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1.

SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El objetivo de esta segunda etapa de la consultoría es la presentación del anteproyecto arquitectónico, el cual
debe de retomar insumos de las poblaciones usuarias de la RAPS a intervenir, de manera que la propuesta
pueda fundamentarse en las problemáticas y las necesidades planteadas por la comunidad.
Es por ello que en esta etapa se realizó un proceso participativo el cual consistió en dos talleres: “Identificación
colectiva de problemas y necesidades” y “Construcción colectiva de la propuesta”, igualmente se
desarrollaron diferentes actividades complementarias con OPAMSS, la Municipalidad y TECHO, que dieron
insumos para la toma de decisiones y fortalecer la propuesta de intervención. (Ver Anexo 1: Correspondencia
sobre el desarrollo de la consultoría).
A continuación, se presenta de manera gráfica las actividades desarrolladas:

1.1 TALLER DE IDENTIFICACIÒN COLECTIVA DE NECESIDADES Y PROBLEMAS
Lugar: Casa de la juventud de Cuscatancingo
Fecha: sábado 04 de mayo de 2019
Hora: 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
1.1.1

Objetivo de la jornada

Reconocer y analizar la situación actual del área de intervención, identificando las necesidades y
problemáticas con el fin de reconocer las líneas de acción de la propuesta de diseño.
1.1.2

Resumen de desarrollo del taller

El taller inicia con el registro de los participantes, donde se realiza la entrega de los gafetes de identificación,
lapiceros, copias del Manual ABC de la Dinamización de Espacios Públicos en el AMSS y las fichas de radiografía
urbana. (Ver anexo 2: Ficha de Radiografía urbana)

Seguido se presentó al equipo facilitador, compuesto por personal de OPAMSS y de León Sol Arquitectos
Consultores, se brindó una breve descripción del concepto de RAPS, del área de intervención y del proceso a
seguir.
Se formaron los grupos de trabajos con respecto al color de los gafetes entregados, dichos grupos estaban
compuestos por 13‐14 personas participantes, un facilitador, co‐facilitador y observador. Posteriormente se
inició con el recorrido compuesto por las zonas descritas en la ficha de radiografía urbana:
1.
2.
3.

Triangulo,
Intersección calle La Cuchilla frente a la cantina, y
Frente a cancha y parqueo.

Cada grupo inició en una zona distinta, al paso de los 5 minutos, tras una breve discusión de la situación actual,
estos rotaron de zona para completar las interrogantes de la ficha.

Posteriormente en grupos de trabajo se discutieron y plasmaron las necesidades y problemáticas
identificadas.
Se abordan detenidamente las siguientes interrogantes:
1.

¿Qué zona es ocupada por?

Jóvenes

Adultos mayores

Niños y niñas

Personas con discapacidad

2.

3.

Identifique en el mapa las zonas donde han ocurrido los siguientes hechos:

De violencia (robo, hurto, asesinato)

Contra la moralidad

Accidentes viales

Otros
Localice la medida con la que se puede prevenir este tipo de hechos:

Mejorar el alumbrado publico

Señalización vial y túmulos para reducir la velocidad vehicular

Construcción de rampas de acceso peatonal

Mejorar, construir y/o ampliar aceras

Mantenimiento a la vegetación (poda o siembra de árboles)

Instalar mobiliario adecuado (bancas, jardineras, basureros, otros)

Finalmente, se realizó el cierre de la actividad con las palabras por parte de los coordinadores y facilitadores
de cada equipo
1.1.3

Temas relevantes o puntos de discusión

A continuación, se presenta la interpretación de los comentarios más relevantes realizados por los
participantes ante las interrogantes realizadas:
1.

¿Qué zona es ocupada por?
o Jóvenes
o Adultos mayores
o Niños y niñas

Personas con discapacidad

o

Respuesta:
El área de la cancha de basketball es mayormente utilizado por jóvenes adultos de 5pm a 9pm. Los
adultos mayores expresaron no ocupan la cancha, y tampoco mencionaron utilizar otro espacio.
Se identifico que los niños y niñas utilizan la casa de la juventud, más que todo para la realización de
actividades académicas (clases de inglés y computación) y la cancha para actividades recreativas.
Con respecto a las personas con discapacidad se mencionó que los espacios públicos no cuentan con
los elementos de accesibilidad necesarios.

