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PRESENTACIÓN

Mérida avanza y se consolida como una ciudad dinámica, con procesos de 
vanguardia, que nos permiten como Gobierno Municipal, robustecer nuestra 
identidad y reafirmarnos como un municipio creativo en modelos de desarrollo 
y participación ciudadana, cuyo enfoque social y humanista hace del bien 
común su eje fundamental.

Nuestro gobierno cercano y su gente forjan a diario una ciudad hospitalaria y 
cálida, basada en la convivencia, el respeto, la conciencia social y el diálogo 
abierto, lo que fomenta el entendimiento mutuo y genera confianza y armonía 
entre los ciudadanos.

El Programa de Diseño Participativo de Espacios Públicos es una iniciativa 
municipal que tiene el objetivo involucrar a las vecinas y vecinos que habitan 
las colonias y fraccionamientos de la ciudad en la toma de decisiones sobre el 
diseño y transformación de sus parques públicos.

En su momento señalé que nuestra administración humanista aspira a crear 
condiciones para el diálogo social, la ciudadanización de la toma de decisiones 
y el fortalecimiento de la responsabilidad de todos hacia todos. La realidad que 
vivimos hoy atestigua esta nueva ciudadanía.

La participación cívica es indispensable para enfrentar los 
nuevos retos de una ciudad que nos demanda respuestas 
concretas, soluciones efectivas y compromisos compartidos. 
En este sentido, la activa participación de los ciudadanos es y 
será siempre garantía de un buen gobierno.

Nuestro Ayuntamiento se ha convertido en facilitador de la 
autogestión cada vez más amplia de la sociedad civil, que 
al acompañarnos garantiza la transparencia y permanece al 
pendiente del ejercicio gubernamental democrático, lo que 
nos ayuda a una mejor y más efectiva planeación, ejecución y 
evaluación de las acciones gubernamentales.

Este Programa de Diseño Participativo de Espacios Públicos 
se basa en la premisa de que las comunidades son expertas 
en vivir la ciudad y entender sus problemas, y que los profe-
sionales del diseño son expertos en interpretar las nece-
sidades identificadas y jerarquizadas por los vecinos para 
transformarlas en ambientes y espacios de calidad.

Además, considera que el método de diseño y las técnicas 
de juego permiten construir un lenguaje común entre ciuda-
danos y autoridades para construir consensos basados en la 
expresión de intereses y posibilidades de las partes involu-
cradas, dando como resultado, espacios públicos de calidad y 
más cercanos a las expectativas de las comunidades.

Este ejercicio que ahora compartimos representa la suma 
de acciones colaborativas que nos permiten seguir constru-
yendo democracia desde la ciudadanía y reconocernos como 
una gran familia solidaria, justa y equitativa.

Sin duda, hoy somos testigos de una etapa difícil e inédita 
en todos los aspectos, pero estamos ciertos y convencidos 
de que, si seguimos unidos y trabajando bajo la premisa de 
la gobernanza en otros aspectos de nuestra administración 
municipal, podremos enfrentar y superar los nuevos retos y 
desafíos.
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10 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Programa de Diseño Participativo en Espacios Públicos es una 
publicación del Instituto Municipal de Planeación de Mérida 
que se deriva directamente de las estrategias del Sistema 
de Gestión de Espacios Públicos y es resultado directo de la 
experiencia de nuestro trabajo colaborativo.

Surge del interés de compartir con todos los actores urbanos 
lo que estamos haciendo y aprendiendo al diseñar los espa-
cios públicos junto con las comunidades de colonias, frac-
cionamientos y comisarías de Mérida. Para tal fin ha sido 
necesario que las dependencias municipales trabajemos de 
manera coordinada, y que seamos creativos y flexibles en 
modalidades de vinculación social.

El proceso de transformación del espacio público conlleva 
varias fases que van desde la planeación hasta la activación 
y el mantenimiento, pasando por el diseño y la construcción. 
Este documento se refiere a la etapa de diseño y tiene como 

objetivo explicar el Programa de Diseño Participativo de 
Espacios Públicos, desde su planteamiento teórico hasta las 
fases de implementación y resultados.

Este Programa de Diseño Participativo de Espacios Públicos 
se basa en la premisa de que las comunidades son expertas 
en vivir la ciudad y entender sus problemas, y que los profe-
sionales del diseño son expertos en interpretar las nece-
sidades identificadas y jerarquizadas por los vecinos para 
transformarlas en ambientes y espacios de calidad.

También, considera que los procesos de participación 
ciudadana contribuyen a la apropiación e identificación de las 
comunidades con sus espacios públicos, al tiempo que forta-
lece la cohesión social y el empoderamiento ciudadano en la 
toma de decisiones sobre los temas de su interés. Además, 
considera que el método de diseño y las técnicas de juego 
permiten construir un lenguaje común entre ciudadanos y 

autoridades para generar consensos basados en la expresión 
de intereses y posibilidades de las partes involucradas, dando 
como resultado, espacios públicos de calidad y más cercanos 
a las expectativas de las comunidades. 

Así mismo, somos conscientes que el Programa y sus 
métodos deben ser flexibles para acomodarse a las 
cambiantes necesidades, ya que estamos aprendiendo 
constantemente de las comunidades, en ese sentido, lo que 
se presenta en esta publicación es resultado de un trabajo en 
proceso.  

Inicialmente, se presenta el marco de referencia - insti-
tucional y conceptual - que fundamenta y orienta este 
Programa. Hace énfasis en las relaciones entre comunidad, 
gobierno, espacio público, diseño y participación, a fin de 
incidir en las transformaciones urbanas. A partir de esta 
fundamentación, se plantea una metodología que incluye los 
principios, los procesos, las etapas y las técnicas para su 
implementación exitosa.

La parte central del documento es la presentación del 
proceso de diseño participativo y los resultados de su imple-
mentación. Lo anterior, a partir de las experiencias directas 

1. INTRODUCCIÓN del equipo multidisciplinario de trabajo y sus relaciones con 
las comunidades de Mérida. La secuencia corresponde a las 
etapas del proceso de diseño, desde el diagnóstico participa-
tivo hasta el desarrollo del proyecto ejecutivo; de la imple-
mentación se deja evidencia de los lugares, las comunidades 
y las experiencias en escenarios diferenciados.

Seguidamente, se plantean reflexiones derivadas de la 
puesta en práctica del modelo; va desde la autoevaluación del 
mismo, hasta el reconocimiento de las lecciones aprendidas, 
pasando por la identificación de retos y oportunidades. 

Concluye con consideraciones y recomendaciones para desa-
rrollar una visión prospectiva del Programa de Diseño Partici-
pativo de Espacios Públicos.

Arq. Edgardo Bolio Arceo
Director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida
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2. SURGIMIENTO DEL 
PROGRAMA

Este Programa forma parte de una política pública de fortale-
cimiento de la participación ciudadana en la toma de deci-
siones del uso de los espacios públicos.

Surge del reconocimiento de las diferentes necesidades de la 
ciudadanía y de la diversidad de condiciones que plantean los 
diferentes tipos de espacios públicos en nuestra ciudad.

Este programa se alinea de forma institucional al Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021 y al Sistema de Gestión 
de Espacios Públicos, y de forma conceptual a la literatura 
vigente sobre la relación entre espacio público, la comunidad 
y el papel del diseño participativo en las transformaciones 
urbanas.

