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RESUMEN 
 
La mayoría de las urbes se encuentran inmersas en un ambiente de concreto y asfalto, 
divorciándose con los espacios verdes de esparcimiento y de encuentro. El municipio de 
Puerto Vallarta es un lugar sui géneris, enmarcado por el verde de la Sierra Madre 
Occidental, que abrasa la Bahía de Banderas, rematando con las pinceladas del cielo azul, 
enclavado en este éxtasis se encuentra la ciudad de Puerto Vallarta, la cual se ha dado paso 
ensanchándose, y por ende invadiendo las áreas rusticas, con construcciones y vialidades, 
formando una composición urbana “metropolizada”, sumando la globalización y tendencias 
de la arquitectura así como la modernidad representada por el vehículo, una ciudad que no 
fue planeada en sus orígenes, con crecimiento desordenado por las malas decisiones de  los 
que administran la ciudad, es convenientemente repensar y reinventar la ciudad 
aprovechando sus fortalezas y oportunidades. Las oportunidades, como la recuperando las 
zonas federales de los ríos, arroyos y escorrentías que cruzan la población, los parques que 
tiene la ciudad son áreas que se han olvidado y el ciudadanos no puede disfrutarlos. Las 
fortalezas, la actividad del turismo, versificándola y creando espacios accesibles seguros, 
para el que gusta leer, contemplar las especias del lugar, correr, caminar, hacer ejercicio, 
atender a otros mercados, no solo el de sol y playa. El enlace que representan los parques y 
las zonas federales de los ríos y arroyos (Parque Agua Azul, Rio Cuale, Rio Pitillal, Arroyo 
Santa María etc.) con las zonas hoteleras y la playa, con la ciudad representa una fortaleza, 
espacios que se deben plantear multifuncionales y multifacéticos, espacios que servirán de 
cohesión social y de interrelación con el turista y el  lugareño, espacios verdes que la ciudad 
recuperen la imagen y frescura, creando microclimas y retornando especies de flora y fauna 
de la región, creando corredores verdes. El propósito de este ensayo es analizar la 
problemática y señalar estrategias, para recuperar espacios para los ciudadanos, la 
funcionalidad de la ciudad no solo son calles y edificios, sino, tener los espacios adecuados 
para todas las actividades de la población. 

 

 

 

 

                                            
1 Maestra  en Desarrollo Sustentable y Turismo, Arquitecto, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. 
Universidad de Guadalajara N°. 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta Jal. México, C.P.48280, tel. 01(322)2262201 Ext. 66283, 
maria.calzada@cuc.udg.mx; rocaarquitecto@gmail.com   

mailto:maria.calzada@cuc.udg.mx
mailto:rocaarquitecto@gmail.com


Corredor verde en el ámbito urbano:  necesidad para vallartenses 
MARÍA TERESA CALZADA CORTINA  

  Paisaje, Turismo y Recreación  

2012 
09-11 Octubre 

 

 2 

INTRODUCCIÓN 

Los centros de población crecen y se transforman de una manera sorprendente, basta con 

que dejemos de visitar algún tiempo una población o  alguna parte de la ciudad y notemos 

que ha sufrido cambios en su paisaje, en sus actividades, en su espacio físico, en su gente, 

etc., siempre respondiendo ante una dinámica particular de cada lugar, Puerto Vallarta no es 

la excepción, su crecimiento en los últimos 30 años ha sido casi geométrico, transformando a 

este centro turístico en un polo de desarrollo de la región basada en la riqueza natural y la 

cualidad humana de la población, lo que ha propiciado una profunda modificación  de su 

territorio. 

Estas modificaciones no siempre obedecen a un ordenamiento de planeación, surgen de la 

miope visión de las autoridades, que  conceden permisos de construcción, sin analizar la 

capacidad de infraestructura y equipamiento con que se cuenta para dotar a la población y a 

la de los visitantes, si se sigue con esta dinámica va ha ser cada día más inalcanzable la 

sustentabilidad deseada para el territorio. Dentro de estos equipamientos se encuentran los 

espacios verdes que es el tema que nos aborda. 

