


Será un gran parque gratuito de casi 8 hectáreas.

Rescatará nuestras raíces mayas y nos conectará 
con la naturaleza.

Dará servicios recreativos, culturales, urbanos, 

ambientales, así como áreas para promover la 

activación física.

Promoverá la salud y el bienestar integral.

1 Nuevo parque metropolitano en 

Mérida 



2 Modelo de gestión Innovador

Probado a nivel nacional e internacional, este modelo de gestión incluirá:

● Un proceso participativo para la planeación y diseño del parque (ya en marcha)

● Un organismo público con participación ciudadana para administrarlo, operarlo y 

programarlo

● Un sistema de autosostenibilidad financiera, el primero en su tipo en Mérida

*Imagen ilustrativa



3 Patrimonio Cultural

Preservará y promoverá el legado maya 

prehispánico de la ciudad.

Su creación,  incrementará los espacios 

arqueológicos al alcance de la ciudadanía, 

en un entorno natural propio de la región 

fomentando la visibilización de la gran 

presencia y actualidad de la cultura maya en 

el municipio.



4 Proyecto Sustentable

Proporcionará espacios en común que 

promuevan la preservación del patrimonio 

cultural y natural.

Integrará tecnologías innovadoras y 

alternativas para aprovechamiento del agua 

y la energía.

Brindará espacios inclusivos, accesibles, 

seguros y resilientes para todas y todos.



5 Intervención urbana integral

Se integrará a la red de espacios públicos de 

la ciudad.

Mejorará la imagen urbana de la zona.

Desarrollará nuevas vialidades colindantes y 

conectoras.

Promoverá la movilidad sustentable.

Promoverá usos de suelo afines a las 

actividades recreativas, de esparcimiento y 

de disfrute de la naturaleza.



6 Ubicación Estratégica

Estará ubicado en una zona rodeada de 

servicios hospitalarios, educativos y 

comerciales que colinda con las colonias 

Maya, Montebello, Montecristo, Montealbán, 

Altabrisa y aledañas.

Atenderá el déficit de grandes espacios 

recreativos públicos que presenta la zona.

Cuenta con área disponible para su 

construcción.



7 Oportunidad

La ciudad cuenta con dos terrenos 

disponibles separados por una cuadra de 

distancia.

Terrenos públicos:

● El primero es un parque de aprox.     

5 hectáreas. (A)

● El segundo es un terreno de aprox.    

3 hectáreas. (B)

Además, el parque A colinda directamente 

con un Terreno privado (C).

A
B

C



8 Propuesta 

Para consolidar los servicios recreativos, 

culturales, urbanos y ambientales, se propone 

unir los terrenos de la siguiente manera:

1.- Cambiar un terreno privado por uno público

2.- Vender la diferencia de área entre el privado 

y el público (8,000 m2).

3.- Utilizar ese recurso para la construcción del 

parque en las casi 8 hectáreas consolidadas.

1

3 2



9 Transparencia

Se realizará un avalúo del terreno a vender por 

parte de una institución prestigiada e imparcial: 

Colegio de Valuadores de Yucatán.

Se realizará una licitación pública, previa a la 

construcción de la obra.

Se creará un comité vecinal de contraloría 

social para vigilar el cumplimiento de dicha 

licitación.



10 Necesitamos tu voz y tus ideas

A través de una consulta ciudadana en 

decide.merida.gob.mx planearemos la 

creación de este proyecto único en Mérida. 

Será el primer parque metropolitano con 

modelo autosostenible en la ciudad.

¡Tu participación es importante! 

Diseñemos juntas y juntos nuestro parque Tho’.



Te convocamos a construir juntas y juntos este sueño

NECESITAMOS TU VOZ Y TUS IDEAS



¿Cómo puedes participar?
¿Qué te gustaría encontrar en el nuevo parque Tho’?

Estamos lanzando dos canales de participación en diferentes etapas, con el fin de 

que todas y todos tengan la oportunidad de participar; estos canales son:

Aplicación de metodologías probadas y de uso internacional

2
Talleres de diseño

Marzo1
Encuesta en línea 

y en módulos itinerantes

Del 27 de enero al 4 de marzo

Encuesta en 

línea
Módulos Itinerantes



Encuesta en línea
del 27 de enero al 4 de marzo

Nos permitirá recabar los usos y

deseos más importantes de la

comunidad meridana en relación

a los parques y especialmente

para el que será el nuevo

“Parque Tho’”.

- Dura entre 7-10 min contestarla

- Si la contestas completa, entras a la rifa de dos bicicletas.

- Resultados de la encuesta: permitirá organizar los talleres de diseño

participativo sobre los principales deseos meridanos expresados.

¿Qué piensas de los parques?

¿Cómo los usas o te gustaría

usarlos?

¿Qué te gustaría encontrar en Parque

Tho’ una vez que se construya?

1 Enero - Marzo



decide.merida.gob.mx  

- Del 27 de enero al 4 marzo
- Abierta las 24 horas del día

Encuesta en línea
del 27 de enero al 4 de marzo





Módulos Itinerantes

1 Febrero

Contaremos con módulos itinerantes todos los

fines de semana de febrero en espacios

públicos como: Parque de la Alemán, Parque

Zoológico del Centenario, la Biciruta Dominical

y en el Carnaval.

También habrá un módulo fijo en bajos del

palacio municipal.



Talleres de Diseño Participativo

Durante marzo realizaremos Talleres de Diseño Participativo para 

toda la ciudadanía interesada en contribuir con sus ideas para el 

diseño del nuevo parque. 

- Mediante elementos lúdicos con el uso de rotafolios y dibujos las 

personas que participen expresarán sus aspiraciones y 

elementos icónicos que les gustaría encontrar en el nuevo 

parque.

- Estará abierto a personas de 7 años de edad en adelante, menores 

acompañados de un adulto.

- Inscripciones en DECIDE a partir del 20 de febrero. Cupo limitado.

- Capacidad: 200 personas por taller.

2 Marzo



¿Tienes duda de cómo participar en el 

diseño de "Tho' Nuestro Parque"?

Para atender tus dudas 

sobre este proceso ¡llámanos 

o escríbenos!

parquetho@merida.gob.mx

9994540513 de lunes a viernes

de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

y sábados de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

mailto:parquetho@merida.gob.mx

