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PRESENTACIÓN
La apropiación del espacio público y en particular de los parques de barrio es todo
un reto para los proyectos de inversión en este renglón en la ciudad de León, Gto.
Una situación problema que acontece periódicamente es el deterioro, el robo o el
abandono de los activos en los que las autoridades municipales invierten,
perdiéndose tanto el recurso económico aplicado en estas acciones, como la
posibilidad de contribuir a la cohesión social y a la calidad de vida de la población.

Por ello es muy importante disponer de una metodología que contribuya a que las
comunidades en el entorno inmediato de los parques de barrio se apropien de estos
espacios, los ocupen, los utilicen, los cuiden y les den mantenimiento llevando a
cabo actividades de acuerdo con las expectativas de la gente y a lo que la vocación
del parque posibilita y fomenta.

El referente social natural para desarrollar experiencias piloto que lleven a encontrar
las pautas idóneas que formen parte de dicha metodología es el Comité de Colonos;
además se considera importante que este Comité se apoye en más personas de su
comunidad con la vitalidad y el ímpetu necesarios para encabezar un proceso
organizativo y una programación de acciones que faciliten la reactivación del uso
del espacio público, por lo pronto tomando en cuenta las restricciones y los
procedimientos convenientes en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Para ello se retoma un proceso detonado desde el año 2019 en el que el IMPLAN
con la colaboración de la consultora Mónica Elías formuló un Estudio de
Anteproyectos Estratégicos para la Convivencia Social Parques de Barrio, el cual
derivó en un Plan Maestro para cada parque incluido en dicho estudio. Además, se
hace un análisis de experiencias significativas en lugares donde han logrado la
integración comunitaria en procesos de apropiación y autogestión en torno a
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parques urbanos y de barrio, de las cuales se extraen lecciones aprendidas
susceptibles de ser adaptadas a los procesos de los parques de barrio en León.

Una de estas experiencias significativas se tiene en esta misma ciudad. Se trata del
proceso que ha seguido la comunidad en el entorno del Parque Delta, en el que un
grupo de mujeres entusiastas que forman parte del Comité de Colonos han
detonado un proceso ejemplar el cual se analiza y se documenta como pauta de
aprendizaje para los demás parques considerados en el presente estudio.
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I.

ANÁLISIS PREVIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL
PROCESO QUE LLEVAN LOS SEIS PARQUES DE BARRIO

El Plan Maestro de cada parque de barrio de las colonias de Valle Delta, Las
Américas, Paseos de La Cima, Valle de las Torres, y San Isidro que fue elaborado
por el IMPLAN en el año 2019 refleja las condiciones que en ese momento
prevalecían tanto en el espacio público como en el entramado social de las colonias
a su alrededor. Se identifican diversos factores que permiten una percepción
integrada de su situación y de sus perspectivas.

En seguimiento a la implementación de cada Plan Maestro, un primer elemento del
presente Estudio consiste en el análisis de los factores clave tomados en cuenta en
la etapa anterior, para visualizar la ruta del proceso en esta nueva aportación
metodológica en los parques de barrio en el entorno. La localización de estos
parques (figura 1) y su entorno social y urbano son variables que determinan el tipo
de proceso organizativo a seguir, como un “traje a la medida”.

Figura 1. Localización de los parques de barrio considerados en el presente Estudio
Fuente: Elaboración propia con imagen de Google Earth Pro e información de IMPLAN
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Las particularidades de los parques y de los grupos sociales que interactúan en
torno a estos espacios públicos a la vez determinan la conveniencia de definir
aspectos metodológicos específicos, no obstante, otros lineamientos pueden
plantearse como aplicables independientemente de las variables particulares.

Con respecto a la localización, puede verse que dos parques están en zona
residencial -Quetzales y las Águilas-, uno está en zona socioeconómica media Valle de las Torres-, y tres están en zona urbana popular, uno de los cuales es
colindante con colonias irregulares -Valle Delta, Las Américas y La Cima-.

Otros factores tienen que ver con las características y condiciones de cada parque,
como el tamaño de población, la condición del espacio público, y la prevalencia de
la seguridad ciudadana en el entorno. La tabla 1 presenta de forma sintética dichos
factores.
Tabla 1.
Los parques de barrio en el presente Estudio y sus condiciones actuales
PARQUES POBLACIÓN DIMENSIÓN
CONDICIÓN DEL
VULNERABILIDAD DE
DEL
IRRADIADA
ESPACIO
SEGURIDAD
Delta

10,347

ESPACIO
6,576.93 m2

Las
Américas
La Cima

13,711

6,751.48 m2

23,529

18,884.95
m2

Las Torres

10,959

6,841.93 m2

Las Águilas

9,175

5,236 m2

Hay cancha de futbol, palapas,
bancas, arbolado
Hay
bancas,
jardineras,
andadores
Hay área de ejercitadores,
mesas y bancas, juegos,
arbolado, prado
Hay juegos infantiles, porterías
de futbol, una Ermita, arbolado,
área para reciclaje de desechos

Cancha
de
basquetbol
deteriorada, andadores, bancas
en mal estado, arbolado, prado
Quetzales
9,175
6,867.23 m2 Palapas, baños, andadores,
juegos, bodega (ocupada por
YMCA), prado, arbolado
Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN, 2020.

Lado oriente del parque, ocurren
asaltos
Todo el espacio es inseguro por
las noches principalmente
La colindancia y el espacio son
inseguros sobre todo en las
noches
Acontecen delitos como asalto y
robo en calles circundantes y en el
espacio todo el día, sobre todo en
las noches
Calle Paseo de las Águilas ocurren
asaltos y robos, como en toda la
colonia. Entorno oscuro
Ocurren asaltos en calles
circundantes y en el espacio
público, a todas horas del día
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Un factor común en estos espacios públicos es la problemática del entorno inseguro
que se constata por la prevalencia de delitos de ocasión como robo y asalto de
acuerdo con la información proporcionada por los vecinos y sus representantes
comunitarios. Otros aspectos de la realidad en los parques también son similares, y
en otros factores hay particularidades en cada uno de estos, como se muestra en la
tabla 2.
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Tabla 2.

Problemática prevaleciente en los parques de barrio del presente estudio:
PARQUES
Delta

ENTORNO
 Vialidad rápida colindante Blvd. Épsilon.
 Colindancia con un terreno baldío.
 Colindante con zona industrial de alta
densidad.
 Paradas de autobús informal.

Las Américas

 Narcomenudeo y consumo de drogas
 Solitario por las noches, vandalismo
 Colindancia con torre de departamentos
nuevos (IMUVI)
 Mini-deportiva cercana, en abandono

La Cima

 Ubicación al alcance de varias colonias
tanto regulares como irregulares
 Calle Yacimiento favorece la seguridad
 Delincuencia y vandalismo, narcomenudeo
 Fachadas de viviendas en calle colindante

Las Torres

 Es uno de varios parques en la zona
 Colonias con alta conflictividad social,
cercanas
 Cercano a vialidades bien conectadas

Las Águilas

 Ubicado en un entorno de alta incidencia
de delincuentes de otros lados
 Sensación de “encerrado”, aunque entre
dos bulevares transitados
 Paseo de las Águilas con potencial
comercial

Quetzales

CONDICIÓN DEL ESPACIO
 Permeabilidad visual limitada.
 Existencia barda ciega al sureste.










Colindancia con un terreno baldío.
Suelo erosionado que genera polvaredas.
Mobiliario deficiente.
Fachadas ciegas.
Pendiente natural por lomerío.
Escasa apropiación por parte de la comunidad
Mobiliario en mal estado
Carece de símbolos de identidad social
Hay organización comunitaria en las colonias
regulares vecinas
 Arbolado planificado, enfermo
 Potencial para ser parque de sector
 Espacio utilizado y reconocido por sus vecinos






Cruce de paso de mucha gente, vulnerable
Vecinos vigilantes, a pesar de alta delictividad
Árboles ya formados con dinámica estacional
Interés de vecinos por el desarrollo de su parque
Predomina uso para paseo de mascotas,
algunas personas no recogen heces de éstas
 Vecinos selectivos del uso del parque, escasa
cohesión social
 Un lado del parque cerrado; espacios baldíos
 Fachadas cerradas, escasa participación

 Cercano a hospital del ISSSTE que atrae
 Escasa vigilancia natural al parque que es muy
maleantes y delincuentes
vulnerable a saqueo y vandalismo.
 Entorno inseguro por condición de
 Población flotante que no se integra a la
vialidades en el entorno
organización comunitaria.
Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN, 2020.

Para todos los parques se clarificaron criterios filosóficos a tomar en cuenta para el
proceso organizativo y de apropiación de los espacios públicos, básicamente son
los siguientes:


Aceptación, diversidad, e inclusión de todas las personas.



Reconocimiento de la dignidad humana.



Oportunidad para convivir y compartir el espacio de forma ordenada y
pacífica.



Respeto a la naturaleza, y valoración del espacio común.

Y para orquestar el proceso de planeación y de organización comunitaria en torno
al Plan Maestro se formuló una razón de ser de cada parque de barrio, así como
una visión de futuro a alcanzar en cinco años, y las estrategias con las que se
lograrán las características deseadas para ese periodo en prospectiva; se consideró
conveniente que estos elementos de la planeación estratégica fueran compartidos,
de manera que inclusive fuera factible un monitoreo de la efectividad del proceso de
gestión social con un indicador clave: la gente usando las calles y espacios públicos.
El esquema definido para orquestar los planes maestros se muestra en la figura 2.

Figura 2. Modelo de planeación para los planes maestros de los parques de barrio
Fuente: Tomado de IMPLAN, 2020

Los elementos correspondientes a esta planeación estratégica se presentan en la
tabla 3.
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Tabla 3.
Elementos estratégicos de los planes maestros de los parques de barrio
TIPO DE ELEMENTO
ESTRATÉGICO
Misión (razón de ser)

Visión de futuro (al 2025)

Valores
Estrategias

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
Hacer que este parque sea un lugar donde todas las personas encuentren la
oportunidad de divertirse y convivir reconociendo y respetando a los demás,
que brinde experiencias de calidad y que sea un foro de encuentro social
Parque impulsado por un grupo conformado por representantes de la
comunidad, reconocido por su modelo autogestivo e innovador en integración
e inclusión, marcando una diferencia en materia de inclusión, sostenibilidad,
conectividad y recreación.
El parque es incluyente, amigable, accesible, atractivo, limpio, cuenta con
espacios culturales y deportivos, con actividades varias como torneos, talleres,
juegos, salón de usos múltiples que permiten realizar actividades para todos.
Su seguridad se basa en que es usado todo el día, y la organización e
involucramiento de todos los actores, que hicieron posible este proyecto
 Parque incluyente, amigable y accesible.
 Confianza, convivencia y organización.
 Organización y consolidación.
 Mantenimiento y operación.
 Difusión y promoción.

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN, 2020.

Algunas variantes son incorporadas en el Plan Maestro de los seis parques por sus
características específicas. El gran reto común al que se enfoca este proceso de
planeación y de organización comunitaria es: que la gente se apropie de su parque
de barrio, que lo cuide, que lo utilice, y que se vaya creando una red de espacios
públicos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad.

Para el año 2020, un avance significativo en la mayoría de estos parques de barrio
consiste en la asignación de presupuesto para el diseño del proyecto ejecutivo, y la
construcción de al menos una primera etapa de la remodelación. De hecho, algunos
espacios habían ya recibido fondos para el proyecto ejecutivo, y para primeras
inversiones en el espacio público. La información está disponible para la ciudadanía
en general, concretamente en la página web de la Dirección General de Obra
Pública (DGOP) del municipio de León. La tabla 4 resume esta información.

8

Tabla 4.
Estatus de la asignación de presupuesto para los proyectos de los parques de barrio

Anteproyecto

Proyecto ejecutivo

Presupuesto para
remodelación en 2020

Delta

Concluido 2019

Concluido 2019

Las Américas

Concluido 2019

Concluido 2019

Asignado 2020, en
proceso constructivo
Asignado 2020, en
proceso constructivo
Asignado 2019, concluido
2019
Pendiente proyecto
municipal
Asignado 2020
Pendiente
Asignado 2020, en
proceso constructivo

PARQUE DE
BARRIO

La Cima

Concluido 2019

Las Torres
Las Águilas
Quetzales

Concluido 2019
Concluido 2019
Concluido 2019

Concluido 2019 programa
federal,
Pendiente proyecto
municipal
Concluido 2020
Concluido 2020
Concluido 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la DGOP León, 2020

Dependiendo del estatus de cada parque de barrio focalizado en este estudio, se
da una dinámica específica y en función de ello se determinó la estrategia a seguir
en cada caso, además de pautas metodológicas generales aplicables al proceso de
los seis parques.
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II.

IDENTIFICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS Y
FACTORES CLAVE PARA EL BUEN PROCESO EN EL
PARQUE VALLE DELTA Y OTROS CASOS EJEMPLARES
EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA

De acuerdo con la Dirección de Diseño del IMPLAN León, en la colonia Valle Delta
se ha llevado un proceso organizativo ejemplar por parte de la comunidad en torno
a la apropiación autogestiva de su parque de barrio. Por ello se consideró relevante
incluir en el presente Estudio el análisis de dicha experiencia a fin de identificar
lecciones aprendidas del proceso que se ha tenido en este espacio público.

Para esto se hizo un trabajo de campo que consistió en la visita al espacio público
para constatar las actividades por parte de personas de la comunidad, se llevó a
cabo una reunión con el grupo de integrantes del Comité de Colonos que encabeza
el proceso en torno a su parque, y se aplicaron entrevistas a profundidad a tres
personas clave en el proceso referido. El resultado del análisis de esta experiencia
se presenta a continuación.

II.1. Análisis del caso destacado de apropiación de parque de barrio, el parque
Delta

II.1.1. La experiencia

Localizado en la zona sur-oriente de la ciudad de León Gto. sobre el Blvd. Épsilon,
entre fraccionamientos con vivienda de interés social y zonas industriales, el Parque
Delta ha resurgido como un espacio del que poco a poco se ha ido apropiando la
gente de alrededor.
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Figura 3. Mapa de localización del Parque Delta
Fuente: Elaboración propia con imagen de Google Earth Pro (2020)

La colonia fue construida hace aproximadamente veinte años, y desde su creación
cuenta con el espacio que fue área de donación de la empresa constructora para el
municipio, proyectándose como espacio comunitario. Los primeros años se quedó
como un terreno baldío con yerba, basura, y desechos de construcciones de los
alrededores; algunas familias de la comunidad acudían en forma organizada a hacer
limpieza del espacio.

La trayectoria de cambio inició hace aproximadamente siete años con la labor de un
comité de colonos que impulsó la adaptación del terreno para habilitarlo como
parque. Si bien se logró poco a poco la inversión en un área para juegos infantiles,
otra con palapas familiares, una cancha fútbol de terracería con porterías y tribunas
sencillas, y unas bancas para convivencia, en realidad no había trabajo

de

promoción en la comunidad para la ocupación del espacio como opción de
esparcimiento y recreación.
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Figura 4. Las integrantes del Comité de Colonos de Valle Delta líderes del proyecto de su
parque de barrio.
Fuente: Imagen propia

Fue hasta hace cerca de tres años que el Comité de Colonos elegido para un nuevo
periodo1 se propuso trabajar con un objetivo claro: que la comunidad se apropiara
de su parque, que lo utilizara para su esparcimiento, recreación y convivencia. La
presidenta del Comité -Verónica- se inspiró en su hija y en su hijo, pues pensó que
este parque podía ser un lugar para el disfrute de su tiempo libre; además se motivó
al visualizar un espacio público como alternativa para tantos niños, niñas y jóvenes
quienes son vulnerables a conductas nocivas, y el parque serviría para un desarrollo
sano.

De esta forma, Verónica asumió el liderazgo de su Comité el cual estaba integrado
por mujeres jóvenes, entusiastas y convencidas de que era posible reintegrar su
parque a la vida cotidiana de la comunidad. Se vincularon a diversas dependencias
de gobierno, a empresas y a personas clave que les otorgaron diversos apoyos uno
1

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento para la Integración de Organizaciones de Participación
Ciudadana en la Zona Urbana (Comités de Colonos) de León, Gto.

de los cuales consistió en un paquete de herramientas para la poda de pasto,
maleza y ramas del arbolado del parque; aunque la aportación más importante ha
sido la de su propia gente que se ha involucrado en la dinámica del parque.
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Figura 5. Vista del parque Delta, muros vandalizados.
Fuente: Imagen tomada de Google Earth Pro, 2020

Las demás integrantes del Comité también han sido colaborativas y participativas
con el proyecto del parque. Rosy es una señora que se motivó sobre todo por su
hijo de siete años y por la niñez de su colonia, eso la alentó a que su parque
estuviera bonito y limpio, mejor aún que como estaba cuando ella entró al Comité;
dado que se dedica al negocio de la venta de ropa puede destinar un poco de su
tiempo a este proyecto gracias al cual su hijo disfruta mucho ya que convive con
otros niños de su edad.

Julieta se dedica a la repostería. No tenía interés en participar, hasta que la invitaron
a formar parte del Comité de Colonos y decidió integrarse para marcar la diferencia
de compromiso y logros con respecto a anteriores comités. Otro factor clave de su
involucramiento ha sido el hecho de que Julieta ha participado en grupos de
superación personal en los que se ha redescubierto como persona, ha encauzado
su vida por el sendero de los valores humanos y se ha motivado a alcanzar metas

en la vida; de ahí le nació el gusto por ayudar y por disfrutar el mejoramiento de su
colonia y el esparcimiento sano de las familias.
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Figura 6. Vista actual del Parque Delta.
Imagen propia.

Las demás integrantes del Comité han tenido trayectorias similares, cada una
aportando de forma desinteresada un poco o mucho de su tiempo libre dependiendo
de la situación particular ya que todas trabajan para contribuir al sostenimiento de
su familia. En los últimos dos años el Comité de Colonos ha venido cosechando
resultados de su organización y su tiempo destinado a la apropiación de su parque
por parte de la comunidad.

Tiene un programa que antes de la pandemia incluía eventos al menos cada mes
como el festival del 14 de febrero, la caminata de la primavera un día de la Semana
Santa -en la que hacen un recorrido por toda la colonia caminando y en bicicletas
adornadas, y niñas, niños y jóvenes disfrazados de animalitos, y retornan al parque.

