2017

Análisis y Manejo del Espacio Público en Tuxtla Gutiérrez

Introducción
El crecimiento de las ciudades provoca una gran concentración de personas
en pequeños territorios, ocasionando una fuerte presión a los gobiernos locales
para enfrentar las demandas de la población.
En este proceso la ciudad se transforma en zona de oportunidades

económicas y sociales, y a la par ésta se vuelve una zona de incubación de
pobreza.
Por ello, el manejo del espacio público tiene conflictos visibles que le generan

una mala condición, uso inadecuado y falta de provisión como consecuencia
de una dinámica inadecuada que debilita su condición colectiva, pública, de
todos.

Introducción

Esto no es ajeno a Tuxtla Gutiérrez, en donde el manejo del espacio público
tiene conflictos visibles que han generado mala condición, uso inadecuado y

falta de previsión en su existencia.
Por ello se realizó el estudio denominado “Propuesta de análisis y manejo del
espacio público en Tuxtla Gutiérrez”, que:

Analiza espacio público en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, partiendo
de ejercicio de compenetración, y
Establece un planteamiento de ideas que permitan optimizar el

espacio público local.
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Sondeo sobre el espacio público en Tuxtla Gutiérrez

Para el desarrollo de la investigación se realizó el sondeo de opinión
denominado Sondeo Sobre El Espacio Público basado en siete reactivos, y así
obtener un panorama general de la sociedad sobre el tema de espacio
público:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Sabes que es el espacio público?
¿Para ti que es espacio público?
¿Para ti cuál es la diferencia entre el espacio público y privado?
Menciona qué te gusta más de los espacios públicos
Menciona los 3 espacios públicos que más te gustan de la ciudad.

Se incluyeron además dos preguntas para identificar el conocimiento de la
población que tiene sobre la Vía Recreativa:
1. ¿Has escuchado hablar de la Vía Recreativa de nuestra Ciudad?
2. ¿Has asistido alguna vez a la Vía Recreativa de nuestra Ciudad?
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Cobertura del Sondeo de Espacio Público
Barrios
Guadalupe
El Cerrito
Las Canoitas
San Francisco

Colonias
Adonahi
Plan de Ayala
Patria Nueva
Bienestar Social
La Azteca

Fraccionamientos

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

San José Yeguiste
Monterreal
Malibú
3 Marías y Arroyos
Entre otros…

APLICACIÓN DE ENCUESTAS

Baja
Media
Alta
Parques

Introducción

RESULTADOS:

Cobertura del Sondeo de Espacio Público

1. El 95 %, dijo saber que es el espacio público, pero expresó incertidumbres
sobre éste.
2. Solamente el 53% lo concibe como la suma de diferentes elementos y el
resto lo percibe como elementos aislados.

3. Ante la pregunta de ¿Cuál es la diferencia entre el espacio público y
privado?, el 33% percibe al espacio privado como una serie de elementos
que le dan seguridad, y lo publico representa la convivencia, y el lugar
posible para realizar actividades económicas.
4. En cuanto a qué se disfruta más en el espacio público, el 73% de la
población exige seguridad y accesibilidad.
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5. En cuanto a los espacios públicos que
más gustan de la ciudad, resaltan:
2
PARQUE

%

RANKING

PARQUE DE LA MARIMBA

59.2

1

CAÑAHUECA

54.4

2

PARQUE BICENTENARIO

43.4

3

PARQUE JOYO MAYU

18.9

4
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5
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Marco Jurídico
Es espacio público es aquel
territorio de la ciudad en el que
toda persona tiene derecho a
estar, usar y circular libremente,
concebido como un DERECHO.
Las bases jurídicas que le dan
sustento
parten
de
la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que
establece que su régimen de
propiedad social no se trasmute
en propiedad individual sin existir
un principio de bien común.

Análisis y Manejo del Espacio Público en Tuxtla Gutiérrez

• Identificación del espacio público.
• El espacio público en el contexto urbano

I.I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
El ESPACIO PÚBLICO es un elemento vital para
que la calidad de vida en la ciudad sea
optima, permitiendo a las personas diversificar
sus actividades diarias y recreativas

Identificación del espacio público

“Son las áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos
destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso
generalizado y libre tránsito”.
Ley General de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

ABIERTO
Acceso
Libre

Calle
Parque
Plaza
Frentes de agua

ESPACIO
PÚBLICO

CERRADO
Centro comunitario
Biblioteca
Mercado
EQUIPAMIENTO
PÚBLICO

Centro comercial
Cine
Cafés
Restaurantes
ESPACIO PRIVADO
DE USO PÚBLICO

Fuente: SEDESOL. Guía de Diseño del Espacio Público Seguro, Incluyente y Sustentable

Vivienda

ESPACIO
PRIVADO

Acceso
Restringido

I.II. EL ESPACIO PÚBLICO EN EL CONTEXTO URBANO
El espacio público es un concepto urbano, y este se enfoca a una condición
de ciudad, referido al territorio… en donde cualquier persona tiene derecho
a estar y circular libremente.
El espacio público es un
elemento de vital importancia
para la convivencia grupal, para
realizar actividades de traslado,
de ocio, de recreación, de
activación.
Por ello la importancia
revalorarlo y sobre todo
identificarlo como tal.

de
de

El Espacio Público en el Contexto Urbano

El espacio público se ha mantenido
limitado, recibiendo

una

prioridad

secundaria.

Mientras

la

ciudad

crece,

el

individuo queda atrapado bajo las

prioridades

de

sobrevivencia,

subestimándose al espacio público
valor e importancia, no sólo para
que

el

sujeto

desempeñe

sus

actividades cotidianas sino para su
propio desarrollo.

Dimensiones del espacio público
La construcción de la ciudad es un proceso que conlleva a la suma de

diversas causas sociales, culturales y económicas, forjadas en el tiempo y
determinados en el territorio.
Esta condición se gesta por grupos diversos, concentrados en un mismo

espacio con expresiones propias, que generan identidades que distingue a
cada ciudad.