Los espacios verdes son lugares donde puede desarrollarse la actividad física, que cumple 

un papel importante en la lucha contra la obesidad y sus complicaciones médicas asociadas, 

y mejora en su totalidad la salud física así como la cohesión social la interrelación de la 

población con su medio, se han realizado obras de mejoramiento en la ciudad pero no existe 

seguimiento de mantenimiento, Las políticas municipales adolecen por mucho de una 

planeación y más en acciones concretas en la ciudad. 

Es indudable que si se siembran árboles no solo sirve para embellecer la ciudad, estos seres 

vivos cumplen una función más importante, disminuir los niveles de contaminación del medio 

ambiente evita la erosión y evaporización refrescan la ciudad, etc. (Flores 2007:913), nos 

dice; el concepto de parques públicos incluye principios de sustentabilidad ecológica, 

económica y social, es debido a ello que se permite considerarlos como espacios incluyentes 

y con usos recreativos diversos. 
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La actividad física promueve el desarrollo social, estimula un estilo de vida saludable, tiene 

un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes y contribuye con el 

bienestar psicológico. Además,  brindan importantes beneficios ambientales, como ayudar a 

contrarrestar el cambio climático, aumentar la absorción del agua de tormentas, reducir a 

contaminación del aire y del agua, y brindándoles un hábitat a la flora y fauna. 

En otras ciudades se han hecho intervenciones exitosas como; El Parque Inundable La 

Aguada para Santiago de Chile, creada en su propia dimensión por las condiciones físicas de 

constante inundación provocado por la incapacidad de conducir las crecidas del cauce, 

sumado al hecho geográfico del Zanjón de la Aguada como la limahoya natural de Santiago, 

siendo el desagüe de la ciudad sin mediar solución alguna. 

 

Figura 1.  Canal hidráulico Zanjón de la Aguada, Santiago de Chile 

 

El Zanjón de la Aguada es un cauce natural que pasa por 9 comunas y recibe los aportes de 

la quebrada de Macul y las aguas lluvias de 21 comunas. Originalmente el Gobierno tenía 

planteado mejorar la infraestructura hidráulica del Zanjón de la Aguada para poder aumentar 

su capacidad y que fuese capaz de transportar el 60% de las aguas lluvias de Santiago. 

El parque está destinado a ponerle fin a las inundaciones en época invernal, que se 

producen en la zona donde el afluente se convierte en una bóveda. "La capacidad de la 

bóveda es de 94 metros cúbicos y el Zanjón lleva 252 en una crecida muy grande. 
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Figura 2.  Plan Maestro de Diseño Parque Aguada Oriente desarrollada por SEREX-UC en 
Junio de 2005 y durante 2003. 

La idea detrás del parque inundable es que el sector cuente con una zona preparada para 

una inundación durante las crecidas del zanjón durante el invierno. Ahí se instalarán dos 

lagunas incluidas capaces de captar las aguas lluvias del curso en forma controlada, algo 

que evitará la inundación de unas 6.000 viviendas y comercios aledaños, calles e 

infraestructura urbana (Autopista Central y Línea 2 del Metro, por ejemplo). En el MOP 

estima que los desbordes sobre el parque ocurrirán una vez cada dos años y, por eso, el 

lugar debiera operar como parque más del 95% del año (Vergara 2007:Dic.), en donde se 

rescataron espacios importantes para ciudad en 2008 se empezó a construir. 

Otro proyecto polémico en su tiempo (1999),  es la recuperación del canal Cheonggyecheon 

(CHEON – gay -cheon), Corea del Sur, ejemplifica cómo una gran ciudad puede modificar 

sus patrones de crecimiento, recuperando un antiguo e importante canal urbano que se 

había transformado en autopista, devolviéndole su rol natural y generando uno de los 

espacios públicos más interesantes de la séptima aglomeración urbana más grande del 

mundo, (Vergara 2007: Mayo). 

