
TALLER_DISEÑO PARTICIPATIVO
“YO diseño  mi Parque”

El Taller “YO diseño mi Parque”  tiene como 
objetivo crear procesos de participación entre 

vecinos y vecinas y fortalecer el sentimiento 
de pertenencia e  identidad barrial. 

MANUAL DE TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO EN PARQUES DE BARRIO



- INTRODUCCIÓN

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 1. HERRAMIENTAS Y TECHNICAS

 2. PALABRAS CLAVE

 3. PARTICIPANTES

 4. ITINERARIO

CONTENIDO



¿Qué es este 
manual?

Este manual tiene la intención de ser parte de una memoria histórica del proyecto 
“YO diseño mi Parque” y simultáneamente fungir como un manual para replicar 
procesos de diagnóstico y diseño participativo. 

El proyecto tiene la intención de trabajar con niñas y niños, vecinos y vecinas para 
generar un diagnóstico participativo del parque y entender cómo viven y juegan en 
el barrio: descubrir qué les gusta, qué les disgusta, y cómo les gustaría que fuera. 



1. El proyecto tiene tres 
objetivos principales:

- Generar un diagnóstico y una propuesta 
de diseño del parque y sus alrededores para 
hacerlo más seguro, incluyente y accesible. 

- Involucrar a la comunidad, en especial 
niñas y niños, en el cuidado de su parque al 
propiciar un espacio de aprendizaje y reflexión 
sobre el rol de la comunidad en la situación de 
deterioro-cuidado del parque.

- Demostar, un caso concreto como el del 
Parque Ignacio Zaragoza en la Junta Auxiliar 
Ignacio Zaragoza, los beneficios del diseño y 
diagnóstico participativo.

2. ¿Cuál es la importancia 
de los parques y las áreas 
verdes dentro de los 
barrios?

El parque se convirtió en un punto de interés 
debido a la importancia que tienen las áreas 
verdes y espacios públicosen la vida social de una 
comunidad, así como los beneficios que estos 
últimos generan.

El barrio vive una situación alarmante relativa a 
la carencia deáreas verdes y espacios públicos. La 
gran mayoría de los barrios en Puebla figuran en 
“estado crticico” al ofrecenr entre 2m2 de áreas 
verdes or habitante, cuando el mínimo sugerido 
por la Organización Mundial de la Salud es de 
9m2. 

Otro factor alarmante es la distribución 
inequitativa de áreas verdes en la ciudad. No solo 
es importante tomar en cuenta la cantidad de 
áreas verdes en la urba, sino la manera en que 
estas están distribuidas.
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¿Qué es el diseño 
y diagnóstico 
participativo 
comunitario?

El diagnóstico y diseño participativo 
es poner en común situacones 
identificadas como conflictivas 
o mejorables, como quienes las 
experimentan.

Es estar en constante y profunda 
comunicación entre vecinos, niñas 
y niños, comerciantes, usuarios de 
los espacios públicos y todos los que 
quieren generar un cambio positivo en 
la comunidad.

Un proceso participativo ideal debe 
crear una participación local que sea 
transparente, inclusiva, interactiva, 
educativa, reflexiva, transformativa, 
sustentable y que empodere a la 
comunidad. 
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3. ¿Porqué es importante la 
participación de los niños en 
el diseño de la ciudad? 

A pesar de que ellos son los pricipales susuarios y 
quienes, generalmente, conocen mejor el entorno en 
el que juegan, tradicionalmente no se ha tomado en 
cuenta a los niños en la planificación de los espacios 
públicos.

Cuando se incluye a las niñas y a los niños en la 
planificación de los espacios, estos se vuelven más seguros 
e incluyentes, y la interacción entre la comunidad y 
ellos se fortalece. Una ciudad que es amable con ellos es 
una ciudad agradable para personas de todas las edades. 
De igual manera, los espacios usados por niñas y niños 
presentan menores índices de criminalidad.

Al implementar procesos de diagnóstico y diseño 
participativo podemos observar desde sus “lentes” 
los problemas a los que se enfrentann diariamente e 
identificar grandes oportunidades para brindarles una 
mejor calidad de vida.

Así mismo, este tipo de procesos desarrolla liderazgos 
e involucra a los niños en la vida pública de su barrio 
y crear espacios de educación cívica y participación 
social.

Estas activiades los ayudan a concientizarse, y a sus 
mayores, sobre su responsabilidad con su comunidad y 
con el medio ambiente; conocen formas de convivir y 
comunicarse en igualdad de condiciones, practicando 
el diálogo, el respeto mutuo y el consenso; su confianza 
y autoestima aumentan al ser tomados en cuenta y ser 
parte de la toma de decisiones barriales; y finalmente 
al generar espacios más amigables desde la visión de 
los niños, hacemos una mejor ciudad, más humana, 
segura y tranquila para todos. 

Beneficios que las áreas 
verdes otorgan a la ciudad 
y a la comunidad:

SALUD FÍSICA Y MENTAL:
-   Espacios para ejercitarse
-   Espacios para relajación
-   Espacio para caminar. 

SOCIAL-COMUNITARIO:
-   Promueven la unión vecinal al ser espacio de 
encuentro.
-   Es un espacio para albergar eventos sociales 
(Fiestas, conferencias, talleres)

DESARROLLO INFANTIL:
-   El juego y la exposición a la naturaleza 
desarrollan la creatividad y la sociabilidad de las 
niñas y niños. 