II.I. Concepción multidimensional del Espacio Público
El espacio público se caracteriza “por ser un territorio visible, accesible
por todos y con marcado carácter de centralidad, es decir, fácilmente
reconocible por un grupo determinado o indeterminado de personas
que en primer lugar le asignan un uso irrestricto y cotidiano”.
(García Vázquez, 2015)

El espacio público es multidimensional y como tal, no se debe estimar
desde una perspectiva o dimensión, debiéndose establecer según
cumpla una función, que puede ser:
• Físico territorial y urbanística;
• Social y cultural;
• Económica;
• Jurídica

Dimensión físico territorial y urbanística
Desde una dimensión físico territorial, el espacio se consolida en el tiempo, y
desde una perspectiva urbanística se afianza en el territorio con la

apropiación de sus habitantes, en los cuales se estampan:
• sus costumbres,

• sus formas,
• sus requerimientos,
• sus sentimientos,
Lo que le permiten resistirse al proceso
de cambio permanente al que son
sujetas las ciudades.

La dimensiones social se refiere a:
La relación “espacio público-apropiación social”, permite adentrarse a los procesos de
ocupación de la ciudad, en los que la valoración ciudadana permite fortalecer el
carácter de propiedad de sus habitantes, que le dan una distinción.

Ante esto, es importante resaltar que la dimensión social implica la indispensabilidad

de considerar en la concepción del espacio público

como parte esencial, al

habitante que es quien lo utiliza y que permite esa capacidad de adaptación del
elemento

Cultural
En esta dimensión el espacio público suma la expresión tangible e intangible de los
grupos, dándole un valor especial, en el que la construcción del espacio no se gestó a
través de un diseño previo que planteará comportamientos a la comunidad, pues este
se fortaleció del bagaje cultural que se ha ido construyendo en el tiempo.

La dimensión cultural del espacio
público

debe

revalorarse,

considerando la función que la

población

le

da

a

su

sitio,

incluyendo la apropiación en el
tiempo que permitirá no sólo la
valoración monumental, sino la

valoración social que le da el uso
cotidiano y recreativo.

Dimensión económica;
En la ciudad confluyen elementos que se materializan en la atención de sus
habitantes, siendo la demanda económica una de las más insistentes, por ello
la dimensión económica se transforma en uno de los principales espectros de
atención en la concepción del espacio público;

Por lo que se debe considerar la coexistencia del espacio público como ente de
ocupación de la comunidad, siendo un medio probable para generar recursos; por lo
que se debe prever y analizar al espacio público desde una dimensión económica.

Dimensión jurídica:
Establece un límite entre lo público y lo privado, por lo que el
territorio está regulado por normas jurídicas

Derecho público
“Conjunto de normas jurídicas
que regulan la organización
del Estado y las relaciones que
se dan entre éste y los sujetos
particulares”
(UNAM, 2015).

• regula los bienes del Estado
• Espacio público … En
beneficio de la población

Derecho privado

“Son las normas jurídicas que
regulan las acciones de las
personas físicas o morales y de
estos con el Estado; cuando éste
actúa como persona particular”
(UNAM, 2015).

Espacio público y espacio privado, diferencias básicas.
El artículo 27 Constitucional, establece que “La propiedad de las tierras y aguas
comprendidas en el territorio nacional es propiedad de la Nación, y es quien
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo así la propiedad privada, pero de acuerdo a las modalidades
que dicte el interés público, y podrá ser regulada beneficio social.

Diego A. Olabjian establece las diferencias de lo público y lo privado desde una

perspectiva jurídica, y que se pueden diferenciarse tres significados elementales
acerca de qué es lo público (y lo privado)”:
• UTILIDAD, en donde lo público está referido a lo general y lo privado, a lo individual.
• VISIBILIDAD, en lo cual lo público se refiere a lo manifiesto y lo privado, a lo secreto.
• ACCESIBILIDAD, en donde lo público se refiere a lo abierto y lo privado, a lo
restringido”.

Utilidad

individual
general

Visibilidad

Accesibilidad

restringido

manifiesto
secreto

abierto

II.III. Manejo del Espacio Público
Es necesario definir lineamientos del espacio
público, establecidos en instrumentos jurídicos

que recuperen el concepto de lo “humano”
como prioridad y que motive la ocupación que
representa el éxito del mismo y previendo su
mejoramiento y su mantenimiento integral.

Para alcanzar este propósito debe aplicarse la
normatividad

existente,

plasmando

los

lineamientos principales de esta, y debe de
alinearse a la reglamentación urbana existente.

Elementos del espacio público:
En la ciudad, el patrón de urbanización fragmentado y disperso se acentúa
de forma acelerada, condición que se reciente en el manejo del espacio
público, siendo este el elemento central para reconvertir este proceso, y
para reorganizar la ciudad a la accesibilidad universal, permitiendo que sus
habitantes fortalezcan los lazos de cotidianidad.
Los elementos del espacio publico en la ciudad son:
• Vialidades;
• Parques, plazas y monumentos;

• Áreas verdes

ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO
Vialidades
Las vialidades entrelazan a comunidad, la comunican, la movilizan, conforman
un entramado urbano que “… posee un carácter utilitario y dada su estrechez y
su largo, crea por si sola un ambiente de tránsito, que organiza y comunica los
predios y mueve a la población a través del medio urbano” (García Vázquez,
Taller Hannes Meyer Facultad de Arquitectura UNAM s.f.)
De acuerdo a la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el

Estado y los municipios de Chiapas, los diferentes tipos de vialidades son:
*Vialidades regionales, *vialidades primarias, *vialidades secundarias, *vialidades

colectoras, *calles cerradas, *andadores peatonales.

Elementos del Espacio Público

BOULEVAR LOS LAURES

AVENIDA CENTRAL.

Principales o Primarias

CALLE ANAXÍMEDES, FRACC. ATENAS

Locales

Secundarias

VIALIDAD CERRADA EN COL. LAGUITOS

Cerradas

8ª PONIENTE SUR TRAMO
DE LA 4ª Y 5ª SUR.

Colectoras o
Terciarias

ANDADOR IZAPA DEL
FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ YEGUISTE

Andadores

Vialidades

Elementos del Espacio Público

Elementos del Espacio Público
Componentes de las vialidades:
Los camellones se sitúan al
centro de la calle, y delimita
físicamente los sentidos del
tráfico, impidiendo el paso en
carriles de dirección contraria.