2.

Identifique en el mapa las zonas donde han ocurrido los siguientes hechos:
o

De violencia (robo, hurto, asesinato)
Respuesta:
Toda la zona es considerada insegura, en específico los puntos más cercanos a la cantina como
el triángulo, afuera de la cancha y frente a la casa de la juventud. En estos diferentes puntos se
han presentado casos de asalto y asesinato.

o

Contra la moralidad
Respuesta:
Estos actos se dan mayormente en el triángulo, frente a la cantina y en el área que actualmente
es parqueo paralelo, hay personas que se esconden entre los carros para cometer actos
indecentes.

o

Accidentes viales
Respuesta:
El punto más común de accidentes viales es la “cuchilla” y frente a la cantina. Estos se dan
principalmente por falta de señalización y ocasionados por personas ajenas a la zona.
Igualmente se identifica que existe una dificultad para atravesar las calles peatonalmente, en
especial en la zona del triángulo.

3.

Localice la medida con la que se puede prevenir este tipo de hechos:
o

Mejorar el alumbrado publico
Respuesta:
Toda la zona carece de iluminación, pero principalmente la zona del triángulo, la cantina y el
tramo entre la casa de la juventud y el triángulo.
La cancha, la casa de la juventud y el kínder poseen iluminación, sin embargo, esta no es
suficiente. Los habitantes consideran que los árboles obstaculizan la propagación de la luz.
“Iluminando el triángulo se eliminan los problemas”.
Se identifica la necesidad de iluminación desde la parada de buses, frente a la clínica, hasta
conectar con la calle El Calvario.

o

Señalización vial y túmulos para reducir la velocidad vehicular

Respuesta:
Los túmulos existentes están bien ubicados, pero hay que mejorarlos (pintarlos), ya que las
personas ajenas a la zona no los visualizan. “Nosotros reconocemos los túmulos, pero la gente
externa no”.
Se necesita un mejoramiento de la señalización horizontal, es especial de los pasos de cebra.
o

Construcción de rampas de acceso peatonal
Respuesta:
Se necesitan rampas frente al triángulo (cerca del kínder), en la cancha y en la Casa de la
Juventud, ya que en la zona viven adultos mayores, y se evidencio la dificultad que las personas
con movilidad reducida enfrentan al desplazarse.

o

Mejorar, construir y/o ampliar aceras
Respuesta:
Se requiere mejorar acera de toda la zona. Principalmente quieren que se intervenga la acera
frente a la cantina, donde actualmente se encuentra un parqueo paralelo, sin embargo, este debe
ser un punto por considerar ya que esos carros si pertenecen a los habitantes que no poseen
cochera en sus casas y a un taller de reparación de vehículos. Igualmente desean que se
intervenga la acera frente a la cancha, en lugar de tener un parqueo que no es utilizado por nadie
del municipio, quieren una acera ancha.

o

Mantenimiento a la vegetación (poda o siembra de árboles)
Respuesta:
Se necesita que se mejore la zona verde de la cancha y afuera de la casa de la juventud.
Quisieran arboles donde actualmente hay parqueo (enfrente de la cancha). Con respecto a los
arboles existentes mencionaron la necesidad de podarlos regularmente, en el caso del Laurel de
la India los habitantes expresaron su preocupación ante el posible crecimiento de las raíces y las
implicaciones que estas podrían causar.

o

Instalar mobiliario adecuado (bancas, jardineras, basureros, otros)
Respuesta:
Los habitantes desean que se incorpore mobiliario urbano en la cancha y que se considere la idea
del uso de juegos infantiles en la cancha o en el triángulo.
Se discutió la idea de incorporación de basureros, identificando la cancha como un punto clave
para su uso.

1.1.4

Resultado radiografía urbana

La radiografía urbana realizada esta compuesta por una serie de preguntas por zona:
Zona 1: Triangulo
Zona 2: Intersección calle la cuchilla frente a la cantina
Zona 3: Frente a cancha y parqueo
Cada participante contaba con un cuestionario, el cual fue completado en el transcurso del recorrido de dichas
zonas con el fin de poseer datos más certeros.
A continuación, se presenta la interpretación de los resultados obtenidos (Ver Anexo 3: Resultados radiografía
urbana) y un análisis de los aspectos a retomar para el desarrollo de la propuesta:


Zona 1: Triangulo

1.