MARCO INSTITUCIONAL: LA CREACIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Diseño Participativo de Espacios Públicos es 
resultado de la implementación de la Estrategia 4 del Sistema 
de Gestión de Espacios Públicos1 , que propone “Diversificar
e institucionalizar los procesos participativos para la crea-

El Programa de Diseño Participativo 
de Espacios Públicos es una iniciativa 
municipal que tiene el objetivo de involucrar 
a las comunidades de las colonias, 
fraccionamientos y comisarías de la ciudad 
de Mérida, en la toma de decisiones sobre el 
diseño y transformación de sus parques.

Imagen  1.  Surgimiento del programa 
de Diseño Participativo de Espacios 
Públicos
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14 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

ción y transformación del espacio público”, lo cual implica 
definir dichos procesos y canales institucionales para que 
los ciudadanos puedan participar activamente en la toma 
de decisiones para planear, diseñar y activar los espacios 
públicos. 

Además, al inicio de la presente administración, el Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2018-20212  incluyó, en su Eje Estratégico 
V: Mérida con Futuro Funcional, el objetivo de optimizar el uso 
de los espacios públicos municipales, a través de la construc-
ción, remodelación o adecuación de infraestructura urbana 
para promover la integración social y la dotación eficiente 
de servicios públicos con criterios de sustentabilidad. Este 
Plan estableció como estrategia para lograrlo el fomento de 
espacios públicos completos mediante el Sistema de Gestión 
de Espacios Públicos, anteriormente citado. (Ver imagen 1)

Desde su enunciado original, se reconocía las diferentes 
necesidades de las comunidades, así como la diversidad de 
tipos de espacio público, por lo que se planteaba explorar 
modalidades de participación que permitieran alinear inte-
reses con posibilidades; es decir, desarrollar propuestas 
individualizadas para que las intervenciones urbanas satis-
ficieran los intereses ciudadanos y fueran acordes con las 
características de los lugares y las capacidades municipales.

Ante el reto planteado, se requería una intervención coordi-
nada de varias dependencias del sector público municipal: 

la Secretaría de Participación Ciudadana, las direcciones de 
Obras Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Servi-
cios Públicos Municipales, las Unidades de Desarrollo Susten-
table y Contraloría Social y el Instituto Municipal de Planea-
ción de Mérida.

La finalidad ha sido fortalecer los canales de participación 
ciudadana y desarrollar métodos y técnicas creativas e inno-
vadoras para facilitar el proceso de diseño. Esto último, es 
una de las aportaciones de esta publicación.

MARCO CONCEPTUAL: EL ESPACIO PÚBLICO Y LA 
COMUNIDAD

La relación entre el espacio público y las comunidades es 
fundamental para entender las transformaciones urbanas. El 
espacio público es el lugar principal donde la vida social se 
desarrolla. Esta forma de entenderlo, aunque sencilla, abarca 
una gran variedad de espacios entre los que se encuentran 
calles, plazas y parques, entre otros. 

Comúnmente, cuando se hace referencia a los espacios 
públicos, se acentúan sus características físico-espaciales, 
pasando a segundo lugar las dinámicas sociales que en ellos 
convergen, así como los beneficios medioambientales que 
a nivel urbano puede aportar. A pesar de esto, es necesario 
mencionar que estas últimas características, son las que 

otorgan valor simbólico a los espacios públicos, volviéndolos 
así, lugares de convivencia social, de apropiación y de 
identidad.

En este sentido y basándonos en la dimensión social del 
espacio público, se puede decir que mantiene una relación 
con la comunidad. La comunidad está formada por todas 
aquellas personas que se relacionan con el espacio público, 
mediante las actividades y dinámicas que generan. 
 
Dicho esto, entre comunidad y espacio público existe una 
relación directa; una tensión que se establece y se fortalece a 
partir de las transformaciones que sufren ambas partes. Esta 
tensión es bidireccional, debido a que la comunidad modifica 
al espacio público de acuerdo con sus necesidades, así como 

también el mismo espacio público influye en la vida de la 
comunidad.

La relación del espacio público con la comunidad se refleja en 
la calidad de vida de las personas, en aspectos tales como: 
cohesión social, salud pública, confort ambiental y seguridad. 
(Ver Imagen 2)

Dicha relación es dinámica, se modifica a lo largo del tiempo 
como consecuencia de las constantes transformaciones 
socio-espaciales. Las personas y los lugares cambian a 
distinta velocidad, unas más aceleradas, otras menos; a 
veces parece que los hechos se repiten, otras veces parece 
que avanzan sin retorno.  (Ver imagen 3)

Imagen  2.  Relación entre el espacio público y la comunidad
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Aunque esta relación es permanente, aquí nos referimos a 
uno de sus momentos clave: las transformaciones del espacio 
público gestionadas por las comunidades; la acción de las 
entidades públicas como agentes promotoras, ejecutoras y 
reguladoras, y; el papel del diseño en esas interacciones.

La modalidad de gestión que promueve este Programa es 
de colaboración entre la comunidad y el gobierno municipal. 
En esta alianza cada actor desempeña roles diferentes pero 
complementarios. La comunidad ejerce su ciudadanía, 
entendida como una conjunción de: posesión de derechos y 
deberes, pertenencia a un grupo o entidad, y oportunidad de 
contribución a la vida pública a través de la participación⁵.

Ejercer la ciudadanía en este contexto, es 
participar en decisiones relacionadas con 
los procesos de transformación urbana; es 
decir, en la gestión de la cosa pública y en el 
gobierno de los intereses colectivos. A eso le 
llamamos participación ciudadana6.

La participación ciudadana se constituye como uno de los 
principales vínculos entre la ciudadanía y las instituciones 
públicas, ya que funge como una herramienta de empodera-
miento en donde la ciudadanía, mediante diversas acciones, 
tiene la posibilidad de involucrarse en la elaboración, decisión 
y ejecución de asuntos de carácter público que la afectan 
directamente.

A pesar de que el término de participación nos ofrece un 
amplio rango en cuanto a niveles de involucramiento, para 
que sea efectiva, no se debe limitar a informar y consultar 
sobre decisiones ya tomadas7; debe haber un intercambio 
bilateral que permita a la ciudadanía ser escuchada. En ese 
sentido, la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo8  propone categorizar las interacciones entre las 
instituciones públicas y la ciudadanía en tres niveles: Infor-
mación, Consulta y Participación Pública. (Ver Imagen 4).

Imagen  3.  Proceso de cambio dinámico

Imagen  4.  Interacción entre ciudadanía e intituciones públicas
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18 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Ante esto, los gobiernos locales fungen como el escenario 
idóneo para desarrollar la participación ciudadana, siendo 
en este nivel de gobierno, en el que más se han desarrollado 
acciones participativas. La cercanía que existe con los ciuda-
danos, la posibilidad de la interacción cara a cara y el clima 
de diálogo, provoca una mayor disposición para implicarse y 
participar9.

El diseño participativo

Entre los distintos mecanismos para fortalecer la participa-
ción ciudadana, existe el diseño participativo, el cual posee la 
capacidad de incidir directamente en el espacio público.

Podemos entender al diseño participativo como un proceso 
de planeación y proyección que incluye a los diferentes 
actores que se verán implicados o afectados con la apli-
cación del resultado, y, por lo tanto, tienen el derecho a 
participar en las fases que comprende este proceso . Esta 
forma de diseñar toma en cuenta las diferentes visiones y 
percepciones de las partes involucradas con el fin de dar 
una respuesta más apropiada a la problemática. La impor-
tancia de este proceso radica en la colaboración de los 
distintos actores involucrados para consensuar acciones que 
resuelvan un objetivo en común.

Así, el diseño participativo es una 
herramienta de participación ciudadana 
y transformación del espacio. El Gobierno 
funge como regulador de las partes y los 
intereses: escucha, responde, debate y 
actúa; y al mismo tiempo, es el enlace 
entre la comunidad y el espacio público. La 
comunidad al involucrarse en el proceso 
ejerce la ciudadanía.