CAMELLÓN DE LA 4ª PONIENTE ENTRE 5ª Y 6ª NORTE

Arroyo vehicular

Las banquetas son parte de
la “calle” y es para el
desplazamiento peatonal, se
usaban
también
para
actividades recreativas de
niños y jóvenes.

El arroyo vehicular se diseña
para contener la circulación
de los automóviles,

Banqueta
Las banquetas se han ocupado paulatinamente con obstáculos que limitan que el peatón
camine libremente, y el lugar que era del dominio pleno del caminante hoy se desplaza
con infraestructura, mobiliario, comercio, árboles e incluso por los automóviles que toman el
espacio como aparcamiento.

Elementos del Espacio Público
Parques, plazas y monumentos

Los parques son los elementos del espacio público más identificados; son
zonas de recreación, y en conjunto con las plazas y centros de barrio se
consideran como “Sitios que se crean dentro de la estructura de las calles y los
edificios… y Pueden contener algún elemento de identidad local, como un
kiosco o una fuente” (SEDESOL 2007).

ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO
Áreas verdes
“Son espacios verdes que funcionan como extensiones recreativas de la vivienda.

Contribuyen a la vitalidad de la ciudad; son elementos refrescantes ya que rompen
con la monotonía visual de las construcciones y edificios al ofrecer un contraste en el
escenario urbano” (SEDESOL; 2007).

Inventario de Parques, plazas y monumentos;
En la ciudad se tienen considerado 195 parques de los cuales 193 están
municipalizados, los otros dos son de los más representativos denominados
Parque Caña Hueca y Parque Deportivo del Oriente, están bajo custodia del
gobierno estatal.
Los parques municipalizados, reciben mantenimiento a través de la
Secretaria de Servicios Municipales, quien cuenta con recursos económicos
y humanos limitados, por lo que el mantenimiento a estos es restringido. Es
importante resaltar que el mantenimiento se da de forma individual a cada
parque, pero que si se realizará una estrategia de atención en red está seria
de mayor impacto.

Mapa de monumentos de Tuxtla Gutiérrez
Se considera la
existencia de dos
plazas, la Plaza de
los niños héroes y
la Plaza del Parque
central,
además
de 18 monumentos
localizados en el
municipio los que
funcionan
como
nodos urbanos y
fortalecen
la
imagen.

Diseño de
espacios

Tipos de Parques, plazas, monumentos

Plazas cívicas
Las plazas son espacios que
buscan reunir a la población en
eventos de diversa índole (cívico,
cultural, recreativo, político o
social).

Fotografía. Fuente: El Sie7e, El medio de todas las Voces de Chiapas,
Mayo 2016.

Los jardines vecinales son parte de las
áreas verdes de una ciudad, de
menor dimensión que los parques,
destinados al descanso y convivencia
de la población.

Fotografía. ICIPLAM.2016.Fraccionamiento San Isidro Buena vista

Parques de barrio
Son diseñados y planeados para la
recreación y esparcimiento de los
habitantes en la ciudad, es un espacio
abierto
donde
predominan
los
elementos naturales además de mitigar
la congestión ambiental y visual
producida por los edificios y los
automóviles.

Parques Urbanos
Parque con área verde al aire libre
predominante, que por su gran extensión
cuenta con áreas diferenciadas unas de
otras
por
actividades
específicas,
ofrecen mayores posibilidades para
paseo,
descanso,
recreación
y
convivencia a la población en general.

Áreas verdes
Las áreas verdes son terrenos públicos en los
que predomina el arbolado y la vegetación,
destinados para diferentes usos como el
esparcimiento, la recreación, ornamentación,
cultural, entre otros; son esenciales en la
ciudad.
La vaguedad en el manejo del concepto en
la ciudad hace que los planteamiento para el
manejo del área verde de la ciudad no esté
claramente establecido.
El PDUCP lo cataloga como equipamiento verde, e indica que el 4.9% del
territorio tiene este destino, pero incluye elementos de recreación y deportes, al
Panteón municipal que es equipamiento de servicios.
También se clasifica como áreas verdes a los excedentes viales, algunos
terrenos baldíos propuestos sin definir procedimientos para que estos se vuelvan
públicos.

Áreas Naturales Protegidas
Estas no son propiamente áreas verdes desde la perspectiva urbana, se mencionan
dado su importancia y para aclarar el concepto, en donde la ley del equilibrio
ecológico define como Áreas naturales protegidas a :
“Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía
y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y
restaurada”.

• Parque Nacional Cañón del Sumidero (PNCS)
Destaca el Parque Nacional Cañón del Sumidero (PNCS) como una de las áreas
naturales más importantes del estado, fue creado en 1980 con una superficie original
de 21,789.04 hectáreas de las cuales 6,706.22 hectáreas pertenecen a Tuxtla Gutiérrez,
las que ante el crecimiento de la ciudad padecen una fuerte presión urbana ya que
dentro del Parque ubican 91 colonias irregulares.

• Zona Protectora Forestal Vedada Villa Allende
Colinda al poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con una extensión de
540.85 has. que fueron declarados Zona Protectora Forestal Vedada mediante el
Decreto 08-09-1939 de 1939.
Dada sus características naturales en la que resalta la vegetación forestal, esta
zona desempeña un importante papel como regulador del clima y del recurso
hidráulico que abastece a las poblaciones que la rodean; la falta de vigilancia y
la presión urbana han hecho que hoy esta zona este en riesgo.

• Zona Sujeta a Conservación Ecológica Cerro
Mactumatzá.
El Cerro Mactumatzá esta en el Sur Poniente de la
ciudad, con una extensión de 613.21 has., y es una
Zona Sujeta a Conservación Ecológica estatal
(decreto del 16 de julio de 1997 y reafirmada el 6 de
mayo de 2015).
Incluye propiedades privadas del "Cerro Mactumatzá" y
del "Corredor Cerro Mactumatzá-Meseta de Copoya"; es
es uno de los últimos pulmones de Tuxtla Gutiérrez.