¿Se siente seguro en esta zona?

La mayoría de los participantes expresaron no sentirse seguros, debido a la oscuridad del sitio y la poca
vigilancia, algunos mencionaron como otra causa la presencia de la cantina y los borrachos.
2.

¿Qué no le gusta al caminar por esta zona?

Según los resultados lo que menos les gusta a los participantes es que no hay suficiente iluminación por la
noche, seguido por la dificultad que existe para cruzar la calle. Igualmente se destaca que no hay bancas o
lugares adecuados para sentarse o descansar y en si la zona está sucia y abandonada.
3.

Numerar en orden de prioridad ¿Qué le gustaría que se mejore en esta zona?

Como prioridad se identifica la colocación de luminarias, seguido por la señalización vial y túmulos, igualmente
se menciona la colocación de rampas para personas con discapacidad.
4.




¿Qué actividades le gustaría realizar en esta zona y que mobiliario necesita para realizarla?

Jugar: el 56% de la población respondió juegos infantiles, y el 44% juegos de mesa.
Expresiones artísticas: el 54% respondió actividades artísticas, y el 46% murales o esculturas.
Sentarse y descansar: el 67% respondió bancas, y el 33% mesas.

Reuniones eventuales: El 54% respondió ferias locales, y el 46% reuniones barriales.

Ejercitarse: el 55% respondió espacio abierto para aeróbicos, y el 45% estación de ejercicios.

En la mayoría de los casos los resultados mostraron poca ventaja la una sobre la otra, a excepción de la
actividad de sentarse y descansar, donde si se evidencia con mayor diferencia la preferencia de bancas.
El triángulo representa uno de los puntos más importantes dentro de la zona de intervención, este tiene un
gran potencial para convertirse en un espacio público, sin embargo, actualmente este se encuentra en mal
estado lo cual provoca que la población se sienta insegura al circular por ahí.
Los resultados del ejercicio permiten identificar los aspectos más urgentes a ser retomados en la propuesta,
entre los cuales están mejorar la iluminación del lugar, priorizar al peatón, crear una conexión peatonal más
fluida y segura, y la incorporación de rampas peatonales y bancas.


Zona 2: Intersección calle La Cuchilla frente a la cantina

1.

¿Se siente seguro en esta zona?

La mayoría de los participantes expresaron no sentirse seguros, debido a que la zona es considerada como un
punto de asalto, al igual que por la presencia de la cantina y bolos del lugar. También se menciona que en la
zona no hay aceras ni señalización vial, y se mantiene el problema de la poca iluminación.
2.

¿Qué no le gusta al caminar por esta zona?

Se identifica que la mayor razón por la cual no les gusta caminar en la zona es la poca iluminación, seguido de
la dificultad para cruzar las calles por el tráfico, la falta de aceras y los obstáculos presentes en las aceras
existentes, igualmente se menciona que no hay facilidad para que las personas con discapacidad transiten.
3.

Numerar en orden de prioridad ¿Qué le gustaría que se mejore en esta zona?

Como prioridad se identifica la colocación de luminarias, seguido por la construcción y ampliación de aceras,
y la señalización vial y túmulos.
4.






¿Qué actividades le gustaría realizar en esta zona y que mobiliario necesita para realizarla?

Jugar: el 56% de la población respondió juegos infantiles, y el 44% juegos de mesa.
Expresiones artísticas: el 50% respondió actividades artísticas, y el 50% murales o esculturas.
Sentarse y descansar: el 69% respondió bancas, y el 31% mesas.
Reuniones eventuales: El 69% respondió ferias locales, y el 31% reuniones barriales.
Ejercitarse: el 56% respondió espacio estación de ejercicios, y el 44% espacio abierto para aeróbicos.

En esta zona es de vital importante darle su espacio al peatón, ya que las aceras existentes no cumplen con los
anchos mínimos para que estos se puedan desplazar de manera segura, igualmente se debe tomar en cuenta
la iluminación, punto importante para combatir el ambiente de inseguridad de la zona.


Zona 3: Frente a cancha y parqueo.

1.

¿Se siente seguro en esta zona?

La mayoría de los participantes expresaron no sentirse seguros, debido a los asaltos que han ocurrido cerca
de esta zona, y por la poca iluminación.
Cabe mencionar que a pesar de que la mayoría de los participantes respondieron si sentirse inseguros, un 31%
de la población respondió que no, representado un porcentaje mayor en comparación a las zonas previamente
analizadas.
2.

