






Desde el año 1968 la ciudad de Saltillo, Coahuila y Austin, Texas han sido ciudades hermanas, por parte del 
Comité de Ciudades Hermanas a nivel municipal que crea y consolida la cooperación entre México y comunidades 
internacionales promoviendo la comprensión cultural y estimula la amistad y el desarrollo turístico y económico. 
Para esta Guía, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Saltillo trabajó en conjunto con estudiantes de 
la Maestría en Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Texas en Austin, lo cual permitió contar con la 
experiencia y conocimiento de expertos en la materia para diseñar la Guía y que pueda ser aplicada a corto, 
mediano y largo plazo en Saltillo.  El IMPLAN, proporcionó los insumos necesarios para contar con una Guía 
que responda a las necesidades de la ciudad de acuerdo a sus características y condiciones actuales. El equipo 
de trabajo de la Universidad de Texas tuvo una visita técnica durante el mes de septiembre de 2017, en donde 
tuvo la oportunidad de realizar una documentación fotográfica y técnica de 18 espacios públicos existentes en 
la ciudad, los cuales representan las distintas tipologías de diseño con las que la ciudad cuenta. Estos espacios 
públicos incluían sitios históricos, espacios en nuevos desarrollos habitacionales, nuevos espacios públicos 
en el Centro Histórico, espacios públicos de acceso restringido, parques y plazas. Además, se contó con el 
acompañamiento de distintas autoridades que explicaron el concepto y diseño de espacios públicos tales como 
el Parque Los Nogales, Biblioparque Norte y Biblioparque Sur.  

INTRODUCCIÓN





Establecer criterios, lineamientos y estrategias que deberán considerarse para el análisis, diseño, planeación, 
construcción y mantenimiento de los nuevos espacios públicos de uso recreativo en Saltillo, así como la 
regeneración de los ya existentes de acuerdo a sus distintas escalas y alcances en el área urbana.

Contar con directrices para el análisis del espacio público de acuerdo con su radio de 
influencia.

Diseñar estrategias para la participación ciudadana y el involucramiento de la 
comunidad en todo el periodo de vida de un espacio público.

Establecer criterios de diseño de espacios públicos para que éstos sean sustentables 
y exitosos.

Contar con lineamientos de planificación y construcción de un espacio público que 
tenga el menor impacto posible.

Establecer criterios de mantenimiento de los espacios públicos para lograr el éxito de 
éstos a través del tiempo.

OBJETIVOS

El IMPLAN ha realizado diversos estudios y proyectos enfocados al espacio público en donde se incluye el 
concurso universitario “Intervención Urbana de Bolsillo” durante el 2015, el proyecto de “Indicadores de Espacio 
Público” en el año 2016 en dónde se analizan los espacios públicos en tres escalas: nivel metropolitano, nivel 
sector y nivel barrio, de acuerdo a su área de influencia. Posteriormente, se realizó el proyecto y ejecución 
de la “Intervención Peatonal en Allende y Ocampo” en el Centro Histórico de Saltillo, durante el año 2017. La 
inquietud por realizar una Guía de Lineamientos nace a partir de la necesidad de crear pautas para el diseño de 
espacios públicos y exitosos, es decir, lugares cómodos, seguros y sustentables en dónde los usuarios hagan 
uso intensivo de la infraestructura y que los recursos invertidos generen los beneficios sociales, ambientales 
y económicos esperados. El público objetivo de la Guía son los tomadores de decisiones, públicos y privados, 
tales como funcionarios públicos del gobierno municipal y desarrolladores inmobiliarios, así como estudiantes 
de arquitectura y demás personas interesadas en temas urbanos.
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La sección Participación ciudadana forma parte de la Guía de Lineamientos de Diseño para Espacios Públicos de 
Calidad en Saltillo. En este documento particularmente, se establecen estrategias y principios generales para lograr 
un involucramiento de la comunidad en la creación espacios públicos exitosos en la ciudad.

La Guía de Lineamientos de Diseño para Espacios Públicos en Saltillo está desarrollada en función al ciclo de vida 
de estos espacios por lo que, se diseñó el documento para cubrir cada una de las etapas de este ciclo en donde se 
incluyen los principales sistemas funcionales de un espacio público como lo son: agua, suelo, clima, vegetación, 
infraestructura y cultura. Cada una de las secciones forma parte de la Guía de Lineamientos de Diseño para Espacios 
Públicos en Saltillo, por lo que su lectura completa es fundamental para el éxito de los espacios, sin embargo, se 
adecuaron las secciones para lograr manejar con practicidad cada uno de los temas. Las secciones que incluye son:

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍAP.0

Presentación y análisis de la ciudad de Saltillo Donde se realiza la presentación 
general de la guía y describe los tipos de análisis que se realizaron para la ciudad 
de Saltillo y son importantes a considerar para el diseño y aprovechamiento 
exitoso del espacio público.

Participación ciudadana que plantea la importancia del involucramiento 
de la comunidad y cómo se logra el éxito del espacio público a partir de las 
asociaciones de la comunidad vecina estableciendo metas y estrategias 
compartidas.

Diseño de espacios públicos donde se establecen los principios de diseño de 
los sistemas funcionales, las aplicaciones de estos sistemas y los elementos 
que componen los sistemas de agua, suelo, clima, vegetación, infraestructura 
y cultura. 

Construcción de espacios públicos que describe las pautas para el cuidado de 
los sistemas funcionales antes, durante y después del proceso de construcción 
del espacio público.

Mantenimiento de los espacios públicos que describe uno de los componentes 
más importantes para el éxito del espacio público: el mantenimiento. Además 
de la restauración de los espacios públicos existentes.
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Plaza Acuña
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¿POR QUÉ INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD?

Existen diversas formas y métodos para involucran a la comunidad 
en los distintos tipos de trabajos públicos.  Estos métodos son una 
práctica común en muchas partes de Estados Unidos y Europa, y se 
integran cada vez más al estándar de diseño alrededor del mundo. 
En Saltillo, involucrar a la comunidad no parece ser una práctica 
común en el diseño de la mayoría de los espacios públicos, sin 
embargo, hay un número de métodos efectivos para lograrlo y así 
benefi ciar enormemente los espacios públicos y por consecuencia 
a las comunidades colindantes a estos.  
PARQUES QUE SE ADECÚAN A SUS COMUNIDADES.
El éxito de un parque puede ser mayor en aquellos que atienden 
directamente las necesidades de la comunidad para la que fue 
diseñado. Qué mejor manera de asegurar que se está diseñando 
lo que se necesita que preguntándole a los expertos: ¡Los mismos 
miembros de la comunidad! Es por eso que se recomienda 
involucrar a las comunidades desde el inicio del proyecto, como 
prerrequisito para cualquier decisión importante en el diseño. En 
este documento, se propone la asociación con las comunidades 
locales como un primer paso hacia un diseño, proceso de 
construcción y mantenimiento exitoso del espacio público.  
FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y EL ÉXITO A LARGO PLAZO
Aparte de un parque bien diseñado, el proceso de involucrar a 
la comunidad fortalece los lazos dentro de ella y crea un mayor 
sentido de pertenencia que puede durar, incluso, cuando la etapa 
participativa ha terminado. Cuando los miembros de la comunidad 
ven un espacio público como algo que ellos ayudaron a construir, 
es más probable que lo utilicen y cuiden pues generan un sentido 
de pertenencia hacia él. De esta manera, los esfuerzos hechos 
crearán indirectamente expertos y voceros locales que cuidarán y 
darán mantenimiento al parque, incluso después de que el proceso 
formal ha terminado.
CONSTRUIR COMUNIDADES FUERTES
Este proceso de asociación, une a los vecinos de una comunidad, lo 
que puede mejorar los lazos de la comunidad y la confi anza entre 
ellos. Esto puede ser realmente importante en vecindarios nuevos 
donde las relaciones entre los vecinos no se han desarrollado 
aún, además, este proceso también puede dar inicio a un círculo 
virtuoso, por ejemplo, cuando los vecinos se conocen entre ellos, 
es más probable que confíen el uno en el otro y se sientan seguros 
en espacios compartidos y por ende, pasen más tiempo en los 
espacios públicos de la comunidad. Al tener a más personas en 

el espacio público incrementan “los ojos en la calle”, lo que hace 
que un espacio público se sienta seguro en general. Los parques 
seguros son usados con más frecuencia de tal manera que, se 
logra un círculo virtuoso que construye comunidades más fuertes, 
es decir, las comunidades fuertes se auto-refuerzan.

