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LINDA VISTA ESTATES

Colonia Linda Vista Estates

Límites de las ciudades

Límites del Condado

LEYENDA

Carreteras Principales

Notas:
1.Mapa recopilado por bc Workshop
2. Fuentes de Información de las fotos aéreas:
Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS 
User Community

Imagen 1: Plano de Localización de Linda Vista Estates

Plan para las Áreas Comunes y el Manejo de Aguas Pluviales
recopilado por buildingcommunity WORKSHOP



Linda Vista Estates

Linda Vista Estates es una colonia de 40 acres en el Precinto 3 del Condado 
de Hidalgo, Texas. Se encuentra cerca de la ciudad de Palmhurst y cuenta 
con una población estimada de 689 personas en 193 lotes.

El drenaje es un desafío en la colonia ya que se encuentra dentro de la 
zona de inundación de 100 años y a una elevación inferior a la del canal 
de drenaje Linda Vista, al este de la colonia. Ésta cuenta con un sistema de 
alcantarillado que dirige el agua de lluvia hacia una bomba al sureste de la 
colonia. El agua es bombeada al drenaje Linda Vista, sin embargo, cuando 
la bomba falla, la colonia se inunda. (Imagen 2)

Con el liderazgo de LUPE, los residentes de Linda Vista Estates han sido ca-
paces de abogar por mejoras en el drenaje de la colonia. Mediante el uso 
del Bono de drenaje de 2012, el condado está evaluando varias opciones 
para mejoras al drenaje. Una de las opciones es adquirir terrenos al sureste 
de la colonia con el fin de construir un diche que pueda contener el agua 
antes de descargarla a un desagüe que corre a lo largo de N Conway Ave 
(Imagen 4 y 4.1). Este nuevo diche estaría situado a lo largo de una servi-
dumbre de paso de 75 pies de ancho, y permitiría que el agua drene por 
gravedad sin necesidad de una bomba. 

¿Cómo podrían beneficiarse aún más los residentes de este nuevo 
canal de drenaje y de la servidumbre de paso? ¿Se pueden agregar 
otras actividades que proporcionen espacios para el uso de la comu-
nidad, a la ves que se manejen las aguas pluviales (de lluvia) y haci-
endo un uso más eficiente de los fondos?

La servidumbre de paso que va desde Trosper Rd hasta N Conway Ave 

presenta una oportunidad para proporcionar a Linda Vista Estates y las 
colonias vecinas, con un parque que maneje el agua de lluvia, al mismo 
tiempo que provee servicios recreativos y sociales. Éste daría una conex-
ión segura a más de 800 residentes hacia los comercios a lo largo de N 
Conway Ave. También sería un enlace directo a la red de transporte pú-
blico de Valley Metro (Imagen 3). En adición, el nuevo parque t ayudaría a 
crear conciencia sobre la importancia de la infraestructura de drenaje, su 
mantenimiento, y a fortalecer el sentido de comunidad y orgullo.

La siguiente página (plegable) presenta el proceso de diseño y el plan pro-
puesto por bcWROKSHOP y los residentes de la colonia con más detalle.

Fuentes de la imagen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, 
IGP, swisstopo, and the GIS User Community
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Imagen 2: Foto aerea de Linda Vista Estates

Alcantarilla existente
Bomba de agua existente
Área de inundación según residentes
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Area del diche propuesto

Actualmente el agua pluvial es bombeada al Canal 

Imagen 4: Servidumbre de paso existente al sur de Linda Vista Estates

Imagen 4.1: Montaje de como se vería el nuevo diche que está siendo 
evaluado por el condado (No es una foto real). Hecho por bcW

Imagen 3: Conectividad de Linda Vista Estates

1. Colonia Linda Vista Estates [población aproximada: 689]
2. Colonia Castaneda Subdivision [población aproximada:  50]
3. Colonia Diamond L. Subdivision [población aproximada:  86]
4. Colonia Jenna Estates [población aproximada: 50]
5. Canal de Drenaje de Linda Vista
6. Área del proyecto propuesto
7. Zona Comercial y acceso a transportación pública
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Ruta 20 de Valley Metro Bomba ExistenteRuta 21 de Valley Metro
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Descripción del Proyecto