 

Figura 3.  Autopista arteria urbana, que luego recibió una segunda vía de alta velocidad 

elevada de seis pistas. 
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Hoy, el lugar recibe a más de 90.000 visitantes al día y la ciudad ha visto los beneficios 

ambientales de esta transformación. La contaminación del aire ha bajado de 74 microgramos 

por metro cúbico a 48, y los efectos de enfriamiento de la corriente abierta ha significado que 

las temperaturas son de hasta 5 grados (F) más bajas que en otras zonas urbanas. La fauna 

también se ha incrementado, con una variedad de especies 5 veces mayor que antes. 

 

 

Figura 4.  Parque de borde de 400 hectáreas, en 8 km de largo y 80 metros de ancho, 

dando paso nuevamente al cauce natural del rió con sus aguas debidamente tratadas y 
purificadas. 

 

En este trabajo se tiene como objetivo, analizar el espacio aprovechable para desarrollar un 

proyecto de parque lineal que conecte el parque Agua Azul con la playa las Glorias, este 

espacio es paralelo al canal de la vena Santa Maria sobre la vialidad lateral que está sub-

utilizada, así como señalar estrategias para motivar la planeación participativa e impulsar que 

la sociedad sea el motor de seguimiento apropiándose del proyecto y exigencia hacia la 

autoridad que se cristalice este proyecto y sea convierta en una realidad en beneficio de la 

ciudad y sus habitantes. El saneamiento de la ciudad es primordial, el paisaje y un ambiente 

de calidad contribuyen en gran medida a restituir el confort, la calidad ambiental, salud, 

seguridad etc. Es muy importante que cada ciudadano contribuya para lograr cada día más 

una ciudad sustentable y sostenible, puesto que esto nos dará mejor calidad de vida y un 

referente de la utilización racionalmente de cada espacio de la ciudad, 

DESARROLLO 
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Necesidad para los vallartenses 

La traza urbana de la ciudad de Puerto Vallarta, es lineal, en la parte donde se genero el 

asentamiento humano puesto que la constitución física es estrecha, encontrándose entre el 

mar y la parte montañosa, el ensanche se ha generado en la parte plana, hacia Ixtapa 

Jalisco.  

 
Figura 5.  Imagen del Poblado de Puerto Vallarta en 1947. 

El asentamiento en sus inicios fue espontaneo, los primeros asentamiento que se tiene 

noticias son del año de 18512 (Montes de Oca, 2001:207), actualmente nos encontramos con 

una ciudad conurbada y metropolitana con un plan de desarrollo de población de 19973,  

siendo este, el vigente de la ciudad, a partir de esa fecha se han realizado diferente intentos 

de actualizar el instrumento de planeación pero en ningún trienio de Gobierno Municipal  se 

han cristalizado las propuestas, el centro de población de Puerto Vallarta a sufrido en 

diferentes momento, un incremento de su extensión territorial, en 1997 con una superficie de 

80’576,340.80 m2 (8,057-63-40.80Has) y actualmente cuenta  con 105’815,056.18 m2  

(10,581-50-56.18 Has)4,  no así, la infraestructura y los equipamiento, el crecimiento de la 

                                            
2 La escritora Monte de Oca, nos asevera que  fue cuando el Guadalupe Sánchez Torres y su esposa Ambrosia Carrillo  construyeron la primer choza a orillas de 

la boca del río Cuale y posteriormente se avecindaron  otras familias hasta formar un pequeño poblado, antes Las Peñas ahora Puerto Vallarta, Jalisco. 
3 Instrumento de planeación aprobado y publicado el periódico oficial del Estado de Jalisco jueves 30 de Octubre de 1997, en el tomo CCCXXVII Secc. II 

Nº.17  
4 Distritación del territorio delimitado por el limite del centro de población tomo 1, año2, número 18 Órgano oficial de comunicación  del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Puerto Vallarta, Jal. 31 de agosto de 2011  
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ciudad a rebasado por mucho a estudios y proyecciones, esto explicaría que tememos que 

replantear la ciudad. 