Han tenido algunos problemas como por ejemplo el día de la Niña y el Niño del año
2018 rentaron juegos inflables y los pusieron por diversas partes del parque;
acudieron más de quinientas personas y fue un caos porque la asistencia rebasó
todas las previsiones, aun así la gente estuvo muy contenta y satisfecha por esta
experiencia de la cual aprendieron que era mejor organizar un festival tipo kermese

sobre una de las calles de la colonia, y diversas familias ponen un puesto ya sea de
alimentos o de botanas; es un evento muy bonito y emotivo porque la gente adorna
la puerta de su casa, consiguen donativos en especie como pelotas, dulces,
pasteles, entre otros. Han logrado la participación de hasta cien puestos lo que atrae
mucho a las familias en el entorno.
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II.1.2. Logros más valorados

Las protagonistas de esta historia sienten orgullo y satisfacción por los logros que
han tenido a la fecha; por mencionar algunos, el hecho de que la gente se ha
involucrado mucho en el proyecto del parque el cual ya sienten propio, eso hace
que cada evento al que se convoca la gente participa en forma entusiasta y
organizada.

Figura 7. Vistas de actividades infantiles y juveniles en el Parque Delta.
Fuente: Tomado de la galería del Comité de Colonos

Otro logro es que, a partir de este trabajo en torno al Parque Delta, la gente reconoce
que es resultado del esfuerzo del Comité de Colonos e incluso gente que al principio
que era invitada negaba su participación pues le parecía que no valía la pena, ahora
se involucra y le agradecen a estas mujeres su perseverancia y dedicación; hay
eventos en los que colabora hasta un 80% de las familias de su colonia y de colonias
vecinas. Muchas familias se han sumado a las actividades de limpieza las cuales
son dirigidas por el esposo de Verónica ya que es integrante de la Brigada de su
comunidad.

Otros logros puntuales también los valoran como la iluminación la cual ha ayudado
mucho porque las lámparas anteriores no servían bien. Ahora hay algunas lámparas
de led -aunque faltan otras- dan mejor luz y eso permite que el parque se ocupe
hasta las 9 p.m. inclusive, dando más seguridad y propiciando que no haya
personas que usaban el parque para dormir en las palabas y que ahuyentaban a
quienes querían convivir o activarse.

También valoran el hecho de que el Comité tiene credibilidad y aceptación -inclusive
para consejos personales-, producto del trabajo y el esfuerzo en el proyecto de su
Parque Delta y en otros logros para la comunidad. La limpieza que se ha mantenido,
antes estaba sucio, peligroso, daba aspecto de inseguridad.

Figura 8. Vistas de convivencia comunitaria en el Parque Delta.
Fuente: Tomado de la galería del Comité de Colonos

II.1.3. Factores clave de sus logros

Las integrantes del Comité consideran que el principal factor ha sido el trabajo que
es resultado de su tiempo invertido en el beneficio de la comunidad, y que dicho
trabajo ha sido en equipo, con acuerdos y consensos. De hecho el carácter, la
apertura y la capacidad de escucha de este equipo ha propiciado la sinergia de
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todas, y esto a la vez ha convencido a personas renuentes o apáticas para su
involucramiento en las actividades colectivas.
La buena organización del Comité, con un liderazgo positivo y proactivo, ha llevado
por un mismo camino al equipo, y por ello la forma de ser de cada una ha sabido
sumar a la gente para que se involucre en las acciones durante el año.

II.1.4. Cómo lograron el involucramiento de la comunidad en torno al proyecto
del Parque Delta
El primer año “nos fue de la patada” dice Verónica, la gente no participaba; aun así,
la persistencia hizo que poco a poco la misma gente se acercara; los resultados
atrajeron a la gente y ya el segundo año hubo iniciativa de más familias. Julieta
considera que además la honestidad, el trabajo, la transparencia; las cuentas claras,
cómo han gestionado más que lo que aporta el municipio, la gente lo ve y eso da
confianza.

Figura 9. Jóvenes disfrutando el Parque Delta.
Fuente: Imagen propia

Otra actividad importante consistió en un análisis de las necesidades e intereses
de la comunidad, que se hizo mediante diálogos con colonos y sobre todo con la
aplicación de una encuesta que dio pistas sobre qué era lo mejor para la propuesta
del Parque.
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Y también una buena estrategia de comunicación para las convocatorias ha

sido

importante pues en ocasiones han repartido volantes, en otras han pegado carteles
en puntos estratégicos de la colonia, y la red de contactos por WhatsApp hace que
corra la voz y que la gente se interese en las acciones que se programan.

II.1.5. Retos pendientes a superar o logros a alcanzar en torno al Parque

Las integrantes del Comité de Colonos consideran que hay bastantes retos. El
proyecto del parque aún no se termina; se puso equipo de ejercitadores para adultos
mayores pero ya no sirve y se debe reparar; hay modificaciones autorizadas para el
proyecto de rehabilitación del parque. Otro reto consiste en que se logre el disfrute
pleno del parque, y que toda la gente aprenda a ocuparlo con prevención ahora
durante la pandemia por COVID-19 que se está viviendo, por el tiempo que se
requiera y de hecho varias metas están pendientes por este motivo como la
reactivación de su programa mensual de eventos. Ahora con la pandemia, el reto
es lograr que la gente acate; es muy peligroso. Se piensa en poner reglas, para que
haya seguridad.

Figura 10. Vistas de actividades de integración en el Parque Delta.
Fuente: Tomado de la galería del Comité de Colonos

Un reto más consiste en que la liga de futbol que ocupa la cancha y las áreas
comunes del parque se ordene, utilice un horario más reducido pues los juegos son
en sábado y domingo cuando las familias tendrían más interés en ocupar el parque;
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y muy importante, que las personas que acuden a estos juegos no ingieran bebidas
alcohólicas y se comporten con respeto a las familias que acuden al Parque los días
que hay juegos.

Estos eventos son organizados por una persona que no ha tomado en cuenta las
necesidades de la comunidad en cuanto a la ocupación del espacio del Parque
Delta, y es muy importante resolver esta situación. Aunque su principal reto es dar
abasto a las inquietudes y a las necesidades de los niños, que tomen su parque
como su principal opción sana de ocupación.

II.1.6. Problemáticas a las que se han enfrentado

Al principio el principal problema al que se enfrentaron fue la escasa participación
comunitaria, la cual les llevó dos años superarla. Y a lo largo de su proceso han
enfrentado situaciones problema puntuales como por ejemplo cuando les superó la
asistencia en un evento, o el haber tenido que retirar a personas que tomaban el
parque como dormitorio.

Figura 11. Vistas de paseo ciclista y concurso de arreglo de bicicleta en el Parque Delta.
Fuente: Tomado de la galería del Comité de Colonos

En la actualidad ante la pandemia, se enfrentan a un problema delicado que es la
conducta de muchas personas visitantes al Parque sin utilizar cubrebocas y sin

19

guardar sana distancia. Es una situación que no se ha abordado, y ello complica el
retorno paulatino a la ocupación segura del espacio.
Y reiterando lo planteado arriba, han enfrentado el asunto de la liga de futbol que
atrae a adultos con conductas delictivas es decir que ingieren bebidas alcohólicas y
en ese estado hay quienes faltan al respeto a paseantes, principalmente a mujeres.
Este problema no se ha resuelto, tal vez la clave sería cómo regular la ocupación
del espacio, y cómo hacer que aporten para el mantenimiento colectivo.

II.1.7. Significado de esta experiencia en lo personal

Para cada una de las integrantes del Comité de Colonos esta participación en el
proceso de promoción del Parque Delta ha tenido un significado diferente. Para
ilustrar la idea, se presenta a continuación una serie de testimonios de las personas
entrevistadas para la identificación de lecciones aprendidas.

a. Verónica
“Mucho orgullo, porque realmente la colonia tiene 20 años, de tres años para acá
ha sido un cambio muy notable. El orgullo de que sí se pudo, la participación de
la gente con buena intención, principalmente por los hijos que se activen.
“A toda la gente le está sirviendo. Primero hay que empezar por los papás para
que dediquen tiempo a los hijos, y si no se involucran, de cualquier manera, las
y los chicos se acercan a su parque”.
Hemos traído a mamás con 14 temas por ½ año con pláticas familiares por
ejemplo Cómo acercarse con los hijos, con el apoyo de una organización que
incluso dio diplomas a participantes.
“A pesar de la situación de crisis actual en la que hay familias que todos perdieron
el trabajo; el encerramiento ha provocado que familias que dejaban 12 horas la
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casa por el trabajo, en estos momentos es una crisis porque todo el día están en
la casa y el Parque es un paliativo”.

b. Rosy
“Muy interesante, muy importante porque no sabía tantos apoyos que se pueden
conseguir para un parque”.
“El Comité no ha estado solo, la gente de la colonia es su fortaleza”.
“La superación de los obstáculos, y el agradecimiento por la asesoría que hemos
tenido por parte de Iván de IMPLAN y de otras personas, además del apoyo del
gobierno”.
“Me ha traído muchas buenas experiencias y conocimientos”.

c. Julieta
“Me ha hecho mejor persona”.
“Me ha permitido conocer a las personas de mi colonia”.
“Apoyar a los niños, distraerlos en algo positivo”.
“Que la gente se acerca a nosotras porque no hay interés propio sino de bien
común.

II.1.7. Recomendaciones para los grupos de otros parques de barrio de León

Algunas recomendaciones que comparten Vero, Rosy y Julieta a otras personas
integrantes de Comités que tienen la tarea de promover su parque de barrio son las
siguientes.


Primero pensar en cómo somos como personas, si vamos a hablar de forma
motivante. Si vamos a ser agresivos, eso aleja.
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Tomar algún curso de superación, enseñarnos a tratar a la gente, y al ser
mejores personas entonces la gente confía en nosotros.



Darle confianza a la gente. Llegar por el buen lado, sin imponer y sin faltar a
la confianza.



La verdad, mucha unión entre el grupo del comité; no son las grandes amigas
en su comité, pero el bien común las une, el apoyo al parejo ha sido muy
importante.



Acercarse a las personas que saben cómo manejar la organización, para
obtener una buena asesoría. Seguramente encontrarán a las personas
adecuadas. Que tengan humildad para pedir apoyo, reconocer que no
sabemos todo o que no podemos todo.



Hay que tener iniciativa. Es motivar y hablarle a la gente con honestidad, que
nos vean motivados, una persona líder debe tener una chispa, una capacidad
de convocar y atraer.



Que “lo pasado, pasado”, ver para adelante, cómo se va a trabajar.



Tener al corriente con la información a toda la gente, tener grupos variados
como de activación, de entrenamiento, de participación de la gente.



Conseguir ayudas, la gente que tiene idea de estos procesos abre el
panorama.



Que haya unión y estar en la misma frecuencia.

II.1.8. Análisis interpretativo de la experiencia

El eje de análisis de este caso es el proceso de apropiación del parque de barrio
en Valle Delta por parte de la población en su área de influencia. Un elemento clave
ha sido la participación de su Comité de Colonos, que en este caso está
conformado por mujeres jóvenes con diversas circunstancias y

cualidades
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comunes, como el hecho de tener hijas e hijos menores de edad y que ello sea un
fuerte motivo para desear que tengan acceso a un espacio público para su
esparcimiento y recreación sana, además de la actitud proactiva y positiva, la
capacidad de escucha, la aceptación mutua y la iniciativa.

Además de las características personales, este conjunto de personas descubrió
a lo largo del proceso de forma predominantemente intuitiva que el trabajo en
equipo es la mejor modalidad de acción conjunta hacia el logro de objetivos; la
claridad en el propósito común, la toma de decisiones compartida y
corresponsable, el compromiso hacia los resultados, y la interacción cordial,
todos estos aspectos bajo un liderazgo cuyo estilo es predominantemente
participativo y una fuerte dosis de transformacional en cuanto a que la líder ha
tenido la capacidad y el talento para convencer con el ejemplo a las personas del
Comité y sobre todo a las y los habitantes de la colonia Valle Delta y otras alrededor.

En cuanto al proceso de involucramiento comunitario, puede decirse que la
estrategia utilizada por el Comité de Colonos ha sido “atraer con resultados” es decir
que al organizar eventos de alto significado para la gente de la comunidad han
tenido buen recibimiento, y eso ha ido permeando en la percepción de que sí vale
la pena participar como familia ya que ello traerá beneficios comunes. De ahí que
contar con una programación de eventos y actividades para el año ha sido un
instrumento muy importante porque les ha permitido tener claro el objetivo y los
resultados esperados por mes, y al comunicarlo de forma oportuna y efectiva el
impacto ha sido positivo en la comunidad.

Otro factor a destacar es el hecho de que el Comité de Colonos ha fortalecido el
capital social comunitario, el cual es el conjunto de actores e instituciones en un
territorio de nivel comunidad, que han establecido vínculos y acuerdos democráticos
para contribuir al logro de objetivos de beneficio colectivo en tres planos: el físico
es decir en este caso el parque y su apropiación por parte de las colonias y
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fraccionamientos del entorno; el organizativo que tiene como eje el equipo de
mujeres que integran el Comité, así como las normas y procedimientos que han
estipulado para la ocupación del parque y para los eventos que organizan; y el
ideativo, que se refiere a las expectativas, los valores, los aprendizajes y la
capacidad de innovación que estas mujeres han fomentado en la comunidad.
24
En la medida en que el capital social de la comunidad se va fortaleciendo en Valle
Delta, su proceso en torno al Parque Delta a la vez ha fortalecido las capacidades
locales para el desarrollo comunitario. Los vínculos con empresas en las zonas
industriales vecinas, los contactos con las autoridades municipales y con otros
actores estratégicos, pero sobre todo la red de interacciones y de comunicación
entre las familias de las colonias que se benefician del parque han propiciado que
la gente aporte recursos -humanos, económicos y materiales- y por lo tanto se
apropie de su parque de forma autogestiva.
Una “piedra en el zapato” es la persona que organiza la liga de futbol en la cancha
del parque, obteniendo beneficios personales y dando pauta a conductas
inapropiadas por sus agremiados como tomar bebidas alcohólicas, arrojar basura,
atraer comercio ambulante irregular, tolerar expresiones irrespetuosas, y sobre todo
impedir que la comunidad disfrute de su espacio los fines de semana. A pesar de
que se ha solicitado la intervención de las autoridades ello no ha sucedido, lo que
pone en entredicho la fortaleza de la asociatividad comunitaria, el liderazgo y el
empoderamiento del Comité, socavando la cultura cívica que se pretende.

A pesar de este inconveniente, el proceso autogestivo de la comunidad con sus
liderazgos locales es consistente, apunta a la irradiación de las capacidades locales
lo que permitirá que más personas se sumen al liderazgo e inclusive cuando llegue
el momento en que el Comité de Colonos renueve su conformación, la comunidad
cuente con dichas personas para continuar con el proyecto de su Parque Delta. Por
lo pronto la prioridad es que mientras continúe la pandemia por COVID-19, la gente

de esta colonia aprenda pronto y bien a ocupar su parque con las debidas
precauciones para evitar el riesgo de contagio de manera que puedan disfrutar de
su bello espacio público.

El IMPLAN León agradece la colaboración de las integrantes del Comité de Colonos
de Valle Delta que colaboraron con entrevistas para el presente trabajo:
▪

Sra. Verónica Márquez Rodríguez.

▪

Sra. Rosa Linda Martínez Ramírez.

▪

Sra. Julieta Amaro Prado.

Figura 12. Mujeres líderes visionarias del proyecto del Parque Delta.
Fuente: Imagen propia
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El reconocimiento de esta experiencia es para todo el Comité de Colonos de Valle
de las Torres, cuyas integrantes se refieren en la tabla 5.
Tabla 5.
Nombres de las integrantes del Comité de Colonos de Valle de las Torres

CARGO

NOMBRE
Verónica Márquez Rodríguez

Presidenta

Daniela Aguiñaga Márquez

Secretaria

Cecilia Olvera

Tesorera

Patricia Gutiérrez Zúñiga

Secretaria de Deportes

Rosa Linda Martínez Ramírez

Secretaria de Seguridad

Julieta Amaro Prado

Secretaria de Infraestructura

Fuente: Elaboración propia

II.2. Casos ejemplares de parques autogestivos en México y otros lugares

En este apartado se expone el resultado del análisis de casos ejemplares en
procesos autogestivos para la apropiación social de espacios públicos.
Originalmente se había considerado investigar casos ejemplares en América Latina;
no obstante, se vio conveniente buscar experiencias en otros lados que ya están en
reapertura de actividades sociales por estar en descenso de curva de contagios en
la pandemia de COVID-19, o bien, simplemente por ser casos realmente relevantes
en términos de la aportación de lecciones aprendidas.

II.2.1. Public Space Program en Tatarstán

De acuerdo con la fuente consultada (Archdaily, 2010), en este caso se detonó un
proceso participativo a partir de una situación dolorosa para la comunidad.

El programa comenzó con un fracaso el año 2015, cuando un sauce llorón centenario
fue cortado en el parque Uritsky de la ciudad capital de Kazán. El equipo de FishmanBekmambetova lo hizo sin saber que era emblemático, dejando consternados a los
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lugareños. Sin embargo, el equipo ha aprendido de sus errores. Desde entonces, la
comunidad local ha estado involucrada en el proceso de diseño a través de consultas
y talleres.

Esta experiencia fue promovida por el Programa de Desarrollo de Espacios
Públicos, el cual ha trabajado con más de 350 parques en cinco años lo que le hizo
merecedor del premio Aga Khan de arquitectura en el año 2019. Uno de los parques
trabajados había sido el emblemático parque Gorky en Moscú, de ahí que este
Programa fue invitado por el gobierno de Tatarstán para trabajar en este caso.

El planteamiento para involucrar a la comunidad es esencial, para ello se plantea
un enfoque innovador de relación entre el gobierno y la gente, siendo ésta su cliente
principal. Ello se basa -y a la vez el caso lo corrobora- en el postulado de que con
participación, se minimiza la probabilidad de fallar. La comunidad local participa en
el proceso de diseño a través de consultoría y talleres. De hecho, ahora es ley que
los ciudadanos se involucren en el desarrollo del espacio público que recibe
presupuesto gubernamental.

De los principales logros que se destacan en esta experiencia son la participación
ciudadana y el enfoque en la ecología. Espacios públicos simples pero funcionales,
y el reconocimiento de la importancia de incentivar los negocios locales. El
acompañamiento de la organización promotora al trabajo de la comunidad mediante
talleres y consultorías también ha sido fundamental en el resultado positivo de
apropiación social del espacio.

