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Presentación
En este ejemplar que hoy tienes en tus
manos presentamos la voz de la ciudadanía,
por medio de él se narran historias de lo
que la organización social, la participación
ciudadana y la voluntad del gobierno
han logrado en las diferentes localidades
del municipio. Es, además, un esfuerzo
titánico el que se presenta, pues esta es la
segunda publicación en torno a las políticas
públicas de participación ciudadana y que
además se suma a otra enorme lista de
publicaciones que el gobierno municipal ha
hecho a lo largo de estos nueve años. Por
eso para mí es un enorme gusto presentar
este libro como un fruto de la dedicación de
la gente de Tlajomulco para convertirnos
en una ciudad ejemplar.
Desde el año 2010 la participación
ciudadana en el municipio de Tlajomulco
de Zúñiga ha marcado la agenda del
estado y del país convirtiéndose en un
referente en materia participativa. A
nueve años de haber tenido la voluntad
de abrir este gobierno a la ciudadanía, el
día de hoy Tlajomulco es el municipio que
cuenta con la mayor representación social
del país, el mayor porcentaje de inversión

en presupuesto participativo y acciones
sociales, sin olvidar que ha sido premiado
por las mejores prácticas en Gobierno
Abierto del País.
Hoy podemos decir que en Tlajomulco la
participación ciudadana se ha consolidado
como un estilo propio de gobierno, y en este
periodo que emprendo las posibilidades
participativas serán mayores, porque desde
el inicio este gobierno se está construyendo
por los ciudadanos, ya que en cada una de
las acciones que hemos ido desarrollando
tienen como antecedente una gran
consulta que hicimos para formular nuestra
plataforma de gobierno, por eso, mi plan de
trabajo está tejido junto a las personas que
me dieron su confianza para representarlos.
Finalmente, la participación ciudadana
es un eje transversal que busca que todas
las acciones del gobierno pongan en el
centro a los ciudadanos, por eso hemos
decidido pasar de la representación
a la participación ciudadana y seguir
construyendo mecanismos para que la voz
de todos los tlajomulquenses cuente.

Salvador Zamora Zamora
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

Introducción
Este libro es un reconocimiento a la
ciudadanía de Tlajomulco, por la manera en
que construyen y reconfiguran la comunidad
por medio de la organización social. Se
compone por 28 historias que son el reflejo
de una política pública de participación
ciudadana que ha creado un estilo de
gobierno en el municipio, pues Tlajomulco
no puede ser entendido sin el esfuerzo que
se ha emprendido para consolidarse como
uno de los mejores municipios del país en
materia de gobernanza, transparencia,
colaboración y relación con los ciudadanos
a través de mecanismos jurídicos para
institucionalizar la democracia de manera
cotidiana. Y la mejor prueba de ello es la
incorporación de estas herramientas en la
vida cotidiana de los ciudadanos, pues una
política pública es válida ahí donde la gente
la hace suya en su vida diaria.
Muchos de los que ahora vivimos
aquí llegamos con la ilusión de tener
un patrimonio, el sueño de la casa nos
trajo hasta Tlajomulco, sin embargo, las
circunstancias en las que desarrolló la
ciudad ocasionaron que muchos de estos
sentimientos se convirtieran en frustración,
haciendo que algunos se fueran, que
dejaran sólo el rastro de una ilusión. Pero
hubo quienes, pese a lo adverso que
es vivir en la periferia de una metrópoli,
decidieron construir una ciudad. Muchas de
esas personas y voluntades se encontrarán
reflejadas en las anécdotas que se presentan
en este libro, incluso muchos de los aquí
narrados son los que han logrado posicionar