  Población5   M2 de Aérea Verde6  M2/Habitante  

2010 255,681 826,395.85 3.23 
Figura 6.  Calculo de aéreas verdes por habitante en Puerto Vallarta Jalisco. 

Actualmente se cuenta  con  3.23 m2 de área verde por habitante, lamentablemente las 

áreas no son todas espacios abiertos utilizables para esparcimiento de la ciudadanía, 

algunos se comparten con equipamientos como estacionamientos, otros son camellones o 

glorietas, en otros casos las áreas verdes sirven de basureros o lugares de reunión de 

malandrines puesto que las  aéreas no cuentan con alumbrado público y se convierten en 

espacios inseguros, en algunos lugares se a instalado algunos juegos infantiles o arborizado 

pero presentan un grave deterioro ya que  todos estos espacios requieren de mantenimiento 

y atención de la autoridad  y/o de los colonos del sitio, lo cual no sucede, ya que los primeros 

nada más buscan la foto  del momento de la inauguración y posteriormente se  olvidan de su 

existencia y los segundos al no participar en una consulta del uso del espacio y poder 

apropiarse del proyecto y del sitio no lo sienten como suyo, por lo cual no se identifican y no 

se sienten comprometidos al mantenimiento o exigirle a la autoridad que lo realice.  

     

Figura 7.  Parque los Sauces, Parque Villa Guadalupe y Parque Gaviotas  

 

Algunos otros espacios no están habilitados como áreas verdes, como el caso del Parque 

Agua Azul que está en breña con una superficie de 374,666.24 m2 representando el 45.33 % 

de la superficie total del 100% declarada como área verde.  

                                            
5 Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2010 
6 Fuente: H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco 2012, áreas registradas en su patrimonio. 
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Figura 8.  Parque Agua Azul en Breña.  

La modificación de la tipología, el aumento de vehículos, el movimiento migratorio que se 

gesta en la ciudad, el desconocimiento del  entorno como parte importante, la  visualización  

como un lugar con oportunidades de crecimiento económico sin tomar en cuenta  el potencial 

del entorno físico natural, la seguridad y disposición de los espacios, todo esto y más a 

propiciado la modificación de la forma de vivir el espacio, y conlleva a la perdida de la imagen 

que tenia Puerto Vallarta tradicionalmente, ya que era una ciudad integrada a la naturaleza 

en donde propios y extraños, les atraía y gozaban cada espacio del lugar, he de ahí su 

atractivo que impulso al turismo no solo en la ciudad de Puerto Vallarta sino en la región.  

Todos estos aspectos van en la  perdida de la identidad.  

El crecimiento anárquico de la ciudad, ha generado que en los cuses de los arroyos o 

escorrentías se han asentado la población, ya es momento que realizar un ordenamiento del 

territorio es fundamental que se atiendan, planeándolo y ejecutándolo, el repensar la ciudad 

conlleva diferentes estrategias y una de ellas es los espacios verdes.  

Es importante analizar  los espacios verdes desde una perspectiva de equidad social, los 

punto son; cantidad, calidad, distribución y accesibilidad. 

Cantidad. Respecto a la cantidad de metros cuadrados de aéreas verdes que se tiene en 

Puerto Vallarta y ubicando la problemática en el entorno espacial, ambiental, de salud, de 

movilidad, social y cultura. Las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 9 

de la Salud (OMS),  es de 9.00 m2 por habitante en base a esto tenemos un déficit del 64.09 

% y conforme a SEDESOL (antes; SEDUE) es de 8.5 m2 por habitante (Romo, 2008:15), el 

déficit es de 61.97 %. 