En este escenario los retos son: ¿cómo hacer que todas 
las voces se escuchen? ¿cómo llegar a acuerdos? ¿cómo 
conciliar los intereses ciudadanos con las posibilidades del 
gobierno? ¿cómo obtener resultados satisfactorios para 
todas las partes? la existencia de este Programa, da la opor-
tunidad para explorar posibles respuestas.

El Programa de
Diseño Participativo de Espacios 
Públicos  se basa en la premisa de 

que las comunidades son expertas 
en vivir la ciudad y entender sus 

problemas, y que los profesionales del 
diseño son expertos en interpretar 

las necesidades identificadas y 
jerarquizadas por las comunidades 
para transformarlas en ambientes y 

espacios de calidad.
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20 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

3. PRINCIPIOS DEL 
PROGRAMA

El diseño participativo es un enfoque de 
solución de problemas en la intervención 
de espacios públicos, que involucra 
activamente a las partes interesadas, 
con el fin de asegurar que el resultado 
se ajuste a las necesidades y a las 
posibilidades de los participantes. Se 
centra en los procesos sociales de 
producción urbana, a fin de crear 
ambientes adecuados a las personas, y 
tiene un componente de democratización 
en la toma de decisiones. 

Los principios
que deben ser 
transversales a lo 
largo del proceso 
de diseño son:

TRANSPARENCIA

INCLUSIÓN

DEMOCRACIA

CREATIVIDAD COLECTIVA

FLEXIBILIDAD

La implementación del diseño participativo debe garantizar claridad en 
todo momento, a fin de generar certeza en los resultados. Así, desde el 
primer contacto con la ciudadanía se deben explicar las fases, inten-
siones, objetivos y resultados esperados. Así mismo, se deberán generar 
evidencias a lo largo del proceso que permitan mostrar los pasos dados.

Debe garantizarse acceso equitativo a todas las personas partici-
pantes, así como generar canales de comunicación para intercambiar 
puntos de vista y valorar las intervenciones. Se deberá fomentar un 
proceso participativo que involucre diferentes intereses y enfoques 
con el fin de enriquecer los procesos y resultados.

Para la construcción de acuerdos, el mecanismo de toma de deci-
siones deberá reflejar la visión de la mayoría. Sin que necesariamente 
se trate de una votación, el desarrollo de consensos deberá facilitarse 
con técnicas de evaluación tanto cuantitativas como cualitativas, que 
contribuyan a recabar mediciones, opiniones y percepciones. 

Se deberá reconocer la contribución de las comunidades, incluir sus 
voces y formas de pensar en el proceso de problematización y diseño, 
de manera que los encargados del diseño de los proyectos, las inter-
preten y formulen propuestas que respondan a las necesidades de las 
personas participantes.

Dada la diversidad de participantes y lugares de intervención, las 
metodologías utilizadas deberán tener la capacidad de adaptación 
para alcanzar los objetivos en circunstancias diferentes. Esa flexibi-
lidad debe estar presente en cada etapa del proceso.
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4. ETAPAS DEL 
PROCESO DE DISEÑO

Una vez seleccionados 
los espacios a intervenir, 
el Programa de Diseño 
Participativo de Espacios 
Públicos se realiza en cinco 
etapas 1 2 3 4 5DIAGNÓSTICO CONCEPTUALIZACIÓN PROYECCIÓN REVISIÓN DESARROLLO

En esta etapa se lleva a cabo un taller de 
diagnóstico participativo, para detectar 
necesidades y problemas urbanos  exis-
tentes en el área de intervención y sus 
alrededores.

Mediante técnicas de juego, los partici-
pantes pasan de enunciar problemas a 
proponer un programa básico de diseño 
que resuelva -de manera preliminar- los 
aspectos clave de la futura intervención.

En esta etapa del proceso se lleva a 
cabo el taller de diseño colectivo de 
soluciones a los problemas del espacio 
público; es decir, se pasar de una lista 
de necesidades identificadas y de 
actividades deseadas por la comunidad, 
a un programa de diseño urbano-
arquitectónico, una zonificación y una 
propuesta de criterios de intervención.

Posterior al diagnóstico y la 
conceptualización de la intervención, 
se lleva a cabo el ejercicio creativo 
de interpretar las ideas colectivas, 
utilizando un lenguaje de diseño 
arquitectónico, para crear ambientes 
que respondan al programa de 
diseño, las condicionantes del lugar 
y los recursos disponibles para la 
intervención.

Una vez completado el anteproyecto, 
se lleva a cabo una asamblea con la 
comunidad para su revisión, discusión 
y retroalimentación a fin de conciliar 
las expectativas ciudadanas con las 
posibilidades de intervención. Cuando 
las partes no están satisfechas, se 
regresa a la proyección para hacer 
modificaciones hasta lograr acuerdos 
colectivos.

Cuando el anteproyecto es aceptado, 
éste sirve de base para desarrollar 
el proyecto ejecutivo en donde se 
especifica cómo se hará la intervención. 
Este incluye: planos constructivos, 
especificaciones técnicas, presupuesto 
de obra y todos los documentos 
necesarios para someter el proyecto a 
una licitación de obra pública.
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Cada etapa del proceso participativo contiene objetivos que 
se alcanzan mediante métodos y técnicas diferentes, los 
cuales se enuncian a continuación. Es importante señalar,
que no se trata de una presentación exhaustiva, sino selec-
tiva, de experiencias de los equipos de trabajo.
  
DIAGNÓSTICO

El diagnóstico participativo tiene como objetivo identificar 
las necesidades colectivas con relación al espacio público. 
El análisis socioespacial utiliza métodos y técnicas que 
permiten reconocer problemáticas arquitectónicas y urba-
nísticas, así como significados asociados al lugar, a fin de 
obtener un programa básico de diseño. 

Generalmente, además de los temas específicos del proyecto, 
durante la sesión se identifican problemáticas ambientales 
y sociales que deben ser canalizados adecuadamente a las 
entidades responsables de atenderlas. 

Se han empleado 4 técnicas para llevar a 
cabo el diagnóstico participativo, estas son:

5. PROCESO DE DISEÑO 
PARTICIPATIVO

Registro de días y horarios
de uso del parque
Tiene por objetivo conocer el grado de 
utilización del espacio público por la 
comunidad

Registro de actividades
existentes y deseadas
Sirve para identificar necesidades 
colectivas para uso y disfrute del lugar

Mapeo colectivo
Su objetivo es econocer las fortalezas 
y debilidades, así como retos y 
oportunidades del área de intervención

Exploración del imaginario colectivo
Tiene por objetivo distinguir elementos 
que caracterizan la identidad y el arraigo 
con el sitio

Imagen  5.  Proceso de diagnóstico participativo
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Para conocer el grado de utilización del espacio público, se 
diseña una actividad que permite a los participantes señalar 
días y horarios de uso. La herramienta permite diferenciar 
las respuestas por sexos y grupos etarios, facilitando la 
comprensión de los comportamientos comunitarios y, por 
ende, la vitalidad del espacio público.

Con dicha información se construye una tabla, con días y 
horarios, donde es posible incluir el número de usuarios en 
dichos casilleros, diferenciados por grupos de sexo y edad.