P.1

LOS BENEFICIOS COMBINADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES
Redoblar esfuerzos para involucrar a la comunidad en la 
creación de espacios públicos pueden dar inicio al círculo 
virtuoso que se describe anteriormente, además, generar 
confi anza y sentido de pertenencia en los parques públicos, a 
través de la participación de las comunidades, propicia que las 
personas tengan un mayor cuidado de los parques y vean por 
ellos a largo plazo, asimismo la participación de la comunidad 
genera parques más sanos, seguros y atractivos, lo que signifi ca 
que serán más utilizados y así se fomentan y fortalecen los lazos 
de confi anza dentro de la comunidad.

stewardship

healthy, beautiful  
parks 

COMMUNITY 
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community trust
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Para obtener un resultado exitoso se requiere que el espacio público y 
los involucrados tengan metas en común y estrategias conjuntas muy 
bien definidas y orientadas a alcanzar esas metas. Es crucial realizar una 
selección de las personas, grupos, instituciones y organizaciones con las 
cuales trabajar pero, en ocasiones puede ser difícil saber cómo iniciar, 
es por eso que proponemos las siguientes preguntas, las cuales pueden 
ayudar a considera los beneficios que un colaborador u organización 
pueden traer al espacio público.

¿QUÉ CUALIDADES, PROGRAMAS O ELEMENTOS SE ESTÁN BUSCANDO?
Las asociaciones usualmente añaden algo que quizá sea difícil de conseguir 
desde cero en el sitio y agregar una característica especial al programa, 
el diseño o la calidad del mismo, por ejemplo, asociarse con un museo 
local de ciencia puede sumar actividades semanales de ciencia para niños 
dentro del parque lo cual se vería reflejado dentro del programa del sitio, 
asesoría en la selección de la vegetación y plantas más adecuadas que 
beneficiaría el diseño del parque, por último, señalización personalizada 
explicando la historia geológica de la región, especialmente para niños 
que influye tanto en el programa como el diseño del sitio. Incluso se podría 
gestionar una asociación con una marca exitosa para ganar exposición y 
generar entusiasmo por los cambios propuestos, en algunas ocasiones 
es más barato, rápido y fácil asociarse con organizaciones o individuos 
para alcanzar una meta en lugar de tener que iniciar desde cero. 

¿QUÉ PUEDE OFRECER EL ESPACIO PÚBLICO A UN SOCIO?
Las asociaciones funcionan cuando ambas partes obtienen algún 
beneficio dentro del acuerdo, por lo tanto es importante pensar cómo 
puede ayudar el proyecto a los potenciales socios con sus respectivas 
metas, cuando se trabaja con organizaciones, la respuesta más común 
es contar con un espacio donde se pueden realizar eventos y actividades, 
en este caso, el espacio público puede ser una plataforma para expandir 
mensaje o meta de dicha organización, por ejemplo, si se busca asociarse 
con una dependencia de salud pública, puede ser el espacio para realizar 
jornadas anuales de vacunación, o espacio para colocar señalización 
educativa sobre la importante del ejercicio, cuando se asocia con la 
comunidad o sus residentes, se puede ofrecer el potencial de un mejor 
recurso comunitario; un lugar del que se puedan sentir orgullosos 
y puedan disfrutar. Entender lo que se tiene para ofrecer y cómo esto 
puede beneficiar al socio potencial, permitirá construir argumentos 
convincentes sobre por qué una asociación entre dos o más partes podría 
ser beneficiada.

ESTRATEGIAS DE ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD P.2
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ESTRATEGIAS DE ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD

¿QUÉ SOCIOS TIENEN LAZOS FUERTES CON EL VECINDARIO O LA 
COMUNIDAD?
Probablemente se puede tener un resultado más exitoso cuando 
se trabaja con organizaciones que están enfocadas a un grupo 
poblacional similar al del proyecto o aquellas organizaciones que 
ya tienen un lazo con la comunidad para la que se está diseñando 
el espacio, por ejemplo, un buen comienzo podría ser si se está 
diseñando un parque especialmente para niños de primaria, se 
puede crear una asociación con programas después de la escuela, 
escuelas cercanas u organizaciones que también trabajen con 
niños de edades similares. 

¿QUÉ EXPERIENCIA SE PUEDE OBTENER DE UN SOCIO?
Los socios pueden ser buenas fuentes de información para el 
proyecto y para los usuarios del parque, además, si se asocia con 
alguien que tiene lazos fuertes con la comunidad que se intenta 
alcanzar, también puede ayudar con la comunicación pues, ya 
saben que estrategias de participación pueden funcionar con esa 
comunidad en específico. También se puede negociar el uso de su 
marca para llegar a su base de seguidores o clientes.

P.2
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CASO DE ESTUDIO: LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
El 28 de noviembre del 2016, entró en vigor la Ley General de Asentamiento 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), 
esta ley describe los derechos de las personas en su relación con los 
espacios públicos ya que, tiene el potencial de generar un gran impacto en 
cómo los espacios públicos serán conceptualizados y diseñados de ahora 
en adelante. La Ley señala específi camente los siguientes principios: 
el derecho a la ciudad; equidad e inclusión; el derecho a la propiedad 
urbana; coherencia y racionalidad; transparencia y participación 
democrática; productividad y participación; protección y progresividad del 
espacio público; resiliencia y seguridad urbana, estabilidad ambiental; y 
accesibilidad y movilidad universal. En particular, la ley señala que las 
entidades gubernamentales deberán: 

“Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, 
seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan 
el desarrollo de las ciudades y el territorio… Los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano incluirán los aspectos relacionados con 
el uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público, contemplando la 
participación social efectiva a través de la consulta, la opinión y la deliberación 
con las personas y sus organizaciones e instituciones, para determinar las 
prioridades y los proyectos sobre Espacio Público y para dar seguimiento 
a la ejecución de obras, la evaluación de los programas y la operación y 

funcionamiento de dichos espacios.”

En vista de esta nueva Ley, la importancia de asociarse con comunidades, 
asociaciones sin fi nes de lucro y organizaciones será aún más importante 
para poder cumplir con estos requerimientos. Los métodos descritos en 
estos lineamientos, en particular en la sección de asociaciones describen 
un marco de trabajo que será útil al pensar en el espacio público en el 
contexto de los derechos señalados en este nuevo marco legal. 
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TIPOS DE ASOCIACIONES Y CÓMO TRABAJAR CON LA COMUNIDADP.3
Fortalezas 
y recursos 

potenciales
¿Cómo establecer una asociación?

Miembros de la 
comunidad

Experiencia del 
vecindario y sus 
conexiones

Los miembros de la comunidad, sin importar su edad, son la base de la participación social ya que, pueden aportar 
conocimientos sobre las condiciones locales, ayudar a coordinar o desarrollar la participación y fungir como administradores 
del parque a largo plazo. Todos los esfuerzos por generar una inclusión social deberán tener miembros y representantes 
que puedan hablar por parte de la comunidad completa. De igual manera, no se debe privar la participación de aquellas 
personas que tienen puntos de vista distintos, las diferencias pueden enriquecer resultar en soluciones innovadoras. 

Instituciones
Conexiones con 
la comunidad, 
experiencia y 
recursos económicos.

Las instituciones pueden aportar legitimidad y continuidad al espacio público. Las buenas asociaciones pueden ser 
duraderas a largo plazo, como los museos que utilizan los parques para programas y actividades educativas que a cambio, 
ayudan en la construcción o el mantenimiento del sitio, por ejemplo, a corto plazo, un centro local de ciencia puede ayudar 
desarrollando señalización educativa. Asimismo los espacios públicos pueden convertirse en ubicaciones alternas para 
que algunas instituciones desarrollen actividades necesarias para cumplir sus metas, por ejemplo, la secretaría de salud 
puede utilizar estos sitios para brigadas de vacunación o clases de higiene y salud. 

Patrocinadores / 
Donadores Recursos económicos

Los patrocinadores o donadores como las empresas locales de mayor tamaño, pueden ser grandes asociados para una 
ocasión en la que un espacio requiere cantidades grandes de capital para un proyecto en específico. Estass empresas por 
lo general tienen presupuestos destinados a programas de responsabilidad social, así que el financiamiento es posible; 
sin embargo, se requiere cierto nivel de profesionalismo y legitimidad en el proceso de vinculación con la empresa para 
asegurar la donación. Se puede considerar solicitar grandes cantidades de dinero a las empresas a cambio de nombrar los 
derechos del parque a su nombre, por ejemplo.

Desarrolladores 
/ contratistas

Recursos 
económicos, 
habilidades de diseño 
y construcción.

