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Antecedentes y filosofía de diseño para el Plan Maestro

Esta propuesta esta fundamentada en la ausencia de sombras en el paseo Santa Lucia
Lo cual causa molestias muy serias entre los paseantes por lo que nuestro proyecto
proporciona  estos espacios a cubierto (sombras) para el confort y descanso de los
paseantes, dandoles también amenidades a cubierto compatibles con actividades 

usuales en parques de este tipo, haciendolo mas amigable.

Nuestro proyecto se localiza en el área comprendida de Felix U Gomez hasta el final
del canal, extremo Oriente, con un área de cobertura de sombras de 19,679 m2, casi 

2 hectareas cuadradas

El proyecto comprende diferentes tratamientos de sombras: andadores, gradas para 
audiencia en espectáculos areas de juegos y espacios de usos mixtos, complementados

siempre con espacios de descanso  en las mismas areas.

El criterio para la colocación de sombras en el plan, se hizo respetando visuales, 
desde los  paseantes en las embarcaciones, nunca estando en primer plano 

en circulaciones contiguas a el canal, tambien las grandes cubiertas o sombras, 
su ubicación, siempre en segundos planos visuales al canal.

“Siempre hay una sombra de proteccion para el paseante antes de 
200 mts., todas complementadas con bancas”



Zona de proyecto Plan 
Maestro de Sombras

Zona de Paseo Santa Lucia

Localización en Monterrey de Paseo Santa Lucía y 
zona del proyecto



“Siempre hay una sombra de proteccion para el paseante antes de 
200 mts., todas complementadas con bancas”



Detalles, planos e imagenes
por cubierta

















































































Factibilidad Económica 
y Financiera 

Un proyecto totalmente
Auto Financiable











Financiamiento y comercialización

Para efectos de transparencia 
e institucionalidad del 
proyecto, se recomienda la 
creación de un:



Cuyo Primer Fideicomitente-Fideicomisario será el 
el Gobierno del Estado de Nuevo León
y quien aportará a dicho Fideicomiso:

El espacio para concesionar en renta por el termino de 
20 años, los espacios indicadas en el Plan Maestro de 
Sombras, recibiendo a cambio en especie todas las 
cubiertas (sombras) del plan.

Las concesiones se venderán de manera individual o a inversionistas, 
de acuerdo a las políticas de venta y regulaciones del fideicomiso,

referentes al uso de las mismas



Souvenirs de Monterrey y paseo Santa Lucia
Souvenirs de Rayados
Souvenirs de Tigres
Globos y varios
Dulces y golosinas
Disfraces y maquillajes
Bisutería
Renta lockers
Renta sillas ruedas, carriolas, etc.
Fotografía de recuerdo diferentes escenarios
Fotografía personajes, payasos, recuerdo etc
Juegos mecánicos de monedas para niños
Camisetas impresas con imágenes
Celulares
Promoción de venta casas
Créditos para casas
Giros de fast food (comida rápida)
Refrescos
Nieve
Etc, Etc, Etc………………….

DEMANDA DEL MERCADO 
PARA CONCESIONES



Conclusión

La construcción del plan maestro de sombras para el paseo
Santa Lucia, dara confort y proporcionara todas las amenidades

al paseante



Diseño:

1 de marzo 2010

Fin de la Presentación
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