1 2Días y horarios de uso Actividades en el parque

Imagen  6.  Registro de dias y horarios de uso Imagen  7.  Registro de actividades que se realizan y que se desean 
realizar

Para identificar las necesidades colectivas para el uso y el 
disfrute del lugar, la dinámica agrupa las actividades en cate-
gorías - tales como descanso, recreación, deporte, comercio, 
arte, entre otras - de tal forma que los participantes regis-
tran con facilidad las que realizan o quisieran realizar. 
Luego, es posible avanzar en el grado de precisión, al señalar 
el tipo de actividad; por ejemplo, entre las deportivas se 
puede incluir fútbol, básquetbol, béisbol, etc. Como resultado 
se obtiene una tabla de actividades y frecuencias de uso que 
será de utilidad en la siguiente etapa del proceso, ya que se 
asociará a los espacios necesarios para desarrollar dichas 
actividades.

3 4Mapeo colectivo Imaginario colectivo

Imagen  8.  Mapeo colectivo de características físicas y sensoriales Imagen  9.  Exploración de imaginario colectivo

Para reconocer fortalezas y debilidades, así como retos 
y oportunidades del área de intervención, esta actividad 
permite representar en un plano – mapear o espacializar 
- las características físicas y sensoriales del lugar, según 
las percepciones de los usuarios. Entre ellas, se pueden 
representar: accesibilidad, funcionalidad, seguridad, confort 
ambiental, apropiación, entre otras cualidades del espacio 
público.
 
Con la ubicación de estas características y cualidades en un 
plano, podemos reconocer con mayor detalle los aspectos 
que requieren atención en el diseño, ya sea la solución de 
problemas como el aprovechamiento de oportunidades.  

Para distinguir elementos que caracterizan la identidad y el 
arraigo con el sitio, se plantea a los participantes el reto de 
describirlo con una sola palabra. A partir de la frecuencia de 
términos se puede desvelar el imaginario colectivo del lugar. 
Aunado a esto, se solicita que propongan un nombre para el 
sitio, en caso de que pudieran modificarlo. Las respuestas a 
esta pregunta permiten identificar características, eventos 
o asociaciones significativas entre el espacio público y la 
comunidad. 
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CONCEPTUALIZACIÓN

En esta etapa del proceso se prefigura una 
solución de diseño a los problemas del 
espacio público; se pasa de una lista de 
necesidades identificadas y de actividades 
deseadas por la comunidad a un programa 
de diseño urbano-arquitectónico, una 
zonificación y una propuesta de criterios de 
intervención.

Para asegurar que los participantes comprendan la escala 
y las relaciones funcionales y espaciales, se hace uso de 
diagramas, planos, maquetas y material gráfico de diversa 
índole. Por el carácter subjetivo implícito en el proceso, se 
toman en cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos, y 
los acuerdos se fundamentan en el diálogo, la argumentación 
y la reflexión antes que en la votación. 

Al iniciar la sesión, se recapitulan los acuerdos previos, y 
se explica el objetivo del taller, el método de trabajo y los 
alcances esperados. Asimismo, se prepara el material didác-
tico para la realización de las actividades previstas.

Para generar una zonificación - propuesta de organización 
espacial - se forman grupos de trabajo, con un número tal de 
participantes que les permita interactuar fácilmente. Cada 
mesa cuenta con un coordinador y un relator, que ponen a 
disposición de los participantes: la síntesis del mapeo colec-
tivo del diagnóstico, el plano del terreno, y elementos didác-
ticos bi- y tri-dimensionales.

El ejercicio se orienta a confrontar los resultados del diag-
nóstico participativo (problemas, necesidades, fortalezas, 
debilidades, retos, etc.), con los elementos existentes en 
el área de intervención, a fin de acordar los elementos que 
deben conservarse, mejorarse, eliminarse e incluirse. Estas 
propuestas se derivan de necesidades funcionales, de condi-
cionantes materiales, de requerimientos ambientales o de 
intereses comunitarios.  

Las actividades y áreas que resultan del ejercicio deben 
localizarse en un tablero que contiene el plano del terreno 
y, con piezas a escala, representativas de árboles, canchas 
deportivas, juegos infantiles, mobiliario y otros elementos, 
los participantes exploran posibilidades de asociación y 
acomodo de los componentes. Finalmente, acuerdan una 
organización espacial – zonificación - basados en la evalua-
ción de diferentes posibilidades de relación.   

Imagen  10.  Posibilidades del taller de conceptualización

1 Zonificación colaborativa 2 Priorización de etapas

Para la definición de etapas de intervención la comunidad 
prioriza necesidades, ambientes, zonas, tipos de obra, etc. Es 
decir, para responder a la pregunta: si el proyecto se realizara 
en etapas, ¿cuáles espacios serían prioritarios?, las mesas de 
trabajo emplean semáforos de colores para ponerse de acuerdo 
y justificar sus propuestas. Posteriormente, en gabinete, este 
ejercicio permite al equipo coordinador, recomendar un orden 
de ejecución a los encargados de decisiones técnicas y econó-
micas.
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PROYECCIÓN

La proyección es la etapa del proceso de diseño en la que 
– tradicionalmente - una persona (diseñadora) conforma y 
forma su pensamiento e ideas respecto de una necesidad 
planteada, y le da respuesta. Al interpretar esa necesidad - en 
su marco de referencia - y expresar una solución de diseño, 
manifiesta su modo de comprender un mensaje y lleva implí-
cito finalidad, dirección y temporalidad.

Para que el reporte de evidencias de los talleres partici-
pativos constituya una herramienta útil en el proceso de 
diseño, éste no debe ser – únicamente - una minuta de los 
eventos sino una guía de diseño. Es decir, es fundamental que 
traduzca problemas, necesidades y retos planteados por la 
comunidad en: programa de diseño, relaciones funcionales y 
espaciales, zonificación, criterios de intervención y jerarqui-
zación de etapas.

El reporte también juega un papel importante en la claridad y 
en la transparencia del proceso, así como en su validez social, 
por lo que las listas de asistencia y los resultados de los 
acuerdos y votaciones son necesarios. Finalmente, las ideas 
expresadas por la comunidad se materializarán en el espacio 
público, así que contar con la evidencia del proceso de toma 
de decisiones es una herramienta fundamental en la demo-
cratización y en la gobernanza.   

Las primeras experiencias de diseño participativo mostraron 
desconexión entre los acuerdos ciudadanos y las soluciones 
de gabinete, por lo que se optó por incluir a las arquitectas y 
arquitectos diseñadores en los talleres comunitarios.

Este hecho es de lo más relevante, ya que participar en el 
proceso, escuchar y ser parte de las discusiones, así como 
entender los argumentos y planteamientos colectivos marca 
una gran diferencia en los resultados de diseño.

Si lo que se pretende es que el resultado sea 
fruto del proceso participativo, garantizar 
la inclusión de los acuerdos ciudadanos 
en el proyecto urbano-arquitectónico es 
fundamental.   

Imagen  11.  Aspectos importantes de la etapa de proyección

1 Generación de evidencias

En un proceso participativo, la etapa de interpretación de 
los acuerdos ciudadanos para trasladarlos en soluciones 
formales de diseño implica un reto mayúsculo: el de hacer 
prevalecer la creatividad colectiva por sobre la individual.

En el caso del Ayuntamiento de Mérida, todavía no podemos 
hablar de proyección participativa; más bien, reconocemos 
una transición entre los métodos individuales y los colectivos.

El resultado de esta etapa se traduce a un anteproyecto que 
expresa la solución de diseño ante las necesidades ciuda-
danas y las posibilidades institucionales, así como planos 
e imágenes para comunicar la interpretación del equipo de 
diseño.