• Centro Recreativo y Educativo El Zapotal

El Centro Recreativo y Educativo El Zapotal está
conformado por 100 has. y fue declarado como
tal mediante el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas No. 35 Tomo II, de 27 de agosto de 1980;
está conformado por el terreno denominado EL
ZAPOTAL, ubicados al Sur Oriente de esta
ciudad.
• Zona de Amortiguamiento Ecológico del
Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro.
El Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro
fue declarado mediante el Periódico Oficial
del 19 de septiembre de 1990, conformado
por 9,257.31 has y se integra por diferentes
predios.

Áreas Naturales Protegidas

III.II. El panorama del espacio público
Las ciudades se transforman constantemente, incidiendo en los hábitos de
vida de sus habitantes, requiriéndose de elementos para el desarrollo
pleno de las personas, en el que destaca el espacio público que es un
componente catalizador de una ciudad sustentable.

Para ello es necesario replantear el espacio público de Tuxtla Gutiérrez
desde una dimensión integral en el que el caminar, dialogar, y fortalecer
los lazos sociales sean atractivas para la sociedad en su conjunto, y para
ello se deben de reconvertir las debilidades que se exponen
cotidianamente desde los panoramas social, de sustentabilidad
ambiental y económica.

Panorama social:
El espacio público se debilita paulatinamente, por las siguientes razones:
•

Los espacios para la convivencia social son cada vez más escasos

•

Los lugares públicos son cada vez menos atractivos.

•

La banqueta se ocupa por el mobiliario urbano y se vuelve el refugio de
comerciantes semipermanentes,

•

Las calles se diseñan para los automóviles,

•

Mientras los parques y plazas tienden a generar un
estatus de inseguridad.

El panorama social del espacio público está en
un estado de crisis, derivado a la presión de las
demandas inmediatas de la población, y como
consecuencia de una planeación del desarrollo
urbano inadecuado que no prevé las opciones
de necesidades futuras de espacio público.

Panorama desde la Sostenibilidad
Ambiental
Nuestra ciudad presenta un elevado uso de
concreto y asfalto, que se ha forjado en la idea
del desarrollo basado en calles que priorizan la
movilidad motorizada, restringe la circulación
peatonal, pero tienen afectaciones en los
servicios
ecosistémico
brindados
por
los
elementos naturales del sitio.
El uso del concreto genera que con cada metro cuadrado de concreto se
pierda suelo permeable, lo que incrementa con las lluvias, la velocidad de las
escorrentías que ocasionan problemáticas de “taponeo” e inundación.
El uso del concreto también afecta a los parques urbanos, áreas verdes y
camellones que han sufrido reducciones en la cantidad de área verde
disponible en la ciudad, generando la disminución de la variedad de flora,
interrupción de corredores verdes, reducción de hábitat para la fauna, que
incentivan en conjunto el efecto isla de calor.

Panorama económico
El espacio público es de origen, un lugar de encuentro común
en el que confluyen las personas para realizar actividades
cotidianas así como para recrearse, por lo que se vuelve un
sitio idóneo para generar acciones económicas aunque no
sea este su objetivo.
Esta condición dicotómica hace que el
mantenga inmerso en una lucha de
determina por el deseo de impulsar en
comercial, debiéndose diseñar previendo
inhibir su comercialización.

espacio público se
intereses, que se
ellos una dinámica
el mantenimiento e

Por ello es necesario prever que la ocupación del espacio
público mantenga un interés constante, y por otra, evitar que

la ocupación irregular que afecte el interés del paseante.

En esta condición no debe de obviarse que la
informalidad económica es una situación añeja y
que aunque no es un problema sencillo de tratar,

se tiene que atender para evitar que esta
circunstancia

alcance

características

que

no

puedan ser solucionadas.
Para ello es necesario prever que la ocupación
del

espacio

público

mantenga

un

interés

constante, y por otra, evitar que la ocupación
irregular que afecte el interés del paseante.

Otro aspecto del espacio público desde el

panorama económico es la erogación de
recursos para la conservación del sitio, lo que
termina por considerarse como una necesidad

secundaria.
Esto se origina por la falta de previsión de
recursos para mantenimiento, y cuando la
presión social demanda dar mantenimiento se
requieren recursos extraordinarios, no previstos.
Esto se magnifica desde el diseño de estos
lugares en el que se prioriza el valor ornamental
del sitio basado en la utilización de materiales
suntuosos

con

mantenimiento.

elevados

costos

de

IV.I. Condiciones institucionales para replantear manejo del
espacio público:
Es necesario reformular el manejo fragmentado, ajeno uno de otro, que se le
otorga al espacio público.
Esto se agudiza desde una perspectiva legal, ya que el marco jurídico local
para el manejo del espacio público genera vaguedades; por ello la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano es una oportunidad de reinvertir este proceso, ya que define el
concepto, establece criterios para su manejo y previsiones para las ciudades,
instaurando la norma con obligatoriedad jurídica.
Salvo excepciones, el manejo del espacio público no ha sido el más
recomendado, requiriéndose modificar las acciones en su manejo que parten
de un planteamiento institucional que motive la participación civil organizada.

IV. Consolidación de espacios públicos en la ciudad

Para ello, en los siguientes apartados se describen ideas sobre un manejo más
conveniente, que se basa en opiniones vertidas por expertos en la materia,
incluyendo propuestas publicadas por peritos en el tema, algunas ya
implementadas en otras ciudades, que podrían adecuarse a las necesidades y
posibilidades locales.

• Ideas generales en el manejo del espacio público;
• Acciones desde una nueva óptica institucional;
• Conducción económica optima sin afectar el carácter público

Ideas generales en el manejo del espacio público
El manejo del espacio público actual no responde a las necesidades de las
ciudades y a la de las personas, por ello se debe de replantear estas
condiciones, impulsando las siguientes acciones:
Acentuar un criterio integral de los elementos del espacio
público como una red, a partir de un marco jurídico –
administrativo – territorial.
Replantear el marco jurídico local del espacio público,
definiendo las condiciones de manejo y previsión.
Generar el Código Urbano Municipal como elemento jurídico
homogeneizador, conjuntando los diferentes instrumentos
jurídicos territoriales locales del espacio publico.
Prever a la par de un diseño con carácter universal, los costos
de sostenimiento y previsión de los elementos.