¿Qué no le gusta al caminar por esta zona?

Según los resultados la mayor razón por la cual no les gusta caminar en la zona es por la poca iluminación en
la noche, seguido a que no hay bancas o lugares para sentarse o descansar, igualmente se menciona que no
hay facilidad para que las personas con discapacidad transiten.
3.

Numerar en orden de prioridad ¿Qué le gustaría que se mejore en esta zona?

Como prioridad se identifica la señalización vial y túmulos en conjunto con la instalación de luminarias.
Seguido de estas se menciona la construcción y ampliación de aceras.
4.






¿Qué actividades le gustaría realizar en esta zona y que mobiliario necesita para realizarla?

Jugar: el 56% de la población respondió juegos infantiles, y el 44% juegos de mesa.
Expresiones artísticas: el 50% respondió actividades artísticas, y el 50% murales o esculturas.
Sentarse y descansar: el 69% respondió bancas, y el 31% mesas.
Reuniones eventuales: El 69% respondió ferias locales, y el 31% reuniones barriales.
Ejercitarse: el 56% respondió espacio estación de ejercicios, y el 44% espacio abierto para aeróbicos.

La zona frente a la cancha y el parqueo actualmente se encuentra subutilizado, es un parqueo que según los
participantes no es ocupado por nadie del municipio, lo cual brinda una gran oportunidad para el
aprovechamiento del espacio dentro de la propuesta.

Esta es la zona que menos personas consideran insegura dentro del análisis realizado, se identifican la
iluminación como uno de los aspectos a retomar en la propuesta, al igual que la ampliación de la acera e
integración de bancas o lugares para sentarse y descansar.

1.1.5

Registro fotográfico

1.1.6

Listado de asistencia

o
o
o

o

Las aceras de la zona se encuentran en mal estado y ocupadas por comercio, lo cual
no permite el libre paso de los peatones sobre estas.
La infraestructura de la cancha (malla metálica y graderías) se encuentran en mal
estado, lo cual supone un peligro para los usuarios.
La cantina es un lugar de conflicto en la zona para los habitantes, esta representa
un punto de inseguridad debido a los bolos que se concentran en los espacios
aledaños.
Los árboles obstruyen la iluminación del alumbrado público.



SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD:
o Colocar un paso de cebra en la zona del triángulo para que sea más seguro el paso
de los peatones.
o Hacer del parqueo de la cancha un espacio para que las personas de la tercera edad
y los niños puedan convivir con los adultos y jóvenes.
o Ubicar juegos infantiles dentro del espacio de la cancha.
o Pintar las paredes de la cancha con colores que generen identidad.
o Podar los árboles y arbustos que obstruyen la visibilidad.
o Mejorar la iluminación y el estado en el que encuentran las aceras.
o Ubicar bancas, basureros y señales de tránsito en la zona.



Reunión con la Alcaldesa de Cuscatancingo

Con el objeto de conocer la opinión de la municipalidad sobre la independización de dichas calles, y
en general sobre el diseño de la propuesta, se realiza una reunión con la alcaldesa de Cuscatancingo,
en la cual OPAMSS presenta los resultados obtenidos en el análisis del tráfico y el equipo consultor
presenta el diseño de la propuesta.
La municipalidad muestra su aprobación con respecto a la independización de las calles y se
mencionan ciertos aspectos para tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta:





Es de vital importancia para la dinámica del municipio mantener la cancha en la propuesta
de diseño.
Incluir bebederos (fuentes) en el diseño, especialmente cerca de la cancha.
Mantener el baño público en la cancha, el cual es administrado por el mismo personal de la
casa de la juventud.
Delimitar a detalle los límites de la propuesta, ya que el área de intervención es el sector
colindante con el municipio de Mejicanos.