Los desarrolladores o contratistas controlan muchas de las decisiones hechas en el espacio público, por lo que asociarse 
con ellos es crucial para poder asegurar que algún aspecto en particular se lleve a cabo como se planeó. Se debe tener en 
mente que los desarrolladores o contratistas tienen un gran interés en mantener los costos de construcción a lo mínimo 
posible, por lo tanto entre más se pueda enmarcar el trabajo para reducir costos o mantenerse dentro del presupuesto, 
es mejor. 

Políticos
Conexiones con la 
comunidad, recursos 
económicos.

Los políticos tienen la habilidad de impulsar un espacio público, asignar fondos y darle importancia a un proyecto en 
particular, ellos pueden ser aliados poderosos pero confiar de más en ellos puede resultar en una debilidad a largo plazo si 
es que los intereses de las administraciones cambian. Los políticos también tienen mucho interés en entregar resultados 
visibles, así que pueden ser excelentes aliados para acelerar los proyectos que se han cruzado con dificultades. 

Grupos de 
minorías 
sociales

Conocimiento de 
los vecindarios 
y experiencia 
específica.

Los voceros de los grupos con poca representación pueden dar un punto de vista único, particularmente en los aspectos 
prácticos del diseño de un espacio público y cómo el diseño impacta la accesibilidad. ¿Cuál tipo de pavimento es mejor para 
permitir el deslizamiento de las sillas de ruedas en las nuevas áreas de juegos? ¿Qué tipos de bancas son más cómodas 
o accesibles para los adultos mayores o las personas con dificultades de movilidad? Estos voceros pueden ayudar con 
cuestionamientos como estos y se debería buscar su participación para que el diseño pueda ser tan inclusivo y accesible 
como sea posible. 

Instituciones 
académicas

Conexiones con la 
comunidad, recursos 
económicos.

Las escuelas primarias pueden ser buenos defensores de los espacios para niños en los espacios públicos, y pueden 
implementar programas. Se puede buscar asociarse con una escuela local para desarrollar espacios al aire libre que 
sirvan como salones de ciencias, o crear un jardín escolar cercano a la escuela. Las instituciones de educación superior 
pueden proveer otros tipos de “labor” como es la investigación, el diseño de señalización, mobiliario, etc. 

Negocios 
locales

Experiencia y 
conexiones con el 
vecindario, recursos 
monetarios.

Local businesses have an interest in a vibrant street life, and have robust knowledge of neighborhood character and 
demographics. They can be ideal partners or sites for collecting or disseminating information. If a park is to contain vending, 
local vendors should be involved early in the design process. Local businesses can also sponsor or adopt public spaces. 
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FLEXIBILIDAD
La habilidad de ser flexibles es crucial para el éxito de la 
colaboración con la comunidad, dado que las alianzas de trabajo 
implican trabajar en grupos diversos, es crucial la capacidad 
de adaptar objetivos, métodos de proyecto o incluso algo tan 
simple como una agenda de reuniones que se adapte mejor a las 
necesidades e intereses de cada uno, además, se deben aceptar 
distintas opiniones y niveles de compromiso con el proyecto.
 
EMPEZAR EN PEQUEÑO + EMPEZAR AHORA
Las estrategias para involucrar a la comunidad por lo general son 
mejor recibidas al inicio de un proyecto, así que se recomienda 
no dudar en iniciar el proyecto, incluso si el proceso o la meta no 
está muy bien definida aún, de igual manera se pueden realizar 
eventos “piloto” o “prototipo”, para identificar las estrategias que 
funcionan, obtener retroalimentación y crear un mayor interés en 
el proyecto general y expandir el equipo de trabajo.
 
APERTURA E INCLUSIÓN
El resultado de cualquier interacción con la comunidad para 
el espacio público dependerá de la habilidad de conectar con la 
comunidad con la que se trabaja. Con esto en mente, hay que dar 
prioridad a establecer un tono de apertura, inclusión y transparencia 
en todos los esfuerzos por establecer un vínculo para asegurar que 
se puedan involucrar a tantas personas de distintas comunidades 
como sea posible. Se necesita empatía y una mente abierta para 
lidiar con los puntos de vista del proyecto distintos o cuando se 
intenta encontrar un punto en común cuando las demás partes no 
coinciden en un tema. Es importante también que este proceso 
puede ser divertido.
 
LLEVAR UNA PLANEACIÓN DEL PROYETO PARA OBTENER ÉXITO A 
LARGO PLAZO
Se debe planear desde el inicio para mantener las prácticas que 
encarrilan el proyecto a obtener éxito a largo plazo. Se recomienda 
priorizar el uso del talento y a expertos locales para reforzar los 
lazos de la comunidad y para asegurar que el entendimiento 
institucional del proyecto permanezca local. Es importante 
documentar las juntas, datos de contacto, papelería legal y los 
procesos organizacionales para asegurar que las metas del 

proyecto se mantengan estables aún con el cambio de trabajadores 
o voluntarios. 
Adicionalmente, se debe mantener una comunicación base con las 
partes asociadas; esta muestra de compromiso con el proyecto 
ayudará a construir la confianza entre todas las partes involucradas 
y ayudará a demostrar el profesionalismo. 
 
BUSCAR A LOS EXPERTOS: LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
El éxito de los programas está basado en la confianza que se brinda 
a los expertos que son los propios miembros de la comunidad. 
Estos socios son la fortaleza y el recurso más grande pues señalan 
metas y enfocan la dirección del proyecto hacia las áreas que se 
han identificado como áreas de oportunidad para mejora, o áreas 
en las que tengan más habilidad para ayudar a hacer el proyecto 
una realidad. 

PRINCIPIOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA P.4



12 - Guía de lineamientos de diseño para espacios públicos en Salti llo

ETAPAS DE INVOLUCRAMIENTO CON LA COMUNIDAD

Hay muchas etapas en el involucramiento y es importante saber 
cómo llevar cada una de estas etapas para poder alcanzar de 
manera exitosa la meta. El diagrama de fl ujo de la derecha, 
adaptado de “Haciendo que el diseño comunitario funcione: Una 
guía para planeadores” de Umut Toker, da un entendimiento más 
profundo de cada una de las etapas del involucramiento y los tipos 
de cuestionamientos a considerar cuando se va de una etapa a otra. 
Este es un buen punto de partida para aquellos que tienen poca o 
nula experiencia con el diseño colaborativo. Se puede apreciar que 
al moverse por el diagrama, pueden surgir nuevas preguntas que 
no han sido incluidas en el diagrama por lo que, se debe adaptar 
el diagrama de fl ujo a las necesidades específi cas o retos de cada 
comunidad.

La siguiente sección de lineamientos, ejemplifi ca métodos de 
participación ciudadana que pueden ser utilizados para colaborar 
con comunidades y otras partes a través de todas las etapas de 
involucramiento.

P.5

PROBLEM DEFINITION

TIMELINE DEVELOPMENT IDENTIFICATION OF METHODS

OUTREACH TECHNIQUES

How will the community members be informed about the 
process and invited to provide input?

INTERACTION WITH COMMUNITY

PROPOSAL DEVELOPMENT

Direct
i.e. phone calls, 

community visits

Indirect
i.e. flyers, ads, 

online tools

Does a community already exist?

If not,  see Overocming Barriers
to Engagement (P.7) to determine 
strategies for overcoming this 
challenge. 

Yes

What does the community want to get out of the process?

Do community members gain anything out of going through 
this process?

When and how does the community achieve the 
outcomes?

No Yes

What types of activities and tools will be helpful for achieving 
the desired outcomes?

See Methods (M.5)

How often will this occur?

Create timeline/plan for lifespan of 
project. Timeline should include 
meeting and event times and 
deliverables. (Dependent on 
community characteristics)

re-evaluate methods

This will depend on timeline of 
project. If outreach is not success-
ful, be sure to  go back and reeval-
uate 

Evaluate community characteristics to 
determine outcomes (Inventory and 
Analysis)

Yes

No Yes

How can the physical environment change 
to help us move  toward our goals?

Which of these changes would help 
preserve the qualities we are satisfied with?

What kinds of changes can be made with 
minimal burden to the community?