2 Inclusión de diseñadoras y 
diseñadores
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REVISIÓN

Parte de todo proceso de diseño es la progresiva aproxi-
mación a la solución; para tal fin, la iteración, los procesos 
cíclicos y la retroalimentación juegan papeles importantes. 
Lo mismo ocurre cuando el proceso es participativo, aunque 
asume modalidades propias. Aquí, además de la revisión 
del anteproyecto para verificar su correspondencia con los 
planteamientos iniciales, adquiere importancia la validación 
comunitaria de la solución.

Para revisar la propuesta, verificar la correspondencia con 
los planteamientos colectivos y enriquecerla se regresa a 
la comunidad para socializar el anteproyecto y consensuar 
el resultado. En esta sesión se presentan los planos y las 
imágenes representativas del proyecto arquitectónico y en 
caso de ser necesario, maquetas o modelos tridimensionales. 
En el proceso se explica la manera como se interpretaron los 
acuerdos previos, se responde a los cuestionamientos y a las 
dudas, y en la mayor parte de las ocasiones, hay oportunidad 
de hacer ajustes para enriquecer la propuesta y abonar a la 
construcción de consensos.

Para realizar lo anterior, el taller participativo funciona como 
una asamblea de diálogo entre los ciudadanos y las auto-
ridades ya que el objetivo es tomar decisiones. En caso de 
aceptación, se pasa a la etapa de validación

En algunas ocasiones, las partes interesadas pueden no 
estár satisfechas con la solución planteada o no se logran 
los acuerdos colectivos, cuando esto sucede se regresa a 
la mesa de diseño para enriquecer el anteproyecto con las 
propuestas ciudadanas. Este hecho es tomado, en la mayoría 
de los casos, como un gesto de apertura que permite avanzar 
a una propuesta satisfactoria y un acuerdo válido.

Para validar la solución de diseño se utilizan un par de herra-
mientas que permiten claridad y transparencia en la toma de 
decisiones y que, combinadas, ofrecen datos cuantitativos y 
cualitativos: sencillamente decir si le gusta, o no; y externar 
públicamente las razones de su opinión. Para lo primero, y 
con la ayuda de una ficha de color, se vota; para lo segundo, 
los participantes escriben sus argumentos en una tarjeta y la 
pegan en un tablero donde todos pueden leerla.

De igual manera, durante este taller, las personas partici-
pantes pueden decir sus opiniones ante todos los miembros 
de la comunidad, a fin de ser escuchadas, propiciando el 
diálogo e intercambio de opiniones para llegar a acuerdos 
colectivos. 
 
Finalmente, es necesario escribir los acuerdos en una minuta 
y rubricarlos, como evidencia del resultado alcanzado, y se 
acompaña del plano del anteproyecto aceptado.

A esta sesión de acuerdos, se presentan representantes de 
la Unidad de Contraloría para dar fe de los acuerdos y para 
invitar a los participantes a conformar un Comité Ciudadano 
que dará seguimiento a las obras.    

Imagen  12.  Posibilidades de la etapa de revisión

Imagen  13.  Proceso de revisión de las soluciones propuestas

1 Revisión y enriquecimiento 
de la propuesta

2 Validación del proyecto
Se parte de la propuesta 
colaborativa

Cuando hay 
sugerencias 
se regresa al 
anteproyecto 
para ajustar la 
propuesta

Cuando hay consensos se 
procede a la fase del desarrollo 
de proyecto ejecutivo

PROPUESTA COLABORATIVA

ANTEPROYECTO

REVISIÓN

PROYECTO EJECUTIVO
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DESARROLLO

Una vez aceptado el anteproyecto, éste sirve de base para 
desarrollar el proyecto ejecutivo.

En esta etapa, es la Dirección de Obras Públicas la encargada 
del cabal cumplimiento de los lineamientos técnicos y de los 
procesos administrativos para garantizar la ejecución de los 
trabajos acordados.   
  
Para los fines de este documento, la fase de diseño partici-
pativo se refiere a las cinco etapas anteriores; sin embargo, 
los procesos de producción y transformación urbana son más 
amplios y complejos. En ese orden de ideas, es conveniente 
señalar que la participación ciudadana va más allá. 

Por ejemplo, y ante la necesidad de dar seguimiento a los 
acuerdos de diseño, las comunidades se organizan en 
comités que acompañan el período de construcción y mejora-
miento de los espacios públicos y, aún más, existen diversos 
grupos ciudadanos que cuidan, participan y organizan activi-
dades que fomentan la vitalidad y apropiación de los espacios 
públicos.

Un proyecto ejecutivo especifica cómo 
se hará la intervención, e incluye planos 
constructivos, especificaciones técnicas, 
catálogo de conceptos, presupuesto de obra 
y todos los documentos necesarios para una 
convocatoria de obra pública.
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Los primeros proyectos piloto de diseño participativo de 
espacios públicos tuvieron lugar entre 2016 y 2018. Esas expe-
riencias permitieron poner a prueba métodos y técnicas de 
diseño, aprender de la relación colaborativa entre sociedad 
y gobierno, así como sentar las bases para un trabajo trans-
versal de varias dependencias municipales.

Este apartado da una mirada a los proyectos realizados, su 
localización, el perfil de los participantes, las responsabili-
dades de los actores clave, las problemáticas frecuentes y 
muestra una selección de experiencias recientes derivadas 
del proceso.
   
LOCALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Ha sido intención de la administración municipal 2018-2021 
que las intervenciones en los espacios públicos - con enfoque 
de diseño participativo - se distribuyan equitativamente en 
el territorio municipal; es decir, en el centro, en las colo-

nias, en los fraccionamientos y en las comisarías. 
Los criterios para su selección toman en cuenta 
necesidades de la zona y la alineación al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, solicitudes de los 
interesados, área de influencia y número de benefi-
ciarios, ubicación, tipo y escala de la intervención y 
presupuesto disponible, entre otros aspectos.

6. RESULTADOS

Los logros obtenidos han permitido 
fortalecer las acciones al contar con 
mayor apoyo social e institucional. 
Como resultado, el número y variedad 
de intervenciones aumentó entre 2018 
y 2020.

De esa manera, fueron 
seleccionados los parques 
señalados a continuación:

1. Comisaría Caucel
2. Fracc. Real Montejo
3. Fracc. Francisco de 
Montejo
4. Comisaría Santa 
Gertrudis Copó
5. Fracc. José María 
Iturralde
6. Fracc. Polígono 108
7. Fracc. Brisas
8. Fracc. Paseos de Opichén
9. Fracc. Santa Cruz
10. Col. Guadalupana

11. Comisaría San José Tzal
12. Col. Miraflores
13. Comisaría Cholul
14. Parque Arqueo-ecológico 
Xoclán (zona sur)
15. Fracc. Nora Quintana
16. Col. Felipe Carrillo Puerto
17. Fracc. Vergel Misné
18. Fracc. Jardines de Mérida
19. Fracc. Las Américas
20. Fracc. Montes de Amé
21. Comisaría Sitpach
22. Paseos de Mulsay  
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Durante el período 2019-2020, se realizaron 22 ejercicios de 
diseño de espacios públicos, con la participación de 2141 
personas.

La gráfica muestra el número de participantes por parque. La 
cantidad de participantes es muy variable, aunque resulta que 
– proporcionalmente - la asistencia es mayor en comunidades 
pequeñas (Ver imagen 15).

Imagen  14.  Gráfica de asistencia al proceso por parque, resultados 
diferenciados por sexo

Imagen  15.  Total de participantes en el programa en 2019 y 2020, 
resultados diferenciados por sexo

Imagen  16.  Gráfica de asistencia total a los procesos facilitados por 
el IMPLAN, resultados divididos por grupos de edades

Imagen  17.  Alcance real de los talleres realizados en el Fracc. 
Vergel Misné, ejemplo de asistencia efectiva de participación. Así, 

50 personas asistieron a una sola sesión; 7 personas a dos, y; 8 
personas a tres, es decir, a todas las sesiones.