Acciones desde una nueva óptica institucional.
En el manejo del espacio público se entreteje una red de dependencias que lo
interrelacionan con los tres niveles de gobierno, para atender el espacio público,

ocasionando la pulverización del recurso disponible,

por ello que debe de

reconsiderarse su ejecución basado en un proceso de reingeniería administrativa, que
considere:

REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA PARA
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN EL MANEJO DEL
ESPACIO PÚBLICO.

1. ICIPLAM,
Proyectos.

Coordinación

de

2. Coordinación
Institucional
Espacio Público (CIEP).

3. Distritos Territoriales
Urbano (DTMU).

de

del

Manejo

ESQUEMA DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CIEP
(COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO)

Coordinación Institucional del Espacio
Público (CIEP).

Sin el afán de fundar más
instituciones municipales, se hace
indispensable
constituir
la
Coordinación
Institucional
del
Espacio Público (CIEP), establecida
como el administrador del espacio
público, en el cual se tomaran
acuerdos
y
medidas
en
las
prioridades para su mantenimiento,
definiendo además las acciones a
implementar por las dependencias
correspondientes
para
adquirir
nuevos
espacios,
definiendo
prioridades en el manejo y gestión
de recursos para su implementación

Conformación de los Distritos Territoriales de Manejo Urbano (DTMU).
Aunque ya se han realizado ejercicios para descentralizar el manejo de la
ciudad, resalta el efectuado en el Programa de Desarrollo Urbano del 2002,
que clasifico a la ciudad en 25 distritos, como una propuesta de estructura
urbana.
Es importante rescatar este ejercicio y actualizarlo, considerando elementos
con cierta homogeneidad, como el tipo de vivienda predominante, cobertura
de infraestructura, equipamiento existente, densidades de población, entre
otros, planteando que “Esta delimitación en distritos sería la base de la
organización administrativo y de dotación de equipamiento y servicios”.

A través de los DTMU se optimizaría recursos atendiendo los requerimientos en
los sitios del espacio público que requieren mantenimiento de forma
preventiva por zonas, además de identificar las prioridades y rezagos en las
mismas.

Distritos Territoriales de Manejo Urbano (DTMU).

Conducción económica optima sin afectar el carácter público
El espacio público es un punto de encuentro, siendo atractivo para el comercio,
y se vuelve así en una fuente de ocupación para los sectores más
desfavorecidos.
En esta situación, grandes distribuidores retoman la demanda de empleo y
ocupan paulatinamente el espacio público para vender.
Esto hace del espacio público, en lugares sucios, descuidados e inseguros que
generan molestias al transeúnte, y se transforman en feudos de organizaciones o
empresarios no identificados.

Usufructo regular e irregular del espacio público
En el caso del comercio irregular en vía pública, este genera cuotas y recursos
que se esfuman en manos de líderes y personas ajenas al beneficio de la
ciudad.
Lideres
gremiales

Inspectores

Recursos
irregulares

Autoridades
anónimas
Empresarios
clandestinos

En el caso del usufructo regular de los sitios públicos, este genera recursos que
circulan a necesidades acciones ajenas al mantenimiento de los sitios,

Recursos
formales

Arcas
municipales

Pulverización
de los ingresos

Se deben de implementar nuevas formas de administrar el espacio publico,
para prever recursos de mantenimiento, y evitar la ocupación irregular en calles,
banquetas y parques.
• Fondo o fidecomiso de atención al espacio público.
Los recursos financieros obtenidos a través de permisos, concesiones, o tramites
entre otras, deberá destinarse un porcentaje al fondo de la CIEP, para que este
atienda las prioridades del espacio público, incluyendo mantenimiento y
adquisición de nuevos sitios, además del destino recursos extraordinarios.

• Manejo del comercio informal.
Establecer con los comerciantes la conformación de tianguis tradicionales o
mercados sobre ruedas con recorridos periódicos en la ciudad.
Reorganizar y a apoyar a los/as vendedores/as locales y a las denominadas
“canasteras”, que ofertan productos locales de consumo directo y
permanecen de forma intermitente en el centro de la ciudad.

Participación ciudadana:
Uno de los factores principales para revitalizar un espacio público es la
participación ciudadana, que asegura el factor de apropiación, y le da
pertenencia a un lugar.
El logro de este objetivo permite que el espacio tome vida, por lo que
consideramos tres procesos indispensables para consolidar la conservación de
estos sitios:
La apropiación del espacio público desde un impulso institucional;

Participación organizada desde la iniciativa ciudadana;

Cultura y tradiciones, y su relación con el espacio público.

La apropiación del espacio público desde un impulso institucional;
La apropiación puede propiciarse a través de acciones institucionales en
donde los espacios sean diseñados o remodelados bajo la participación
ciudadana, que forma parte del fomento de estos espacios o bien lanzando
iniciativas para revitalizar estos espacios.
Existen diversos ejemplos institucionales que fomentan la apropiación ciudadana del
espacio público, las que deben de arraigarse para consolidarse a tal punto que
rebasen los periodos gubernamentales.
Vía Recreativa

Corredor cultural

Lunes de Danzón

Participación organizada desde la iniciativa ciudadana.

Por otra parte, la ciudadanía toma la iniciativa
y se organiza con el fin de recuperar y disfrutar
del espacio público a través de una
participación organizada.
Así se promueve la cultura, tradiciones, y
realizando actividades en las que ciudadanía
manifiesta que estos sitios es de todos,
generan actividades de apropiación del
espacio público en la ciudad, en los que
destaca el caso de la “Paseos Nocturnos en
bici”, “Carreras de atletismo”, entre otras.

Cultura y tradiciones, y su relación con el espacio público.
Las expresiones culturales se han afianzado de forma tradicional en Tuxtla Gutiérrez
y las diferentes manifestaciones se realizan principalmente con la ocupación
temporal de algunos sitios públicos como los parques o las calles, dándole vida a los
barrios citadinos, las cuales deben fortalecerse y en su caso reorganizarse para
evitar desvirtuar su objetivo original que es el encuentro y la convivencia de la
población.

Destacan los bailes públicos del Parque
Jardín de la Marimba por el arraigo de la
población, que aun siendo relativamente
nuevas es hoy uno de los espacios
públicos más emblemáticos de la ciudad,
y se ha convertido en el mayor ejemplo de
apropiación.