See Design section of handbook (p. xx)

Re-visit positive obervations from Inventory + 
Analysis

Evaluate resources available to the community and 
potential impacts of project to prevent adverse 
effects on community 

Refer to Construction section. Community led maintenance efforts promote 
stewardship. See Maintenance section  (p.xx)

CONSTRUCTION POST-CONSTRUCTION

TIMELINE DEVELOPMENT INTERACTION WITH 
COMMUNITY

OUTREACH TECHNIQUES

IMPLEMENTATION

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

DESARROLLO CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES

Si no, consultar la sección de 
Superar las Posibles Barreras 

del Compromiso Social (P.8) para 
determinar las estrategias para la 

resolución de los retos

Crear una línea de tiempo/plan para la 
vida útil del proyecto. El cronograma 
debe incluir los tiempos de reuniones 

y eventos así como los entregables, los 
cuáles dependerán de las características 

de la comunidad.

Evaluar las características de la 
comunidad para determinar los resultados 
esperados. Consultar sección de Análisis 

de Sitio

¿Existe una comunidad en el sitio?

¿Los miembros de la comunidad obtienen algo a través de 
este proceso?

¿Qué es lo que la comunidad espera alcazar con este proceso?

¿Cómo y cuándo la comunidad logrará los resultados?

DESARROLLO DEL 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES

SI

NO SI
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PROBLEM DEFINITION

TIMELINE DEVELOPMENT IDENTIFICATION OF METHODS

OUTREACH TECHNIQUES

How will the community members be informed about the 
process and invited to provide input?

INTERACTION WITH COMMUNITY

PROPOSAL DEVELOPMENT

Direct
i.e. phone calls, 

community visits

Indirect
i.e. flyers, ads, 

online tools

Does a community already exist?

If not,  see Overocming Barriers
to Engagement (P.7) to determine 
strategies for overcoming this 
challenge. 

Yes

What does the community want to get out of the process?

Do community members gain anything out of going through 
this process?

When and how does the community achieve the 
outcomes?

No Yes

What types of activities and tools will be helpful for achieving 
the desired outcomes?

See Methods (M.5)

How often will this occur?

Create timeline/plan for lifespan of 
project. Timeline should include 
meeting and event times and 
deliverables. (Dependent on 
community characteristics)

re-evaluate methods

This will depend on timeline of 
project. If outreach is not success-
ful, be sure to  go back and reeval-
uate 

Evaluate community characteristics to 
determine outcomes (Inventory and 
Analysis)

This will depend on timeline of 
project. If outreach is not success-
ful, be sure to  go back and reeval-
uate 

How can the physical environment change 
to help us move  toward our goals?

Which of these changes would help 
preserve the qualities we are satisfied with?

What kinds of changes can be made with 
minimal burden to the community?

See Design section of handbook (p. xx)

Re-visit positive obervations from Inventory + 
Analysis

Evaluate resources available to the community and 
potential impacts of project to prevent adverse 
effects on community 

Evaluate resources available to the community and 
potential impacts of project to prevent adverse 
effects on community 

Refer to Construction section. Community led maintenance efforts promote 
stewardship. See Maintenance section  (p.xx)

CONSTRUCTION POST-CONSTRUCTION

Direct
i.e. phone calls, 

community visits

Indirect
i.e. flyers, ads, 

online tools

TIMELINE DEVELOPMENT INTERACTION WITH 
COMMUNITY

OUTREACH TECHNIQUES

IMPLEMENTATION

DESARROLLO CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOLOGÍAS

TÉCNICAS DE ALCANCE DE OBJETIVOS INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

Consultar Métodos de 
Participación Ciudadana (P.6)

DESARROLLO DE PROPUESTAS

IMPLEMENTACIÓN

Realizar una segunda visita acerca de las 
observaciones positivas realizadas en el Análisis de Sitio

Consultar la sección de Diseño de Espacios Públicos

Evaluar los recursos disponibles para la comunidad y 
los impactos potenciales que tendría el proyecto para 

prevenir a la comunidad en los efectos que pueda tener.

Esto dependerá de la línea del tiempo del 
proyecto. En caso de que el alcance del 
proyecto no se logre con éxito, se revisa 

de nuevo y se evalúa éste.

Indirectos, 
ej. volantes, 

herramientas en 
línea, dispositivos

Directos, ej. llamadas 
telefónicas, visitas a la 

comunidad

Los esfuerzos de mantenimiento dirigidos por la 
comunidad promueven la administración efi ciente. 

Consultar sección de Mantenimiento de Espacios Públicos
Consultar sección de Construcción de Espacios Públicos

¿Qué tipos de actividades y herramientas serán útiles para 
lograr los resultados deseados?

¿Cómo se informará a los miembros de la comunidad sobre 
el proceso y cómo se les invitará a contribuir?

¿Cómo puede cambiar el entorno físico para ayudar a 
avanzar hacia las metas propuestas?

¿Cuáles de estos cambios ayudaría a preservar las 
cualidades con las que se está satisfecho?

¿Qué tipo de cambios se pueden hacer con una 
carga mínima a la comunidad?

ANTES Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DESPUÉS DE LA CONSTRUCCIÓN

¿Con qué frecuencia se 
llevará a cabo?

INTERACCIÓN CON LA 
COMUNIDAD

TÉCNICAS DE ALCANCE 
DE OBJETIVOS

Evaluar la metodología
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cada una de las opciones.
•Versión 2: A parte de las categorías corto, mediano y largo plazo, 
se creará una matriz, en donde en el segundo eje indica quién será 
el responsable de realizar la tarea. Los participantes organizan 
cada opción en las categorías basado en el tiempo y el sentido de 
pertenencia.
•Versión 3: En esta versión, todas las opciones son escritas en un 
pizarrón grande o en una matriz. Cada participante tiene tres notas 
adhesivas y vota por una opción al colocarla cerca de la alternativa 
que considera más importante. La importancia total se determina 
por el número de votos que obtuvo cada opción.
La conclusión de la actividad deberá incluir un registro de todas 
las respuestas. 

Propósito
La priorización se utiliza para reducir un amplio campo de opciones, 
es decir, después de que se han recolectado cierto número de ideas 
o de opciones por medio de otras actividades, la priorización es 
utilizada para determinar qué ideas son las más importantes, contra 
aquellas que no son críticas o que deberían ser consideradas en 
una fase posterior, esto puede ser útil para determinar decisiones 
de diseño, así como un calendario de trabajo e implementación de 
un plan. 

Participantes
El facilitador y los miembros de la comunidad, preferentemente 
aquellos que han generado ideas para priorizar.

Materiales 
Plumas, lápices, plumones, papel, tarjetas o notas normales 
o adhesivas dependiendo de la versión de la actividad a usar, 
además una superfi cie vertical para organizar las prioridades. Es 
importante asegurarse de tener sufi cientes materiales para cada 
uno de los participantes. 

Cómo funciona
Después de que se han presentado las opciones generales, para 
lo que se puede realizar una actividad de involucramiento, cada 
opción debe de ser escrita en su propia tarjeta. Posteriormente, 
en grupos pequeños, los participantes organizan las tarjetas en 
categorías basadas en importancia relativa.
•Versión 1:  El facilitador crea tres categorías: corto, mediano y 
largo plazo y los participantes discuten donde debe de colocarse 

MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tamaño: 

Nivel de involucramiento

Priorización de Actividades

https://www.ixds.com/projects/mapping-open-educational-resources

P.6

Bajo                          Alto

Chico                     Grande
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Propósito
Esta actividad es dirigida para generar interés en un sitio, pedir 
retroalimentación y probar soluciones. Se recomienda utilizar 
prototipos o modelos a escala si se encuentra en una fase inicial 
del proyecto y se busca pensar a largo plazo con proyectos futuros. 
Los modelos a escala pueden ser descritos como instalaciones o 
diseños temporales utilizados como una manera para probar ideas 
o diseños particulares en el espacio público. Pueden ayudar a 
resolver preguntas como: ¿Le gusta a la gente sentarse en este tipo 
de banca? ¿Cómo fl orece este tipo de planta en esta ubicación? ¿La 
gente está interesada en el programa propuesto para este sitio? 
Los modelos a escala y los prototipos son una manera efectiva de 
responder preguntas antes de invertir en una idea una cantidad 
grande de tiempo y dinero.  

Participantes
Depende de la idea o evento que se quiera probar se considera al 
potencial fabricador, constructor y facilitador. 

Materiales 
Depende de la idea o evento que se quiera probar, comúnmente 
si se intenta probar algún elemento construido o diseñado se 
necesitará menos de lo que se propone en el diseño completo. Si se 
está probando una solución construida o diseñada se puede probar 
con una planta, o una banca antes de invertir en todo el mobiliario. 
Si se está probando programación, se pueden necesitar versiones 
temporales de la infraestructura, por ejemplo, se pueden utilizar 
postes para simular la portería de una cancha de futbol y pintura 
de aerosol en la tierra para simular los bordes.