Imagen  18.  Mapa de registro de asistencia. Sesión de diagnóstico 
participativo, parque Miraflores. 

Del registro de asistentes se puede destacar la participa-
ción mayoritaria de mujeres. Tomando como referencia los 
procesos facilitados por el IMPLAN, en términos de grupos 
etarios, las gráficas expresan la destacada asistencia de 
adultos y de adultos mayores sobre cualquier otro grupo de 
edad (Ver Imagen 16).

A fin de tener un registro fidedigno de participación, el 
procedimiento permite identificar asistentes por cada sesión, 
de tal manera que no haya confusión en la contabilidad; es 
decir, para efectos de conocer el alcance real de la convoca-

toria entre la comunidad, las personas que asisten a varias 
sesiones no son contabilizadas varias veces (Ver imagen 17).  

También es importante saber la procedencia de los parti-
cipantes y el área de influencia del parque, por lo que ellos 
mismos ubican sus viviendas en un plano de la colonia o frac-
cionamiento, como un medio para conocer el grado en que 
serán beneficiados con la intervención, así como el sentido de 
pertenencia de la comunidad con relación al espacio público. 
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Estos datos también nos permiten saber si la muestra es 
representativa ya que se establece un cruce de información 
utilizando fórmulas estadísticas y normas de planeación10.

Finalmente, y en relación con la convocatoria, se puede 
conocer el alcance territorial, así como evaluar la efectividad 
de los métodos utilizados para invitar a la comunidad a parti-
cipar.

MAPA DE ACTORES Y RESPONSABILIDADES

Como cualquier proceso participativo, el diseño de espacios 
públicos requiere de la intervención de múltiples actores, 
con intereses, roles y responsabilidades diferentes que, 
para alcanzar el éxito deben reconocerse como parte de un 
proyecto común. El entendimiento de ser parte de un proceso 
concertado ha sido progresivo; es decir, participar y darse 
cuenta de estar participando no es lo mismo, ha sido nece-
sario pasar de hacer las cosas a reflexionar sobre las cosas 
que se hacen. En ese orden de ideas, poco a poco, se ha ido 
aclarando quiénes son los actores clave y los roles que les 
corresponde.

Al respecto, basados en nuestra experiencia y siguiendo la 
recomendación del Instituto de Planeación para el Municipio 
de Colima y EMBARQ-México11, los roles que deberían cubrirse 
corresponden, unos a los ciudadanos y otros a las autori-
dades. 

Los ciudadanos tienen voz individual y colectiva; cuando son 
integrantes de un consejo o participan en asambleas su voz 
se potencia. Así, tienen capacidad de dar su punto de vista, 
desarrollar propuestas y validar procesos de toma de deci-
sión. Adicionalmente, pueden dar seguimiento a los acuerdos. 

En nuestro caso, la autoridad municipal juega varios roles; 
lo mismo de gestor de recursos, de promotor de la parti-
cipación, de coordinador de los talleres y de realizador del 
proyecto ejecutivo, entre otros.   

El proceso de diseño participativo requiere del trabajo 
de distintas entidades de la administración municipal, 
donde cada una tiene una labor diferente, pero comple-
mentaria; algunas actúan de manera puntual en determi-
nados momentos, otras lo hacen de manera transversal y 
articuladora. Estas redes de colaboración son complejas y 
complicadas, pero indispensables para los resultados que 
se requieren. Lo anterior fue señalado explícitamente en el 
Sistema de Gestión de Espacios Públicos, propuesto por el 
Instituto Municipal de Planeación de Mérida en 2018 y que, en 
términos generales, fue el promotor inicial.

Actualmente, la coordinación general del proceso le corres-
ponde a la Secretaría de Participación Ciudadana.

La selección de los sitios recae en la Secretaría de Participa-

ción Ciudadana, la Dirección de Desarrollo Social, la Unidad 
de Gestión Estratégica, la Dirección de Obras Públicas y el 
Instituto Municipal de Planeación de Mérida que, en conjunto 
y a la luz de los criterios establecidos, comparan necesidades 
ciudadanas con posibilidades institucionales. La decisión 
final siempre cuenta con el visto bueno del alcalde.

La recepción de solicitudes ciudadanas, la convocatoria 
a los vecinos y la logística de organización de los talleres 
y asambleas corre a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Social. La coordinación del proceso de diseño participativo 
es responsabilidad del IMPLAN, tanto en la conducción de 
talleres como en la elaboración de reportes. La realización de 
anteproyectos como de proyectos ejecutivos es trabajo de la 
Dirección de Obras Públicas.

Adicionalmente, participan con labores más puntuales, las 
Direcciones de Servicios Públicos Municipales y Desarrollo 
Urbano, así como las Unidades de Desarrollo Sustentable y de 
Contraloría. 

El formato actual funciona, pero podría funcionar mejor. Es 
un trabajo de coordinación transversal en proceso, y estamos 
empeñados en que se fortalezca.

Agente vinculante entre 
direcciones, instituciones, 
unidades y comunidad

Encargado de la planeación del 
proceso participativo dentro de 
los espacios públicos

Elaboración de anteproyecto, 
control y supervición de las obras

Vinculación con la comunidad, 
soporte técnico, diagnóstico de 
conflictos e intereses

Asesor y consultor en temas de 
medio ambiente

Seguimiento del proceso de 
construcción con la comunidad

Imagen  19.  Actores de la participación institucional del Programa 
de Diseño Participativo de Espacios Públicos
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PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES FRECUENTES

Al realizar el diagnóstico participativo, las comunidades 
señalan temas que les preocupan y que, en muchos casos, 
son complementarios a los objetivos de los talleres de diseño; 
pero es menester reconocer que son relevantes. Entre los 
más recurrentes están la percepción de seguridad, los servi-
cios públicos y el confort ambiental. Lo importante es inter-
pretar comentarios, sugerencias y quejas ciudadanas como 
propuesta de soluciones, a partir de su registro y atención por 
las dependencias correspondientes, así como en criterios de 
diseño y en indicadores de evaluación del desempeño de los 
espacios públicos. 

Regularmente, los vecinos asocian el confort ambiental 
con árboles que proporcionan sombra y con vegetación 
ornamental; la percepción de inseguridad, con iluminación 
insuficiente, con elementos que obstaculizan la visibilidad 
y con realización de actividades antisociales; y los servicios 
públicos, con mantenimiento de las condiciones generales de 
funcionamiento, con estado de conservación del mobiliario y 
con limpieza (Ver imagen 20).

Al tomar en cuenta estos aspectos, se puede valorar los 
componentes cualitativos de los espacios públicos que los 
hacen, más o menos, favorables para el encuentro social, el 
disfrute y la recreación de las comunidades. Asimismo, es 
común que se suscite un diálogo para exponer las razones por 
las cuales ciertas zonas deben conservarse, cuáles mejorarse 
y cuáles construirse. 

Derivado de este mismo proceso, también es posible conocer 
las expectativas de uso de los espacios públicos, siendo muy 
frecuente que las preferencias apunten a actividades depor-
tivas, recreativas y de descanso.

En resumen, las comunidades encuentran el proceso partici-
pativo como un espacio adecuado para externar ideas indivi-
duales que, paulatinamente, se desarrollan como consensos 
colectivos; y las autoridades orientan las intervenciones de 
manera más efectiva. 