Ahora en la pandemia, el establecimiento de protocolo de asistencia al parque ha
sido difícil que la gente lo acate, pero igual se intenta. Un usuario del parque
consultado por la organización promotora señala: “¿Dónde está la distancia?
Necesitas negar visitas a las playas y a gente buena. El virus camina así. A la gente
no le importa”.
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Figura 13. Vistas del parque Tatarstán.
Fuente: Tomado de Archdaily, 2020

II.2.2. Los Tepuales, Hualaihué, Los Lagos, Chile

Este es un caso destacado tanto por el enfoque participativo en torno al proyecto
del parque, como por la preocupación centrada en la población infantil la cual no
tenía un espacio para jugar. La institución promotora de esta experiencia fue la
Fundación Mi Parque, la cual al inicio convocó a vecinos del parque para la
construcción y reapertura de éste. La dimensión del espacio es de 675 m 2 y sus
beneficiarios directos son alrededor de 400 habitantes.

El proyecto generó mucho entusiasmo en los vecinos y gran convocatoria en las
labores previas y la construcción, donde participaron cerca de 40 vecinos. Junto a
gente del Municipio y de la Fundación se logró cumplir el sueño, la nueva plaza, hoy
cuenta con 5 nuevos árboles, 125 plantas, juegos para niños, luminaria solar, un
umbral de acceso techado, además de asientos y cierre perimetral de madera.

Para los vecinos esto constituye un gran avance en cuanto a su calidad de vida y la
de sus niños, pero por sobre todo un ejemplo de que las cosas se pueden
transformar: la nueva plaza ha generado grandes sonrisas. El involucramiento de la
gente desde la concepción del proyecto hasta el fomento de pautas positivas para
la ocupación del parque ha llevado al desarrollo del sentimiento de pertenencia por
parte de la gente que ha participado en este proceso.

Entre los aspectos destacados de este caso se identifica el hecho de que una vez
que la comunidad fue sensibilizada sobre la importancia de un lugar seguro,
adaptado a las necesidades y expectativas de las familias y sobre todo pensado en
las y los niños; enfatizar el hecho de que este parque contribuiría a la activación,
recreación y convivencia de ellos, además llevó a estrechar lazos afectivos positivos
entre las familias y entre vecinos.

Ello lleva a pensar en que ciertos casos se prestan para partir de un aspecto de la
realidad en torno a un proyecto de apropiación del espacio público, y por el
significado considerable para la comunidad ese enfoque fortalece el proceso tanto
de involucramiento como de organización de la gente.

Figura 14. Vistas del parque Los Tepuales.
Fuente: Tomado de Mi Parque, 2020

II.2.3. Comunidad El Señor de la Tierra, Salamanca, Chile.

Se retoma otra experiencia promovida por la Fundación Mi Parque en Chile, para
reiterar la relevancia del enfoque en un objetivo y en un interés particular de la
comunidad. Esta experiencia surgió por la necesidad de un espacio que estuviera
al servicio de mejorar condiciones para acoger de forma inclusiva las fiestas
religiosas y tradicionales que allí se celebran. Por otro lado, poner en valor el
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patrimonio tangible e intangible contenido en el santuario. La Fundación organizó
talleres de diseño participativo los cuales son una buena práctica que se aplica en
todos sus proyectos de acompañamiento para la autogestión del espacio público.
Gracias a los talleres con la comunidad se acondicionó el espacio con mejores
circulaciones, mayor sombra, espacios de estar, mejoramiento de pavimentos, hitos
con información histórica y patrimonial del santuario.

Se destaca en forma particular un evento que consistió en la jornada de
construcción participativa, en la cual muchas personas vecinas de varios sectores
de la comuna además de personal voluntario y de la Fundación. Al final de la jornada
se organizó una ceremonia en la que se presentaron bailes típicos, una celebración
ritual religiosa (bendición del espacio por parte de un sacerdote), y un almuerzo con
la comunidad.

Han logrado la apropiación y autogestión del parque por parte de la comunidad a
través de las fiestas tradicionales y religiosas que unen a las personas, y otra
conclusión es que el espacio mismo, si es diseñado a partir de los intereses
colectivos y es bello y atractivo como parte del paisaje urbano en la comunidad,
entonces la gente desarrolla más pronto y a mayor profundidad el sentimiento de
apropiación de su parque de barrio.

Figura 15. Vistas del parque de la Comunidad del Señor.
Fuente: Tomado de Mi Parque, 2020
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II.2.4. Praça São Vicente de Paula, Minas Gerais, Brasil.

En esta comunidad brasileña se tenía la situación de una escasa cohesión
comunitaria, además de la carencia de un espacio público digno que propiciara el
esparcimiento y la activación por parte de la gente de la comunidad. La entidad
promotora fue Estudio Arquitectura, un despacho que diseña proyectos con
tecnologías constructivas contemporáneas y un urbanismo de lenguajes simples en
líneas rectas y esbeltas, “la plaza destaca del entorno con bancos y escalones
lineales y un piso de concreto entrelazado en un juego de diferentes tonalidades de
rojo. El tipo de pavimento responde a la naturaleza pública de la obra, que requería
un bajo coste y una gran durabilidad de la construcción” (Mapadaobra, 2020).

Este caso es relevante para el presente estudio por la manera ejemplar en que el
despacho promotor tradujo el lenguaje y las expectativas de esta comunidad rural
brasileña, y las características y condiciones del terreno con una pendiente ligera,
en una propuesta arquitectónica sincrética que toma en cuenta el entorno físico para
integrarlo y a la vez para darle un realce en su paisaje y para embonarlo con la
identidad comunitaria.

El parque tiene un uso tanto paisajístico como de esparcimiento, de encuentro y
convivencia comunitaria; no obstante, el espacio también es propicio para activación
física como trote, caminata, salto entre gradas, práctica de meditación, sitio de
encuentro, celebración de eventos comunitarios, entre otras actividades de interés
de la comunidad.

La sencillez en el proyecto arquitectónico en este caso deriva también en una
lección aprendida referida a que lo más sencillo es lo mejor, incluso en términos de
presupuesto es una opción a tomar cuando los fondos públicos son escasos y deben
priorizarse.
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Figura 16. Vistas del parque TPraça São Vicente de Paula.
Fuente: Tomado de Mapa da Obra, 2020

II.2.5. Parque vecinal del deporte extremo Lourdes Guavio, Bogotá, Colombia.

Este parque surge como respuesta a una necesidad sentida en la juventud de esta
parte de la ciudad capital de Colombia. La entidad promotora fue el Instituto Distrital
de Recreación y Deporte de la ciudad, y el proyecto partió de una consulta y de
talleres de diseño colaborativo con jóvenes de este sector urbano; antes, ellos
andaban en las banquetas, en puentes peatonales, en espacios compartidos con
peatones, con familias, arriesgando su físico e incluso su vida por la magnitud de
un impacto o accidente al andar en patineta.

Un paso clave en este caso -como sucede en otros proyectos de inversión pública
en Bogotá- es el Acuerdo Ciudadano, el cual firman tanto las autoridades
gubernamentales como las personas representantes de la comunidad en el que ésta
asume el compromiso de conservar y dar buen uso a su parque. De esta manera,
la gente de Santa Fe asumió el compromiso formal de preservar el espacio y de
detonar un proceso de convivencia a través del deporte, en este caso el patinaje
urbano (skateboarding).

El efecto del parque extremo una vez construido ha sido muy positivo ya que los
jóvenes se apropiaron del espacio para su actividad deportiva, y otras áreas del
parque pueden ser ocupadas por otras personas con el simple interés de pasar un
rato agradable al aire libre o para convivir. También hay un área en la que se puede

practicar futbol, y se presta también para que niñas y niños se vayan adentrando al
deporte de riesgo a pesar de su corta edad, pero de forma segura.

Con el tiempo, se han limado asperezas entre los grupos juveniles y la comunidad
pues ya no andan patinando en los senderos urbanos; de igual forma, la comunidad
ha ido cambiando su percepción y por lo tanto su interacción con estas personas
jóvenes que antes eran concebidas casi como maleantes.

Se destaca también en particular el diseño arquitectónico de la pista de patinaje
urbano, que da pauta a los desplazamientos veloces y a movimientos de “truco”
característicos del skateboarding, por lo que el parque sí atrae a los grupos
juveniles. Por ello el mayor logro es el hecho de que los jóvenes están muy
contentos de poder utilizar este parque, y de sentir orgullo por haber sido parte de
su conceptualización.

Figura 17. Vistas del parque Lourdes Guavio.
Fuente: Tomado de IDRV, 2020

II.2.6. “Mi Colonia es Mi Casa en Riberas de Sacramento”.

Esta experiencia surge como parte de la promoción de una universidad llamada
Instituto Superior de Arquitectura y Diseño (ISAD), localizada en la ciudad de
Chihuahua, Chi. en el norte de México. Esta institución hace una convocatoria cada
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año, el Taller del Desierto; en el 2017 consistió en el diseño y la construcción de un
proyecto de parque de barrio, con la participación de alumnado de las carreras de
Arquitectura y de Diseño, con la participación del Ayuntamiento del municipio, el
IMPLAN Chihuahua, organizaciones de la sociedad civil, y la colaboración del
programa USAID Juntos para la Prevención de la Violencia el cual utiliza como parte
de su metodología el enfoque CPTED.
En este caso en particular, se desarrolló el proyecto “Mi colonia es mi casa en
Riberas de Sacramento, la cual es de tipo interés social o popular al norte de la
ciudad prácticamente en la periferia. Por la relevancia para el caso del presente
Estudio conviene detallar un poco más que las experiencias anteriores, y en este
tenor se presenta la localización del parque en la figura 19.

Figura 18. Localización del parque en Riberas del Sacramento, Chihuahua, Chih.
Fuente: Tomado de Arquine, 2020

Un año antes de la intervención en este espacio se facilitó un diagnóstico
participativo del que se identificaron -entre otras- necesidades como mejoramiento
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del alumbrado y de los espacios públicos, la cultura urbana y de la paz, la limpieza
de la comunidad, la mejora del diseño urbano, la organización comunitaria.

De igual forma se trabajó una fase de diseño en el que se involucró la comunidad lo
que está derivando en el desarrollo del sentido de pertenencia del espacio. En este
plan comunitario se aplicó inversión tanto privada como pública, y otras acciones
confluyen hacia el objetivo como la reactivación de un gimnasio de box, una cancha
de futbol moderna, una clínica de salud, y murales comunitarios.

Figura 19. Vista antes y ahora del parque en Riberas del Sacramento, Chihuahua, Chi.
Fuente: Tomado de Google Earth Pro y COPREV, 2020

En el renglón de organización comunitaria se formaron cuatro grupos de colonos
que fueron capacitados para la implementación del plan comunitario. También
conviene destacar que varias dependencias municipales se involucraron en las
acciones del plan para atender los requerimientos como mejora del alumbrado
público, la descacharrización, la vigilancia policíaca, la señalética en puntos
estratégicos, entre otras.

La autoridad municipal participó de forma activa en esta iniciativa; la Presidenta
Municipal Maru Campos lidera los trabajos de este tipo de procesos colaborativos
que promueven la participación de la comunidad, con un sentido humanista. A partir
de las lecciones aprendidas de esta experiencia se ha aplicado al menos a otras 14
colonias de la ciudad de Chihuahua.
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Figura 20. Vista de actividades comunitarias en el parque Riberas del Sacramento
Fuente: Tomado de cambio.gob.mx, 2020

De la experiencia inicial en 2018 a la fecha se ha clarificado que se requiere
trabajar este proyecto en al menos cinco ejes:

a. Nomenclatura urbana,
b. Estado de limpieza,
c. Espacios públicos apropiados,
d. Traslados seguros, y
e. Gestión comunitaria.

En cada eje se trabajan diversas actividades que suman 35 en total, se llevan
indicadores de proceso y de resultado, con la coordinación de Gerentes de Colonia
quienes colaboran como empleados del gobierno municipal; se retoma por ejemplo
la habilitación de un corredor artístico con doce murales urbanos como resultado de
la promoción del Instituto de Cultura del Municipio.
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Figura 21. Vistas de muralismo urbano parque en Riberas del Sacramento.
Fuente: Tomado de laopcion.com.mx, 2020

Las evaluaciones que se han hecho demuestran que se ha logrado la reducción de
la incidencia delictiva en casi un 50% en Riberas del Sacramento (de 22.4% en 2017
-línea base-, a un 12% en 2018). De igual manera se ha mejorado la percepción
ciudadana de seguridad, al pasar del 70% al 55% en un año; y se han mejorado los
indicadores referidos a la participación ciudadana como el involucramiento en
comités vecinales y en la colaboración para la resolución de problemas.

Retomando el tema específico del parque de barrio, cabe mencionar que la
inversión detonadora en el espacio público de Riberas del Sacramento fue
relativamente baja ya que se aprovechó la propuesta arquitectónica de la
universidad ISAD que consistió en la instalación de palapas construidas con
materiales de bajo costo y que ahora en la pandemia por COVID-19 han resultado
muy útiles porque propician el distanciamiento social entre asistentes al parque.
Posteriormente se asignó un presupuesto concurrente para la construcción de
instalaciones deportivas, de convivencia y área de juegos infantiles.

También se dio prioridad a la convivencia familiar y vecinal en este espacio, y no
solamente el embellecimiento del paisaje urbano. La mejor muestra del efecto
positivo del proceso participativo que se ha trabajado ha sido la alta asistencia al
parque, que si bien en los meses de semáforo rojo de esta pandemia se limitó la
asistencia, ahora con la apertura paulatina la gente asiste siguiendo las conductas

preventivas de distancia entre grupos familiares, uso de cubrebocas, limpieza de
superficies, y tiempo reducido en la permanencia.
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Figura 22. Vistas de participación ciudadana en el parque en Riberas del Sacramento.
Fuente: Tomado de arquine.com, 2020; y noticiaschihuahua.mx, 2020

II.2.8 Lecciones aprendidas de los casos ejemplares.

Luego de la descripción de los casos ejemplares sobre procesos de apropiación de
parques de barrio, se identifica una serie de lecciones aprendidas pueden ser
retomadas para su adaptación en la metodología para el caso de los parques de la
ciudad de León.

a. La relevancia de la labor de sensibilización a la comunidad previa al proyecto

En la mayoría de las experiencias investigadas se constata que se trabajó un
periodo previo de sensibilización a la comunidad en torno a la necesidad de su
involucramiento en acciones de beneficio colectivo; esto permite que cuando se
trabaja la fase de diseño del proyecto, la gente ya está preparada para hacer
propuestas desde una perspectiva orientada por valores como la responsabilidad,
la integridad, la inclusión y la sustentabilidad.

b. Una entidad promotora que guía a la comunidad

Un denominador común en estos casos es la colaboración de una entidad u
organización que tenía la tarea explícita y clara de promover la organización de la
comunidad para la definición y gestión de su parque de barrio. Ya sea una
organización de la sociedad civil, una oficina de gobierno, una universidad, un
colectivo ciudadano, una fundación afín al tema, todas estas siguieron una
secuencia metodológica y apoyaron desde su especialidad como organización.

c. Un proyecto a la medida de las expectativas de la gente

Una condición para que la gente se identifique con el proyecto para su parque de
barrio es que se le tome en cuenta para la definición del concepto del espacio
público y para el diseño del parque; diversos procedimientos pueden ser aplicados
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para ello, aunque mientras la sociedad padezca la pandemia por COVID-19 las
posibilidades de convocatoria para la aportación de ideas a ser aplicadas en el
diseño del proyecto del parque se acotan. En los casos descritos predomina la
aplicación del taller de ideación colaborativa, ya sea con uso de materiales
prediseñados -por ejemplo, tarjetas con símbolos de opciones para el parque-, o
con simples hojas en blanco y marcadores para la redacción de ideas o el dibujo de
escenas que expresan la propuesta para el diseño del proyecto del parque.

d. Un liderazgo participativo y proactivo en la comunidad

El estilo de liderazgo en el grupo representativo de la comunidad es un factor
importante ya que en la medida en que su procedimiento sea democrático y
transparente, tendrá más aceptación por parte de la comunidad y la gente
desarrollará un sentimiento de pertenencia más fuerte.

e. El involucramiento y apoyo de las autoridades de gobierno

Se puede constatar que en la medida en que las autoridades de gobierno se
comprometen decididamente en la promoción del proyecto de parque de barrio, y
asigna fondos públicos para la ejecución de este proyecto, la gente de la comunidad
se motiva y se involucra.

En la mayoría de los casos descritos es evidente que el gobierno local tiene un área
que tiene como función la promoción de espacios públicos en la modalidad de
parques de barrio, y también se observa que en la medida en que esa área se
compromete realmente con los proyectos, hay continuidad en el proceso y se logran
los resultados esperados. Se observa que los proyectos de parque de barrio con
mayor impacto son aquellos en que hay una participación de diversas instancias de
gobierno y de la sociedad civil, pues de esta forma se interviene en diversas aristas
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del proyecto como la de inversión en la infraestructura, la ambiental, la de desarrollo
humano y organización comunitaria, la de deporte y recreación, entre otras.
f. La idoneidad del espacio público para el parque

En los casos narrados se puede ver otro factor común, que es la localización del
espacio público en un sitio con gente alrededor, con familias que requieren un lugar
para su esparcimiento y recreación, y con una dimensión de parque que posibilita
un proyecto incluyente y atractivo.

g. La pertinencia social del proyecto arquitectónico

La temática del parque que se definió con la comunidad de manera colaborativa
ahora es traducida a una propuesta arquitectónica; en estos casos se observa que
el proyecto constructivo fue de alguna manera validado socialmente, de tal forma
que los elementos que se incluyen en el parque de barrio tienen gran aceptación y
detonan la activación de la comunidad.
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III.

FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

La fase de diagnóstico participativo consistió en estudio socio-psicológico de la
población en las colonias en el entorno de seis parques de barrio mediante la
aplicación de una encuesta a una muestra representativa de hogares, y mediante
eventos de observación participante en los parques y en las colonias en el área de
influencia; en todas estas actividades se aplicó un protocolo seguro de interacción
social para la evitación de contagios por SARS-CoV 2. Ha sido importante
acompañar el proceso en torno a cada parque en forma conjunta con el grupo local
que ha estado participando en acciones preliminares para determinar opciones de
ruta hacia su trayectoria autogestiva desde la convocatoria que hizo el IMPLAN en
el año 2019. A continuación, se presenta el resultado del diagnóstico participativo.

