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Unidos en tu Espacio Público
Promoción de la participación ciudadana en la
regeneración del espacio público de Zapopan

Datos básicos

Ciudad: Zapopan
País: México
Número de habitantes: 1.243.538
Temas: asociacionismo y participación, bienestar social, civismo y convivencia,
cultura y ocio, desarrollo urbano y salud y deporte.
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20

Resumen

El espacio público cumple una función de
cohesión social, comunicación y tolerancia en
las comunidades. Sin embargo, en distintas
áreas de la ciudad estos espacios se han
deteriorado por diversas problemáticas sociales
como son la inseguridad, la violencia, el
narcotráfico o el consumo de drogas, etc.
Con el objetivo de recuperar los espacios
públicos y disminuir los índices delictivos y de
violencia en la ciudad a través de la
Ruta ciclista de conocimiento
participación ciudadana, el Gobierno Municipal
de la ciudad
de Zapopan puso en marcha en abril de 2011 el
programa “Unidos en tu Espacio Público”. Desarrollado por la Coordinación de
Programas Estratégicos y Emprendedurismo Social de la Dirección de Desarrollo
Social y Humano en coordinación con diversas organizaciones civiles, el programa
consiste en generar convivencia comunitaria dentro de las colonias a través de una
serie de intervenciones y actividades que propicien el encuentro de vecinos.
La metodología de trabajo es la siguiente:
1. Estudio de percepción del espacio público entre la comunidad.
2. Diseño de talleres o eventos para reanimar el espacio público.
3. Establecimiento de un plan de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y el
gobierno municipal para la organización de los eventos o talleres.
4. Seguimiento del uso del espacio público por parte de la comunidad.
El impacto educativo esperado de la experiencia está vinculado al estímulo de la
participación ciudadana de personas de todas las edades de las colonias del municipio
y a la construcción de una ciudadanía más comprometida para avanzar en la creación
de una ciudad más humana, sana, incluyente y justa.

Objetivos

- Impulsar y desarrollar nuevas dinámicas sociales en espacios públicos deteriorados
en todo el municipio.
- Promover el espacio público como base para el desarrollo comunitario, el refuerzo
del sentimiento de pertenencia y la resolución de problemas sociales en una
comunidad.
- Trabajar con las colonias para desarrollar de forma conjunta soluciones a las
problemáticas que viven y potenciar sus fortalezas.
- Trabajar con las distintas dependencias internas del gobierno municipal en las
distintas necesidades que se encuentran en las comunidades respecto al espacio
público.
- Realizar un seguimiento del establecimiento de liderazgos y grupos de ciudadanos en
el espacio público.
- Diseñar manuales y material que promuevan la vinculación para trabajar con los
vecinos.
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Fases del proyecto:

Metodología

1. Se da a conocer el programa “Unidos en tu Espacio Público” a las organizaciones de
la sociedad civil y se les invita a colaborar llevando sus campañas, contenidos,
actividades, intervenciones y/o materiales a las colonias. El Gobierno Municipal
coordina las actividades y facilita la emergencia de iniciativas ciudadanas.
En la actualidad participan 10 organizaciones ciudadanas que trabajan en temas como
el medio ambiente, los derechos humanos, la participación ciudadana, la movilidad, o la
paz: la Greenpeace, Amnistía Internacional, Colectivo Ecologista Jalisco, Movimiento
Propuesta Ciudadana, Fundación Rescatemos Guadalajara, CITA Arquitectura, Mi Bicio, Impulso Integral Universitario, Bien Muchos por la Paz y Red Árbol.
2. Se realiza una caminata inicial con los vecinos de las colonias, en la que se presenta
a las instituciones la colonia y la realidad de la misma.
3. Se diseñan diversas actividades e intervenciones creativas y con carácter educador
que propicien la convivencia comunitaria. Algunos ejemplos son:
a) “Cuadra”: taller de sensibilización para la apropiación del espacio público. Gracias a
la colaboración de un grupo de jóvenes urbanistas, se realiza un diagnóstico de la
situación de los espacios públicos de las colonias y se identifican los espacios más
significativos con el objetivo de mejorarlos con la colaboración de los vecinos a través
de intervenciones y actividades que respeten la identidad de cada barrio.
b) “Cine al aire libre”: pase de películas de
cine en pantalla gigante en espacios
públicos de las colonias participantes. Con el
objetivo de
generar un encuentro
intergeneracional,
las
películas
seleccionadas se dirigen a todos los públicos
y transmiten valores familiares.
c) “Pies en mi calle”: caminatas para
identificar y reconocer las potencialidades y
debilidades del espacio público, el arbolado
urbano, exposición de infografías con
contenido pedagógico, etc.
d) “Pedaleando mi colonia”: recorridos
barriales en bicicleta con el objetivo de
incentivar el uso de este medio de
transporte y la actividad física. Las
bicicletas son prestadas por el gobierno
municipal, en los recorridos por la colonia se
visitan los lugares emblemáticos y se
informa del origen de las construcciones de
la zona.
e) “Parques libres”: parques temáticos e
itinerantes. Se detectan predios de
propiedad municipal en estado de abandono
para hacer una transformación de los
mismos con el apoyo y colaboración vecinal,
convirtiéndolos en espacios diseñados por
los vecinos. Las actividades se diseñan para
cada cuadra. Así, en una cuadra se realizan
actividades para niños/as que fomenten y
rescaten tradiciones mexicanas: juegos
tradicionales como bebe leche, lotería, etc.,
en otra se realizan actividades para
personas adultas: baile, manualidades,
intercambio de profesiones, etc.; y en una
tercera actividades para jóvenes: torneo
deportivo, arte urbano o concurso de grafiti,
concursos de bandas musicales, etc.
f) Obras de teatro, clases
intervenciones artísticas, etc.
2

