
 

 

 
 
Laboratorio de Proyectos Ciudadano  
Emprende tu Colonia  
 

Formato de documentación  
 

Instrucciones: 

1. Trabajar la documentación colaborativamente junto a los miembros del 
grupo.  

2. Si consideran necesario utilicen Google Docs para trabajar 
colaborativamente en el documento de manera síncrona o a distancia. 

3. Para documentar se hará uso de dos tipos de notas, las notas ordinarias 
y las notas hito. Las notas ordinarias son las que se utilizan para rellenar la 
receta y las hito se plasmarán en el mapa de aprendizajes. 

 
Datos de identificación del prototipo: 

Nombre de 
prototipo: 

Jardín de los Poetas Fecha: 23/06/2019 

Participantes: Alejandra Castro, Isaac Yazbek, Alberto Villarreal, Fernando Flores 
Problemática 
identificada: 

Recuperación de terreno dentro de la Unidad Habitacional de Tláhuac  
en peligro de invasión por parte de terceros. Se cree que ese espacio es 
vulnerable puesto que el crimen organizado intenta apoderarse de él.  

Palabras clave: Recuperación, espacio recreativo, vulnerabilidad, invasión, ciudadanía, 
cooperación, inclusión.   

 

Antecedentes del prototipo: 
(Explica el contexto de partida, motivaciones detrás del proyecto, el trabajo previo, las gestiones necesarias, los 
recursos disponibles y, en general, todo lo que tenga que ver con los recursos asociados al proyecto previo). 
 
El proponente percibe que la unidad habitacional en la que vive está en mal estado. La 
principal motivación cambiar el entorno, dejar huella, construir a través del trabajo 
administrativo. Diferenciarse de comportamientos apáticos e indiferentes. El proponente ama 
los espacios al aire libre y la vegetación: un lugar abierto cambia la perspectiva y disminuye la 
tensión, dice. Es preciso un parque integral, donde todos en la unidad tengan un espacio. 
El proponente es coordinador del comité vecinal de su unidad habitacional. Ha hecho 
gestiones para mejorar el estado de la unidad, y tiene una idea general —pero clara— acerca 
de los programas e instituciones que podrían proporcionar recursos para el proyecto. 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Recursos utilizados para el prototipo: 
 
Maqueta en físico: Papel bateria, unicel, palillos, aserrín, objetos ficticios  como muebles para 
maquetas, naturaleza muerta, cartón, aluminio, pegamento, plastilina, plumones, tijeras, 
acuarelas, palos de madera, grapas, cinta y mano de obra. 
Maqueta Virtual: computadora, programa Ravit. 
 
Tiempo empleado: 
 
35 horas. 
 
Pasos o resumen descriptivo de la secuencia para desarrollar el prototipo: 

1. Visita al terreno y encuentro con vecinas. 
2. Redacción de hoja de ruta. 
3. Diseño de moodboards y bosquejos del parque. 
4. Diseño del parque. 
5. Comienza el diseño del modelo digital. 
6.  Compra de materiales. 
7. Mano de obra de la maqueta. 

 

El Jardín de los Poetas 

Un Espacio para Crear Ciudadanía  

 

 

El jardín de los poetas, un espacio para crear ciudadanía es un lugar donde 
convergen  niños, jóvenes, adultos mayores todos ellos ciudadanos libres. 

 

El jardín de los poetas recibe este nombre ya que se encuentra en una colonia 
donde las calles tienen nombres de grandes poetas como lo fueron Sor Juana 
Inés de la Cruz, Federico García Lorca, Juan de Dios Peza y Gabriela Mistral. 

 

En dicho jardín se realizarán diversas actividades culturales, sociales, lúdicas, 
deportivas, recreativas generadas por una organización vecinal constituida en 
un verdadero poder ciudadano amalgamado por vecinas y vecinos que dejan 
de estar aislados e individuales para convertirse en una unión de personas con 
conciencia vecinal y colectiva. 

 

Para lograrlo se constituirá un grupo multidisciplinario de vecinos que estén 
interesados en  crear comunidad. 