III.1. Aplicación de encuesta a una muestra representativa de hogares,
procesamiento y análisis de información
Se aplicó una encuesta a una muestra acotada de hogares, reduciendo la situación
de contacto con población en hogares de manera que se minimizara la posibilidad
de contagio por COVID-19. Se definió un tamaño de muestra de 198 hogares,
además de 40 entrevistas dialógicas con habitantes que se contactaron en los
espacios públicos. La muestra aleatoria se distribuyó como muestra la tabla 6.

Tabla 6.
Cuota de la muestra para la encuesta en el entorno de cada parque de barrio
PARQUE
La Cima
Las Américas
Quetzales
Las Águilas
Valle de Las Torres
Valle Delta
Total de encuestas

CUOTA DE ENCUESTAS
30
36
30
30
36
36
198
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La encuesta se aplicó en los días 25 y 26 de julio, entre las 9 a.m. y las 6 p.m.,
lográndose una tasa de respuesta de 1 por un promedio de 1.4 hogares abordados.
Se contó con la colaboración de cinco encuestadoras, una supervisora y un
coordinador del levantamiento. El anexo 1 contiene el formato de encuesta que se
aplicó. Los resultados se presentan a continuación por cada uno de los parques 2,
mientras que el anexo 2 presenta una memoria fotográfica del levantamiento de las
encuestas.

Figura 23. El equipo del levantamiento de la encuesta, en capacitación en una palapa del
Parque Delta

III.1.1. Parque la Cima

En este espacio se aplicó la encuesta en dos colonias aledañas al parque, Valle
Antigua y Paseos de la Cima; no se tenía condición de seguridad para aplicar en las
colonias irregulares al norte del espacio público.

a. Jefatura del hogar

2

Todas las tablas y figuras de esta sección del documento son de elaboración propia, resultantes del
procesamiento de la encuesta de hogares.
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La encuesta revela que en la mayoría de los hogares en el entorno del parque La
Cima la responsabilidad de la manutención del hogar es compartida, siendo así en
el 54% de los hogares (figura 24).
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Figura 24. Jefatura en los hogares del entorno del parque La Cima

b. Disponibilidad de tiempo libre

El tiempo libre disponible por los diversos grupos de edad es variable, siendo
mayor en las y los niños, y menor en la población adulta (figura 25). Se
constata el tiempo suficiente para prospectar la participación en actividades
de recreación y activación física en el parque La Cima, con mayor factibilidad
en fines de semana.

Figura 25. Tiempo libre disponible en los diferentes grupos de edad

c. Lugar preferido para el esparcimiento

El lugar más frecuentado por las personas encuestadas en su comunidad es el
parque La Cima, mientras que los lugares preferidos fuera de su colonia son el

parque Metropolitano y el parque Explora, que compiten en preferencia con los
centros comerciales (tabla 7).

Tabla 7.
Preferencia de parque en la colonia y fuera de ésta
En su colonia
Ninguno
Parque de la colonia
No sale
No hay
Parque el Faro
Al campo
Deportiva Satélite
En casa

FRECUENCIA
11
9
4
3
3
2
2
2

Fuera de su colonia
Metropolitano
Explora
Centros comerciales
Deportiva del Estado
A visitar a la familia
Michoacán
Deportiva León II
Parque jardines del Bosque
A la sierra de Lobos
No conoce
Canchas del malecón
Centro histórico
Ninguno
Parque Hidalgo

FRECUENCIA
8
6
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

d. Seguridad en el entorno del espacio público

La percepción y sensación de seguridad por parte de las personas puede ya sea
inhibir o posibilitar la decisión de acudir al espacio público. En el entorno de La Cima,
se identifica una relativamente baja tasa de ocurrencia de delitos por lo que para la
gente sería positiva la situación para decidir salir de casa e ir al parque de barrio.
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Figura 26. Ocurrencia de delitos en 2019 y los meses transcurridos de 2020

e. Factores de cohesión social en la comunidad

El grado de cohesión social es bueno en términos generales, excepto en el tema de
la conducta de autocuidado ante la pandemia; también hay una percepción de bajo
nivel de participación comunitaria, y de un cierto grado de inseguridad en el espacio
público (figura 27).

Figura 27. Aspectos de la cohesión comunitaria en el entorno de La Cima

f. Frecuencia de asistencia al parque La Cima antes de la pandemia

Hay una parte de la comunidad que no frecuenta el espacio público La Cima,
alrededor del 43%; mientras que la misma proporción sí lo hacía antes de que
llegara la pandemia, lo que permite pronosticar una alta ocupación cuando sea
permitido.
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Figura 28. Frecuencia de asistencia al parque La Cima antes de la pandemia

g. Intención de asistencia al parque una vez terminada la pandemia.

Cuando termine la pandemia, un 72% de personas encuestadas prevé asistir al
parque de forma frecuente, mientras que un 18% no lo haría (figura 29); este dato
reitera el pronóstico de alta ocupación cuando las condiciones sanitarias lo
permitan.
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Figura 29. Intención de asistencia al parque La Cima después de la pandemia

h. Actividades preferidas en el parque La Cima

Una vez terminada la pandemia o cuando las condiciones sanitarias lo permitan,
las personas encuestadas preferirían acudir a juegos infantiles y juveniles, a hacer
ejercicio, y a caminar o correr (tabla 8).

Tabla 8.
Actividades preferidas en el parque La Cima
ACTIVIDADES
Juegos
Aparatos de ejercicio
Caminar
Torneos futbol
Correr
Convivir
Pasear perro
Actividades
Vigilancia
Deportes
Pista
No le gusta salir
Bicicleta

FRECUENCIA
15
12
10
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1

i.

Sugerencias para la participación en el plan de reactivación del parque

Las sugerencias aportadas por las personas encuestadas revelan la importancia de
una buena promoción y comunicación a los colonos, así como el buen cuidado y la
seguridad del espacio público (tabla 9).
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Tabla 9.
Sugerencias para más participación en el plan maestro del parque La Cima
SUGERENCIAS
Participación activa
Mayor promoción
Mantenimiento
Buena comunicación
Respetar reglas
Actividades
Alumbrado
Motivar
Visitar casa por casa
Que comité los invite, no avisan
Juegos
Aparatos de ejercicio
Avisos con tiempo
Ofrecer beneficios
Seguridad
Plantar árboles
Equipos deportivos
Áreas verdes
Juntas
Compromiso de todos
Torneos de futbol
Grupos en redes sociales
Mantenimiento de juegos
Poner bancas
Actividades para niños y jóvenes

j.

FRECUENCIA
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Disposición a participar en el plan estratégico del parque La Cima

La disposición manifiesta para participar en el plan maestro del parque La Cima es
muy alta, 82% (figura 30); no obstante, un 18% no tendría esa disposición, dato
concordante con la proporción de personas que afirma que no asistiría al parque.
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Figura 30. Disposición a participar en el plan maestro del parque La Cima

k. Interés en colaborar con actividades en el Parque La Cima

La manifestación de disposición a participar en actividades que se determinen para
cuando ya se pueda asistir de forma segura al parque, es muy alta (54%), lo que
puede ser capitalizado por el Comité de Colonos para el programa anual de
actividades (figura 31).

Figura 31. Interés en participar y colaborar en actividades y cuidado del parque La Cima

III.1.2. Parque las Américas

El parque Las Américas se encuentra en el centro de la colonia del mismo nombre,
y además colinda con la colonia Los Limones, aunque la separa una avenida
riesgosa que es La Merced. Los resultados de la encuesta se presentan a
continuación.

a. Jefatura del hogar

En este caso se encontró una alta proporción de hogares en el que la mujer lleva la
responsabilidad del gasto en el hogar (31%) como lo muestra la figura 32. Ello habla
de una dificultad en cuanto a la carga de trabajo femenino en el hogar lo que hace
suponer el escaso tiempo para actividades de recreación y esparcimiento.

Figura 32. Jefatura de los hogares en el entorno del parque Las Américas

b. Disponibilidad de tiempo libre

Haciendo un análisis de la disponibilidad de tiempo libre por grupos de edad,
también en este caso se encontró que las y los niños tienen más tiempo libre,
mientras que las personas adultas tienen relativamente poco tiempo disponible
entre semana (figura 33).
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Figura 33. Disponibilidad de tiempo libre, por grupos de edad.
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c. Lugar favorito para la convivencia, el esparcimiento y la recreación

La tercera parte de las personas encuestadas en el entorno del parque Las
Américas afirmaron que acuden a este espacio, y una cuarta parte afirma que no
acuden a ningún lugar en su colonia; fuera de ésta, la mayoría acude al parque
Explora, al Metropolitano y al Centro histórico de la ciudad de León (tabla 19).

Tabla 10.
Lugar preferido para el esparcimiento y recreación en su colonia y fuera de ésta
EN SU COLONIA
Parque de la colonia
Ninguno
No sale
Casa
Parque DIF
Parque las palapas
Palapas
Parque COMUDE
No conoce

FRECUENCIA
10
8
7
3
2
2
2
1
1

FUERA DE SU COLONIA
Explora
No salen
Metropolitano
Centro histórico
Rancho
Ninguno
Jardines
Misa
Cuerámaro
Centros comerciales
Campo
Cárcamos
Restaurant
Familia
No conoce
Deportiva San Miguel

d. Prevalencia del delito en la colonia

FRECUENCIA
9
7
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La gráfica a continuación muestra que un delito incidente en el entorno del parque
Las Américas es el robo a vehículo, motocicleta o bicicleta; y se dan situaciones de
ocurrencia de otros delitos como robo o asalto y al interior del hogar (figura 34). Los
robos y asaltos en vía pública afectan la percepción de seguridad lo que
generalmente motiva a las personas a permanecer en casa.
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Figura 34. Prevalencia de delitos en 2019 y el lapso transcurrido de 2020.

e. Factores de cohesión social en la comunidad en el entorno del parque

En este parque se observa una probabilidad de escaso involucramiento en el plan
maestro del parque Las Américas ya que el grado de cohesión social parece ser
bajo (figura 35), como lo revela una puntuación por debajo de 7 en casi todos los
rubros, aunque el factor de identidad está relativamente bien (7.9 de calificación).
En particular es de destacar el factor de seguridad que se percibe bajo, y esto aleja
a la gente del espacio público.
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Figura 35. Factores de cohesión social en el entorno del parque Las Américas.

f. Frecuencia de asistencia al parque antes de la pandemia

Un 42% de las personas encuestadas afirmaron no frecuentar o no asistir al parque
Las Américas, por diversas circunstancias.

Figura 36. Frecuencia de asistencia al parque Las Américas antes de la pandemia.

g. Intención de visita al parque Las Américas cuando sea permitido

Un 58% de las personas encuestadas afirmó que acudiría a este parque cuando las
condiciones sanitarias lo permitan, en cambio un 25% no asistiría, por diversas
razones.

h. Actividades preferidas cuando asista al parque Las Américas
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La principal opción preferida para asistir a este parque es caminar, mientras que
una proporción similar preferiría acudir a jugar algún deporte. La tabla 11 muestra
la frecuencia en las diversas respuestas a este ítem.

Tabla 11.
Actividades preferidas para acudir al parque Las Américas
ACTIVIDAD
Caminar
Juegos
Torneos de futbol
Aparatos de ejercicio
Actividades
Convivir
Correr
Relajarse
Cursos
Pasear perro
Bicicleta
Instructor de ejercicio
Básquet bol
Descansar
Clases
Deportes
Música
Zumba
Área de lectura

i.

FRECUENCIA
15
9
7
6
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sugerencias para la participación comunitaria en la reactivación del parque

Es notorio que el entorno de este parque es inseguro. Por ello la mayoría de la gente
encuestada hace referencia al tema de la seguridad (14 menciones), mientras que
-como en el caso del parque La Cima- se sugiere también mejorar la comunicación
y promoción para la apropiación del parque (tabla 12).

Tabla 12.
Sugerencias para la participación en la reactivación del parque Las Américas
SUGERENCIAS

FRECUENCIA

Seguridad
Mayor promoción
Buena comunicación
Mantenimiento
Compromiso de todos
Actividades variadas
Juntas de comité
Participación activa
Cambiar comité
Ofrecer beneficios
Alumbrado en el parque
Aportar lo que requieran
Mejorar instalaciones
Torneos de futbol
Juegos
Plantar árboles
Parque equipado
Limpieza con mascotas

12
6
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

f. Disposición a participar en el plan de reactivación en el parque

En este caso, la mayoría de las personas encuestadas manifestaron su escasa
disposición a participar en la reactivación del parque (69%). No obstante, un 30%
se expresa con mucha disposición a participar, y convendrá apoyarse en este
porcentaje para promover el involucramiento en la ocupación del parque (figura 37).
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Figura 37. Disposición a participar en el plan de reactivación en el parque

g. Voluntad de participar activamente en la promoción del parque

Un 19% de las personas encuestadas expresó su disposición a participar en el
plan de trabajo para la ocupación del parque, mientras que un 42% claramente
dijo que no está dispuesto (figura 38).

Figura 38. Disposición a participar activamente en la activación y/o en el mantenimiento del
parque Las Américas

III.1.3. Parque Valle de las Torres

Este parque, ubicado en la colonia Valle de las Torres, se encuentra entre hogares
de nivel socioeconómico medio. La zona cuenta con varios parques de barrio y éste
es uno de los espacios de mayor dimensión. Los resultados de la encuesta en esta
colonia se presentan a continuación.

a. Jefatura del hogar
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La proporción de hogares en donde el gasto del hogar es responsabilidad
compartida es de casi el 50% de los casos, y un 5% -considerado un porcentaje
bajo- la jefatura del hogar es de la mujer (figura 39).

Figura 39. Jefatura de la familia

b. Disponibilidad de tiempo libre

El grupo de edad con menor número de horas de tiempo libre es el de adolescentes
y jóvenes, y para todos los grupos de edad la mejor opción para el esparcimiento
es en fin de semana (figura 40).

Figura 40. Disponibilidad de tiempo libre, según grupos de edad

c. Lugar favorito para el esparcimiento y recreación

La principal mención de lugar preferido es el parque de las Torres, que es la gran
mayoría de los casos, aunque casi la mitad de los encuestados no sale o no acude
a algún espacio de la colonia; fuera de ésta, la mayoría prefiere el parque
Metropolitano y Explora, compitiendo con los centros comerciales con casi la misma
proporción de preferencias (tabla 13).

Tabla 13.
Lugares preferidos para el esparcimiento y la recreación en su colonia y fuera de ésta
FUERA DE SU
EN SU COLONIA
FRECUENCIA
FRECUENCIA
COLONIA
Parque de la colonia
Parque Alamedas
En casa
Ninguno
No sale
Parque los Mezquites

18
1
1
8
8
1

Centros comerciales
Metropolitano
Explora
No salen
Centro histórico
Michoacán
Parque el consuelo
Campo
Familia
Balneario
Iglesia
Deportiva
Cine
Guadalajara
Ninguno
Zoológico

10
7
2
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

d. Prevalencia del delito en la colonia

El delito más reportado en esta encuesta es el robo o asalto en calle o transporte
público, con 14 menciones (poco menos de la mitad de los encuestados), así como
el robo al interior del hogar y de autopartes. Es un entorno con alta incidencia de
delitos de ocasión (figura 41).
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Figura 41. Frecuencia de ocurrencia de delitos en 2019 y lo que va del 2020 en la colonia

e. Factores de cohesión social en la comunidad en el entorno del parque

En esta comunidad se percibe una mayor cohesión social (figura 42), el ítem más
bajo se refiere a la seguridad en el espacio público (6.8); la mejor calificación se da
al factor de respeto a las mujeres en la colonia (8.1).

Figura 42. Cohesión social en las colonias aledañas al parque Valle de Las Torres

f. Frecuencia de asistencia al parque de Las Torres antes de la pandemia

Un 54% de las personas encuestadas afirma que acudía al parque antes de la
pandemia, mientras que un 38% no asiste o casi no lo hace (figura 43). Mientras
que un 85% piensa que acudiría al parque cuando esté permitido por el
levantamiento de restricciones ante la pandemia.
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Figura 43. Hábito de asistencia al parque de Las Torres antes de la pandemia y cuando sea
permitido

g. Actividades preferidas cuando asista al parque de las Torres

La principal actividad preferida por las personas encuestadas para asistir a su
parque es caminar o correr por las áreas verdes, además de los juegos infantiles y
el ejercicio en aparatos (tabla 14).

Tabla 14.
Actividades preferidas para ir al parque de Las Torres
ACTIVIDAD
Caminar
Juegos
Aparatos de ejercicio
Correr
Relajarse
Torneos futbol
Bicicleta
Pasear al perro
Descansar en bancas
Alumbrado

FRECUENCIA
19
14
13
5
5
3
3
3
1
1

h. Sugerencias para la participación comunitaria en la reactivación del parque

Para el logro de la participación comunitaria en lo que implica la reactivación del
parque, la principal sugerencia es la seguridad en el espacio público y en su entorno
-coincidiendo con la gente de la colonia Las Américas-, además de la participación
de la gente y de la buena comunicación (tabla 15).

Tabla 15.
Sugerencias para la participación en la reactivación del parque Las Torres
SUGERENCIAS
FRECUENCIA
Seguridad
Participación activa
Buena comunicación
Alumbrado
Mantenimiento
Ofrecer beneficios
Juegos infantiles
Juntas de comité
Compromiso de todos
Mantenimiento de juegos
Plantar árboles
Torneos de futbol
Kermeses
Concientizar sobre el cuidado del parque
Cursos
Aparatos de ejercicio
Juntas de colonos
Actividades para niños y jóvenes

i.

12
8
7
5
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Disposición a participar en el plan de reactivación en el parque

Este ítem tiene una proporción de 46% de respuestas positivas, el 35% afirmó no
estar dispuesto a participar en la reactivación. En cambio, el 86% dijo que sí estaría
dispuesto a cooperar en acciones de mejoramiento o mantenimiento, lo cual puede
implicar que aunque la persona no se considere en condiciones de participar de
lleno en el plan maestro del parque, al menos sí lo haría en estas acciones (figura
44).