de

Noche de cine al aire libre

Taller de participación sobre futuros usos
del espacio público

baile,
Nuevos usos de la calle

Contexto social
y urbano

Zapopan cuenta con una población de 1.243.538 habitantes (según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía de México, 2010) y es el municipio con mayor PIB
per cápita e Índice de Desarrollo Humano del estado de Jalisco. Forma parte de la
zona metropolitana de Guadalajara, la segunda más poblada del país. Sus principales
sectores económicos son el sector servicios, el industrial y el agropecuario.
El programa “Unidos en tu Espacio Público” se dirige principalmente a colonias de
clase media y clase media baja, ubicadas en diferentes puntos del municipio.
Actualmente, la intervención se centra en 20 colonias, con un impacto potencial
aproximado de 100.000 habitantes.

Evaluación

El programa “Unidos en tu Espacio Público” está introduciendo cambios en las
colonias, está generando comunidad y consolidando lazos de confianza y solidaridad
entre los vecinos. También está fomentando la actitud de colaboración para la
transformación de las colonias y espacios públicos.
Cabe destacar la alianza sólida con las organizaciones de la sociedad civil que están
participando, pues éstas siguen realizando de forma permanente sus actividades y
tienen la intención de adoptar nuevas colonias.
El nivel de participación ciudadana se ha
incrementado
de
manera
notoria;
las
actividades e intervenciones realizadas han
conseguido reunir un gran número de vecinos
en los espacios públicos. El debate constante
sobre el ideal de colonia anhelado por parte de
los vecinos ha generado propuestas muy
sólidas que han impactado y seguirán
impactando de forma positiva en las colonias.
Un ejemplo de ello es la propuesta de los
vecinos de la colonia “San Isidro Ejidal” de
peatonalizar una calle, dada la falta de
espacios comunitarios de encuentro. Este
proyecto ha sido aprobado y se llevará a cabo
gracias a la iniciativa privada y ciudadana,
quienes aportarán tanto el proyecto formal de
obra como los recursos económicos para su
realización.
La principal propuesta de futuro es que esta
iniciativa sea acogida y adoptada por otras
organizaciones de la sociedad civil con el
objetivo de ampliar su impacto y asegurar su
continuidad. Se quiere establecer una fuerte
alianza con la iniciativa privada, medios de
comunicación y universidades, uno de los
acuerdos de esta alianza debe ser, sin lugar a
duda, el rescate de espacios públicos barriales.

Taller de sensibilización

Ciudadanos de todas las edades
participan en las actividades

Recursos

Vídeo de la iniciativa “Pedaleando mi colonia”
http://www.dailymotion.com/video/xo7ak6_pedaleando-mi-colonia_news

Contacto

Organización: Gobierno Municipal de Zapopan
Contacto: Sra. Cludia Wvedeliza Domínguez Sánchez
Dirección de Educación Municipal — Directora
Email: cdominguez@zapopan.gob.mx
Teléfono: +52 3338182200 Ext: 3873 o 3893
Web : http://www.zapopan.gob.mx

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la página web
del Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras (BIDCE):

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
www.edcities.org
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