 

  
Población  

m2 Áreas 
verdes 

existentes 
M2/Habitante  

Áreas 
Verdes m2 
requeridas Déficit  m2 

Déficit  
% 

Datos de 2010 255,681 826,395.85 3.23       

conforme a OMS 255,681   9.00 2,301,129.00 1,474,733.15 64.09 

conforme a 
SEDESOL (antes; 
SEDUE) 255,681   8.57 2,173,288.50 452,009.15 61.97 

Figura 9.  Calculo de aéreas verdes por habitante en Puerto Vallarta Jalisco. 

Este déficit nos muestra como una ciudad no sana ya que la dotación de espacios verdes 

para la sociedad no es equiparable a las mínimas requeridas, se tiene que emprender 

estrategias para aumentar el número de áreas verdes equiparlas y darles mantenimiento, no 

obstante Puerto Vallarta está rodeada de la Sierra  de San Sebastián y del Cuale que forman 

parte de la Sierra Madre Occidental que llena de colorido el entorno de la ciudad, dando 

servicios ambientales importantes a la ciudad, pero no así el de esparcimiento y el 

reencuentro de la sociedad. 

Calidad. La eficacia de estos espacios, es otro punto que se tiene que poner atención, las 

instalaciones y equipamientos de uso público, el mobiliario urbano (basureros, bancas, 

teléfonos, juegos infantiles etc.), la señaletica, la composición del diseño anti-vandálico, 

aplicación de arquitectura universal, se tendrá que tomar en cuenta las edades de toda la 

población creando espacios acordes a ellos, estos espacios integradores y de cohesión 

social, en el aspecto paisajista es muy importante e indispensable el retomar las especias de 

flora de la región, creando un atractivo especial y peculiar, erigiendo diferentes perspectivas 

que se han de repetir o identificar en la región, enlazando la relación entre lo rural y lo urbano 

de la ciudad, creando tentáculos verdes que extiendan a la ciudad, protegiendo el 

medioambiente en la ciudad, en Puerto Vallarta nos encontramos con especies como; Taba 

                                            
7
 SEDUE indica 8.5 metro2  por habitante de área verde, tomo esta referencia de Romero ya que considero que no tiene que 

cambiar la norma y más en el momento histórico en el que estamos.  
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chin “Caesalpinia pulcherrima”, Primavera “Tabebuia chrysantha”,  Rosamorada “Tebebuia 

rosea”, Papelillo “Cochlospermum tetraporum”, Palma de coquito de aceite “

”, entre otros, la flora llama a la fauna de  

la cual se cuenta con mucha variedad en esta región, (aves, reptiles etc) esto propiciara  

mediáticamente una huella ecológica, en la Región se cuenta con materiales de construcción 

de alta calidad con los cuales se tendrá de construir los espacios de uso por la población 

esto le dará carácter e identidad, en los espacios en donde se desarrolle la flora se tendrá 

que usar con respeto y mantenimiento adecuado para brindar sus atributos, el uso público, el 

desarrollo socioeconómico y la conservación de la Biodiversidad dan calidad. 

 

Distribución. La distribución de los espacios no es equitativa, como ya se menciono, Puerto 

Vallarta no nació de una planeación urbana sino de un asentamiento espontaneo y después 

natural, en donde, no se considero la distribución de los equipamiento y de la infraestructura 

que la población iba requiriendo, cuando ya se contaba con un instrumento de planeación se 

fue normando la dotación e aéreas verdes, desgraciadamente algunos de los espacios con 

este vocacionamiento se les ha dado otro uso.  

En las áreas que los ejidatarios le solicitan al H. Ayuntamiento la regularización de parcelas 

trazadas por ellos ya como hechos consumados,  en ocasiones  no cumplen con el mínimo 

15% que solicita el reglamento de Zonificación del Estado o el 16 % que hoy en día marca el 

Código Urbano, no podemos sujetarnos nada más a las áreas de cesión que obliga a los 

desarrolladores puesto que este porcentaje están incluidos los equipamiento de recreación y 

deportes también están los de salud, educación, cultura,  administración pública etc. ya que 

en relación de los metros2 que cubre este porcentaje, no cubren las necesidades de aéreas 

verdes requeridas y van dejando en la mínima expresión esas aéreas para cumplir con 

escuelas, iglesias etc. por una parte y por otra al estar tan segregados  no cumplen con los 

radios de servicio que marca la norma de SEDESOL  y la recomendada por la OMS.  
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Figura 10.  Distribución de Áreas Verdes en el Centro de Población de Puerto Vallarta, las áreas 

de color rojo son equipamientos y las verdes son áreas verdes, unidades deportivas, parque. 
 