Gran parte de nuestro bagaje cultural se expresa a través de actos religiosos que
desembocan en fiestas populares como la Bajada de las Vírgenes de Copoya, en el
que se realizan verbenas ciudadanas ocupando en algunos casos la calle; dicha
tradición debe de mantenerse viva, pero es indiscutible que debe regularse el
consumo de alcohol.
Resaltan también las ferias de Barrios y colonias, en el que resalta la celebración de la
Virgen de Guadalupe, con sus peregrinaciones en el mes de Diciembre.

Existe también un sinnúmero de eventos que se han consolidado en el tiempo,
expresadas en calles y parques, como el carnaval zoque tuxtleco.

Fuente: capturado mediante buscador google.

V. Ideas para consolidar la accesibilidad en el espacio público
El espacio público debe ser universal, inhibir barreras que generan una percepción de
inseguridad, evitar las fallas de diseño que edifica barreras físicas.
Debe garantizar seguridad, uso, atención, cordialidad y sobre todo orgullo, debiéndose
replantear los parámetros de diseño reorientadas de forma prioritaria a la persona, y no al
vehículo ni al usufructo.
Por ello se debe recuperar el uso de la normatividad para la generación, remodelación,
adecuación o cualquier acción enfocada al manejo del espacio público, en el que se
consolide la accesibilidad universal.

Para consolidar un diseño que alcance el precepto de accesibilidad
universal, este deberá ofrecer las siguientes posibilidades (Ciudad Accesible
2010):
Igualdad de uso. Que sea para todo tipo de personas, más allá de capacidades
y habilidades.
Flexibilidad. Permite alternativas de uso para diestros y zurdos.
Uso simple y funcional. implica un diseño es simple en instrucciones e intuitivo en
el uso.
Información comprensible.
información con el usuario.

El

diseño

debe

ser

capaz

de

intercambiar

Tolerancia al error. Reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de
acciones.
Bajo esfuerzo físico. el diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo
esfuerzo posible.

Dimensiones apropiadas. En el que los tamaños y espacios deben ser adecuados
para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario en general.

En Tuxtla Gutiérrez el objetivo de accesibilidad universal se ha limitado
con diseños que dañan calidad del sitio, en el que los recursos se
anteponen a la calidad de los materiales, o son mal planeados los
periodos de ejecución de la obra, e incluso se improvisa ante la
inexistencia de proyectos o manuales de manejo de sitios.

Plazas y plazuelas
Las plazas y plazuelas son áreas públicas que concentra a personas para realizar
actos cívicos, culturales, u otros eventos masivos.

En la ciudad existen diferentes plazas de las cuales destacan tres que son la Plaza
Central, la plaza de los Niños Héroes al oriente de Tuxtla y la plaza del Bicentenario, y
aunque esta última no está configurada como plaza, fue el resultado de la
remodelación del antiguo Parque Morelos.

Estas deben de dotarse de arbolado para generar sombra a las personas, además de

mobiliario para sentarse, sin limitar el área abierta para la celebración de eventos.

Jardines vecinales
Los jardines representan una opción de
nutrir de áreas verdes a diferentes puntos
de la ciudad, que los dotaría de una
imagen agradable, pero cada vez son
menos valorados

Parques urbanos
Los Parques Urbanos de Tuxtla Gutiérrez han
sido objeto de transformaciones que han
disminuido su cobertura vegetal,
Deben de recuperar la designación de
“Parque Urbano”, para hacer cumplir lo
establecido por las Normas de Equipamiento
urbano.
Cada Parque Urbano debe tener un Plan de
Manejo para evitar que en ellos se
implementen decisiones ajenas a ellos.

Parques de barrio y pequeños parques
• Reorganizar
su
mantenimiento
preventivo, apoyándose en los DTMU
(Distritos territoriales);
• Priorizar
la
recuperación
de
vegetación
endémica
teniendo
prioridad el confort de los visitantes;
• Formar células vecinales organizadas
que faciliten la participación de estos
en el mantenimiento y vigilancia.
Parques infantiles
• Los
parques
infantiles
son
áreas
“excedentes” que se acompañan de
juegos prefabricados en los parques,
aunque estos no son diseñados bajo un
método lúdico,
• Se debe de supervisarse estrechamente
la selección de predios que cumplan con
los requisitos básicos necesarios para el
sano entretenimiento de los niños.

Camellones y senderos arbolados: Los camellones y
senderos arbolados son tradicionalmente espacios de
tránsito que permiten vegetación abundante a la ciudad,
y como tal existen elementos destacados en la ciudad.
De los senderos arbolados destaca la “Calzada de los
Hombres Ilustres” que es uno de los espacios de mayor
representatividad de la ciudad;
Estos deben priorizar la vegetación, pero sin llegar
considerarse lugares aislados.

En cuestiones de diseño, los camellones deben
de optimizar la amplitud colocando mobiliario
tales como bancas y botes de basura.
Los más pequeños deberán priorizar la
vegetación manteniendo secciones transitables
con pavimento antiderrapante y permeable.

Vía pública
La vía Pública son las calles, banquetas y
camellones.
A pesar de las reglamentaciones, es común
que:
• El manejo de pavimentos es de mala
calidad,
• Las banquetas se construyen de tamaño
menor, y en la periferia el incumplimiento
reglamentario crece;
Salvo excepciones, principalmente en
avenidas principales, se cuenta con rampas
para las personas con discapacidad motriz

Para la accesibilidad universal se requiere que el diseño de la vía pública incorpore
elementos para personas con discapacidad, como las guías o franjas táctiles,
pavimento liso para el área de desplazamiento y en los puntos de peligro o alerta un
pavimento rugoso, también es necesario dotar

con rampas de acceso y sin

obstrucciones en las banquetas para el desplazamiento de sillas de rueda.

Banquetas
Las banquetas, son vistas como elementos
secundarios, que se construyen con el espacio
excedente de una vialidad, sin tener un
proyecto

adecuado,

por

lo

que

las

plataformas y los desniveles se transforman en
barreras o límites para caminar

Se recomienda que las banquetas tengan al
menos 2.0 metros de ancho y se considere un
área para siembra de plantas, además de

tener

una

sección

que

permita

la

permeabilidad, sin que estos sean una barrera
para el desplazamiento peatonal.