Cómo funciona
Se determina la idea o elemento que se quiere probar y la 
información que se necesita determinar a través de la prueba y la 
manera en la que se construirá el modelo a escala, por ejemplo: 
si se necesita ver cómo reacciona un material de grava específi co 
durante la lluvia, quizá se deba instalar una sección pequeña del 
material y analizar cómo se desarrolla en un periodo de varias 
semanas. Si se está interesado en saber cuál banca es mejor para 
un parque en específi co, quizá se necesiten probar diferentes 
opciones y ver cuál es la que prefi eren los usuarios. La observación 
es crucial en estos casos.
En caso de querer probar un programa, las intervenciones 
temporales son particularmente útiles, típicamente su duración es 
más corta pero, necesita más coordinación en el día o semana del 
evento. De nuevo, la observación de cómo el evento o la actividad es 
recibida por los usuarios es crucial para determinar los resultados 
del experimento, además, se puede utilizar esto para hablar con 
los participantes, para obtener retroalimentación y para crear 
conciencia del proyecto en general. 

Creación de Prototipos y Modelos a Esacala
Tamaño: 

Nivel de involucramiento:

http://www.mwsteele.com/southeastern-sd-community-plan-update/

Bajo                          Alto

Chico                     Grande
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CASO DE ESTUDIO: SPA URBANO
The Urban Spa, a project led by Instituto Superior de 
Arquitectura de Chihuahua (ISAD) aimed to activate 
Parque Urueta in Chihuahua, Mexico through the 
construction of a temporary  pop-up as a part of the 
Taller de Desierto, an annual workshop involving 
local architects Juan Castillo and Miguel Heredia,  
designer Miguel García, an on-site organization 
Impulsando Capacidades and A+bien, an association 
that assists with sponsoring materials for projects. 
Although the structure was not permanent, this 
project uses pop-up event as a way to test ideas 
and think about future amenities for the park. The 
design incorporates microclimate conditions through 
the use of shade structures and vegetation and a 
recreational fountain. Through this workshop, the 
stakeholders promoted partnerships between the 
community and local government to re-think the 
kinds of programming and amenities available in 
public spaces. This is a wonderful example of ways in 
which design ideas can be explored and evaluated by 
the community or other stakeholders.  

El spa urbano, un proyecto dirigido por el Instituto 
Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua 
(ISAD) tiene como objetivo activar el Parque Urueta 
en Chihuahua, México a través de una intervención 
urbana como parte del Taller de Desierto, un taller 
anual que involucró a los arquitectos locales Juan 
Castillo y Miguel Heredia, el diseñador Miguel 
García, los profesores invitados de España Carmelo 
Rodríguez y Rocío Pina de Enorme Studio además 
de la organización local “Impulsando capacidades” y 
“A+bien” que apoyó con el patrocinando los materiales 
del proyecto. Aunque la estructura no fue permanente, 
este proyecto, construido y diseñado durante el verano 
del 2015, utiliza una intervención urbana para probar 
ideas y pensar en futuras amenidades para el parque. 
El diseño incorpora condiciones de microclima 
a través del uso de estructuras para sombra y 
vegetación y una fuente recreativa. A través de este 
taller, los asociados promovieron las relaciones entre 
la comunidad y el gobierno local para re plantear los 
tipos de programas y amenidades disponibles en los 
espacios públicos. Este es un excelente ejemplo de 
maneras en la que se pueden explorar y evaluar ideas 
de diseño con la comunidad u otros involucrados.
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http://enormestudio.es/urban-spa/vcqnsvhvncs4jk5ru4r6miplf2bv2b
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Tipos de entrevistas
Los tipos de entrevistas dependen del grupo que esté siendo 
entrevistado, formal o informal. Además de eso, se debe 
considerar el tipo de lugar que sea más apropiado para cada una 
de las entrevistas o grupos de enfoque, por ejemplo, se elige una 
ubicación que sea conveniente para todos los participantes o se 
puede considerar ir a su comunidad si no se encuentra en el área. 
Para grupos más pequeños, se recomienda escoger una ubicación 
donde todos los participantes se sientan seguros. Las entrevistas 
o grupos focales pueden llevarse a cabo en locaciones privadas o 
incluso en eventos medianos. 
Otra manera de conducir entrevistas es asistir a eventos previamente 
planeados para el proyecto y preguntar espontáneamente a los 
asistentes si podrían ser entrevistados. Este método es menos 
predecible pues las personas pueden estar menos dispuestas a 
participar, por otro lado, este método puede ser útil si es difícil 
encontrar participantes, de esta manera se puede identifi car a 
quienes están interesados en realizar una entrevista y programarla 
con tiempo en lugar de hacerla espontáneamente.

Propósito
Los grupos focales o entrevistas pueden ser utilizados para reunir 
información de un grupo de personas en particular. Este método 
puede ser efectivo durante las etapas iniciales del proyecto como 
el establecimiento de metas o para ayudar en el entendimiento 
de las necesidades de la comunidad. Otro escenario donde este 
método es benéfi co es un proyecto donde no hay una comunidad 
establecida, por ejemplo, en un nuevo proyecto de subdivisión 
donde el contratista, el planeador y el constructor no tienen una 
comunidad donde trabajar. 

Participantes
Entrevistador o facilitador que puede ser más de uno para 
grupos grandes, miembros de la comunidad local o grupos de 
miembros identifi cados como objetivo determinados por factores 
socioeconómicos.

Materiales 
Se recomiendan pequeños refrigerios para los participantes, 
también es importante grabar las entrevistas y asegurarse de 
obtener el permiso de los entrevistados para grabarlos, en caso de 
que no se sientan cómodos con esto, se pueden tomar notas a lo 
largo la actividad. 

Cómo funciona
Se preparan preguntas con anticipación y se mantiene una buena 
comunicación con los participantes previo al evento para evitar 
confusiones respecto a la hora, lugar o detalles de la junta.

MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tamaño: 

Nivel de involucramiento:

Grupos Focales o Entrevistas

https://liveprojectsnetwork.org/project/our-place/

P.6

Bejo                          Alto

Chico                     Grande
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hacer tomando fotos de cada uno de los apoyos visuales una vez 
concluida la actividad. 
Si se lleva a cabo más de un evento de exhibición a lo largo de 
la vida del proyecto, se debe asegurar de señalar los cambios o 
ajustes que se han hecho desde la última exhibición.
Un componente importante de los apoyos visuales es la recolección 
de información y el procesamiento de ésta después del evento. La 
síntesis de la información recolectada puede arrojar información 
clave en cuanto a los cambios que los diseñadores profesionales 
necesitan hacer. 

Propósito
Los apoyos visuales le permiten al individuo interactuar físicamente 
con los componentes de un proyecto al agregar comentarios al 
contenido del apoyo visual. Este método puede ser incorporado 
a un taller o actividad semanal, además, puede ser incorporado 
a lo largo de todas las etapas del proyecto como una manera de 
informar a la comunidad acerca del progreso del mismo y recibir 
retroalimentación continua. 

Participantes
El facilitador, los individuos, diseñadores gráfi cos o de exhibiciones. 

Materiales 
Superfi cies para colocar los apoyos visuales, estampas, notas 
adhesivas, marcadores. Se debe considerar la circulación de 
los participantes y tener un buen acomodo de los materiales 
mostrados. 

Cómo funciona
Una variedad de materiales impresos pueden ser incorporados 
a una exposición de apoyos visuales interactivos. Algunos temas 
comunes para estas exposiciones son: Gustos, disgustos, ideas o 
comentarios.
Esto puede ser documentado a través de comentarios escritos por 
los individuos o marcando en los mapas, planos u otros apoyos 
visuales con notas adhesivas. Se pueden incluir preguntas dentro 
de los apoyos visuales como: ¿Qué le gusta del sitio? ¿Qué no le 
gusta del sitio? ¿Qué mejoras se pueden hacer? Asegúrese de 
recolectar y guardar toda la retroalimentación, esto se puede 

Apoyos Visuales Interactivos
Tamaño: 

Nivel de involucramiento:

https://liveprojectsnetwork.org/project/connecting-portsmouth/

Bajo                          Alto

Chico                      Grande
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MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cómo funciona
Los diseñadores u organizaciones construyen una representación a 
escala del diseño propuesto, este modelo se puede utilizar después, 
en reuniones comunitarias, sesiones de retroalimentación, 
etcétera, para comunicar la intención del diseño a fi n de validarlo 
con las partes interesadas. Dependiendo de la intención y estilo del 
modelo, este también puede ser reconstruido para probar nuevas 
ideas durante las sesiones de retroalimentación. Una vez que se 
tiene el diseño fi nal, se pueden usar modelos para crear emoción 
del proyecto en la comunidad. Los modelos construidos por los 
participantes durante un evento también pueden ser efectivos, 
estos pueden ser durante actividades de diseño o reuniones donde 
se encuentren los interesados. 