1.2 TALLER DE CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA
Lugar: Casa de la juventud de Cuscatancingo
Fecha: sábado 13 de julio de 2019
Hora: 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
1.3.1

Objetivo de la jornada

Realizar una presentación de la propuesta, la cual está basada en los resultados obtenidos en el
taller previo, con la finalidad de identificar los aspectos positivos y a mejorar en conjunto con la
comunidad.
1.3.2

Resumen de desarrollo del taller

La jornada inició con la bienvenida y registro de los participantes de la comunidad, seguido por la
presentación del equipo de OPAMSS y del equipo consultor.
Se procedió con la presentación de los “Hallazgos de los talleres previos y la priorización de
necesidades” por parte de OPAMSS, luego se realizó la presentación de la propuesta desarrollada,
en esta se explica el área de intervención, la propuesta en planta y en 3D, y las implicaciones que
esta tendría. (Ver anexo 6: Presentación de la propuesta)

Posteriormente se realizó un ejercicio colectivo para poder identificar los aspectos positivos y a
mejorar por parte de los habitantes de la comunidad, a través de la discusión de las siguientes
interrogantes:





¿Está solucionando el problema de seguridad vial?
¿Se está aprovechando el espacio público para el desarrollo de otras actividades?
¿Consideran que es un espacio que invita a la convivencia?
¿Qué aspectos mejorarías de la propuesta?

Finalmente, tras la exteriorización de las opiniones de todos los participantes se procedió al cierre
de la jornada.
1.3.3

Temas relevantes o puntos de discusión

Al realizar la presentación de la propuesta de intervención, surgieron diferentes opiniones y
comentarios por parte de los participantes ante las interrogantes realizadas. (Ver anexo 7: Fichas de
trabajo de grupo)

¿Está solucionando el problema de seguridad vial?
Debido a que la propuesta conlleva a un cambio ante la circulación vehicular y peatonal, surgió un
poco de confusión ante el recorrido a realizar por el carro y por el peatón en el triángulo frente al
kínder, sin embargo, tras una mayor explicación de las implicaciones de esta los participantes
estuvieron de acuerdo con los cambios realizados, el cual conlleva en darle una mayor prioridad al
peatón.
Los participantes sugirieron realizar una mayor intervención con elementos arquitectónicos, tales
como bolardos o macetas, para proteger a los peatones en el triángulo y evitar que los vehículos se
estaciones en acera o que puedan atravesar o pasar sobre el nuevo espacio público.
Igualmente se reconoce la incorporación de rampas peatonales y pasos de cebra en los diferentes
puntos estratégicos propuestos.


¿Se está aprovechando el espacio público para el desarrollo de otras actividades?

Los participantes reconocen las limitantes del espacio público que poseen, por lo tanto es
importante considerar un espacio multipropósitos, es decir, que tenga la flexibilidad de realizar
diferentes actividades, se realiza la sugerencia de incorporar los equipos móviles en la cancha: aro
de basquetbol, meta de futbol y postes para jugar voleibol, que podrían ser administrados por la
Casa de la Juventud, todo esto con la finalidad de que la cancha sea multifuncional para el desarrollo
de diferentes actividades.


¿Consideran que es un espacio que invita a la convivencia?

Los participantes si consideran que la propuesta invita a la convivencia, sin embargo, realizan la
sugerencia de incorporar diferentes elementos para juego de mesas, considerando que las personas
adultas y de la tercera edad aprovecharían mayormente este espacio.


¿Qué aspectos mejorarías de la propuesta?

A pesar de que la propuesta fue bien recibida por la comunidad, al realizar un análisis de esta, los
participantes consideran que se podría mejorar en los siguientes aspectos (a parte de los
previamente mencionados):
 Considerar los vértices del mobiliario urbano propuesto frente a la cancha y en el diseño de
las bancas, se propone mejorarlos para hacerlo más cómodo, y que promueva una estancia
más prolongada.
 Incorporar una cubierta en la cancha, que podría ser una malla, con la finalidad de evitar
que la pelota dañe los techos de las casas aledañas.
 Se propone quitar los parqueos frente a la cancha y ampliar la plaza propuesta.
Igualmente, los participantes discutieron sobre otros aspectos que podrían beneficiar a la
propuesta, entre estos se menciona:
 Eliminar la cantina sobre la calle El Calvario.
 Realizar un análisis acerca de mantener el Laurel ubicado en el triángulo frente al kínder,
debido a las implicaciones que las raíces de este podrían tener a largo plazo en las tuberías
cercanas.

 Regular y mantener la poda de árboles del sector.
 Crear un comité para el cuido y mantenimiento de la intervención.

1.3.4

Registro fotográfico

1.3.5

Listado de asistencia