De manera que es un buen augurio de involucramiento, como lo fue durante la fase
de planeación y de definición del proyecto conceptual en el año 2019.
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Figura 44. Disposición a participar en el plan de reactivación y en mejoras al parque de Las
Torres

III.1.4. Parque Las Águilas

Este parque, que forma parte de un conjunto de espacios públicos en la colonia San
Isidro, es uno de los dos que fueron incluidos en el presente Estudio; si bien se
incluyó en el conjunto de parques en el proyecto del IMPLAN el año 2019, derivando
en un anteproyecto y un Plan Maestro, para este año 2020 se asignaron fondos
para el proyecto ejecutivo pero no para la rehabilitación. A pesar de ello se consideró
importante incluirlo en este Estudio para trabajarlo a la par del proceso del parque
Quetzales. Los resultados de la encuesta se presentan a continuación.

a. Jefatura del hogar

En los hogares del entorno de este parque, hay un porcentaje relativamente alto de
hogares con jefatura femenina (17%), en comparación por ejemplo con Valle de las
Torres (5%). Correlacionando con el promedio de edad en esta parte de la colonia
San Isidro que es elevado, ello puede deberse principalmente a la cantidad de
mujeres profesionistas en hogar unimembre, y también a mujeres adultas que
enviudaron o que están separadas de su pareja. La figura 45 muestra la proporción
de estas respuestas.
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Figura 45. Jefatura de la familia en los hogares encuestados

b. Disponibilidad de tiempo libre

En estas colonias la mayor cantidad de tiempo libre -del que una parte al menos
podría destinarse a actividades en el parque de barrio- es el de menores de edad,
seguido del de adolescentes y jóvenes, aunque la proporción de adultas es también
significativa, por lo que deberá plantearse una mezcla de opciones para la activación
de todos los grupos de edad (figura 46).

Figura 46. Disponibilidad de tiempo libre, según grupos de edad

c.

Lugar favorito para el esparcimiento y recreación

Para tener una idea de las formas de atracción hacia el parque, se tiene este ítem.
En este caso se encontró que la cuarta parte de las personas encuestadas refirió al
parque Las Águilas como el preferido para su esparcimiento y recreación, pero es
notorio que una proporción similar no prefiere alguna opción en su colonia (posible
rechazo a su parque en las condiciones actuales). Fuera de la colonia, la opción

preferida es el parque Explora, compitiendo con la alternativa de los centros
comerciales (tabla 16).

Tabla 16.
Opción preferida para el esparcimiento en su colonia y fuera de ésta
EN SU COLONIA FRECUENCIA FUERA DE SU COLONIA FRECUENCIA
Ninguno

9

Explora

7

Parque las Águilas

13

Ninguno

4

No sale

5

Centros comerciales

4

Deportiva

1

Deportiva del estado

4

Centro comercial

1

No salen

2

Casa

1

El cine

1

Ir al campo

1

Metropolitano

1

A una palapa

1

Parque Panorama

1

Centro histórico

1

Coecillo

1

Fuera de la ciudad

1

Parque Manzanares

1

d. Prevalencia del delito en la colonia

La respuesta a este ítem evidencia una muy alta incidencia delictiva, más de la mitad
de las personas encuestadas reportó haber sufrido un delito en el último año y
medio, la mayoría de las cuales optó por no presentar denuncia. Los delitos más
mencionados fueron el robo de partes de vehículo, el asalto en calle o transporte
público y el robo en casa habitación (figura 47).

Ello puede ser una explicación de porqué muchas personas optan por no acudir a
su espacio público y resguardarse en casa, además considerando que es una
colonia en la que los fundadores del hogar están en el ciclo de vida de “nido vacío”,
es decir ya quedaron solos pues sus hijos ya se fueron de este hogar.
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Figura 47. Frecuencia de ocurrencia de delitos en 2019 y lo que va del 2020 en la colonia

e. Factores de cohesión social en la comunidad en el entorno del parque

En lo referente a la cohesión social, los indicadores analizados muestran
divergencias ya que por un lado se reconoce una relativamente adecuada conducta
de cuidado ante la pandemia, en el respeto a la mujer, y en la identidad comunitaria;
en cambio, se percibe poco aprecio por el espacio público y a éste se le percibe
como inseguro, dificultando la factibilidad de un proceso de apropiación del parque
(figura 48).

Figura 48. Cohesión social en la colonia San Isidro cercana al parque Las Águilas

f. Frecuencia de asistencia al parque Las Águilas antes de la pandemia

Este ítem revela (figura 49) que sí hay una proporción significativa de personas que
acudía a su parque Las Águilas antes de la pandemia (50%), mientras que la cuarta
parte no asiste o lo hace esporádicamente. Y la proporción se eleva cuando se
pregunta su asistencia al parque a futuro cuando las condiciones sanitarias lo
permitan (83%).

Figura 49. Hábito de asistencia al parque Las Águilas antes de la pandemia y cuando sea
permitido

g. Actividades preferidas cuando asista al parque Las Águilas

Las personas encuestadas manifestaron su interés en diversas actividades a llevar
a cabo en el parque Las Águilas una vez que sea permitido, predominando la
caminata y la ejercitación (tabla 17).

Tabla 17.
Actividades preferidas para ir al parque Las Águilas
ACTIVIDADES MENCIONADAS
Caminar
Aparatos de ejercicio
Juegos
Torneos futbol
Pasear perros
Correr
Básquet bol

FRECUENCIA
15
7
6
5
4
3
3
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Relajarse
Pasear perro
Aulas
Mantenimiento de juegos
Actividades
Clases
Pasear
Mantenimiento

2
2
1
1
1
1
1
1

h. Sugerencias para la participación comunitaria en la reactivación del parque

Coincidiendo con la encuesta en los anteriores parques, las menciones de
sugerencias se refirieron a la seguridad en el parque y su entorno, así como la
comunicación y promoción adecuadas y suficientes sobre el plan de activación en
el parque.

Tabla 18.
Sugerencias para la apropiación del parque Las Águilas
SUGERENCIAS MENCIONADAS FRECUENCIA
Seguridad
Buena comunicación
Mayor promoción
Alumbrado
Respetar reglas
Cambiar comité
Actividades
Grupos en redes sociales
Juegos
Que lo usen
Juntas de comité
Entrenamiento mascotas
Cobrar entrada
Mantenimiento
Participación activa
Pista
Pláticas
Aparatos

i.

7
7
5
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Disposición a participar en el plan de reactivación en el parque
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Solo una parte de las personas encuestadas se manifestó dispuesta a participar
en las actividades del plan para la reactivación del parque Las Águilas, casi un
40% por lo que se considera que sí hay suficiente número de habitantes como
para lograr una buena participación comunitaria (figura 50).
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Figura 50. Disposición a participar en el plan de reactivación y en mejoras al parque

III.1.5. Parque Quetzales

Este parque también es parte de una ruta de espacios públicos en la zona de San
Isidro y de colonias aledañas. Se le conoce más como parque YMCA porque esta
asociación promovió actividades durante muchos años en este espacio, y conserva
a la fecha un salón que ahora se pretende que forme parte del diseño integrado del
parque al cual se asignó un presupuesto para su remodelación moderna. A
continuación, se muestra el resultado de la aplicación de la encuesta en las colonias
vecinas.

a. Jefatura del hogar

Esta respuesta es muy similar a la obtenida en el entorno del parque Las Águilas,
ya que el porcentaje de hogares con jefatura femenina es del 16% (figura 51),
posiblemente por las mismas circunstancias referidas en ese caso.
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Figura 51. Jefatura de familia en hogares encuestados en el entorno del parque Quetzales

b. Disponibilidad de tiempo libre

En este caso la disponibilidad de tiempo libre es análoga en menores de edad, en
adolescentes y jóvenes; las personas adultas reportan menos tiempo libre que los
anteriores en fin de semana (figura 52).

Figura 52. Disponibilidad de tiempo libre, según grupos de edad

c. Lugar favorito para el esparcimiento y recreación

En este caso se identifica un alto apego de la comunidad a su espacio público ya
que más de la mitad de las personas encuestadas afirma preferir este parque
Quetzales para su esparcimiento y recreación en su colonia, y cuando se trata de
un lugar fuera de ésta se identifica al parque Explora el cual compite con los centros
comerciales de la ciudad (tabla 19).

Tabla 19.
Opción preferida para el esparcimiento en su colonia y fuera de ésta
En su colonia
Parque colonia
(Quetzales, YMCA)
Ninguno
Casa
En las calles
No sale

Frecuencia
20
5
4
1
1

Fuera de su colonia
Explora
Centros comerciales
Club
Ninguno
Metropolitano
Terreno
Centro histórico
Zoológico
Parques
No salen

Frecuencia
10
8
3
3
2
1
1
1
1
1

d. Prevalencia del delito en la colonia

A diferencia de la zona del parque Las Águilas, en esta parte de San Isidro no se
reporta tanta incidencia delictiva, sí hay coincidencia en el tipo de delitos que
ocurren en el entorno del parque Quetzales (figura 53).

Figura 53. Frecuencia de ocurrencia de delitos en 2019 y lo que va del 2020 en la colonia

e. Factores de cohesión social en la comunidad en el entorno del parque

En este ítem sí hay similitud con lo encontrado en el entorno del parque Las Águilas,
se detecta un nivel positivo de cohesión social y los factores que debieran abordarse
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son la inseguridad y el uso inadecuado del espacio público, los cuales obtuvieron la
calificación más baja en las respuestas (figura 54).
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Figura 54. Cohesión social en la colonia San Isidro cercana al parque Quetzales

f. Frecuencia de asistencia al parque Quetzales antes de la pandemia

La asistencia al parque antes de la pandemia en esta parte de la colonia San Isidro
era del 71%, realmente significativa. Este porcentaje incrementa a 83% cuando se
trata de la expectativa de acudir al parque cuando sea permitido (figura 55).

Figura 55. Hábito de asistencia al parque Quetzales antes de la pandemia y cuando sea
permitido

g. Actividades preferidas cuando asista al parque Quetzales

La mención más frecuente de actividad preferida es la caminata, y luego correr.
También es valorado el juego infantil, así como la ejercitación con aparatos. Estas
expectativas están reflejadas en el proyecto ejecutivo que se construye de forma
simultánea a la elaboración del presente Estudio.
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Tabla 20.
Actividades preferidas para ir al parque Quetzales
ACTIVIDADES MENCIONADAS
Caminar
Correr
Juegos infantiles
Aparatos de ejercicio
Pasear al perro
Convivir
Colaborar para la seguridad
Ir a las palapas
Área de lectura
Actividades
Bicicleta
Relajarse
Torneos futbol
Área mascotas
Cursos
Carne asada

FRECUENCIA
15
11
10
9
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

h. Sugerencias para la participación comunitaria en la reactivación del parque

Nuevamente se ratifican las sugerencias con mayor frecuencia, que son la
seguridad en el espacio público y la buena promoción y comunicación sobre el
proyecto del parque.

Tabla 21.
Sugerencias para la apropiación del parque Quetzales
SUGERENCIAS MENCIONADAS
Seguridad
Mayor promoción
Buena comunicación

FRECUENCIA
11
8
5

Participación activa
Mantenimiento
Actividades
Alumbrado
Prohibir perros
Perros con correa
Concientizar cuidado del parque
Que el Comité no lo use para su beneficio
Ofrecer beneficios
Plantar árboles
Horarios flexibles
Juegos
Invitar a talleristas
Área para perros
Actividades para niños y jóvenes

i.

5
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Disposición a participar en el plan de reactivación en el parque Quetzales

Al menos un 49% de las personas encuestadas se manifestó dispuesta a participar
en el plan de mejoras para el parque Quetzales, y un 32% con certeza colaboraría
coordinando o promoviendo alguna actividad, lo que representa un buen número de
personas para un involucramiento relevante en torno al parque (figura 56).

En este orden de ideas, cabe destacar también que un 84% se manifiesta dispuesto
a colaborar en el mantenimiento y el mejoramiento del parque.

Figura 56. Disposición a participar en el plan de reactivación y en mejoras al parque
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III.1.6. Parque Delta

Este parque se distingue por su proceso de apropiación autogestiva del espacio
público, como fue documentado arriba en el presente reporte. El Comité de Colonos
ha organizado de forma exitosa diversos eventos con los que involucra a la
comunidad, obteniendo buena respuesta y colaboración. De manera que esta
encuesta ofrece nuevas ideas al Comité para que cuando las condiciones sanitarias
lo permitan, se complemente el buen trabajo que ya hace.

a. Jefatura del hogar

En esta parte de Parque Delta es el 12% de los hogares con jefatura femenina,
mientras que el 56% comparte la responsabilidad como pareja (figura 57).

Figura 57. Jefatura de familia en hogares encuestados en el entorno del parque Delta

b. Disponibilidad de tiempo libre

En estas colonias la población menor de edad tiene suficiente tiempo libre toda la
semana, mientras que las personas adultas tienen restringida su disponibilidad de
tiempo, siendo un poco más desahogado para mujeres con respecto a las
posibilidades de los hombres (figura 58). No obstante, podría ser tiempo suficiente
para que la gente asista a su parque de barrio.
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Figura 58. Disponibilidad de tiempo libre, según grupos de edad
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c. Lugar favorito para el esparcimiento y recreación

Este ítem ratifica el hecho de que la gente tiende a apropiarse de su parque de
barrio en Delta, como se observa en la mayoría de las respuestas que afirman
preferir su parque para esparcimiento y recreación; cuando salen para este fin, su
lugar preferido es el parque Explora.

Tabla 22.
Opción preferida para el esparcimiento en su colonia y fuera de ésta
En su colonia
Parque colonia
No sale
Ninguno
Casa
Boulevard
Ciclovía

Frecuencia
23
6
3
2
1
1

Fuera de su colonia
Explora
No salen
Centro histórico
Metropolitano
Ninguno
Familia
Deportiva del estado
Manuel Doblado
Parque Pedregal
Parque Brisas del Carmen
Delta de Jerez

Frecuencia
8
5
4
4
4
4
3
1
1
1
1

d. Prevalencia del delito en la colonia

Una restricción importante es la magnitud del problema de la ocurrencia de delitos,
como lo revela el que una tercera parte de las personas encuestadas sufrieron un
delito en el último año y medio, predominando el asalto en la calle o en transporte
público (figura 59).
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Figura 59. Frecuencia de ocurrencia de delitos en 2019 y lo que va del 2020 en la colonia

e. Factores de cohesión social en la comunidad en el entorno del parque

La percepción de las personas encuestadas revela una cohesión social de nivel
medio, realmente no se correlaciona con la respuesta positiva que logra el Comité
de Colonos en su programación de actividades en torno al parque de barrio. Por
ejemplo, no se percibe un buen cuidado y uso del parque, ni una buena participación
de la comunidad. En todo caso esto significa que la parte de la comunidad que
participa lo hace de forma decidida, a pesar de la no participación de la demás gente
(figura 60).

Figura 60. Cohesión social en la colonia Valle Delta

Y además de la situación de inseguridad en la colonia y en el espacio público, se
añade la escasa respuesta de la comunidad para asumir el protocolo sanitario para
la evitación de contagios por COVID-19, por lo que en el programa de actividades a
generar será muy importante evitar aquellas que impliquen contacto o no permitan
la sana distancia.
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f. Frecuencia de asistencia al parque Delta en situación de la pandemia

Antes de la pandemia se constataba una alta asistencia al parque, lo que se
corrobora con la respuesta de las personas encuestadas, un 67% de las cuales
asiste con regularidad; y cuando las condiciones lo permitan, se incrementará a un
86% (figura 61).

Figura 61. Hábito de asistencia al parque Delta antes de la pandemia y cuando sea permitido

g. Actividades preferidas cuando asista al parque Delta

En este caso la primera mención fue la ejercitación en aparatos adecuados, seguida
de correr -que se relaciona con caminata, también de alta frecuencia de menciones, y luego torneos de futbol. Todo ello está reflejado en el proyecto de renovación
que se construye a la par del presente Estudio.

Tabla 23.
Actividades preferidas para ir al parque Delta
ACTIVIDADES MENCIONADAS
Aparatos de ejercicio
Correr
Torneos de futbol
Caminar
Juegos
Básquet bol
Convivir
Pasear al perro
Zumba
Bicicleta
Pasear perros
Que haya botes de basura
Relajarse
Clases

FRECUENCIA
15
13
10
10
7
3
3
2
1
1
1
1
1
1
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h. Sugerencias para la participación comunitaria en la reactivación del parque

Las sugerencias de la gente encuestada para que se logre la reactivación del
espacio público se enfocan principalmente a las condiciones del mismo, como el
mantenimiento y la seguridad. Y al igual que los demás parques de barrio en este
Estudio, una mayor promoción y mejor comunicación con los colonos (tabla 24).

Tabla 24.
Sugerencias para la apropiación del parque Delta
SUGERENCIAS MENCIONADAS
Mantenimiento
Mayor promoción
Seguridad
Buena comunicación
Participación activa
Alumbrado
Juegos
Ofrecer beneficios
Concientizar cuidado del parque
Convivir
Que nos dejen entrar
Juntas de comité
Cobrar entrada

FRECUENCIA
10
10
8
8
7
7
4
2
2
2
1
1
1

Asadores
Actividades
Red voleibol
Canchas
Actividades para niños y jóvenes
Bancas
Aparatos
Canastas básquet

1
1
1
1
1
1
1
1
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i.

Disposición a participar en el plan de reactivación en el parque Delta

Un 61% de la gente afirmó estar dispuesta a colaborar en el plan de mejoras para
su parque, y un 36% -este porcentaje muy similar en las encuestas de los demás
parques- afirma tener la disposición de participar en la organización o colaboración
de actividades según lo determine el Comité de Colonos (figura 62).

Figura 62. Disposición a participar en el plan de reactivación y en mejoras al parque

III.2. Observación participante en el entorno de los parques de barrio

Esta parte del Estudio consistió en la aplicación de la técnica de observación
participante en cada uno de los parques de barrio, así como en las colonias en su
entorno con la finalidad de constatar la implicación del espacio público en la
cotidianeidad de la vida de las comunidades. También fue importante porque esta
técnica permitió al equipo de proyecto tener la sensibilidad y la cercanía con los

parques de barrio para tener una mayor compenetración de lo plasmado en el Plan
Maestro formulado por IMPLAN en 2019.