 Accesibilidad. Es necesario contar con facilidad de acceso a las aéreas verdes para todos, 

aplicando la arquitectura universal como la selección del material construcción adecuada de 

andadores en donde se cuente con un rodamiento con fácil desplazamiento de personas con 

problemas de movilidad, creación de rampas con poca pendiente etc., diseñando espacios 

de seguro de transito y de estar, zonas con versatilidad e incluyentes para diferentes 

actividades, con seguridad y confort, la accesibilidad tiene que ver con la seguridad con 
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diseño estratégico como la ubicación de la vegetación, la adecuada ubicada  de la 

iluminación, la vigilancia constante de las Autoridades responsables etc.   

En la ciudad se ha gestado por grupos de ciudadanos, un programa llamado “Vía 

recreActiva”  en donde el domingo en pro de la vida saludable de la población se realiza un 

recorrido a partir de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras hasta el Hotel Holiday Inn, 

por los carriles centrales de la Avenida Francisco Medina Asencio con una distancia de 

2,243.00 mts., cerrando literalmente los carriles centrales del Boulevard  Francisco Medina 

Ascencio, que a pesar de realizarse en domingo y no circula el volumen cotidiano de 

vehículos, causa congestionamiento  al ingreso de la zona centro de la ciudad.  

 

Figura 11.  Actual ruta de la Vía RecreAtiva de Puerto Vallarta. 

Esta iniciativa es una buena alternativa para convivir con los amigo, con la familia y a la vez 

realizar ejercicio, he aquí que aflora la necesidad de la población de tener espacios para 

estos fines y se apropia del espacio desplazando momentáneamente al vehículo, la autoridad 

Municipal conjuntamente con jóvenes del centro Universitario de la Costa de la Universidad 

de Guadalajara, presta apoyo para la seguridad e integridad de la población.  

Diversificación turística 

Puerto Vallarta es reconocido a nivel mundial como destino turístico, con un crecimiento 

dinámico, su inicio de este destino fue gestada por su paradisiaco entorno, buen clima y la 
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calidez de la población, aproximadamente en los años 40´, el primer hotel diseñado para este 

uso fue el Hotel Rosita construido en 1945 en 1946 el Hotel Chula Vista (Montes, 2001:169) 

siendo unos de los primeros de la Industria Hotelera que existe actualmente, en los 50´ya era 

visitada por personas para disfrutar el lugar así como también interesados de establecerse 

por que le vieron potencial a la región,  el despegue internacional del destino con mayor 

fuerza fue a partir de la filmación de la película “La Noche de la Iguana”, en donde los artistas 

de moda de Hollywood fueron los protagonistas, película realizada en el año de 1963  

(Montes, 2001:266), a través de las pantallas de todo el mundo se mostro Puerto Vallarta y 

las costas de Bahía de Banderas, provocando la deseabilidad de visitar el lugar, fu creciendo 

la Industria Hotelera.  

Otro momento importante es en los 80´, cuando 2 hermanos empresarios, ponen la mira en 

Puerto Vallarta para realizar un proyecto urbano en donde  se construye el fraccionamiento 

Turístico Náutico Marina Vallarta, con  un concepto diferente en donde contiene, hotelería de 

5 Estrellas y de Gran Turismo, un campo de golf de 18 hoyos con 6,700 yardas de desarrollo 

y par 71 con tres niveles de juego: Profesional, diseñado por el famoso Arquitecto 

norteamericano Joe Finger, cuenta con una  Marina con 455 atracaderos para barcos y yates 

de hasta 120 pies de largo, donde zarpan y encallan una gran cantidad de cruceros,  dando 

un diseño más atractivo y ordenado que atrapa la atención de miles de viajeros, actualmente 

se cuenta con una Zona Portuaria en donde atracan cruceros y turismo náutico de primer 

orden en el mercado mundial.   