El plan para el manejo de aguas pluviales y creación de espacio de recreo en Linda Vista Es-
tates fue desarrollado a través de una serie de juntas organizadas por LUPE y dirigidas por los 
planificadores y diseñadores de bcWORKSHOP.  El objetivo de la primera reunión de diseño fue 
comprender la visión de los residentes sobre los problemas de drenaje en la colonia, y mirar 
las opciones que están siendo evaluadas por los funcionarios del condado. También sirvió para 
discutir opciones de drenaje y de espacios abiertos. En la segunda reunión se discutieron dos 
opciones de diseño para un parque que incorpora la infraestructura de drenaje evaluada por el 
condado. El proyecto promueve un espacio multifuncional que no sólo se ocupa de las aguas 
pluviales, sino que también añade servicios que pueden ayudar a mejorar los problemas sociales 
y de conectividad en la zona.

El plan final se desarrolló con la comunidad y se compone de un parque lineal que va de oeste 
a este conectando Trosper Rd y N Conway Ave. El plan propone el uso del camino de tierra que 
el distrito de drenaje utiliza para mantenimiento a lo largo de la servidumbre de paso como un 
sendero peatonal  y de bicicleta. Éste puede ser utilizado por los residentes al tiempo que añade 
usos al espacio como áreas de picnic, parque infantil, cancha de baloncesto y un pabellón al lado 
del diche.

El borde del sendero se define por el uso de pequeños montículos y áreas con vegetación. La 
tierra sacada de la excavación del diche, se reusaría para crear los montículos y reduciendo la can-
tidad de suelo exportada a otras partes del condado. Se recomienda el uso de hierbas (sacate), 
flores y árboles nativos de Texas para reducir los costos de mantenimiento y mano de obra.

1. Entrada
2. Flores nativas y montículos con vegetación
3. Área de juego - Cancha de baloncesto, juego para niños
4. Àrea de Picnic -  Mesas de cemento (traigan su propia silla)
5. Pabellón
6. Corredor del canal de drenaje

PARQUE LINEAL PROPUESTO PARA EL MANEJO DE AGUA PLUVIAL Y PARA EL RECREO DE LA COLONIA DE LINDA VISTA ESTATES 
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Imagen 9: Primera reunión de diseño Imagen 10: Segunda reunión de diseño

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8

Indian Blanket
[Gaillardia pulchella]

Mexican Hat
[Ratibida columnifera]

Texas bluebonnet
[Lupinus texensis]

Pink Evening Primrose
[Oenothera speciosa]

Sideoats Grama
[Bouteloua curtipendula]

Gulf muhly
[Muhlenbergia capillaris]

Desert Willow
[Chilopsis linearis]

Texas Ebony
[Ebenopsis ebano]

Retama Tree
[Parkinsonia aculeata]

Mexican Olive
[Cordia boissieri]

PLANTAS NATIVAS RECOMENDADAS
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HIERBAS NATIVAS 
(SACATE) 

SENDERO Y CAMINO DE 
MANTENIMIENTO (CALICHE)

HIERBAS NATIVAS 
ORNAMENTALES

609 E. 11th St., Brownsville, TX 78520
tel: 956 443 2211
email: inform@bcworkshop.org
website: www.bcworkshop.org

buildingcommunityWORKSHOP

COLABORADORES:

901 E. Levee St., Brownsville, TX 78520
tel: 956 541 4955
email: info@cdcb.org
websitewww.cdcb.org

C.D.C. Brownsville
P.O. Box 778, Alamo, TX 78516
tel: 956 783 6959
email: arisesotex@arisesotex.org
website: http://www.arisesotex.org

A Resource in Serving Equality
P.O. Box 188, San Juan, TX 78589
tel: 956 787 2233
facebook: Facebook.com/lupergv
website: www.lupenet.org

LA UNION DEL PUEBLO ENTERO