la agenda de participación ciudadana en
toda la metrópoli de Guadalajara y en el
estado de Jalisco.
Este proyecto democratizador surgió
como la mejor respuesta al problema de
la expansión urbana que ha caracterizado
a Tlajomulco, pues con esta apuesta lo
que se buscó fue establecer las bases
para ir definiendo un nuevo pacto social
en la comunidad donde poco a poco la
ciudadanía se apropie de las políticas
públicas y con ellos comience a surgir
una ciudad funcional, digna, ordenada,
próspera, incluyente y sobre todo segura
y líder. Ya lo hemos ido logrando en varios
ámbitos, aunque el principal ha sido trazar
una gran alianza con la ciudadanía para
integrar la gobernanza y defender entre
todos los bienes comunes, el resguardo de
los íconos memorables y la construcción de
nuevos; la creación de espacios públicos y
la gratitud de poder convivir con diversas
personas en ellos.
Por eso este libro tiene la intención
de mostrar los resultados que se han
obtenido a través de las políticas públicas
de participación ciudadana y gobernanza,
que ha emprendido este proyecto de
gobierno a lo largo de los últimos nueve
años, como lo contamos en la publicación
pasada Tlajomulco: de la representación
a la participación ciudadana, donde
mostramos que la mejor manera para
reconstruir la confianza y un rumbo de
ciudad era poner a los ciudadanos en el

centro de las decisiones. Nueve años han
pasado para que pudiéramos tener hoy
dos publicaciones y en ellas hablar de los
procesos que hemos enfrentado para hacer
realidad la participación ciudadana.
Este libro se compone de la intención
de mostrar al lector historias que surgieron
durante el proceso participativo, en concreto
del 2016 al 2018 en relación con las Acciones
Sociales del Presupuesto Participativo y
los Consejos Sociales. Se dice que a veces
las cosas no sólo valen por lo que dice su
inicio o su final, sino por lo que acontece
en el proceso. Muchas veces, cuando se
presentan políticas públicas pocas veces
se abordan los rostros, los sentimientos, las
ideas, conflictos y acuerdos que ocurrieron
en un proceso, por eso buscamos contar
las experiencias de las personas en la
construcción de esta ciudad.
Estas 28 historias son un recorrido
tejido por voces, anécdotas e ilustraciones
fotográficas que dibujarán en la mente del
lector lo que significa hacer ciudadanía y
construir comunidad en un municipio como
Tlajomulco. Aunque podría ser un manual
de vivencias participativas, donde en cada
voz se relatan las estrategias de las personas
para construir una mejor ciudad, en cada
obra realizada a través del presupuesto
participativo existen manos y sentimientos
que poco a poco fueron edificando cada una
de las piezas que hoy componen los nuevos
espacios públicos donde se manifiesta la
estrecha relación que la gente tiene con sus

ciudades. Entonces cobra sentido por qué
cada relato está compuesto por una serie de
fotográfias, ya que así es posible imaginar el
sentir de las colectividades en sus espacios,
porque a partir de la vida de las ciudades se
logra entender la interacción que la gente
tiene con ellas.
En Tlajomulco cuentan todos porque no
es posible hacer historia en el anonimato,
por el contrario, para que una historia
cuente es necesario plasmar nombres,
rostros y hechos. Por eso cada personaje de
este libro encarna un resultado, un anhelo
o una tranquilidad lograda a través de la
participación y el diálogo entre vecinos. Al
final de cuentas, estas experiencias son las
que le han ido imprimiendo a Tlajomulco el
carácter de un municipio donde sí es posible
participar y construir comunidad.
El libro se compone por cinco capítulos
que tratan de categorizar los sentimientos
y los enfoques de trabajo que se utilizaron
para la intervención del Presupuesto
Participativo y las Acciones Sociales, que
no está de más decirlo, estos presupuestos
han resultado innovadores en la ciudad
pues fuimos el primer municipio en
implementarlos, cuando hace casi nueve
años la solidez financiera del municipio
estaba en un estado deplorable, pero la
democracia siempre será un acto que
retribuya y que haga posible crear la
ciudad de la mejor manera.