EXPERIENCIAS REPRESENTATIVAS

Sin el afán de ser exhaustivos, aquí se ha seleccionado una 
muestra de las intervenciones realizadas recientemente 
con el objeto de compartir algunas de las lecciones apren-
didas, ya sea en la construcción de acuerdos sociales, en las 
soluciones innovadoras, en los enfoques de diseño, en los 
mecanismos de participación, en la diversidad de sitios, en la 
coordinación municipal, en el fortalecimiento de relaciones 
y alianzas, entre otras razones. Vale la pena mencionar, para 
tener en cuenta en procesos futuros, que la metodología y las 
herramientas deben ser flexibles para adaptarse a distintas 
circunstancias.
 
Área de juegos del parque principal de la comisaría de 
Cholul.

– En el parque central de esta comisaría, que se caracteriza 
por la diversidad de actividades que aloja, se reconfiguró el 
área recreativa y de juegos infantiles. La participación ciuda-
dana fue entusiasta; cerca de 50 personas, desde niños hasta 
adultos mayores, contribuyeron con sus ideas para la elabora-
ción de la propuesta de diseño. 

Destaca la insistencia en ampliar el área infantil e incorporar 
juegos y mobiliario para distintas edades y etapas de desa-
rrollo, la utilización de materiales de bajo mantenimiento, así 
como la defensa de los árboles como medio para producir 

sombra natural. Aquí, la comunidad presentó un frente 
unificado para defender sus intereses, así como para dar 
lecciones de sustentabilidad en el diseño de sus espacios 
públicos. 

Imagen  20.  Percepción general de los vecinos sobre sus parques

Imagen  21.  Participación en la comisaría Santa Gertrudis Copó

Parque principal de la comisaría de Santa Gertrudis Copó

La abrumadora participación ciudadana, más de 140 personas 
en el taller de diseño, obligó a adaptar los métodos de trabajo 
y las técnicas para incorporar diferentes opiniones e ideas. 
Lo que empezó siendo un ambiente de desencuentros llegó a 
ser un espacio de construcción de acuerdos. Es destacable 
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el trabajo de gestión social y la voluntad de los actores clave 
para garantizar la toma de decisiones con transparencia. 

El plan de trabajo habitual fue modificado para dar espacio 
a que una propuesta preparada por el comité de vecinos y 
expertos locales fuera incluida en el proceso, y enriquecida 
con aportaciones adicionales. Específicamente, se recu-
peró espacio anteriormente cedido a la vialidad vehicular, se 
dio prioridad al área ajardinada y al arbolado existente, y se 
reconoció el valor simbólico de elementos naturales y cons-
truidos; además, se concilió intereses diversos, tales como 
deporte, recreación, descanso y usos múltiples, con otros de 
respeto al contexto y al patrimonio cultural.

Parque de la colonia Miraflores

Este caso fue escogido porque se llevó a cabo el proceso 
participativo conforme a lo planeado, sin sobresaltos ni inte-
rrupciones, y permitió evaluar la metodología de diseño. Los 
vecinos, principalmente personas adultos mayores, siempre 
tuvieron la mejor disposición de participar y de trabajar 
en coordinación con las autoridades, lo cual favoreció un 
proceso fluido.

La colonia Miraflores es una zona habitacional consolidada 
que pasa por un proceso de disminución de población joven. 
El parque, tal vez como reflejo de lo anterior, presentaba 
zonas subutilizadas y abandonadas, propiciando percepción Imagen  22.  Toma de decisiones en colectivo, Parque Miraflores Imagen  23.  Participación en el Parque Jardínes de Mérida

de inseguridad. Los vecinos pugnaron por eliminar obstáculos 
físicos en la explanada del anfiteatro para acomodar diversos 
usos y aumentar la percepción de seguridad, asimismo prio-
rizaron las adaptaciones en la cancha de usos múltiples para 
fomentar su utilización entre los niños y los jóvenes.

Parque “Las Flores” del Fraccionamiento Jardines de Mérida

La selección de este caso responde a la necesidad de 
explorar modelos de participación a distancia, debido a la 
contingencia sanitaria impuesta por la COVID-19.

Las primeras sesiones se llevaron a cabo de manera habitual, 
pero ante la obligada suspensión de reuniones masivas y la 
necesidad de concluir el proceso de diseño, hubo que recu-
rrir a los medios de comunicación digital, como WhatsApp y 
Google Forms. Así, con éxito menor al esperado, se presentó 
el anteproyecto, y se conoció las opiniones de los vecinos y 
el grado de aceptación a la propuesta. Lo más importante es 
que ha puesto al equipo coordinador en el camino de diseñar 
nuevas técnicas y de replantear los métodos de participación. 
La propuesta se caracteriza por el nuevo diseño de las áreas 
subutilizadas, la inclusión de un espacio para mascotas, la 
modernización de la zona de juegos infantiles y la ampliación 
del área deportiva. Otra intención importante fue mantener 
la vegetación floral que caracteriza a este parque, así como 
incorporar nuevas especies ornamentales de la región.
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Una actividad que debiera caracterizar 
las intervenciones urbanas es la reflexión 
acerca de lo que se hace, no sólo por el 
hecho de pensar atenta y detenidamente 
sobre ellas, sino para identificar elementos 
contextuales, agentes clave y relaciones; 
para reconocer oportunidades de mejora 
de procesos y resultados; para reducir 
conflictos y potenciar los beneficios; para 
aprender de los errores y aciertos; entre 
otras muchas razones.

Los resultados de la implementación del Programa de Diseño 
Participativo de Espacios Públicos son el objeto sobre el 
que se ha reflexionado, a la luz de las premisas que le dieron 
origen. En particular, se hace una autoevaluación de la meto-
dología, se identifica retos y oportunidades en su implemen-
tación, y se reconoce lecciones y aprendizajes. 

AUTOEVALUACIÓN

La primera ganancia de la reflexión ha sido la oportunidad 
de revisar lo que hacemos, no sólo para hacerlo mejor sino 
también para darnos cuenta de que, en ocasiones, nos equi-
vocamos. Hace unos años, partimos de una visión del proceso 
de diseño participativo, derivada de la contribución empírica 
de cada agente clave, y en el IMPLAN-Mérida llegamos a 
armar una secuencia articulada de cinco fases, con objetivos 
claros, técnicas definidas y productos esperados. Lo anterior 
se plantea en los capítulos previos; sin embargo, hay oportu-
nidades de mejora.  

Tal vez la mayor dificultad estriba en aproximar las expecta-
tivas a las posibilidades, las necesidades a las soluciones, lo 
ideal a lo real. Reconocemos que el problema principal no es 
la composición formal - la estética - sino la ética. En términos 
prácticos, no es adecuado invitar a las comunidades a 
imaginar los escenarios ideales sin el contexto de las restric-
ciones presupuestales y normativas, o dejar esto último 
para el final del proceso, generando frustraciones y descon-

tentos, al no conseguir lo que se ha acordado. Es decir, el 
reto es llegar al equilibrio entre los escenarios: resolver los 
problemas planteados en el marco de las posibilidades reales.

Otro aspecto relevante es el reconocimiento de los roles, 
intereses, poderes, derechos y obligaciones de los partici-
pantes; el proceso será exitoso siempre que todos los actores 
involucrados ganen al participar. Para eso, es necesario 
aprender a negociar: construir acuerdos. Así, el fortaleci-
miento de mecanismos de gobernanza es primordial y eso 
requiere capacidades y esfuerzo de las autoridades, pero 
también, de la ciudadanía. 

En lo que respecta al propio proceso de diseño, es necesario 
realizar actividades previas, concatenar fases de manera más 
clara, revisar las técnicas a fin de que contribuyan, de manera 
más efectiva, al logro de los objetivos y ejercitar la construc-
ción de acuerdos. 