Propuesta de pavimentos mixtos y vegetación en el espacio público

Portales públicos
Son espacios públicos de transición
entre lo público y lo privado,
funcionan como remate visual de
plazas y son parte de una
construcción
emblemática,
que
permite el acceso a cualquier
persona,
Destacan en ciudades coloniales,
aunque en Tuxtla resaltamos dos
modelos, el de la Presidencia
Municipal y el portal de la Catedral
de San Marcos, pero existen otros.
En términos generales, estos deben
de mantenerse iluminados en los
horarios nocturnos para evitar que se
transformen
en
puntos
de
inseguridad.

V.II. Recuperación de nuevos espacios físicos
El espacio público disminuye en las ciudades que no planean su futuro, Tuxtla
Gutiérrez no es la excepción, ya que no se ha previsto nuevos sitios destinados
para el espacio público.
Por ello es indispensable elaborar un inventario de suelo para considerar previsiones
futuras.
Además del inventario de suelos para detectar baldíos, consideramos tres nuevas
posibilidades para prever destinados para prever nuevos espacios públicos de calidad y
con acceso universal

Recuperación de nuevos espacios físicos
Privilegiar los Senderos en riberas (frentes de agua)
Destaca el Río Sabinal, que a pesar de los esfuerzos por sanearlo continua sucio y mal
oliente, pese a esto, representa un espacio de gran potencial que le permitiría a la
ciudad tener un elemento visual con amplios elementos naturales de esparcimiento y
disfrute para la ciudadanía;
Existen otras escorrentías que aprovechadas con buenos proyectos aumentaría los
elementos escenográficos de la ciudad.
Aunque recuperarlos es un proceso largo y costoso, este debe de realizarse con un plan
minucioso y no con proyectos que no responden a las necesidades urbanas.

Privilegiar los Senderos en riberas (frentes de agua)

Recuperación de nuevos espacios físicos

Áreas de amortiguamiento en las Áreas Naturales Protegidas
Otra posibilidad de dotar de espacio público a la ciudad son las zonas limítrofes
de las Áreas Naturales Protegidas, que hoy en día son susceptibles de invasiones.

Es importante reiterar que las condiciones jurídicas y la función ecosistémica de
las ANP no son sujetas de clasificarse como espacio público, pero si es posible
formar áreas de amortiguamiento en los limites, fundando parques urbanos que
sean el punto de acceso de la comunidad para conocer el valor de estas.

RECORRIDO EN LA MESETA DE COPOYA

RECORRIDO AL ANP VILLA ALLENDE
Fuente: www.facebook.com/ucmcopoya

Recuperación de nuevos espacios físicos
Parques de bolsillo
Otra opción para impulsar sitios recreativos se logra con la utilización de remanentes
urbanos, denominados Parques de Bolsillo, modelo que es implementado con éxito
en la ciudad de México, y que podría replicarse en Tuxtla.
Estos parques se construyen en áreas que no representan la invasión u ocupación de
vialidades o banquetas, y deben de establecer un lazo de colaboración a través de
la participación de los vecinos del barrio.
Para que un Parque Público de Bolsillo sea exitoso, debe de cumplir con siete
consideraciones establecidas en el mismo manual de la SEDUVI:
1. Accesible, 2. Seguro, 3. Sustentable, 4. Sociable, 5. Confortable, 6, Con actividades,
y 7. Con identidad local.

Algunos Barrios con espacios probables de Parques de Bolsillo

Planes de Desarrollo Urbano como detonantes del espacio público.
Lo urbano y en particular el espacio público, se regulan por la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que como
mandato superior determina las condiciones de la ciudad.
El artículo 74 indica los aspectos de regulación del Espacio Público como “La creación,
recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para todo tipo de usos y
para la Movilidad, siendo de alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno, por lo
que se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de
espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad”.
Por ello es necesario prestarle mayor atención al Programa de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya que este tiene que establecer las consideraciones
relativas al espacio público, siempre planteadas “en cantidades no menores a lo

establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables”.

V.III. Seguridad en el espacio público
La seguridad genera certidumbre o certeza de “estar

bien”, y referido al espacio público es la confianza con la
que la persona ocupa un sitio abierto.
En cuanto a la posibilidad de ser sujeto de la delincuencia,
la seguridad se relaciona con aspectos de iluminación y de
vigilancia, no precisamente porque esto desaparezca el

vandalismo, sino porque aumenta la percepción de
seguridad.
Otra característica ligada a la percepción de seguridad es

el de un espacio público abierto, es que los parques con
cercados

amurallados

generan

un

aspecto

de

“inseguridad”, mientras que un espacio abierto (sin rejas o
bardas de ningún tipo) genera la percepción de libertad.

Elementos para consolidar un Espacio Publico Exitoso
Un diseño exitoso es aquel que se vuelve atractivo para la población y lo usa,

generando un sentido de apropiación, y que no conlleva a gastos cuantiosos
para su mantenimiento, y para consolidarlo, Cts Embarq nos establece ocho
aspectos que se deben de priorizar:
1. Señalización. La señalética debe de ser suficiente y necesaria.
2. Seguridad permanente. Se enfoca a la instalación de negocios al nivel de
la calle para vigilar las calles, y otorgar seguridad en el día; por otra parte,
establecer luminarias de más calidad en sitios solitarios para la noche.
3. Espacios atractivos. Las veredas con asientos y árboles son mucho más
atractivas que aquellas en las que no hay ningún elemento que invite a
permanecer en el espacio.

Elementos para consolidar un Espacio Publico Exitoso

4. Conexiones seguras. La calidad y el diseño de la infraestructura de los
medios de transporte público no debe afectar la seguridad de los
desplazamientos de los peatones que combinan las caminatas con otros
medios de transporte público y de los ciclistas.
5. Accesibilidad universal. Debe preverse para todos los posibles usuarios.
6. Alcantarillas eficientes. Es indispensable prever un sistema de drenaje
óptimo, impulsando innovaciones como las jardineras que facilitan el
drenaje de las aguas lluvia y que al mismo tiempo permiten regar las
plantas, los topes que se construyan en desnivel, siempre con el manejo de
materiales que faciliten la permeabilidad.
7. Superficies de calidad. Utilizar materiales usados y probados, para garantizar
características óptimas, como: que sean antideslizantes, coherentes, estables y firmes.