Propósito
Los modelos son una forma sencilla de presentar o probar ideas 
para un diseño propuesto, además, son buenos para comunicarse 
en distintas escalas y en relaciones tridimensionales. Los modelos 
pueden ser útiles para fabricar elementos de construcción 
particulares, como una estructura de sombra para un área o para 
el sitio en su totalidad, como un modelo a gran escala de un parque 
y su conexión con los alrededores. En muchos casos, incluir las 
propiedades vecinas en el proceso de diseño de la construcción 
funciona para comprender la relación entre el diseño y el contexto.

Participantes
Diseñadores, arquitectos, miembros de la comunidad y las partes 
interesadas.

Materiales 
Una gran variedad de materiales pueden ser útiles para construir 
modelos, algunos a considerar pueden ser materiales de desecho 
como madera, espuma, cartón y tableros. Se recomienda planear 
cómo usar el modelo antes de la construcción.

Consideraciones clave
Los modelos altamente detallados pueden ser hermosos pero 
también costosos además de consumir mucho tiempo e incluso, 
inhibir la creatividad al momento de pintar una imagen. Se 
recomienda considerar materiales más fl exibles para construir 
el modelo de manera que se puedan probar cambios después de 
sesiones de retroalimentación.

Tamaño: 

Nivel de Involucramiento:

Modelos Participativos

http://angryarchi.com/blog/post

P.6

Bajo                          Alto

Chico                      Grande
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Propósito
Este tipo de actividad permite la participación de la comunidad 
para el desarrollo y selección de los trabajos de arte, por ejemplo, 
los miembros de la comunidad pueden votar por la pieza ganadora 
y esto promueve el sentido de pertenencia del espacio.

Participantes
Artistas locales y de barrio, diseñadores y vecinos de todas las 
edades.

Materiales 
Materiales de dibujo, pintura, papel, tijeras y otros materiales de 
manualidades dependiendo del tipo de arte.

Consideraciones clave
Los materiales para el diseño fi nal de las obras de arte pueden 
ser costosos, se recomienda contratar artistas locales o artistas 
de barrio e incorporar elementos reciclados para la construcción 
o implementación de la obra de arte para reducir los costos. 
Cuando los individuos están contribuyendo, se recomienda tener la 
participación de cada uno de ellos en mosaicos para formar parte 
del diseño fi nal o desarrollar patrones de pintura en donde todos 
puedan participar.

Cómo funciona
Los talleres de arte pueden ser utilizados para:
• Superfi cies pavimentadas pintando patrones en carriles bici, 
pasos peatonales, canchas de baloncesto y otra superfi cie sólida.

• Infraestructura como puentes, alcantarillas y postes de luz entre 
otras. 
• Mobiliario urbano como bancas, señalización, estructuras de 
sombra, mesas, fuentes, etcétera. 
• Murales
• Cualquier superfi cie de pared grande como muros de contención, 
edifi cios, etcétera.
Después del taller de arte, se necesitará más planeación para la 
construcción de la pieza fi nal, por lo que se recomienda preguntar a 
los asistentes del taller si les gustaría participar en la construcción 
de la obra en el sitio. 

Taller de Arte
Tamaño: 

Nivel de involucramiento: 

Taller de dibujo, Cali Colombia.

Bajo                          Alto

Chico                      Grande



22 - Guía de lineamientos de diseño para espacios públicos en Saltillo

CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ARTES MURALES
El Mural Arts Exchange Program en Cali, Colombia, 
es un gran ejemplo de un taller de arte el cual fue en 
conjunto con el Centro Cultural Colombo Americano 
(CCCA), artistas locales, Augustina Droze, grupos 
escolares y el Departamento de los Estados Unidos 
en la División de Programas Culturales del Estado en 
la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales. El taller 
tomó tres semanas (Mayo - Junio 2015), enseñando 
técnicas de pintura para retratos a gran escala y 
talleres para jóvenes en donde se les pidió pintar 
una escena que representara sus pensamientos en 
la inclusión social y la paz. Este es un gran caso de 
estudio para proyectos a corto plazo. Aunque este 
caso involucró a un artista extranjero, los artistas 
locales pueden ser invitados para proyectos similares, 
además, se recomienda que los temas del contenido 
del mural sean determinados por la comunidad y 
utilizar de referencia el contexto de la comunidad. 
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http://www.meridian.org/news/community-engagement-through-the-mural-arts-cali-colombia/
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Cómo funciona
Las actividades a realizar pueden incluir las siguientes:
• Reuniones
• Talleres
• Exhibiciones
• Competencias
• Grupos de lectura o de cine
• Tour guiado
• Ceremonias
• Recepción
• Fiesta de inicio o fi n de actividades

Propósito
Promover una serie de actividades durante una semana para crear 
interés la cual se puede programar como un evento anual que 
incentiva para coordinación entre las distintas partes interesadas.

Participantes
Los participantes para este tipo de evento varía dependiendo de los 
tipos de eventos durante la semana; las actividades involucran a 
los medios de comunicación, organizaciones locales y vecinos.

Materiales 
Se recomienda tener impreso el calendario de actividades de la 
semana los cuales incluyen fechas importantes, mapa del evento 
e información de contacto, además, de la publicidad adecuada la 
cual puede ser por medio del periódico local, el canal de noticias, 
redes sociales y correo electrónico, entre otros.

Consideraciones clave
La primera actividad que se realicé requerirá de mucha planifi cación 
y coordinación, sin embargo, en los siguientes eventos solo se 
requerirá que los manteriales ya existentes adecuen de acuerdo a 
las actividades posteriores. Para contar con un mayor número de 
asistentes, se recomienda que las actividades sean publicadas con 
anticipación.

MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tamaño: 

Nivel de involucramiento:

Semana de Actividades

https://folklife.si.edu/talkstory/2015/on-fences-plazas-and-latino-urbanism-a-
conversation-with-james-rojas

P.6

Bajo                          Alto

Chico                      Grande
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Propósito
Este método consiste en una serie de eventos que se complementan 
con otros. El formato del foro mezcla pantallas interactivas, un foro 
abierto, grupos de talleres, oportunidades de trabajo, entre otros. 
Es útil para promover la interacción entre los distintos grupos de 
interés, la generación de ideas y uso de la información.

Participantes
El director de escena, el fotógrafo, el anfi trión del evento, el 
facilitador del taller y una variedad de grupos de interés. 

Materiales 
Pantallas, notas adhesivas, marcadores, pegatinas, papel de dibujo. 
Los principales costos de esto serán la impresión para anuncios y 
apoyos visuales.

Cómo funciona
Los componentes del foro de participación ciudadana pueden 
incluir:
• Apoyo visual interactivo
• Foro abierto
• Grupos de talleres
• Red de trabajo
• Sesiones de retroalimentación

Hay muchas formas de organizar actividades y recibir sugerencias 
a través de un foro. La imagen de abajo es un ejemplo de cómo la 
información puede ser adquirida a través de una comunidad por 
medio de la técnica de mapeo, el tipo de actividad dependerá del 
tipo de información que se desea reunir. 

Foro de Participación Ciudadana
Tamaño: 

Nivel de involucramiento:

https://liveprojectsnetwork.org/project/nordneukolln/

Bajo                          Alto

Chicho                   Grande
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Cómo funciona
• El espacio de trabajo debe ser acondicionado con múltiples 
mesas de trabajo para cada grupo los cuales se recomienda que 
sean grupos pequeños para asegurar la participación de todos los 
integrantes.
• Todas las mesas deben tener los materiales enlistados 
anteriormente.
• Los participantes deben sentarse en la mesa de su preferencia.
• Todos los integrantes del grupo de trabajo deben presentarse por 
sí mismos.
• El facilitador pide a los participantes a responder las preguntas 
por medio de notas tipo post-it y colocarlas en el plano impreso o 
dibujado. Las preguntas variarán, pero podrían ser ¿Dónde están 
los mayores desafíos del sitio? ¿Qué te gustaría ver en el espacio? 
¿Dónde te gustaría que sucediera?
• Las personas seguirán dibujando ideas y discutiendo unos con 
otros.
• Los dibujos se organizan de acuerdo a las ideas principales de 
todos y presentando a los demás asistentes los dibujos por medio 
de un representante del grupo de trabajo.