Estas cinco categorías son: 1) La
Identidad, donde se relatan historias de
intervenciones que iban dirigidas a la
inquietud de las personas por preservar
monumentos icónicos para el municipio
y la comunidad como pueden ser las
plazas públicas, así como también el
esfuerzo que se está realizando en los
fraccionamientos para ir consolidado cada
vez una identidad en esta posmoderna
ciudad. 2) El Rescate, que habla de la lucha
que emprendieron los ciudadanos para
rescatar espacios públicos que fueron
abandonados en los fraccionamientos y
que tenían un funcionamiento negativo
para la comunidad, el gran ejemplo de
esto es LabASE. 3) La Intención, que relata
intervenciones pequeñas en presupuesto
pero en el fondo lo que hay es un proceso
participativo y anhelos de ciudadanos
para lograr la ciudad que todos queremos.
4) La Ilusión, es una categoría que muestra
la voluntad que tienen los ciudadanos para
hacer posible una ciudad para los niños,
aunque en la mayor parte del libro las
cosas no se pueden entender sin antes
no caer en la cuenta que los niños son un
actor político y social muy importante
para la construcción de ciudadanía en
Tlajomulco, pues muchas de las acciones
que emprenden los ciudadanos o los
proyectos de los consejos sociales buscan
generar la mejores condiciones para que
la infancia sea posible. 5) La Tranquilidad,
cuenta que es posible implementar
políticas públicas de seguridad basadas
en la participación ciudadana y la

Omar Enrique Cervantes Rivera
Secretario General del Gobierno Municipal
de Tlajomulco de Zúñiga.

intervención del espacio público para tener
como resultado entornos seguros.
Por último, cabe resaltar que en los
últimos tres años llevamos invertidos 96
millones 442 mil 398 pesos en 209 Acciones
Sociales del Presupuesto Participativo,
además de consolidar la organización
social del municipio a través de 485
organismos sociales conformados por
Consejos Sociales, Consejos Territoriales,
Consejos Zonales que representan una
cobertura del 98% de los asentamientos
urbanos. También en estos tres años
realizamos dos asambleas municipales de
participación ciudadana donde el Consejo
Municipal de Participación Ciudadana ha
rendido un informe sobre la situación de la
gobernanza en el municipio, el presupuesto
ejercido y los resultados obtenidos con
ellos. Sin duda un hecho histórico pues
logramos pasar de la representación a
la participación ciudadana, ahora lo que
seguirá es consolidar aún más a Tlajomulco
como el mejor en materia de gobierno
abierto, en establecer mecanismos para
que la ciudadanía colabore para gestionar
de manera más integral la ciudad y que
esta sea ordenada, cercana, comunicada,
compacta y equitativa; además, el gran
reto que viene es establecer un enfoque de
cultura de paz de la mano de los consejos
sociales y entonces sí ir delimitando todavía
más el pacto social en Tlajomulco para
convertirnos en una comunidad más sólida.
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Hoy será un
buen día
A

l ingreso de Geovillas la Arbolada
se puede leer esta frase cada que
alguien sale del fraccionamiento.

No siempre el ingreso estuvo así, antes
eran grandes muros grises, con un tejado
y un módulo de control al ingreso que
nunca se utilizó, pero que se convirtió en
el escondite de delincuentes que agredían
y asaltaban a los que transitaban por ahí.
El lugar era invadido por sentimientos de
miedo, horror, tristeza, impotencia y todos
aquellos que un lugar inseguro y gris puede
generar. La necesidad es la causa para cruzar
por los arcos, porque de ganas propias nadie
lo hacía. Por estos arcos y por toda la avenida
Morelos la gente andaba a tientas, sostenidos
de la esperanza de no sufrir algún susto o un
asalto. ¡Qué feo es salir de tu casa y sentir temor
desde que se cruza la puerta!

Ante la impotencia sufrida por estos
arcos y toda la avenida Morelos los
habitantes de Geovillas la Arbolada y el
consejo social de la zona solicitaron la
instalación de videocámaras de vigilancia.
Las cámaras podían ser el ojo vigía ante
estas dinámicas que ponían en peligro la
integridad humana, pues todos sabemos
que la vigilancia genera disciplina y castigo.
Sin embargo, había un problema,
la instalación de cámaras salía de los
lineamientos presupuestales y de actuación
reglamentaria, que tienen las acciones