En forma pragmática se presenta una síntesis de conclusiones derivadas de la
aplicación de esta técnica, lo que además permite apreciar diferencias en la
dinámica sociocultural en cada entorno comunitario.
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Tabla 25.
Particularidades en la dinámica sociocultural del entorno de los parques de barrio
PARQUE DE COLONIAS EN EL
ASPECTOS DEL ESPACIO
DINÁMICA SOCIOCULTURAL
BARRIO
ENTORNO
Delta
Infraestructura existente, parque Colonia joven, muros vandalizados,
Valle Delta,
ocupado, cancha de futbol viviendas con contrastes (desde
Mezquital 2000
disponible, terreno aledaño con residencias
hasta
viviendas
hierba, oscuro en parte oriente
precarias), mucha actividad humana
en las calles
Las
Américas

La Cima

en proceso
de
Las Américas, Los Parque
remodelación, parte de un
Limones
conjunto
de
elementos
comunitarios
(escuela,
miniparque, preescolar, templo,
mercado). Irrumpe el edificio de
departamentos al lado
Paseos de la
Cima, Valle
Antigua, Lomas
de la Paz,
Pedregal

Espacio de gran dimensión, calle
que cruza, de terracería que
degrada
paisaje
urbano,
contrastes
por
colonias
regulares e irregulares. Entre
bulevares bien conectados

Barrio tradicional, contrastes de
paisaje urbano (tramos de calle
vandalizados y descuidados, otros
bien cuidados y limpios). Bandas de
jóvenes en esquinas por las noches,
en Las Américas. En los Limones,
menos actividad en calles. Parque
con poca implicación social
El parque está ocupado, aspecto de
pradera por el verde durante las
lluvias. Contraste de paisaje por
colonias irregulares mitigado por el
parque, rivalidad entre colonias por
acusaciones mutuas. Tramo de calle
de tierra propicia tiradero de basura y
escombro.

(Continúa)
PARQUE
DE BARRIO
Las Torres

COLONIAS EN
EL ENTORNO
Valle de las
Torres, Villa de
las Torres.

Las Águilas

San Isidro,
Jardines de Jerez

Quetzales

San Isidro

ASPECTOS DEL ESPACIO

DINÁMICA SOCIOCULTURAL

Elementos habilitados en el
parque son utilizados (cancha de
futbol, juegos infantiles, Ermita
de la Virgen). Arbolado frondoso
y con muérdago; hierba crecida.
Sensación de peligro por muros
ciegos.

La comunidad asiste con temor por
incidencia de robos, asaltos y acoso
a mujeres. Mucha actividad por las
tardes, sentimiento de orgullo por
elementos peculiares (mezquites,
hábitat de loros, Ermita). La malla
intermedia segmenta, divide y pone
en riesgo a la comunidad

Cierto encanto por arbolado
frondoso y la ubicación entre
calles, motiva a la caminata y a
la tranquilidad. Cerrado al
costado poniente.

Da la sensación de segregación por
reja en costado poniente. Se observa
paseo de mascotas, algunas
personas no recogen heces de éstas.
Sensación de riesgo cuando está
solo. Muy oscuro a los extremos por
las noches.

En proceso de remodelación. Calles solitarias
alrededor,
Bodega YMCA distorsiona el sensación de riesgo todo el día. A
paisaje. Arbolado refrescante.
pesar de la obra pública, varias
personas lo disfrutan caminando,
jugando o conversando.

Fuente: Elaboración propia

Si bien las conclusiones de esta observación participante están condicionadas a las
circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19 en la que la mayoría de los
hogares están aislados, se constata que la inseguridad es un denominador común
en los seis parques de barrio, ya sea por la condición socioeconómica de las
colonias en el entorno (La Cima y Lomas de la Paz, Valle Delta, Las Américas) o
por escasa vigilancia en entorno residencial que facilita delincuencia por personas
externas (Valle de Las Torres, San Isidro).
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Parque La Cima

Parque Quetzales

Parque Delta

Parque Las Águilas

Parque de Las Torres

Parque Las Américas

Figura 63. Registro de observación participante en los seis parques de barrio

La mayor vulnerabilidad de deterioro por la situación social en el entorno y por la
escasa apropiación social está en el parque de Las Américas, y un poco en el
parque Las Águilas en este caso más por la saturación social de los hogares vecinos
que han sido azotados por la incidencia de robos y asaltos, y por la proporción alta
de hogares en edad de plenitud que viven de forma aislada y pierden interés por el
espacio público.

Otro aspecto a observar es la conectividad ágil y adecuada en los seis espacios, lo
que en un momento dado implicará beneficio por el fácil acceso desde cualquier
punto de las colonias vecinas y a la vez riesgo tanto a personas como a activos
físicos en los espacios, por la facilidad para el arribo de personas con conductas
delictivas y/o vandálicas.

III.3. Reuniones de trabajo virtuales y presenciales con grupos locales en
torno al proceso autogestivo de apropiación de los parques opciones para la
ruta autogestiva de su organización

III.3.1. Acuerdo de participación en el Estudio.

Ante las circunstancias de la pandemia de COVID-19 dos de los grupos optaron por
sesiones virtuales para el trabajo de acuerdos y seguimiento al plan de acción de
cada parque de barrio (figura 64). Las Águilas y Quetzales (San Isidro) así como
Las Américas optaron por el formato virtual.

Y en La Cima, Delta y Las Torres eligieron la modalidad presencial acatando el
protocolo sanitario que incluye uso de cubrebocas, sana distancia, desinfección de
superficies y mobiliario, reunión en espacio abierto, poco tiempo de reunión.
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Parque La Cima

Parque Quetzales (virtual)

Parque Delta

Parque Las Águilas (virtual)

Parque de Las Torres

Parque Las Américas

Figura 64. Imágenes de reuniones con grupos de los seis parques de barrio

Se tuvo una primera reunión con el grupo de seguimiento del proyecto de cada
parque, en la que se presentó el objetivo y la secuencia del presente Estudio, y para
solicitar su participación en el mismo. Solamente en el caso del parque Las
Américas no se tiene un grupo de seguimiento, hay dos personas con la voluntad
de colaborar no obstante no tienen un rol claramente establecido como parte de tal
grupo; en el caso de La Cima no hay un grupo de seguimiento como tal, es una sola
persona que es el presidente del Comité de Colonos de Paseos de la Cima quien
directamente se involucró proactivamente en este proceso.
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En los casos de los parques de San Isidro es un solo grupo de seguimiento para
ambos, y realmente es una sola persona -la presidenta del Comité de Colonosquien hace la labor de dicho seguimiento. En los casos de Valle Delta y Valle de las
Torres ambos grupos son proactivos, cinco integrantes cada uno, con idea clara del
proceso a seguir en sus proyectos de parque de barrio y con ánimo de participar en
el proceso de apropiación del espacio público.

Fue importante la preparación de una presentación sencilla para dar a conocer a los
grupos el proceso del presente Estudio (anexo 3). Independientemente de las
circunstancias en cada caso, en los seis se logró un acuerdo de participación de
manera que se ha tenido continuidad durante las diversas fases de este Estudio con
los matices que en cada caso han sido posibles. Las fases definidas son:

a. Análisis de la etapa previa con IMPLAN y Mónica Elías.
b. Investigación de casos exitosos en México y otros países.
c. Sondeo de opinión en hogares de la comunidad en torno a los parques.
d. Taller virtual con el Comité de Colonos y personas participativas.
e. Programa de trabajo para la apropiación autogestiva del parque.
f. Capacitación a Comités y vecinos participantes, y apoyo en el arranque de
su programa de trabajo.
g. Redacción de la Guía Metodológica para los parques de barrio autogestivos
en León.

III.3.2. Plan de Acción para el proceso de apropiación del parque de barrio.

Luego de dos primeras reuniones virtuales o presenciales reforzadas por
comunicación vía mensajes de texto y voz por WhatsApp, se logró formular el Plan
de Acción para el proceso de apropiación, que es el seguimiento a la
implementación del Plan Maestro formulado participativamente por el IMPLAN -con
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apoyo del grupo consultor que coordinó ese proceso y con el apoyo de Lab León-,
sobre todo en lo correspondiente a las estrategias.
Los cinco grupos3 manifestaron su acuerdo de dar seguimiento al Plan de Acción el
cual tiene una estructura común para todos los casos solo con algunas
particularidades que en alguna de las fases ameritaba. Este Plan de Acción tiene
dos temporalidades: lograr la formulación del programa de trabajo de cada grupo
autogestivo, y capacitar a los grupos autogestivos para el seguimiento a dicho
programa de trabajo. Se compartió un esquema para tener idea clara de la
secuencia estratégica de acciones (figura 69).

Figura 65. Secuencia de acciones para el proceso de organización autogestiva hacia la
apropiación del parque de barrio

El plan de acción desglosado de cada una de las etapas de la secuencia se plasmó
en un formato sencillo de programación al cual se le da seguimiento en cada caso,
y estos elementos se integran para irle dando forma a la metodología para la
apropiación y la organización autogestiva en los parques de barrio de la ciudad de
León (figura 66).

3

El Comité de Colonos de San Isidro representa a dos parques: Quetzales y Las Águilas.
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La columna correspondiente al periodo de ejecución (dice “¿cuándo?”) varía en
todos los parques ya que tienen un ritmo de colaboración diferente, además de la
complicación por la restricción de eventos presenciales y la procuración del
distanciamiento social.

1

PLAN DE ACCIÓN
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Equipo Promotor del Parque
¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

1. Convocatoria
abierta

Grupos de
WhatsApp de
colonias cercanas

2. Formalización
del Equipo
3. Comunicación a
las colonias

Al 15 de
septiembre

¿CON QUÉ?

Comités de
Colonos

Contactos de los
grupos

Cédula de registro Al 15 de
Acta de integración septiembre

Gestión Ambiental

Formato
institucional

Grupos de
WhatsApp

Comités de
Colonos

Contactos de los
grupos

Al 15 de
septiembre

2

PLAN DE ACCIÓN

Identidad social del Parque
¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

1. Convocatoria a
logotipo del
parque

Grupos de
WhatsApp de
colonias cercanas

Al 20 de
septiembre

2. Selección del
logotipo

Reunión en Zoom o Al 25 de
Google Meet
septiembre

¿CON QUÉ?

Comité de Colonos

Contactos de los
grupos

Consultor

Laptops o teléfonos

3. Ajuste al logotipo Encargo a
diseñador

Al 28 de
septiembre

Consultor

Fondo del proyecto

4. Socialización a la
comunidad

28 a 30 de
septiembre

Equipo Promotor
del Parque

Contactos de los
grupos, lona en
Parque

Grupos de
WhatsApp

3

PLAN DE ACCIÓN

Lineamientos de uso seguro
¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

¿CON QUÉ?

1. Elaboración de
infografías
COVID-19

Asesoría con médico
especialista

5 a 10 de
septiembre

Consultor

Fondo del proyecto

2. Instalación de
infografías

Colaboración de
Comités de Colonos

15 al 30 de
septiembre

Consultor

Recursos en el
Parque

3. Definición de
lineamientos de
uso seguro

Taller virtual o
presencial del
Equipo Promotor

15 al 30 de
septiembre

Consultor

Fondo del proyecto

4. Socialización a la
comunidad

Grupos de
WhatsApp y tableto
en el Parque

15 al 30 de
septiembre

Equipo Promotor
del Parque

Contactos de los
grupos, lona en
Parque

4

PLAN DE ACCIÓN

Elaboración de Programa Anual
¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

¿CON QUÉ?

1. Taller de trabajo

Reunión virtual o
presencial

20 de septiembre

Consultor

Laptops, o el salón
del Comité

2. Integración de
grupos de
trabajo

Colaboración de
Comités de Colonos

Al 25 de
septiembre

Consultor

Recursos en el
Parque

21 al 25 de
septiembre

Consultor

Fondo del proyecto

3. Acuerdos de
Taller virtual o
trabajo del
presencial del
Equipo Promotor Equipo Promotor
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5

PLAN DE ACCIÓN

Capacitación para la promoción
¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿CUÁNDO? ¿QUIÉN? ¿CON QUÉ?

1. Curso de
Sesiones virtuales o
capacitación al
presenciales
Equipo Promotor

10 al 28 de
septiembre

Consultor

Fondo del proyecto

2. Elaboración de
Integración de
programa para la equipo capacitador
comunidad
de la comunidad

17 al 21 de
septiembre

Consultor

Fondo del proyecto

3. Arranque de
talleres
comunitarios

24 al 28 de
septiembre

Consultor

Fondo del proyecto

PLAN DE
ACCIÓN
¿QUÉ?

Talleres virtuales o
presenciales del
Equipo Capacitador

6
Puesta en marcha del Programa Anual
¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

¿CON QUÉ?

1. Desarrollo del
Programa Anual

Reuniones virtuales
o presenciales

A partir del 24 de
septiembre

Consultor y
Laptops, o el salón
Equipo Promotor del Comité

2. Diseño de
indicadores de
seguimiento

Reuniones virtuales
o presenciales

A partir del 24 de
septiembre

Consultor y
Laptops, o el salón
Equipo Promotor del Comité

3. Monitoreo y
seguimiento del
Programa Anual

Reuniones virtuales
o presenciales

A partir del 24 de
septiembre

Consultor y
Equipo Promotor

Laptops, o el salón
del Comité

Figura 66. Ejemplo de plan de acción para la apropiación del parque de barrio
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IV.

FASE

DE

PLANTEAMIENTO

DE

ESCENARIOS

Y

ESTRATEGIAS
Esta fase del Estudio consiste en el planteamiento de escenarios sobre las
trayectorias de los diferentes grupos locales en torno al proyecto de parque de
barrio, para identificar estrategias que permitan la organización de un grupo local
líder en la puesta en marcha de acciones autogestivas para el involucramiento y la
apropiación de seis parques de barrio por parte de las colonias en el área de
influencia, con apego a las medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19.

Un primer elemento tomado en cuenta es el grado de madurez del grupo de
seguimiento, que a la vez puede reflejar de alguna forma el grado de participatividad
de la comunidad ya que de ello depende en gran medida la factibilidad de que
realmente se detone un proceso en el que los beneficiarios del parque se involucren
en un programa para la ocupación ordenada de su parque de barrio, el
mantenimiento y el cuidado de este espacio.

Los factores que se analizaron para determinar este elemento son:

a. El número de integrantes activos en el grupo
b. El estilo de liderazgo de quien encabeza el proceso del grupo
c. La comunicación hacia la comunidad a través de un canal accesible
d. El enfoque del grupo hacia la apropiación autogestiva del espacio público
e. La participación de la comunidad en las acciones en torno a la ocupación y
mejora del parque.

Los resultados de este análisis se concentran en la tabla 26.
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Tabla 26.
Grado de madurez del grupo de seguimiento al Plan Maestro del parque de barrio
GRADO
PARQUE INTEGRANTES LIDERAZGO COMUNICACIÓN ENFOQUE A PARTICIPACIÓN
ACTIVOS
DEL GRUPO
A LA
LA
COMUNITARIA
DE
DE
COMUNIDAD
APROPIACIÓN
MADUREZ
BARRIO
Delta

Cinco

Participativo,
compartido
entre
las
integrantes
del Comité

Las
Américas

Dos

No
se
identifica a
una persona
líder

La Cima

Uno

Vertical
y
autoritario,
no integra al
grupo

Las Torres

Cinco

Participativo,
colaborativo

Las
Águilas

Tres

Quetzales

Tres

Vertical,
directivo. No
obstante, con
poder
de
convocatoria
Vertical,
directivo, no
obstante, es
proactivo

Fluida,
vía
WhatsApp y a
través de las
integrantes
del
Comité
de
Colonos
Escasa o nula,
realmente no hay
vinculación de las
integrantes
del
grupo
Fluida, a través de
grupos
de
WhatsApp
y
personas
voluntarias
Hay fluidez y
agilidad en la
comunicación,
principalmente vía
WhatsApp

Hay fluidez y
agilidad en la
comunicación,
principalmente vía
WhatsApp
Es el mismo
Comité que en las
Águilas

Proactivo, ya
tiene
trayectoria en
este sentido

Tanto de Valle
Delta como de
otras alrededor

Si bien hay un
cierto enfoque
a
la
apropiación,
realmente no
avanza
Poco a poco
avanza
en
esta línea

Escasa, no se
visualiza
una
conducta
de
involucramiento
en
acciones
comunes
Incipiente, con
personas
con
iniciativa
y
actitud
de
colaboración
Al menos una
parte de la gente
participa
activamente, se
espera
aglutinarlos en
torno a este
proceso
Muy escasa, la
comunidad está
saturada

1

Al menos una
parte de gente de
la comunidad es
participativa

3

Es un alto
enfoque a la
apropiación a
pesar
de
restricciones
como
la
inseguridad
Nula
activación del
proceso
autogestivo
Un proceso de
apropiación
natural
por
parte de la
comunidad

5
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3

5

3

Fuente: Elaboración propia

Para la categorización del grado de madurez de los grupos de seguimiento en
función del proceso de apropiación autogestiva del espacio se utiliza como
indicadores los factores plasmados en la tabla anterior, como encabezados de
columnas.

A partir de este análisis de las trayectorias de los grupos locales, ha sido factible
plantear los escenarios de lo que podría pasar con la tendencia que llevan, y cómo
podría hacerse la intervención en cada caso para propiciar que se logre el escenario
ideal que consiste en el involucramiento de cada grupo local en la promoción de la
apropiación autogestiva de su parque de barrio con la participación de la comunidad.
A continuación, se expone el resultado de este análisis.

a. Parque Quetzales.

Escenario tendencial

Este parque es gestionado por el Comité de Colonos de la colonia San Isidro
la cual experimenta una situación de alta incidencia de delitos según la
versión del mismo Comité. Ello ha implicado su preocupación por la
vulnerabilidad de la infraestructura que se está construyendo en el parque,
particularmente el área de baños; esto es debido a que en el proyecto
ejecutivo no se tiene considerado el cercado en la primera etapa, sin el cual
es muy fácil que personas con conducta delictiva roben llaves del baño y
otros objetos de valor.

Esta situación propició el enojo y la sensación de impotencia en las y los
integrantes del Comité, quienes consideran un hecho que en cuanto finalice
la construcción de la remodelación sucederá el robo y el vandalismo en este
espacio público.

Por otro lado, el Comité tiene un antecedente de solicitud de incremento de
la vigilancia y la actuación de la policía municipal ya que en el entorno de la
colonia San Isidro sin tener respuesta positiva de las autoridades municipales
por lo que incluso han organizado protestas y pronunciamientos en medios
periodísticos locales.
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De ahí que no le ven mucho sentido a involucrar a la comunidad en un
programa de trabajo para el uso del parque, mientras no se garantice la
integridad de este equipamiento urbano ni la seguridad ciudadana en el
entorno.
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Estrategias de organización local

A pesar de la situación, se prevé que en la medida en que se acompañe al
Comité de Colonos para que haga la gestión necesaria a fin de que se logre
la inversión en el cercado, a la vez pondrán su atención en el proceso
organizativo de la comunidad ya que cuentan con una red de comunicación
que funciona bien mediante grupos de WhatsApp.