 

Propósito
Grupos de trabajo para desarrollar ideas de diseño a través del 
dibujo. Esta es una forma muy creativa para lograr el acercamiento 
de la comunidad y puede servir como un evento para un día de 
planifi cación. 

Participantes
El facilitador, diseñadores, planifi cadores, participantes del público 
en general.

Materiales 
Plano base o modelo base, papel de dibujo, notas adhesivas, 
lápices, colores, cinta adhesiva, fotos del sitio, fotos de las áreas 
del sitio, paneles de dibujo, uno o dos por mesa.

Consideraciones clave
• Asegurarse de que haya sufi cientes materiales para cada mesa
• Todos los dibujos y notas del taller de diseño deben de guardarse 
y ser procesados después del evento para asegurar que la 
retroalimentación proporcionada por la comunidad sea considerado 
para el desarrollo del diseño del proyecto. Dependiendo de la línea 
de tiempo del proyecto, sería adecuado tener al menos dos sesiones 
de taller de diseño para que la comunidad pueda permanecer 
informado sobre los cambios del diseño a través del tiempo. 
• Si hay sufi ciente dinero en el presupuesto y ninguno de los 
integrantes tiene habilidades de planeación, es útil contratar a un 
facilitador para garantizar que las reuniones sean productivas.

MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tamaño: 

Nivel de involucramiento:

Talleres de DiseñoTalleres de Diseño

https://liveprojectsnetwork.org/project/parque-capibaribe/

P.6
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Propósito
Esta actividad es una forma de reunir información acerca de las 
condiciones existentes del vecindario, comunidad o sitio. Esto 
permitirá tener un mejor entendimiento de cómo las personas en 
el área perciben y entienden a sus vecinos en base a la experiencia 
y juicio personal, lo cual puede identifi car fortalezas y debilidades, 
lo cual podrá aportar al diseño.

Participantes
El facilitador, miembros de la comunidad, especialmente aquellos 
vecinos interesados en el tema.

Materiales 
Pliegos de papel bond o imágenes aéreas del vecindario impresas, 
marcadores, plumas, colores y crayones.

Cómo funciona
Se recomienda que los participantes trabajen en grupos pequeños 
o individuales para dibujar un mapa del sitio, anotando lo que les 
gusta y lo que no les gusta, incluir los sitios del barrio que más 
utilizan o las rutas que utilizan con mayor frecuencia. Además, se 
recomienda hacer el ejercicio lo más abierto posible y complementar 
la actividad con una visita al sitio o una caminata comunitaria 
para refrescar la memoria de los participantes. Asegurarse de 
proporcionar preguntar orientadoras al propósito del ejercicio de 
mapeo para que los asistentes sepan qué tipo de información debe 
ser registrada en el dibujo.

Ejercicios de Mapeo
Tamaño: 

Nivel de involucramiento: 

https://www.fl ickr.com/photos/theworldfi shcenter/8571377546

Bajo                          Alto

Chico                      Grande
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Cómo funciona
Antes del día del evento, se debe asegurar de que se cuenta con 
todos los materiales necesarios y la sufi ciente publicidad para 
alentar a los voluntarios a participar. Además, se debe contar con 
un punto de reunión específi co para orientar a los voluntarios para 
realizar las actividades y recoger los materiales. Se considera 
importante proporcionar alguna merienda al fi nal de la actividad 
y al mismo tiempo, aprovechar la oportunidad para entablar una 
confi anza con los miembros de la comunidad interesados en el 
proyecto que puedan ayudan en los esfuerzos futuros. 
 

Propósito
Las actividades de servicio comunitario, las cuales son comunes 
en Estados Unidos y en otros países, son excelentes maneras 
de generar emoción al inicio de un proyecto de espacio público, 
además, crea conexión entre los vecinos y logra pequeños logros 
comunitarios. Un parque o una plaza enfocada a actividades de 
servicio podría incluir el recoger la basura del parque o de un arroyo, 
plantar árboles o reparar el mobiliario del parque. Estos proyectos 
son también útiles en la construcción del sentido de pertenencia de 
los espacios públicos (Ver la sección de Mantenimiento)

Participantes
Facilitador y organizador, voluntarios de la comunidad.

Materiales 
Los materiales dependen del objetivo de las actividades, por 
ejemplo, para recoger basura se requiere de bolsas de basura, 
guantes de jardín; para pintar se requieren brochas de pintura, 
pintura, guantes y solventes; para el cuidado de las plantas 
se requieren palas, pinzas, plantas, acolchado, agua, etc. Los 
voluntarios pueden ser alentados a traer sus propias herramientas 
cuando esto sea posible. 
Consideraciones clave
La publicidad y comunicación efectiva son las claves de esta 
actividad, entre más voluntarios, serán mejores los resultados. Se 
recomienda, además, considerar hacer actividades adicionales con 
iglesias locales, escuelas u organizaciones sin fi nes de lucro. Las 
tareas pequeñas que pueden ser terminadas en pocas horas no 
precisamente son peligrosas y además pueden ser realizadas por 
niños o por aquellos con poca experiencia en el tema.

MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tamaño: 

Nivel de involucramiento:

Actividades de Servicio Comunitario

https://csnhousing.com/earth-day-2016/cleaning-parks/

https://www.niu.edu/studentinvolvement/community-service/index.shtml
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CASO DE ESTUDIO: ES DÍA DE MI PARQUE

https://austinparks.org/wp-content/uploads/2015/08/GroupPhotoWootenPark_sm.jpg

La fundación sin fines de lucro Austin Parks (Parques de 
Austin) es una organización que se enfoca en los espacios 
públicos de la ciudad. Esta organización fue fundada por 
medio de aportaciones y donaciones de ciudadanos y 
corporaciones y trabaja para mantener y mejorar los 
parques de la ciudad en conjunto con el ayuntamiento 
de Austin, tiene un equipo de trabajo pequeño pero la 
mayoría del trabajo es realizado por voluntarios. Cada 
año, Austin Parks Foundation lleva a cabo My Park Day 
(Día de mi parque), evento en el cual todos los miembros 
de la comunidad y voluntarios trabajan proyectos de 
pequeña escala para mejorar los parques del vecindario. 
En el 2017, los voluntarios trabajaron durante un sábado 
por la mañana plantando árboles, aplicando mantillo, 
recogiendo basura y reconstruyendo caminos, entre 
otras actividades. Austin Parks Foundation también se 
coordina con otras organizaciones sin fines de lucro, 
como iglesias o escuelas, grupos de trabajo para llevar 
a cabo proyectos específicos. El día del voluntariado 
construye el sentido de pertenencia de los residentes 
y los resultados se ven reflejados en la comunidad y 
espacios públicos.
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P.7
En el caso de Saltillo, el proceso de participación de la comunidad debería 
estar orientado a:

Identificar el programa apropiado para los espacios públicos de la ciudad
El programa y las instalaciones proporcionadas para cada espacio público 
dependerán de las necesidades de la comunidad. Proporcionar instalaciones 
innecesarias terminará en espacios o lugares desperdiciados, además, la 
sociedad tal vez cambie en el transcurso del tiempo, de tal manera que es 
importante considerar cómo podrían ser los espacios flexibles para poder 
integrar estos cambios.

Impulsar a la comunidad para integrarse al proceso de planificación y diseño 
para una mejor gestión de los espacios públicos
La participación de la comunidad a través del proceso de diseño y 
planeación no solo es útil para entender las necesidades de los residentes, 
sino que también ayuda a fomentar el sentido de comunidad en el proceso 
de mantenimiento una vez que el espacio público está terminado.

Facilitar el compromiso de la comunidad durante la vida útil del proyecto
El compromiso que está bien organizado y consistente facilitará a los 
miembros de la comunidad a seguir involucrados en todas las etapas del 
proyecto.

Identificar a TODOS los interesados
Es muy común que los esfuerzos de participación de la comunidad se vayan 
a ciertos grupos que se verán afectados por el desarrollo de un proyecto, 
se recomienda tener en cuenta a las personas o grupos que están faltando 
durante las etapas tempranas y pensar en una estrategia alterna para 
iniciar su participación en el futuro.

Fomentar el liderazgo y la colaboración de la comunidad
El proceso de compromiso de la comunidad promueve la colaboración de 
grupos que normalmente no pueden interactuar o trabajar juntos, además, 
las personas con habilidades de liderazgo pueden emerger durante el 
proceso. 