8. Tamaño adecuado. En una
vereda existen tres zonas: central,
considerada como libre y que es
por donde circulan los peatones;
de servicios, ubicada en un
costado de la calzada y que se
caracteriza por tener asientos y
basureros, y de transición, en
donde se conecta el área libre
con los edificios.

Normatividad para la dotación del Espacio Público:
Las normas regulan los aspectos mínimos necesarios para generar un espacio público
de calidad y de acuerdo a las necesidades de la gente, y se rigen por la ley Federal
sobre Metrología y Normalización, estableciendo la Norma Mexicana, la Norma Oficial
Mexicana y la Norma o lineamiento internacional.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, indica en su artículo 46 que “Los planes o programas de Desarrollo Urbano
deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia,…”, y ante la
falta de la promulgación de las nuevas normas de desarrollo urbano, se utilizan de
forma supletoria las expedidas por la SEDESOL.
Para ello consideramos:
• Normas de equipamiento: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano.
• Normas de vialidades urbanas: Programa de Asistencia Técnica en Transporte Urbano
Para Las Ciudades Medias Mexicanas.
• Normas Internacionales.

Sistema Normativo de Equipamiento urbano
Para normar el equipamiento de la ciudad la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
publico el Sistema normativo de Equipamiento Urbano, dividido en seis tomos divididos en
subsistemas:
I. Educación y cultura,
II. Salud y asistencia social,
III. Comercio y abasto,
IV. Comunicación y transporte,
V. Recreación y deporte y
VI. Administración pública y servicios urbanos.

El manejo del Espacio Público se fundamenta en el Tomo V, Recreación y Deporte, que
establece cuales son los requerimientos mínimos por persona de estos elementos que
incluye los tipos de parques, Área de Ferias y Exposiciones, Sala de Cine, y Espectáculos
Deportivos; y los diferentes tipos áreas deportivas.
Aunque estos no representan la totalidad de los elementos, ya que han surgido nuevos
elementos como el Parque Público de Bolsillo, estos se adecuan a las condiciones ahí
dispuestas

Programa de Asistencia Técnica en Transporte Urbano Para Las
Ciudades Medias Mexicanas.
En materia de vialidades es la Secretaria de Comunicaciones y Transportes quien expide
las normas técnicas sobre vialidad y transporte, y para las vías urbanas, es la SEDESOL que
elaboro el “Programa de Asistencia Técnica en el Transporte Urbano para las ciudades
medias Mexicanas”, que establece las recomendaciones de dimensionamiento para los
proyectos, de acuerdo al tipo de vialidad, según las necesidades peatonales y
vehiculares, y de los elementos que conforman una vialidad.
Dichas normas no son aplicadas de forma extensa, pero es indispensable retomar estos
lineamientos, y adecuarlos a la demanda actual, dado que una de las prioridades de la
ciudad es la inhibición del uso del automóvil privado, y la recuperación de las calles para
los peatones.
Aunque para Chiapas, se han tomado las especificaciones de la “Ley de
Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de
Chiapas”, estas, se basan en las normas establecidas en el citado “Programa de
Asistencia Técnica en el Transporte Urbano para las ciudades medias Mexicanas”.

Normatividad internacional.
Las normas internacionales, deben considerarse en el desarrollo de un proyecto pero
adecuadas a las necesidades locales para evitar condiciones no funcionales en la
ciudad; es también viable la utilización de normas para la medición de elementos no
existentes en lo local como el caso de Áreas Verdes por Habitante, que se toma de la
norma establecida por la OMS (Organización Mundial de la Salud).
La normatividad tiene un rango legal de aplicación que la hace obligatoria, pero ante el
desconocimiento de sus fundamentos técnicos se aplica bajo parámetros confusos... un
ejemplo es la Ley de fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales del estado de
Chiapas, que difiere al Programa de Asistencia Técnica en el Transporte Urbano para las
ciudades medias Mexicanas, y con el Reglamento de Construcción de Tuxtla Gutiérrez,
generando en la periferia la ciudad que el abigarramiento en las vialidades se acentué.
Por ello se debe pugnar en la homogenización de las características utilizadas para evitar
confusiones en su aplicación, siendo de nueva cuenta el PDUCP el cual es el instrumento
vital para la homogenización de conceptos y de identificación de necesidades.

V.V. Diseño participativo
La participación de la población en el diseño no debe verse solamente como un
complemento o requisito metodológico, sino como un elemento indispensable en el
éxito del diseño.
la participación de la sociedad, implica la existencia de una sociedad madura en el
que su involucramiento en el manejo del espacio público a través de una
coparticipación creativa permitirá incorporar el punto de vista de los usuarios del lugar,
de aquellos a quienes va destinado el sitio, y de esta forma se consolidan diseños
exitosos.
El diseño participativo en el espacio público compromete al ciudadano como el experto
en el uso del espacio público, por lo que se debe de asegurar la vinculación institucional
y la apropiación vecinal,
siendo imprescindible incluir la opinión de los ciudadanos antes, durante y después del
proceso de diseño de los espacios públicos.

El Proceso participativo para el diseño de espacio público elaborado por el
Instituto de Planeación de Colima, plantea 10 puntos esenciales en el proceso
participativo:
1.

Identificar la necesidad

2.

Explorar las condiciones

3.

Identificar las estrategias de participación

4.

Convocar a los participantes

5.

Planificar los talleres

6.

Realizar los talleres participativos

7.

Elaborar el diseño

8.

Presentar los resultados y recibir la validación comunitaria

9.

Brindar seguimiento al proyecto

10. Realizar el monitoreo y la evaluación

Por ello es imprescindible tomara a la participación ciudadana en la

construcción del espacio público como algo inherente, estableciendo las
responsabilidades de cada uno en sus diferentes etapas del proceso, y así
consolidar un resultado exitoso de diseño participativo; aunque el marco

jurídico ya prevé la participación ciudadana está aún no se consolida, por lo
que debe reorientarse con los diversos sectores de la sociedad.
Incorporación de
propuestas ciudadanas

Propuesta de
proyecto

Participación
ciudadana

Diseño exitoso

Gracias
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