sociales, pero en la Coordinación de
Participación Ciudadana y Construcción
de Comunidad tampoco se podía ser
indiferente ante esta grave situación que
ponía en riesgo los bienes, pero sobre todo
el sentimiento de bienestar de las personas.
La gente que cruzaba por los arcos
recordaba las promesas y las ilusiones
con las que compraron su casa, pues el
arco y el paisaje de alrededor simulaban
la sensación de vivir en el campo en una
antigua hacienda, una parecida a la que
hubo alguna vez en el valle de Tlajomulco.
Al cabo del tiempo, la indiferencia y las
prisas con las que se vive en una urbe
como la de Guadalajara, las ilusiones de
pradera y hacienda se fueron venciendo
y marcándose en los muros de los arcos.
¿Qué se podía hacer para que la
arquitectura del espacio público se
convirtiera en un garante de la ilusión, la
seguridad, la alegría y la vigilancia que
no generara un costo alto e implicara un
protocolo de seguridad? La respuesta no
estaba en las oficinas de gobierno, sino en
los académicos, en los arquitectos.
Por eso se contactó a un grupo de
arquitectos y jóvenes para que discernieran
el problema y de manera creativa
transformaran el espacio y volvieran las
ilusiones que tuvo la gente cuando adquirió
el crédito de su vivienda.
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La gran América
en Tlajomulco
La esencia de la historia no son los hechos pasados, sino su narración: la
narratividad parece ser una forma inmanente del pensamiento que sirve para
experimentar el tiempo (Fernández P. 2004).

D

esde lo alto de la carretera se
pueden ver cientos de pequeñas
casas en color gris, perfectamente
alineadas y con algunas pizcas
de color, ropa tendida, pequeñas antenas
y artículos varios en las azoteas. Conforme
uno avanza y se adentra en aquel enorme
monstruo de concreto, se dejan ver primero
locales comerciales, uno tras de otro, vehículos
intentando cruzar por todos lados y calles
poco alineadas. Más adentro empiezan las
perfectas líneas formadas por casas, una
tras otra con colores opacos en sus paredes,
pequeños jardines que funcionan como
cocheras, muebles, mascotas, juguetes y
cientos de cosas que a veces sólo se arrojan
al jardín esperando que un día desaparezcan,
porque estorban en la casa. Hay, además,
largos muros grises que generalmente son
rayoneados con garabatos, que no siempre
se entienden, pero eso no quiere decir que no
signifiquen algo. En este fraccionamiento viven
cerca de 40 mil personas distribuidas en 16 mil
500 casas. Sí, es uno de los fraccionamientos
más grandes de América Latina construido
en este rincón de la tierra que es Tlajomulco.

su espacio y su lugar para morar la tierra.
El gran conflicto ha sido encontrar un punto
de identidad, sin embargo, seguramente
sienten afecto por su espacio.

Dentro de todas aquellas descripciones
existen una serie de interacciones; en este
lugar habitan personas provenientes de
todas partes de Jalisco, del país e incluso de
otros continentes, como Yu Chen quien vino
desde China para aprender el modo de vida
en Santa Fe. Todos han hecho de Santa Fe

Entre las perfectas líneas de casas
formadas hay largas bardas que se han
llenado del color de la historia de México.
La historia es posible que guarde un color,
colores que emulan el paso de los años
en los que ésta ha sido conservada ¿o es
posible pensar un hecho histórico, hasta uno

Santa Fe tiene apenas una década de
existencia, sus muros y calles ya se han ido
fondeando con las memorias de la gente.
Algunas de las primeras familias que
llegaron al fraccionamiento han visto a sus
hijos crecer y comienzan a ser llamados
abuelos, se puede decir que Santa Fe ya
parió su primera generación y con ello miles
de microhistorias albergadas en cada uno
de sus parques y clústeres, sin embargo,
ante esta multiculturalidad fue necesario
buscar un proyecto que reflejara que quien
habita Santa Fe procede del mismo suelo,
aunque provenga de distintas ciudades. Por
eso surgió la idea de contar una historia, el
gran relato de nuestra nación y los mitos
que le han dado forma a nuestra América,
a través de un macro mural, el más grande
del continente, porque grande ha sido
nuestra historia y grande es nuestro relato
fundacional.