De igual forma, se le propuso al Comité que trabaje en un proyecto de
seguridad comunitaria que le apueste a las capacidades y fortalezas de la
gente sin tener una alta expectativa de la actuación policiaca en la colonia;
esta iniciativa permite enfocar el interés colaborativo de manera proactiva.
Por ello al menos en el mediano plazo el proceso hacia la apropiación
autogestiva del parque de barrio Quetzales tiene perspectiva positiva, de
pronóstico reservado.

b. Parque Las Águilas

Escenario tendencial

Este parque también se encuentra en la colonia San Isidro y por lo tanto
también compete al Comité de Colonos. En el parque Las Águilas no se
programó inversión por parte de la Administración Municipal para este año ni
se tiene la certeza de que sí ocurrirá en el año siguiente. De manera que la

única forma en que este parque sea usado por más gente sería la promoción
de acciones autogestivas y de la organización de un grupo local que defina y
organice acciones en el parque.

En este parque hay muy poco involucramiento de la comunidad, las y los
usuarios van de forma individual y espontánea, no hay organización
comunitaria. La mayoría de la gente que va al parque a pasear a sus
mascotas, no recoge las heces de éstas evidenciando escaso sentido de
pertenencia y de colaboración entre vecinos.

El Comité de Colonos no está haciendo un trabajo que derive en el
involucramiento comunitario, en parte debido a que no hay un factor
detonante de la participación y organización en torno a la ocupación del
parque. Si bien el parque tiene una vista agradable y tiene un atractivo
peculiar, la actitud del Comité es de espera a que el gobierno municipal
resuelva los problemas.

Las condiciones en las que se encuentra el parque sobre todo la reja que
tiene en el costado poniente, además de la cancha de usos múltiples que
está deteriorada, no inducen al sentimiento de pertenencia, más bien
propician la percepción de que el gobierno no está cumpliendo.

Estrategias de organización local

Realmente es difícil establecer un pronóstico favorable, es posible que el
Comité de Colonos anime a un grupo de vecinas y vecinos para que se
involucren en un programa de trabajo de beneficio colectivo en torno al
parque Las Águilas, tomando como punto de partida el tema de la seguridad
ciudadana y en forma muy específica la renovación del mural urbano que
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está en la parte norte del parque; estos serán los frentes de trabajo con los
que se detonará la organización comunitaria.
Hay algunas personas que han manifestado su interés en participar, se
establecerá contacto directo vía telefónica con ellas a fin de impulsar su
involucramiento como parte del Equipo Promotor del Parque o de alguno de
sus grupos de trabajo.

c. Parque Delta

Escenario tendencial

El Comité de Colonos de Mezquital 2000 ha trabajado dos años en una
intensa promoción de su espacio público mediante la organización de
eventos y actividades muy significativas para la comunidad tanto de su
colonia como de las que están a su alrededor sobre todo Valle Delta.

Son cinco mujeres muy comprometidas de forma voluntaria y altruista con su
espacio público, que han desarrollado una experiencia ejemplar, lo que
ameritó un estudio de caso para comprender los factores que explican el nivel
de logros que han tenido. Luego de una situación problema con una persona
que tenía ocupada la cancha en el parque, y que se resolvió de buena
manera, ahora el equipo está trabajando en un programa de actividades
considerando las circunstancias de la pandemia.

De manera que la tendencia que sigue este parque es positiva, no obstante,
debe resolverse el hecho de que a mediados del año 2021 este equipo
finaliza su periodo de representación como Comité de Colonos; a menos que
la comunidad reelija a las integrantes de este Comité, existe la posibilidad de
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que el capital humano que la comunidad ha ganado con la aportación de
estas mujeres, se pierda.
Estrategias de organización local

En primera instancia el Equipo ya está preparado para formular un programa
de actividades que por una parte tome en cuenta el Plan Maestro del parque
elaborado de manera participativa con la coordinación del IMPLAN, de Lab
León y de Mónica Elías; y por otra, que considere las recomendaciones e
ideas aportadas por la comunidad mediante la encuesta a muestra de
hogares que se aplicó con el propósito precisamente de escuchar la voz de
la gente.

También es muy importante contribuir a este Equipo con el desarrollo de sus
capacidades para que “pulan” su perfil como representantes comunitarias, de
manera que su estilo de liderazgo sea congruente con los conceptos que
fundamentan el proceso de apropiación autogestiva del espacio público.

De manera que se trata más bien de un acompañamiento y apoyo, para no
ralentizar el ritmo y el grado de autonomía que ya lleva el Equipo y la
comunidad, al menos las familias ya habituadas a participar en las
convocatorias a actividades en el parque. Es interesante además que a pesar
de representar a la colonia donde viven y donde las eligieron como Comité,
trabajan de forma equitativa para la inclusión de las colonias a su alrededor.

d. Parque Las Torres

Escenario tendencial
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En la colonia Valle de las Torres existe un Comité de Colonos entusiasta y
comprometido con el desarrollo de su comunidad. En la colonia vecina Villa
de las Torres también hay un Comité activo, no al nivel de trabajo y
compromiso como el de Valle, pero también hace un buen trabajo por su
comunidad.
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Ambas colonias participaron a través de sus representantes en el proceso de
elaboración del Plan Maestro de su parque, y ahora han participado de forma
constante en el proceso de apropiación a la par con el proyecto constructivo
de la primera etapa de su parque, con el liderazgo del Equipo Promotor del
Parque formado con la base de su Comité de Colonos.

Tienen una restricción importante que es la alta incidencia delictiva, en parte
propiciada por el estado actual del espacio público y por una malla que divide
las dos secciones de Valle de las Torres, la cual en situaciones de intento de
asalto representa una barrera porque los vecinos de la parte norte cierran
con candado las puertas, aunque cuando está abierta ha sido una ruta de
escape de personas que huyen de los delincuentes.

Estrategias de organización local

Desde que se inició el trabajo de aplicación de la metodología para la
apropiación autogestiva del parque de barrio, el Comité de Valle de las Torres
se incorporó al proceso, llevando a muy buen nivel su participación y la
comunicación con su comunidad a través de grupos de WhatsApp y de
carteles informativos en sitios estratégicos como tiendas de abarrotes y el
ciber de la colonia.

No había participado el Comité de Villa de las Torres porque su presidente
de colonos dejó el cargo y el resto de integrantes no tenía convocatoria

interna. Ya en la última etapa del proceso de apropiación se

sumaron al

proceso tres integrantes de dicho Comité que son muy entusiastas

y

participativas, la estrategia en este sentido consiste en “poner al día” a este
grupo a fin de que involucren también a su comunidad en la formulación del
programa de trabajo para el uso del parque una vez que se termine la
remodelación a mediados de diciembre de 2020.

Y la estrategia central consiste en el fortalecimiento de las capacidades de
liderazgo autogestivo por parte del Equipo Promotor del Parque, integrado
por representantes de ambas colonias, con el tutelaje de los Comités de
Colonos quienes han pedido integrarse a las sesiones formativas, lo que es
un factor positivo para el proceso de apropiación.

Los elementos de identidad social del parque son muy útiles para propiciar el
sentimiento de apropiación de su espacio público, hubo buena participación
de la comunidad a la convocatoria de propuestas para el logotipo, y ello
augura un buen involucramiento para la puesta en marcha de su programa
de actividades para el año.

En el factor de la alta incidencia delictiva, la estrategia que le corresponde a
la comunidad es precisamente la ocupación de su parque de forma sana y
armónica, lo que traerá como resultado la vigilancia natural y el control de los
accesos a personas de conducta delictiva.

De igual forma, la organización para reforzar la vigilancia en el parque y en
las calles a su alrededor, el mantenimiento de su espacio público y de las
calles aledañas en óptimas condiciones, el perfeccionamiento de las tácticas
de prevención del delito -como el uso de silbatos, alarmas y grupos
voluntarios de vigilancia desde las viviendas y en las calles, son acciones que
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se reflejarán en la disminución de delitos y en el incremento de la percepción
de seguridad en la comunidad.
e. Parque La Cima

Escenario tendencial
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El grupo representativo de la colonia Paseos de la Cima realmente es una
persona que tiene un estilo de liderazgo vertical, muy fuerte en su
determinación y con poca prudencia para la interacción con otras personas.
No obstante, es muy persistente en lo que se propone y tiene muy buena
voluntad de trabajo por su comunidad.

En el balance, su gente se ha visto beneficiada por los logros palpables en el
espacio público el cual ha sido dotado de juegos infantiles, mesas fijas para
convivencia, un andador, y ejercitadores. Ya antes la comunidad había
sembrado árboles a pesar de que éstos se encuentran vulnerables por las
plagas y enfermedades.

Un factor crítico es la actitud y mentalidad prevaleciente en este líder y en
sus seguidores con relación a las colonias irregulares que colindan con el
parque La Cima, ya que consideran a su gente como delictiva y problemática.
Ello deriva en discriminación y menosprecio, lo cual a su vez propicia el
distanciamiento de la gente de dichas colonias del proceso de apropiación
del parque, poniéndolo en situación de riesgo de vandalismo y delictividad.

Por otro lado, la escasa claridad de las autoridades municipales en cuanto al
proyecto de pavimentación de la calle que cruza el espacio público del
parque, detiene el involucramiento de más gente. A pesar de ello,

la

tendencia es positiva siempre y cuando se mitiguen los riesgos que se
plantean.
Estrategias de organización local

La principal estrategia consiste en la organización del Equipo Promotor del
Parque, que sea representativo de las colonias alrededor de su espacio
público. En la medida en que se incorporen más personas con perfil de
liderazgo en su comunidad, el líder vertical tendrá contrapeso en sentido
positivo.

A la par, será muy importante sensibilizar a este Equipo para un cambio de
actitud hacia la inclusión, tolerancia, aceptación y horizontalidad en la
interacción social. Es todo un reto, no es para el corto plazo, pero al menos
pensando en el cuidado y mantenimiento del parque es una condición
indispensable para que las personas de las colonias irregulares desarrollen
el sentimiento de apropiación; de otra manera, la consecuencia sería el
vandalismo paulatino del espacio público y la incidencia de delitos de
ocasión.

De igual manera en paralelo será importante acompañar al grupo organizado
para una gestión efectiva del proyecto de la calle que cruza el predio del
parque, ya que al lograrlo será un parteaguas en el desarrollo no solamente
de este espacio público sino de toda su área de influencia.

f. Parque Las Palapas

Escenario tendencial
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La participación de la comunidad en el proceso de conceptualización de

este

espacio público fue marginal. Se involucraron personajes relevantes en cuanto
a su influencia en la comunidad, no obstante, sin arraigo en la misma. Por ello
en gran medida sucedió que al construirse la remodelación del parque de barrio
no hubo una contraparte comunitaria que ejerciera su derecho de contraloría
social, y el trabajo que se hizo en el parque dejó mucho que desear en cuanto
a la calidad esperada y a la funcionalidad teniendo como criterio de monitoreo
lo especificado en el Plan Maestro del parque.

Una de las personas más interesadas en la remodelación del parque es la
directora del Telebachillerato ubicado frente al parque, ya que se visualiza como
un espacio propicio para actividades curriculares y complementarias al trabajo
escolar. Pero el punto es que mientras siga la indicación de las autoridades
educativas de distanciamiento social, no es posible que la comunidad educativa
de este plantel se involucre.

Ya en la etapa final del proyecto constructivo, se logró que en paralelo se
involucraran los dos integrantes activos del Comité de Colonos -el resto de
integrantes ya no participa-, y ello abrió una perspectiva para el proceso de
apropiación a corto plazo.

Estrategias de organización local

Ante esta situación, se visualiza un área de oportunidad para incentivar el
involucramiento de más personas en equipo con el Comité de Colonos, no
solamente para el parque Las Palapas sino para el conjunto de equipamientos
comunitarios que está en la misma ladera desde la avenida La Merced hasta la
calle Nueva Orleans: los juegos infantiles y la cancha de basquetbol a un
costado del CADI La Merced, el parque Las Palapas, y la mini-deportiva sobre
la calle Nueva Orleans.
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Es decir, se trataría de propiciar la apropiación de todo este conjunto de
espacios públicos por parte de toda la comunidad en el área de influencia,
tratando de romper la inercia de escasa participación y de deterioro del espacio
público por conductas vandálicas.
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Para eso se requerirá una labor de comunicación a la comunidad con el apoyo
de los elementos de la imagen social del parque como “punta de lanza”, de
manera que el Equipo Promotor no lo sea solamente para este parque sino para
todo el conjunto arriba descrito.

V.

DESCRIPCIÓN

DEL

ESTADO

DE

LOS

PARQUES

PARTICIPANTES AL FINAL DEL ESTUDIO
Luego del desarrollo del presente estudio, durante el cual se estuvo trabajando con
el equipo promotor de cada uno de los parques de barrio, se tiene un estatus en el
que queda cada uno de estos. A continuación, se presenta este análisis.

V.1. PARQUE MEZQUITAL 2000

PROBLEMÁTICA DETECTADA

Al inicio del proceso se identificó una cohesión de equipo, la cual se veía mermada
por el desánimo ante la circunstancia de la ocupación de la cancha de futbol por
una liga ajena a la comunidad. Además, tenían la sensación de escaso apoyo por
parte de la Administración Municipal. En cuanto al proyecto, tenían muy buena
expectativa, pero por el desempeño del constructor al inicio de la remodelación del
parque, que además ocasionó el derribamiento de un árbol en forma indebida, hubo
conflicto con el equipo promotor del parque.

ESTATUS ACTUAL

En esta comunidad el proceso está avanzado, se ha constituido el Equipo
Promotor del Parque, asumido por el grupo de mujeres que ha trabajado en torno a
este espacio los últimos dos años. Ya eligió los elementos de su Identidad Social
del parque (nombre -Mezquital 2000-, logotipo, slogan), creó su página web en
Facebook, y elaboró su Programa de Actividades para el 2021 aunque ya tiene
actividades organizadas para el resto del 2020. Ya tiene también su reglamento de
uso del parque.
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El inicio de la remodelación del parque -que está próxima a su finalización- no fue
comunicado formalmente al Comité de Colonos por parte de Obra Pública por lo
que no se constituyó oportunamente el grupo de Contraloría Social. Hubo
algunos inconvenientes de la constructora en el proceso, como el retiro de material
propiedad de la colonia, y el derribo de un árbol sembrado por la misma comunidad.
A la fecha esto ya fue mitigado.

PARA APUNTALAR EL PROCESO


Se requiere apoyo para dar mantenimiento a la barda del lindero oriente,
se propone intervención de jóvenes con mural urbano y pintura blanca en el
espacio del muro que no se intervenga.



El terreno colindante en la parte poniente no es del parque, el Equipo quiere
adaptarlo para canchas de futbol infantil, requiere apoyo de IMPLAN para
contactar al propietario y proponerle un comodato.

El pronóstico de apropiación es que se seguirá fortaleciendo.

V.2. PARQUE LAS TORRES

PROBLEMÁTICA DETECTADA

En estas colonias se tenía una preocupación derivada de la alta incidencia de delitos
en el área del entorno del parque, y el equipo tenía el temor de que esto podría
inhibir el interés de la comunidad para la apropiación de este espacio público. La
estrategia implementada consistió en enfatizar la relevancia de la organización
comunitaria para la ocupación del parque y la instalación de un reglamento de uso
del mismo, y promover mayor vigilancia tanto de forma natural como por parte de la
policía municipal; esta estrategia está dando buen resultado a la fecha.
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ESTATUS ACTUAL

Los comités de las colonias Valle de las Torres -que es el que orquesta el procesoy Villa de las Torres se han organizado para el seguimiento conjunto al proceso de
apropiación, y para la contraloría social del parque pues Obra Pública informó
oportunamente antes del inicio de la obra. Ya definió su Imagen Social, involucró
a la comunidad para el deshierbe, y colabora con el contratista para el flujo
adecuado de la obra de rehabilitación 1ª etapa. El proceso es sólido, con muy
buena participación del Equipo Promotor del Parque y de la comunidad organizada.
Ya hizo su reglamento de uso del parque, así como su Programa de Actividades
2021.

El pronóstico de apropiación es muy positivo ya que se irá consolidando, solo
cuidar que no haya conflicto por el “control” del parque entre los dos Comités.

PARA APUNTALAR EL PROCESO


Se requiere apoyo de las autoridades municipales para mitigar la
problemática de incidencia delictiva en calles de las dos colonias y en el
espacio público. También, apoyar en un acuerdo entre vecinos para la
dinámica cotidiana de las puertas de la malla que separa las dos secciones
de la colonia.

V.3. PARQUE LAS PALAPAS

PROBLEMÁTICA DETECTADA

Al momento del contacto con el grupo que el IMPLAN tenía identificado como grupo
comunitario promotor de la organización, formado por una persona representante
institucional y una persona voluntaria que vive en la comunidad, no se tuvo contacto
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con el Comité de Colonos, pues se estaba a la espera de los datos correspondientes
para vincularlo al Estudio. Y en lo correspondiente al proyecto del parque, estaba
en un 50% de avance, detectándose que no estaba quedando con un aspecto
atractivo en comparación con las imágenes del anteproyecto conceptual.

ESTATUS ACTUAL
Se hizo un “reseteo” del proceso colaborativo, por imposibilidad de continuidad
por parte de la directora del Telebachillerato -Mtra. Ángeles- y de Ana Hernández,
en ambos casos por reinicio de clases y por restricción de actividad presencial
durante la pandemia. La estafeta la tomó el sr. Roberto y la sra. Martina, presidente
y secretaria del Comité de Colonos respectivamente, con apoyo total por parte de
Marcela, la Agente de Desarrollo Social.

El proceso constructivo no fue informado formalmente al Comité, lo que se
construyó no fue lo que estaba indicado en el proyecto ejecutivo, no hubo
Contraloría Social porque Obra Pública no informó oportunamente sobre el
arranque de la construcción, y finalmente el parque luce un aspecto desagradable,
además de varios problemas como el deslave de arena que se acumula en el frente
de viviendas de la calle aledaña y la colocación de material de “chapopote” en vez
de tierra pasto en área del fondo que es de riesgo de lesión para usuarios.

Se le puso nombre al parque de forma participativa por consulta a colonos,
quedando Las Palapas; se definió la Imagen Social, el reglamento del parque, así
como el programa de actividades 2021 y la integración del Equipo Promotor del
Parque, esperando que éste asuma la promoción autogestiva de los tres
equipamientos (área de juegos del DIF, parque Las Palapas, y Minideportiva).