AMBIENTAL:
-   Los árboles absorben CO2 y reducen la 
contaminación.
-   Los árboles absorben el agua en épocas de 
lluvias y regulan el clima en temporada de calor. 



Descripción del 
Proyecto. 

El proyecto “YO diseño mi Parque” se desarrolla en cuatro etapas principales: 

1. Diseñar el proyecto. 
 Durante el diseño del proyecto se consideraron las oportunidades, retos, 
necesidades y objetivos. 

2. Publicitar el proyecto con las niñas, niños, sus familiares y vecinos.
 Previo al arranque de los talleres se debe de difundir el proyecto entre la 
comunidad que utiliza y habita alrededor del parque, así como los líderes barriales 
pertinentes. 

3. Implementar los talleres.
 La implementación de los talleres se dará durante dos sábados, con la 
participacion de talleristas facilitadores, sub-coordinadora de proyecto y los vecinos y 
niños. 

4. Analizar la información y “actuar para el cambio”.
 Tras finalizar los talleres, se convocará a un convivio comunitario, donde se 
mostrarán los productos generados por los niños en una galería itinerante de dibujos, 
fotografías y mapas intervenidos. 



H
E

R
R

A
M

IE
N

TA
S

2. FOTO-MARCO: INVESTIGANDO MI BARRIO
Para ver el parque a través de los ojos de las niñas y los niños, deberán de tomar fotografías de 
aquellos elmentos que les gusten - usando un marco verde- y de aquellos elementos que no les 
gusten - usando un marco rojo-. 

1. EJERCICIO DE VISIÓN: “El PARQUE IDEAL”
Las niñas y niños deberán cerrar los ojos y se imaginarán su “parque ideal”. Eliminando 
prejuicios y limitaciones, les pedimos que lo dibujaran y nos platicarán cómo sería este espacio 
ideal qué contendría. 



4. CARTOGRAFÍA COMPORTAMENTAL. 
Utilizando un plano las niñas y los niños deberan de pegar un “post-it” en los lugares donde 
existen cosas que les gustan, no les gustan y los lugares donde les gustaría que existiera algo. 
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3. DIBUJO Y MAPA MENTAL
Las niñas y niños dibujarán el espacio donde viven, juegan y estudian y las rutas que utilizan 
para moverse entre etos puntos. Finalizando el dibujo, deberan explicar, los lugares importantes 
que los hacen sentir seguros, así como aquellos evitan y los que los hacen sentir inseguros. 
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DEPORTIVO
Canchas polivalentes e informales, juegos infantiles, andadores, trotapistas, instalaciones de 
gimansio, programas deportivos, programas conjutos con escuelas e instituciones municipales. 

CULTURAL
Talleres de pintura, teatro, danza, yoga, entre otros, espacios de lectura y de esparsimiento 
pasivo, murales, rehabilitación de fachadas. 

ECOLÓGICO
Brigadas de reforestación, saneamiento de agua y tierra, propuesta de huertos urbanos, 
programas de reciclaje, rehabilitación de canal existente. 
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1. TALLERISTAS
Profesionistas con experiencia previa en 
diseño urbano, paisaje o arquitectura, quienes 
implementarán las diversas metodologías de 
diagnóstico y diseño participativo. 

2. LIDERES VECINALES
Miembros de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza 
y autoridades municipales.  

3. MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD
Vecinos, niños y niñas de de la escuela 5 de Mayo, 
estudiantes universitarios, voluntarios y público 
en general. 

LINEAS DE ACCIÓN
Para generar un mejor espacio público, 
las propuestas de mejora del parque se 
deben de traducir en líneas de acción 
para sociedad y gobierno.

Una sociedad participativa y un gobierno 
responsable y transparente son necesarios 
para poder transformar positiva y 
exitosamente un espacio público y 
degradación.

Por un lado, la participación e 
involucramiento activo de las vecinas y 
los vecinos en la mejora del parque es la 
clave para el cuidado de este espacio en el 
largo plaz.

Es indispensable el compromiso del 
municipio en la mejora del parque, 
cumpliendo su función y reponsabilidad 
legal como autoridad al cubrir las 
necesidades de la sociedad. 



Itinerario
“YO diseño MI 

parque” 

El proyecto “YO diseño mi Parque” se desarrolla en cuatro etapas principales: 

1. Diseño de Taller Participativo. 
 Duración: 2 semanas 

2. Publicitar el proyecto con las niñas, niños, sus familiares y vecinos.
 Duración: 2 semanas previo al arranque de los talleres.  

3. Implementar los talleres.
 a) Adecuaciónn de la calle para los talleres
 Duración: 1 día previo al arranque de los talleres (4 horas)
 b) Implementacion de los talleres
 Duración: 4.5 horas 

4. Analizar la información y “actuar para el cambio”.
 Duración: 2.5 semanas



9.30   Presentación de Talleristas

9:50   Descripción de proyecto 

10.15   Organización de equipos  y coordinadores

10.30   Ejercicio de visión

11.00   Presentación de “Parque Ideal”  por equipo. 

11.30   Organización de resultados. 

12.00   Ejercicio Foto-marco: Investigando mi barrio

13.00   Presentación . 

13.30   Organización de resultados. 

12. 30  D E SC A N S O 

14.00   “Me Gusta” _“No Me Gusta” _”Me Gustaría”

14.30	 	 	 Organización	de	resultados	en	cartografia	c.	
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