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Capacidad de diferentes grupos para participar
Se recomienda promover la flexibilidad de horarios en que ocurren 
los eventos para acomodar las distintas necesidades de los 
participantes, además, es importante considerar métodos como 
encuestas, las cuales requieren un mínimo de tiempo por parte de 
los miembros pero proporcionan gran información. 

Programación de reuniones o eventos
Un horario organizado es necesario para el éxito de las actividades 
o eventos. Para acomodar la disponibilidad de todas las partes 
interesadas, se recomienda planificar eventos o reuniones con 
distintos horarios y fechas para tener en cuenta el rango de 
disponibilidad entre los miembros de la comunidad.

Grupos difíciles de alcanzar
Se recomienda considerar métodos o técnicas adicionales para 
publicitar los eventos o reuniones y que puedan ser alcanzados 
estos grupos. Para ser creativos en el diseño de estas técnicas las 
preguntas a considerar incluyen: ¿Qué les impide para participar 
en el proceso? ¿Cómo puede el proceso de participación facilitar 
la inclusión en el proyecto? ¿Qué métodos no se han utilizado para 
llegar a este grupo?

Grupos conflictivos
Se recomienda la reunión con grupos conflictivos por separado para 
resolver problemas antes de reunir a todos. Los facilitadores son 
útiles para identificar los objetivos de los grupos en las reuniones 
y reducir la tensión entre grupos para permitir la resolución de 
conflictos.

Lagunas de información
Los miembros de la comunidad no siempre tienen el mismo 
conocimiento en las distintas áreas, como resultado, habrá 
momentos en los que conceptos o ideas sobre el diseño o 
planificación tendrán que ser explicados. Nivelar el campo de juego 
hará que las personas se sientan más cómodas para expresar sus 
opiniones y proporcionar retroalimentación.

SUPERAR LAS POSIBLES BARRERAS DEL COMPROMISO SOCIAL

Cultura del clasismo
El objetivo de estos lineamientos es promover el uso de los 
espacios públicos por los distintos tipos de usuarios, esto significa 
que los residentes de todos los niveles socioeconómicos deben 
estar involucrados en el proceso de participación.

Acercarse a nuevos espacios públicos sin una comunidad existente
En el caso de que se trate de un desarrollo nuevo, hay alternativas 
para acercar a la comunidad, se recomienda considerar los datos 
demográficos propuestos en el nuevo diseño y llegar a aquellos 
que coinciden con éstos. A medida que la comunidad va creciendo 
en el tiempo, es útil involucrar a las personas que residen allí para 
conocer sus necesidades y recibir retroalimentación.

¡Consejos para el éxito!
Proporcionar bocadillos y bebidas a los invitados 
como agradecimiento por su tiempo y compromiso.
Considerar métodos como encuestas que requieren 
un tiempo mínimo y proporcionan información.
Incluir servicios de cuidado infantil en las reuniones, 
para que los padres puedan asistir y participar en los 
eventos.
Organizar eventos que incluyan la participación de los 
niños.
Encuestar a los miembros de la comunidad sobre la 
disponibilidad de fechas y horarios.
Organizar eventos para educar a los miembros 
de la comunidad sobre conceptos tales como 
infraestructura verde o técnicas de gestión del 
espacio público.
No tener miedo a ser innovador. Estas pautas 
proporcionan métodos y estrategias de participación 
pero puede haber momentos en los que se requiere 
creatividad. No existe una talla única para todos para 
lograr el acercamiento de la comunidad.
No rendirse. La participación de la comunidad lleva 
tiempo y paciencia.

P.8
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CASO DE ÉXITO: LA CARBONERA, CANCHA POPULAR
El caso de La Carbonera, Cancha Popular es un gran ejemplo 
del éxito del compromiso de la comunidad joven y de una forma 
innovadora. El objetivo del proyecto era activar un espacio lleno 
de basura e inseguro a través de talleres de participación, arte 
y música en el transcurso de cinco meses. Con la colaboración 
de Arquitectura Expandida y la comunidad en Bosa, Bogotá, La 
Carbonera fue transformada en un espacio público para llevar 
a cabo eventos deportivos y expresiones artísticas como pintura 
y música. Las características del parque incluyen un campo 
para futbol soccer, un área de juegos construido con llantas 
recicladas que además funcionan como áreas de descanso, 
un área para graffiti y un sistema de audio para eventos 
de micrófono abierto. Los elementos y la programación de 
actividades de La Carbonara, responden a las necesidades de 
la comunidad joven y es un ejemplo del éxito de la participación 
ciudadana que se ve reflejada en el proyecto. Este es un gran 
ejemplo de estrategias poco convencionales, tales como eventos 
de baile de estilo libre que se han incorporado a actividades de 
limpieza de basura como forma de abordar grupos de difícil 
acceso dentro de un proyecto. 
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http://arquitecturaexpandida.org/manos-a-la-carbonera-cicatrices-urbanas/
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The Community Planing Handbook 

HERRAMIENTAS ADICIONALES DE CONSULTA

Nick Wates 
Este texto es útil para guiar en la 
planeación y ejecución de actividades 
comunitarios en un amplio rango. Es una 
buena fuente de información para tener 
plantillas de agendas, encuestas, etc.

The Field Guide to Human Centered Design 
IDEO.org
Este texto es una gran fuente de 
información para apoyar a los equipos 
colaborativos, encontrar inspiración y 
probar las ideas. Copias gratuitas en PDF 
están disponibles en línea por medio de 
IDEO.

SEED NETWORK 
https://seednetwork.org/ 
Este texto es útil para guiar en la 
planeación y ejecución de actividades 
comunitarios en un amplio rango. Es una 
buena fuente de información para tener 
plantillas de agendas, encuestas, etc.

The Center for Urban Pedagogy
http://welcometocup.org/ 
Este texto es útil para guiar en la 
planeación y ejecución de actividades 
comunitarios en un amplio rango. Es una 
buena fuente de información para tener 
plantillas de agendas, encuestas, etc.

The Project for Public Spaces
https://www.pps.org/
Esta organización sin fines de lucro publica 
con frecuencia casos de estudio que han 
sido exitosos en temas de participación 
ciudadana e iniciativas de proyectos de 
espacios públicos.

A Card Deck of Engagement Methods
Nicole Joslin, RA, LEED AP; 
Eskew+Dumez+Ripple
Esta corta guía, que puede ser encontrada 
en línea, proporciona una visión de 
actividades, juegos y actividades que 
fomentan al compromiso que pueden 
ser implementadas rápidamente en los 
eventos comunitarios.

Planear el Barrio: Urbanismo participativo 
para construir el derecho a la cuidad

Fernando Murillo + Mariana Schweitzer
Esta publicación busca proporcionar 
los conceptos y metodologías para una 
planeación urbana participativa; el 
libro está enfocado en vivienda pero los 
métodos pueden ser adaptados fácilmente 
a espacios públicos.

P.9
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2015 Waterfront Seattle Public Engagement Plan Update. 
Publication. Waterfront Seattle, n.d. Web. 11 Octubre 2017.

“Center for Urban Pedagogy: Home.” 2017. Acceso en Octubre 9. 
https://www.pps.org/.

“Community Planning Toolkit Home.” Community Planning 
Toolkit. Acceso Octubre 8, 2017. https://www.
communityplanningtoolkit.org/.

“Design Kit.” 2017. Acceso Octubre 9. http://www.designkit.org/
resources/1.

 Engaging a Diverse Audience, Including Traditionally Under-
Represented Communities. Publication. Waterfront Seattle, 
n.d. Web. 11 Octubre 2017.

Feldman, Roberta, Sergio Palleroni, David Perkes, and Bryan Bell. 
2017. Wisdom from the Field: Public Interest Architecture in 
Practice: A Guide to Public Interest Practices in Architecture 
| Building Research Information Knowledgebase. The 
American Institute of Architects. Acceso Octubre 9.

“Home - Project for Public Spaces.” 2017. Acceso Octubre 9. https://
www.pps.org/.

 Integrated Public Engagement and Outreach Approach. Publication. 
Waterfront Seattle, n.d. Web. 11 Octubre 2017.

Joslin, Nicole. n.d. “A Card Deck of Engagement Methods.” 
Eeskew+Dumez+Ripple. http://www.eskewdumezripple.
com/public/uploads/brochure-content/Engagement_
Method_Card_Deck_3x5.pdf.

 “Overview.” Waterfront Seattle - Overview. N.p., n.d. Web. 12 
Octubre 2017.   
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