 

Figura 12.  Zona Hotelera y Zona Portuaria. 

Se están buscando otras alternativas para diversificar la actividad Turística, como el turismo 

de convenciones, de salud, de aventura etc. Pero no nos hemos dado la oportunidad de 

crear conexiones con la ciudad, es importante tener la empatía del visitante y la población, se 
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tiene que dar la oportunidad de enlazar el sol y playa, con las áreas de montaña creando 

corredores atreves de la ciudad, en el cual disfrute el turista de la naturaleza, se ha visto que 

el turista gusta de correr como un ejercicio al aire libre o caminar para conocer el lugar, si se 

construye este parque lineal partiendo de la zona hotelera hacia la montaña o la ciudad se 

tendrá otra alternativa de esparcimiento cambiando la escala de imagen del entorno natural 

que tiene Puerto Vallarta, El papel de los espacios verdes es básico para permitir la 

penetración o persistencia de lo natural en el tejido urbano, o lo que es lo mismo, del paisaje 

de la naturaleza en el paisaje artificial de la urbe (Santiago2005:1). 

En el trayecto del parque lineal, se diseñaran diferentes espacios que le sirvan a los 

diferentes gustos y necesidades, estos espacios verdes al tener un paisajismo regional se 

aprovecharán como parques lineales temáticos proporcionando información atreves de  una 

placa como ficha técnica de las especies de la flora y fauna que se encuentren en el lugar. La 

percepción de los turistas les influye en el conocimiento del lugar, creando mapas mentales, 

de esa manera convierte su realidad en recuerdo teniendo una carga emocional, que queda y 

influye en seguir visitando el lugar. 

Parque lineal vena santa maría 

El criterio que se toma para la trayectoria de este primer parque lineal sustentable 

multifuncional, son las características morfológicas, creando un eje ambiental urbano 

turístico, aprovechando la Vena Santa María definiendo como linealidad natural, no es de 

inventar el hilo negro sino entender el territorio rescatando los rasgos naturales del territorio, 

creando un enlace de la montaña y el mar, nace el escurrimiento en cerro en donde se 

encuentra el Parque Agua Azul el cual no está diseñado , ni es accesible, en este momento 

se encuentra en breña, las características fisiográficas y de vistas, de este lugar son 

extraordinarias este punto estratégicamente deber ser tratado, la emanación de agua es 

originada a partir de las faldas de la montaña teniendo diferentes escorrentías que al llegar 

en la parte baja están contenida en un canal al cielo abierto sin muro de contención y corre 

paralelamente a la calle Rio Tíbet siendo esta primer vialidad de la Colonia Agua Azul, este 

cause da un quiebre de 90  y en esta parte ya existe un canal confinado con un muro de 

contención continuando paralelo a la Av. Luis Donaldo Colosio, por el otro se encuentra la 
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calle lateral de la misma vialidad que a la vez es parte de las vialidades de la colonia Agua 

Azul, la cual es de bajo transito que mide 15.00 mts. Aproximadamente es empedrado y está 

en mal estado  este es el espacio que se consideraría realizar el parque lineal, esta primer 

parte del canal recibe el nombre de Arroyo Luis Donaldo Colosio. 

 

Figura 13.  Área de inicio de la Vena Santa María y Colonia Agua Azul. 

