicocity.gob.mx/detalle.php?id_pat=3844
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0024248
https://www.google.com.mx/#q=parque+de+la+tercera+edad+chapultepec
http://www.parquebiosaludable.com/noticias-biosaludables_detalle.php?n_id=18
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142582368249&idTema=1142598954768&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142619165155&pid=1273078188154
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142582368249&idTema=1142598954768&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142619165155&pid=1273078188154
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142582368249&idTema=1142598954768&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142619165155&pid=1273078188154
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista33/artanalisis95.htm
http://www.kirolarte.net/adminkirolarte/material/Rese%C3%B1a%20para%20DFG.pdf
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“Psicología del Adulto Mayor” [En línea] disponible en 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/curso_valoracion/05_EVGI.pdf consultado 

el dia 28 de septiembre 2013 

“Recreación en el adulto mayor” [En línea] disponible en  
http://adultomejor.blogspot.mx/2005/12/recreacion-en-el-adulto-mayor.html  consultado 
el dia 02 septiembre 2013) 

“Recreación en el adulto mayor” [En línea] disponible en  
http://www.efdeportes.com/efd124/actividad-fisica-en-la-tercera-edad-los-parques-
geriatricos.htm (consultado el dia 02 de septiembre 2013) 

“Tesis de recreación y adulto mayor” [En línea] disponible en 

http://eprints.uanl.mx/2606/1/1080089547.PDF consultado el día 04 septiembre. 

 

BASE DE DATOS. 

INEGI (2010 DEL MUN. DE TEXCOCO) [En línea] disponible en 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15 

Programa de Desarrollo Municipal Urbano [En línea] disponible en  

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/Texcoco/D-

3%20plano%20%281%29.pdf (consultado el día 28 agosto 2013) 
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