 

 

 

Las atribuciones de este consejo de administración multidisciplinario del Jardín 
de los poetas tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1.- Será integrado por 10 vecinas y vecinos que vivan en la colonia, cuidando 
en su composición la igualdad de género, esto es 5 mujeres y 5 hombres, 
distribuidos de la siguiente forma:  2 adultos mayores, 2 jóvenes, 2 niños, 2 
vecinos que cuenten con mascotas y dos integrantes del comité vecinal. 

 

2.- Su cargo será meritorio no recibirá ninguna remuneración económica  

 

3.- Sus funciones serán las de implementar y organizar las actividades que se 
llevarán a cabo en el jardín de los poetas estableciendo vínculos con los 
diversos grupos de vecinos que habitan la colonia. 

4.- Realizarán jornadas de limpieza y mantenimiento cada semana con el 
principal objetivo de mantener en buen estado las instalaciones generando así 
un vínculo de pertenencia y de apropiación del espacio público como suyo. 

 

5.-Conjuntamente en colaboración con la autoridad local realizarán actividades 
en conjunto que permitan fortalecer los lazos afectivos entre la comunidad 
como, festivales, concursos de baile, talleres, proyección de películas, 
capacitaciones sobre oficios, actividades deportivas, clases de tejido, zumba, 
capacitaciones en materia de protección civil y un fin de actividades tanto con 
los vecinos de la colonia así como con quienes asisten a las escuelas cercanas 
que incluye kínder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad para que 
en común-unidad puedan fortalecer y apropiarse del espacio público como 
suyo. 

 

 

Para la puesta en marcha de este espacio de creación de una cultura del poder 
ciudadano se realizará con aportaciones del gobierno a través de los diversos 
programas a los que pueda acceder la colonia como, el presupuesto 
participativo y Mejoramiento Barrial por mencionar solo algunos de los 
programas para poder echar andar este tipo de iniciativas sociales .las cuales 
se mantendrán después a través del trabajo vecinal el cual se apropiara del 
lugar para su correcta administración y sano disfrute del espacio público con 
carácter social. 

 



 

 

 

 
 
Referencias recomendadas para comprender el tema (videos, blogs, artículo, libros, redes, 
bases de datos, informes, etc.): 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Universidad 
Nacional Autónoma de México. (2017). Encuesta Nacional sobre Discriminación: Principales 
Resultados. México. Recuperado el 26 de junio de 2018, desde: 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/PtcionENADIS2017_08.pdf   
 
Flores-Xolocotzi, R. y González-Guillén, M. (2007). Consideraciones sociales en el diseño y 
planificación de parques urbanos [versión electrónica]. Economía, Sociedad y Territorio, vol. VI, núm. 
24, 913-951. Recuperado el 25 de junio de 2018, desde: 
https://www.researchgate.net/publication/28183427_Consideraciones_sociales_en_el_diseno_y_planifi
cacion_de_parques_urbanos  
 
Merino, M. y Vargas, D. (2014). Los espacios públicos en México como detonadores de la cohesión 
social: un enfoque de modelado estructural [versión electrónica]. Bienestar y política social, vol. 9, núm. 
1, 163-186. Recuperado el 25 de junio de 2018, desde: Los espacios públicos en México como 
detonadores de la cohesión ...biblioteca.ciess.org/adiss/downloads/376/ADISS2016-330.pdf  
 
Ortiz, S. (2018, Sept.) La seguridad urbana desde el urbanismo feminista [versión electrónica]. 
Barcelona Societat. Núm. 22, 71-88. Recuperado el 26 de junio de 2018, desde: 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-societat-num-22  
 
Palomero, J. (2015). Parques infantiles accesibles [versión electrónica]. España: La Ciudad Accesible. 
Recuperado el 25 de junio de 2018, desde: http://riberdis.cedd.net/handle/11181/5496  
Recursos disponibles (Evidencias y URL del lugar donde alojen lo que hayan generado durante 
esta experiencia): 
Documento de Drive: 
https://docs.google.com/document/d/1RlIfiEdqfEvpnaQnj30WH3_QAelMJiFUx3F0gXchIhs/e
dit?usp=sharing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licencias acordadas: 
 



 

 

 
 
Algún otro dato importante a documentar para que alguien más pueda comprender o dar 
continuidad al prototipo: 
 
 
PROTOTIPO VIRTUAL: 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO FÍSICO 
 

 

  Físico:                                                        

 

                  

                           

 



 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitos: 

 



 

 

 



 

 

 