En todo el trayecto de la arroyo se encuentra con diferentes arboles, en algunas zonas está 

invadido con puestos de comida, se observa sucia la vialidad y también el canal, existen 

diferentes cruces de calles entre ellas Calle Danubio, Calle Rio de la Plata que conecta la 

colonia López Mateos pasando esta calle se incorpora el Arroyo Rivera de los Camarones 

que se integra al Arroyo, posteriormente hay otro cruce Paseo de las Palmas  que comunica 

a la colonia Mariano Otero, Barrio Santamaría, La Bella Provincia, existe otro escurrimiento 

que se suma a. Canal con el nombre de Arroyo  Vena Santa María que se incorpora del 

Fraccionamiento Las Gaviotas, más adelante se encuentra la Av. Francisco Villa que es una 
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de las arterias principales de la ciudad, el canal en esta parte da un giro para ser cruzado por 

la Av. Francisco Medina Ascencio en donde va paralelamente la calle Febronio Uribe esta 

vialidad es más amplia con una sección de 20.00 mts., aproximadamente, llega a una 

pequeña glorieta en donde desemboca la Vena Santa María como se observa está limitada 

por el Hotel Costa Club y una  construcciones abandonada, dejando un paso de 16.00 mts., 

de ancho a la desembocadura, se encuentra una pequeña calle que sale a la playa Vena 

Santa María con una sección de 12.00 mts.  

 

Figura  14.  Área en donde desemboca de la Vena Santa María. 

 

Bajo las normas Federales contempladas en la Ley de Aguas Nacionales en su art. 3, inciso 

XLVII. Que a la letra dice; "Ribera o Zona Federal": Las fajas de diez metros de anchura 

contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, 

medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la 

ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco 
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metros”, esta zona federal será administrada por el municipio previa concesión del Ejecutivo 

Federal atreves de la Comisión como lo indica el art.118 de la misma ley   

 

Figura 15.  Propuesta de parque lineal. 
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CONCLUSIÓN  

La recuperación de los espacios verdes en cualquier ciudad es muy importante ya que 

cumplen con un círculo virtuoso relacionado a la recarga de los acuíferos, las escorrentías 

alimentas capa vegetal y esta generan a su vez evapora-transpiración atreves de los árboles 

y el suelo, convirtiéndose las nubes para después volver caer como lluvia y volver a recargar 

los mantos acuíferos, por otra parte, al tener una cobertura vegetal se crean microclimas que 

refrescan la ciudad bajando la tmperatura de las islas de calor que son generado por el 

concreto y asfalto, el rescate de las especie de flora y fauna de la región creando paisajes 

que definen el lugar, generadores de oxigeno y que podemos proteger con estrategias y 

acciones revirtiendo la tendencia de deterioro propiciando mejora en los espacios existentes 

y aumentando estos.    

Así como la función que tiene para realizar deportes, de recreación o de disfrute del espacio 

verde, barreras de protección de contemplación de la biodiversidad que es especial en cada 

lugar, desarrollo armónico, psicológico y físico, de convivencia y cohesión social entre los 

ciudadanos y la población que viene a visitar este paradisiaco lugar, el recobrar estos 

espacios verdes en el contexto urbano muestra una ciudad sustentable y equilibrada y con 

ciudadanos más sanos. 

Por otra parte el integrar a las colonias que por la disposición física se encuentran hoy en día 

segregadas apoyara la cohesión social al tener a la mano un punto de encuentro y de 

actividades en donde se rencuentren la población y aun mas tener un acceso franco, limpio, 

diseñado y digno a los playas de su territorio, conjuntando a la población visitante será 

realmente una población sustentable este primer espacio no es el único es necesario 

continuar esta red verde en el resto de la ciudad si se realizara como la misma hidrología nos 

está indicando en donde tendrían que realizarse los parques líneas para tratar de alcanzar la 

recomendación de 9.00 m2 por habitante como la OMS y reiterando en Puerto Vallarta es 

importante reinventar la ciudad retomando la belleza que propios y extraños disfrutan vivir, es 

una ciudad que sus ciudadanos tiene que lucha día a día en la competitividad, creo que es 

momento de hacer acciones que beneficien al colectivo y no a unos cuantos. 
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