El pronóstico de apropiación es favorable en la medida en que se trabaje como
conjunto de equipamientos, solo tener claro que el proceso llevará su tiempo.
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PARA APUNTALAR EL PROCESO


Es muy importante que se resuelva la corrección de elementos
constructivos que se dejaron durante la rehabilitación del parque, como la
necesidad de colocación de lámparas de alumbrado público (los postes ya
están), contención en áreas previstas para prado para impedir que se
deslave el material, remoción de material de construcción de desecho que
sigue en el parque, limpieza del terreno frente al parque (esquina de calles
Kansas y Chicago; este apoyo fue solicitado al Dir. de Obra Pública quien
accedió a ello de forma verbal).



Cuando sea el momento considerando la situación de restricciones por la
pandemia, involucrar a las escuelas vecinas, el kínder y el telebachillerato,
además de la comunidad que habitará la torre de departamentos que
promueve el IMUVI frente al parque, para la programación de actividades en
el conjunto de espacios públicos que hay en esta comunidad.

V.4. PARQUE QUETZALES

PROBLEMÁTICA DETECTADA

El proceso de apropiación se promovió con el Comité de Colonos, no fue factible
en el inicio a pesar de que se buscó el involucramiento de otras personas residentes
en la colonia para formar parte del Equipo Promotor del Parque; hubo resistencias
del Comité a participar en la secuencia del proceso autogestivo, a su vez detonadas
por inconformidad con el proyecto del parque. Obra Pública no informó
formalmente al Comité del inicio de la obra y por ello no se formó el comité de
Contraloría Social, no le dio oportunidad de constatar que la 1ª etapa cumpliera con
lo estipulado en el anteproyecto.
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Queda una gran preocupación, impotencia y enojo porque el proyecto
constructivo no incluyó el cercado del área de convivencia -donde están los baños
y las palapas-, lo que a juicio del Comité derivará en saqueo y deterioro de lo ya
invertido. Pudo haberse omitido algún elemento del proyecto que no era
indispensable como el andador del fondo (lado poniente), para instalar el cercado.
Ahora Obra Pública no asume este error, y ya expresó su negativa a la asignación
de recurso adicional para construir el cercado o para instalar uno provisional con
material de reuso.

Ya se tiene la imagen social del parque y el reglamento del mismo. Se corre el
riesgo de un fracaso en el proceso de apropiación autogestiva por esta situación
dado el proceso errático por parte de Presidencia Municipal, lo que a su vez llevaría
al posible deterioro paulatino del parque.

El pronóstico de apropiación es pesimista, toda vez que la situación ya expuesta
es obstáculo para el involucramiento de un Equipo Promotor del Parque.

PARA APUNTALAR EL PROCESO


Dada la negativa de la Dirección de Obra Pública para incluir el cercado del
parque (por carencia de recursos), se sugiere a Presidencia Municipal que
apoye con el sueldo de un vigilante/velador que cuide las instalaciones del
parque mientras se construye la 2ª etapa la cual incluiría el cercado. Ello
daría pauta sin duda al restablecimiento del proceso participativo de
apropiación tanto del Parque Quetzales como del de Las Águilas.



Y asegurar la programación de inversión en la 2ª etapa del parque, al
menos el cercado.



Es importante seguir intentando que el Comité integre a un Equipo Promotor
del Parque, y que se convoque a jóvenes a participar en la elaboración y en
la ejecución del programa de actividades 2021.
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V.5. PARQUE LAS ÁGUILAS

PROBLEMÁTICA DETECTADA

Este parque también está en la colonia San Isidro, como lo está Quetzales. No fue
positivo el trabajo de promoción de un Equipo Promotor del Parque, hay desinterés
de participación en gran medida por el efecto de la alta incidencia de delitos en la
colonia, que está derivando en enojo, impotencia y aislamiento de los hogares, pero
sobre todo por la inconformidad con el proyecto del parque Quetzales.

El pronóstico es pesimista, no hay interés de representantes comunitarios de
involucrarse en este proceso ante la situación ya expuesta con relación al parque
Quetzales.

PARA APUNTALAR EL PROCESO


Más que apuntalar, de lo que se trata es de aplicar una acción innovadora
que propicie la formación del Equipo Promotor del Parque, de manera que
éste asuma la tarea y el compromiso para la ejecución del Plan Maestro del
parque. Ya se deja la Imagen Social del mismo, con la cual se puede ir
fomentando la identidad en torno al espacio público.



Mientras no se atienda el reclamo del Comité con respecto al proceso
inadecuado con el parque Quetzales, no se contará con su involucramiento
en el proceso de apropiación del parque Las Águilas para la formación de un
Equipo Promotor del Parque.

V.6. PARQUE LA CIMA

PROBLEMÁTICA DETECTADA
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Al inicio del trabajo con esta comunidad se encontró un liderazgo centrado en el
presidente del Comité de Colonos cuyo estilo es directivo y vertical; a pesar de que
tiene influencia en representantes de calle, se detectó que le cuesta mucho trabajo
delegar responsabilidades, confiar en la gente. Además, su expectativa como
presidente de colonos era más hacia la solución de otros problemas en la colonia
como la basura, el uso indebido de conexiones al cableado de la energía eléctrica
por parte de habitantes de la colonia colindante al parque, entre otros.

ESTATUS ACTUAL

Al inicio hubo actitudes discriminatorias hacia la comunidad de las colonias
irregulares colindantes con el parque, las cuales poco a poco han ido cambiando
como producto del acompañamiento para el proceso de apropiación del parque, no
obstante, es necesario dar continuidad a este aspecto.

Este espacio ya contaba con algunos elementos como mesas, bebedero, juegos
infantiles y ejercitadores, no obstante el Comité tenía la expectativa de contar con
un proyecto ejecutivo para la inversión en el parque según lo estipulado en el
anteproyecto. Se ha logrado la integración de un Equipo Promotor del Parque
lidereado por el presidente del Comité de Colonos de Paseos de la Cima, con buen
involucramiento y trabajo a la fecha.

Ha habido inconsistencias en el manejo de información por parte de Obras Públicas
del municipio con respecto a lo proyectado para este parque, sobre todo en dos
cosas: el proyecto ejecutivo del parque, y el proyecto ejecutivo y la programación
de inversión en el tramo de calle Yacimiento que cruza el predio.

Ya se definió su Imagen Social, su programa de actividades 2021, y su reglamento
de uso del parque. Se está sensibilizando al Equipo para un cambio de actitud y
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mentalidad con relación a las comunidades de las colonias irregulares en la parte
norte del área de influencia del parque, para su inclusión en el proceso de
apropiación del parque.

El pronóstico es optimista en la medida en que se dé continuidad a la consolidación
del proceso organizativo en torno a su Equipo Promotor del Parque.

PARA APUNTALAR EL PROCESO


Es necesaria la claridad en cuanto al proyecto ejecutivo y la programación
de inversión en la calle que cruza el parque (Yacimiento), ya se les ha
“apalabrado” pero no hay una respuesta formal oficial a los colonos.



Muy importante lograr que haya acuerdos de colaboración entre los
representantes de las colonias colindantes del parque -tanto regulares como
irregulares-, para una buena irradiación del impacto positivo del proyecto de
manera equitativa hacia todos los hogares beneficiarios.



Conviene que se organice una actividad colaborativa para intervenir en el
lindero sur del parque (en el área más grande), para adaptar espacios de
estacionamiento y para poner retenes que impidan que autos y motocicletas
ingresen al predio, con apoyo de Presidencia Municipal.

V.7. ANCLAJE DE LOS EQUIPOS PROMOTORES DE PARQUES

Como asunto transversal, en la Metodología para la Apropiación Autogestiva de los
parques de barrio se considera la formalización de los Equipos Promotores de los
Parques, nuestra recomendación es que sea en la Dirección de Gestión Ambiental
por la naturaleza de los espacios verdes y porque hay cabida en su Reglamento.
No obstante, la definición en este sentido fue negativa por parte de Gestión
Ambiental, el riesgo es que los Equipos ya constituidos queden “en el aire” y se
disperse o diluya su estructura por esta inconsistencia del proceso.
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V.8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN

Los resultados esperados de la intervención que implicó el proceso de apropiación
de los parques de barrio, se podrán constatar con el paso del tiempo. En el corto
plazo ya hay algunos resultados que se están dando como efecto del trabajo con
los Equipos Promotores de los parques; pero otros resultados deberán darse en la
medida en que estos equipos lleven a cabo las actividades incluidas en su programa
de actividades.

Para tener un parámetro que permita monitorear el avance en los resultados de
mediano y largo plazo, es conveniente utilizar una serie de indicadores para fines
de monitoreo y evaluación, por ello se propone este conjunto de criterios que están
diseñados pensando en que los usuarios son los Equipos Promotores, siendo
congruentes con el enfoque autogestivo del modelo.

Se incorporan cuatro elementos en este instrumento:

a. El criterio, que consiste en el rubro de análisis o monitoreo a observar.
b. El indicador, que se refiere al nombre específico en cada parámetro.
c. La medida, que es la escala de valoración del indicador.
d. El medio, que es la manera de verificar el valor de cada indicador.

Cabe puntualizar que estos indicadores están diseñados desde la perspectiva de
los grupos autogestivos por lo que se centran en logros de la comunidad. Se utiliza
una escala de 0 a 5, donde 0 es el nulo logro y 5 es el máximo logro en cada
indicador.
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INDICADORES PARA EL MONITOREO DE LA INTERVENCIÓN EN LOS
PARQUES DE BARRIO
CRITERIO
1.Organización
autogestiva

INDICADOR
Equipo
Promotor
integrado

Equipo
Promotor en
acción

2.Apropiación
comunitaria

Uso diario del
parque

Identificación
con el parque

3.Respeto y
mantenimiento

Acatamiento del
reglamento

4.Involucramiento
y colaboración

Participación
comunitaria

4

MEDIDA

MEDIO

5. Con al menos cinco integrantes
4. Con cuatro integrantes
3. Con tres integrantes
2. Con dos integrantes
1. Solo un integrante
0. No está activo
5. Trabaja mucho en todas las acciones del programa
4. Trabaja mucho en algunas acciones del programa
3. Trabaja regularmente en algunas acciones
2. Trabaja regularmente solo en alguna acción
1. Trabaja ocasionalmente en alguna acción
0. No trabaja en las acciones del programa del parque
5. Alta asistencia4 al parque 15 hrs o más
4. Alta asistencia al parque entre 10 y 14 hrs
3. Asistencia regular promedio 10 hrs
2. Asistencia regular solo en ciertos horarios
1. Baja asistencia menos de 8 hrs
0. Muy baja asistencia, pocas hrs al día
5. Alto grado de identidad social en 70% o más colonos
4. Alto grado de identidad social en 50 a 69% de colonos
3. Mediano grado de identidad en 30 a 49% colonos
2. Bajo grado de identidad en 15 a 30% de colonos
1. Bajo grado de identidad en máximo 14% de colonos
0. Muy baja o nula identidad social en los colonos
5. Todas las personas respetan todas las reglas
4. Algunas personas no respetan alguna regla
3. Pocas personas no respetan muchas reglas
2. Muchas personas no respetan algunas reglas
1. Muchas personas no respetan muchas reglas
0. No se respeta el reglamento en general
5. Al menos 70% colabora en el mantenimiento y cuidado
4. Entre 50 y 69% colabora en el mantenimiento y cuidado
3. Entre 30 y 49% colabora en el mantenimiento y cuidado
2. Entre 10 y el 29% colabora en el mantenimiento y cuidado
1. Menos del 10% colabora en el mantenimiento y cuidado
0. Ho hay colaboración con el mantenimiento y cuidado

Lista de
asistencia,
fotos o minuta
de reuniones
del Equipo
Lista de
asistencia,
fotos o minuta
de reuniones
del Equipo
Observación
en campo

Encuesta a
muestra de
hogares
(virtual o
física)
Observación
en campo

Registros en
campo

La cantidad de personas para determinar si es alta o baja depende de cada caso, ya que, aunque la población
irradiada de cada parque es relativamente similar, hay más accesibilidad en unos parques que en otros por
ruta segura, perfil de población beneficiaria (sobre todo grupos de edad), entre otros.
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Además de estos indicadores, es conveniente que cada Equipo Promotor del
Parque defina si hay otros indicadores que podría utilizar para el monitoreo,
seguimiento y evaluación una vez que toma en sus manos la coordinación del
Programa de Actividades en el parque; la recomendación es que estos indicadores
sean específicos para cada caso, y la mejor manera de hacerlo así consiste en
definir los indicadores para cada eje de su Programa.

Otra recomendación es que la utilización de estos indicadores se haga de forma
periódica, con el apoyo de la instancia municipal que asuma el acompañamiento a
los Equipos Promotores; como se indicó en el apartado anterior, la sugerencia es
que quede a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental, pudiendo también quedar
en las funciones de la Dirección de Desarrollo Social y Humano a través de los
Agentes de Desarrollo Social.

Se recomienda que haya una evaluación intermedia en junio del 2021, y otra
evaluación final en diciembre de ese mismo año. También se recomienda que luego
de la evaluación basada en indicadores, se comparta las conclusiones con la
comunidad a través del canal que cada Equipo utilice, sugiriéndose que sea vía
grupos de WhatsApp ya que su uso prácticamente ya es el mecanismo de
comunicación e interacción virtual entre los colonos.

Para dejar evidencia de los compromisos asumidos para cada parque, y que pueda
ser la referencia para el monitoreo, seguimiento y evaluación, se incorpora en el
anexo 1 los programas de actividades elaborado colaborativamente con los Equipos
Promotores de los parques de barrio participantes en este Estudio.
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ANEXO 1. Programa de actividades 2021 de los Parques de Barrio autogestivos.
a. Parque las Torres.

OTROS

UNIÓN COMUNITARIA

GESTIÓN DE
FONDOS

MANTENCIÓNY
SEGURIDAD

ARTE Y
RECREACIÓN

ACTIVACIÓN Y
DEPORTE

ÁREA

ACTIVIDAD

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Torneo de futbol juvenil
Torneo de futbol infantil
Zumba y activación para
mujeres
Clases de yoga
Taller de manualidades y
pintura
Rodadas en bici
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Poda de follaje de
arbolado
Poda de pasto y
deshierbe
Taller de defensa
personal
Campañas de limpieza
del parque
Organización de centro
de acopio
Bazar comunitario
Venta de recuerdos con
logo
Capacitación del Equipo
Promotor y de grupos
colaborativos
Promoción de la
Identidad Social
Intercambio de
experiencias con otros
parques
Jornada de Cultura de la
Paz
Evaluación intermedia y
final
Taller de composta y
reciclaje
Celebración día de
muertos

RESPONSABLE

21

b. Parque Mezquital 2000

OTROS

UNIÓN COMUNITARIA

GESTIÓN DE
FONDOS

MANTENCIÓNY
SEGURIDAD

ARTE Y
RECREACIÓN

ACTIVACIÓN
FÍSICA Y
DEPORTE

ÁREA

ACTIVIDAD
Torneo liga de futbol adultos
Torneo liga de futbol infantil
Clases de zumba y activación
para mujeres
Rodadas en bici
Torneo de voleibol
Festividad de Primavera
Festival del Día del niño
Festival del Día de las
Madres
Festival de Fiestas Patrias
Festival Navideño
Poda de follaje de arbolado
Poda de pasto
Deshierbe
Repintado de superficies
rayoneadas
Campañas de limpieza del
parque y entorno
Organización de centro de
acopio de PET
Bazar comunitario
Renta de espacios para
eventos privados
Procuración de patrocinios
con empresas
Capacitación del Equipo
Promotor y de grupos
colaborativos
Promoción de la Identidad
Social del parque
Intercambio de experiencias
con otros parques
Jornada de Cultura de la Paz
Evaluación intermedia y final

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RESPONSABLE
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21
30
10
15
20

21

c. Parque La Cima

OTROS

UNIÓN
COMUNITARIA

GESTIÓN DE
FONDOS

MANTENCIÓNY
SEGURIDAD

ARTE Y
RECREACIÓN

ACTIVACIÓN
FÍSICA Y
DEPORTE

ÁREA

ACTIVIDAD

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RESPONSABLE

Futbol juvenil
Futbol infantil
Voleibol
Activación física comunitaria
Convivencia familiar libre
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Paseo responsable de perros
Rodada ciclista
Poda de follaje de arbolado
Poda de pasto y deshierbe
Campañas de limpieza del
parque y entorno
Gestión de apoyo para área
provisional de
estacionamiento
Gestión de apoyo para poda,
combate a muérdago y
deshierbe
Centro de acopio de PET
Bazar comunitario
Gestión de presupuesto para
calle Yacimiento y 1ª etapa
del parque
Capacitación del Equipo
Promotor y de grupos
colaborativos
Promoción de la Identidad
Social
Jornada de Cultura de la Paz
Evaluación intermedia y final
Proyecto provisional de área
de perros

21

d. Parque Las Palapas

OTROS

UNIÓN COMUNITARIA

GESTIÓN DE
FONDOS

MANTENIMIENTO
Y SEGURIDAD

ARTE Y
RECREACIÓN

ACTIVACIÓN Y
DEPORTE

ÁREA

ACTIVIDAD
Torneo de futbol
Torneo de basquetbol
Volley Ball
Caminata matutina
Tardes de arte en el foro
Talleres de meditación
Yoga

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Poda de follaje de arbolado
Poda de pasto y deshierbe
Campañas de limpieza del
parque y entorno

Centro de acopio de PET
Bazar comunitario
Pago de entrada a la mini
deportiva

Capacitación del Equipo
Promotor y de grupos
colaborativos
Promoción de la Identidad
Social del parque
Jornada de Cultura de la Paz
Talleres de desarrollo
humano para mujeres
Organización de
Instituciones
Evaluación intermedia y final
Gestionar programas para
traer al parque

RESPONSABLE

21

ANEXO 2. Formato de la encuesta de hogares.
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121

ANEXO 3. Memoria fotográfica del levantamiento de encuestas.
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Paseos de La Cima

San Isidro

Valle Delta

Las Américas

Valle de Las Torres

El equipo en parque Las Águilas

ANEXO 4. Presentación utilizada para dar a conocer el proceso del Estudio a los
grupos de seguimiento.
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ANEXO 5. Presentación utilizada para la formulación del Plan de Acción
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