Esto significa que se debe llegar al primer taller participativo 
con mayor conocimiento del sitio y su contexto urbano, de las 
necesidades básicas, de los actores clave y de las dinámicas 
de las comunidades. Esto obedece a la convicción de que 
este proceso participativo no se trata sólo de diseño de espa-
cios públicos sino también de fortalecimiento de vida comu-
nitaria, de empoderamiento y de apropiación; y permite abrir 
canales de comunicación entre los vecinos y las autoridades.

7. REFLEXIONES



57

PR
O

G
R

A
M

A
 D

E 
D

IS
EÑ

O
 P

A
R

TI
C

IP
AT

IV
O

 D
E 

ES
PA

C
IO

S 
PÚ

B
LI

C
O

S

56 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Además, es importante estar conscientes de que la meto-
dología de diseño pasa por el reconocimiento de la situación 
actual, la propuesta de un escenario ideal y los acuerdos para 
la construcción de una realidad futura. Pensar que sólo se 
trata de hacer planos, es ingenuo e iluso.

Para lograr este flujo, es indispensable fortalecer las 
conexiones entre las fases del proceso e incorporar compo-
nentes de realidad. Para lo primero, no se debe perder de 
vista, nunca, que se trata de concretar un acuerdo multila-
teral y que no cabe la decisión de una parte sobre las demás, 
por lo que se debe garantizar que la secuencia de decisiones 
colectivas llegue a término; por lo anterior, las conclusiones 
de una etapa serán las premisas de la siguiente, esto se 
puede visualizar como la estafeta en una carrera de relevos. 
Para lo segundo, es conveniente que los participantes 
conozcan las condiciones y las restricciones, tanto en los 
presupuestos y en los tiempos de ejecución como en las 
normas y los trámites. La experiencia ha mostrado que las 
comunidades son capaces de tomar decisiones adecuadas 
cuando conocen las condiciones reales. Esto contribuye a 
construir un marco de confianza entre las partes.

RETOS Y OPORTUNIDADES

De la revisión del perfil de participantes se derivan algunas 
reflexiones asociadas a la convocatoria, a la representati-
vidad y a los efectos en la toma de decisiones.

El hecho de que las mujeres adultas estén decidiendo - en 
forma mayoritaria - sobre el diseño de los espacios públicos 
invita a fortalecer la convocatoria a otros grupos de vecinos, 
a fin de hacer más representativa la voz de las comunidades. 
Sin embargo, y precisamente por eso, los criterios de diseño 
de espacios públicos incorporan el enfoque de género en 
términos de percepción de seguridad, accesibilidad, confort y 
funcionalidad. 

Oportunidad, difusión y dirección de la convocatoria son 
factores relevantes para la efectividad de la respuesta; esos 
requisitos no siempre logran cumplirse y, a pesar de ello, las 
comunidades participan en las sesiones. Independiente-
mente de los logros alcanzados hasta ahora, para cumplir la 
expectativa de diversificar el perfil de participantes, habrá 
que reformular la estrategia de convocatoria y, posiblemente, 
los métodos, las técnicas, los sitios y los horarios utilizados 
en los talleres participativos. De entre esos grupos poco 
representados, está el de niños y jóvenes, usuarios regulares 
de los parques, pero generalmente ausentes de los procesos 
de decisión que los implican; lo cual es necesario atender.

Un tema recurrente es la insuficiencia de recursos públicos 
para atender las necesidades identificadas; muchas veces, 
sólo es posible resolverlas parcialmente. Ante esta realidad, 
se abre la oportunidad de convocar a más tipos de actores 
en las transformaciones urbanas, de construir alianzas entre 
sectores diferentes y entre niveles de gobierno, y de forta-
lecer procesos de autogestión ciudadana. 

Aspectos torales son el seguimiento y la evaluación de los 
procesos y los productos, a partir de los planteamientos 
que les dan origen. En nuestro caso, hemos empezado estas 
acciones y los resultados han sido satisfactorios. Esta publi-
cación es uno de dichos productos; sin embargo, aún hay más 
por hacer. 

Otras entidades  con acciones similares recomiendan realizar 
reportes de cada intervención incluyendo, además de los 
resultados de los ejercicios de diseño, un mapeo de actores 
clave con sus responsabilidades en el proceso, una bitá-
cora de observación y un sondeo a los usuarios del espacio 
público. Tal vez, su propuesta de indicadores amerite una 
revisión cuidadosa, a fin de generar los propios. Su plantea-
miento se enfoca en dos aspectos: participación y gestión 
vecinal, y apropiación del espacio público. De cualquier 
forma, establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación 
del Programa es una tarea de la más alta importancia. 

APRENDIZAJES

Muchas lecciones se han aprendido en la planeación, imple-
mentación y evaluación del Programa de Diseño Participativo 
de Espacios Públicos y entre ellas se encuentran: la impor-
tancia de la participación ciudadana en los procesos de trans-
formación urbana; la necesidad de fortalecer alianzas, tanto 
entre dependencias municipales como entre autoridades y 
ciudadanía; la comprensión y respeto de las diferencias para 

enriquecer los procesos; y el reconocimiento al valor de los 
acuerdos. También hay aprendizajes específicos, tales como: 
el papel del diseño y de las técnicas de juego como lenguaje 
facilitador de la comunicación; la claridad en los objetivos 
y las metodologías permite flexibilidad en las técnicas para 
acomodarse a situaciones cambiantes; la objetividad y la 
subjetividad van asociadas en los procesos de diseño por lo 
que la toma de decisiones requiere acompañarse de eviden-
cias y argumentos. 



59

PR
O

G
R

A
M

A
 D

E 
D

IS
EÑ

O
 P

A
R

TI
C

IP
AT

IV
O

 D
E 

ES
PA

C
IO

S 
PÚ

B
LI

C
O

S

58 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Este documento ha presentado las experiencias y 
reflexiones del equipo coordinador de los procesos de diseño 
urbano participativo del Instituto Municipal de Planeación de 
Mérida. Como se ha señalado reiteradamente, se trata de un 
trabajo en proceso, pero eso no quiere decir que no se pueda 
reconocer los logros alcanzados y los retos por superar 
que permitirán fortalecer e institucionalizar el Programa de 
Diseño Participativo de Espacios Públicos.

Entre sus contribuciones más importantes se encuentran: 
proponer un marco de referencia - institucional y conceptual 
- que fundamenta las intervenciones en espacios públicos; 
plantear principios, métodos y técnicas de diseño parti-
cipativo; compartir resultados de la implementación del 
Programa; y reflexionar sobre los procesos y los productos 
derivados de esta iniciativa. Cada uno de esos apartados 
tiene componentes basados en la experiencia directa 
de todos los participantes, así como en los discursos de 
vanguardia en materia de gobernanza urbana. Sin embargo, 

su intención más alta no es el recuento de lo realizado hasta 
ahora, sino su contribución al diseño de políticas públicas en 
materia de participación ciudadana en la toma de decisiones 
sobre el diseño de los espacios públicos.
      
También se reconoce que sin las comunidades de Mérida 
un ejercicio de esta naturaleza sería muy difícil. Nuestras 
comunidades son entusiastas promotoras de la participa-
ción y del fortalecimiento de mecanismos de gobernanza 
democráticos y transparentes. Esta vitalidad ciudadana es 
parte de la identidad que nos caracteriza, nos distingue y nos 
enorgullece. 

Con el trabajo conjunto de los ciudadanos 
y las autoridades, los espacios públicos 
serán más completos, más dinámicos, más 
versátiles…, más queridos y propios.

8. CONCLUSIONES
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