simple de nuestra vida, como el primer beso
con la ausencia del color rojo? La memoria
sabe colorear bien sus recuerdos.
Entonces apareció la paleta de colores
para pintar los fondos de las bardas donde
había un mural y las fechadas de las casas.
El México prehispánico es color verde jade
como la naturaleza de la raza; la conquista
es color azul-gris porque la larga noche
de los quinientos años tornó así el cielo; la
independencia es rojo óxido, como la sangre
derramada y las cadenas rotas; la reforma es
color mostaza, es la república en un nuevo
resurgimiento; la revolución es café como
la tierra revolcada en el sur y en el norte de
México; y el comunismo mexicano es violetabarragán porque este movimiento también
trajo consigo un despertar cultural y artístico.
Los largos muros plasman la memoria
colectiva del mexicano, a través de los muros
han logrado revivir la historia de México en
los habitantes del lugar, pero también le ha
dado un nuevo sentido al espacio en donde
están estas paredes. Con este mural se logró
consolidar el muro más grande de arte urbano
de América Latina. Santa Fe ahora no sólo
tiene el título del fraccionamiento más
grande, sino que ahora es capaz de guardar la
memoria colectiva de este país en sus muros.

Pinta de murales en 36 mil metros de las avenidas principales en Hacienda Santa Fe, se logró con una
inversión de 2 millones de pesos y con la aportación de pintura por parte de Comex.
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La plaza de Soledad
de Cruz Vieja

S

oledad de Cruz Vieja es el último
pueblo del municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, colinda con el municipio
de Tala, posiblemente esto es lo que
ha hecho a los habitantes unirse, porque se
consideran alejados y dispersos del centro.
Ante la lejanía se unieron para empujar
entre todos y ser vistos, porque así, de a
puños, en masa, los sentimientos se vuelven
cálidos y comunes.
Las plazas generalmente han funcionado
como un punto de encuentro, centro de las
localidades y referencia de todo espacio,
aunque ya no siempre están en el centro
geográfico pero simbólicamente lo siguen
estando. Por eso la importancia de esta
acción del presupuesto participativo en
Soledad de Cruz Vieja porque su plaza es
su centro, es decir, su corazón.
Como en toda localidad, Soledad de
Cruz Vieja cuenta con su plaza principal
construida hace poco más de 30 años. El
espacio cuenta con un quiosco, decorado
con piedra en la base, herrería y sus
lámparas. Se encuentran además pequeñas
jardineras con árboles de pino y ficus, el
pequeño templo gris está justo en frente
como parte de la plaza, donde sus jardineras
se fusionan con ésta y medianamente se
alegran con el rojo de los rosales. Esta plaza
desde su construcción quedó así aunque el
tiempo poco a poco le fue cobrando factura
a los materiales que la edificaron, pero su
esencia ha sido conservada por las historias
vividas por cada uno de sus habitantes.
Esta plaza tiene una peculiaridad, es un
espacio que cuenta con algunos locales en
donde acuden a comer los trabajadores que
laboran en las empresas que rodean a la
comunidad, después de comer se sientan
en las bancas de la plaza a descansar y
si se puede por unos minutos cierran los

ojos encontrando un poco de descanso. Los
domingos se reúne una gran cantidad de
feligreses que acuden al templo a la misa
del mediodía, a la salida se quedan un rato
en la plaza para encontrarse con los otros,
en el frescor de una nieve o en el sabor de
unos refrescos. Entre semana se puede ver
a las mamás sentadas en las bancas que
están pegadas a la malla de la primaria,
viendo a los niños jugar y comer cuando
les llevan su lonche. Es así como la plaza de
Soledad de Cruz Vieja se ha convertido en
un punto de encuentro, aunque su nombre
inicie por soledad, ésta no existe, porque
en la soledad es donde uno se encuentra.
Tobías, un joven de 12 años, acompaña a
su mamá y hermana a ayudar a Don Chuy,
el jardinero de la plaza, un señor de más de
70 años de edad, quien se ha dedicado a
limpiar el espacio, vive frente a la plaza y su
trabajo es de casi 24 horas (no porque así
esté estipulado en su contrato laboral, sino
más bien porque así lo dicta su conciencia y
le manda su voluntad), ya que en cualquier
momento acude a la plaza a responder por
cualquier asunto. Cada semana acuden
Tobías, su familia y otros vecinos de la plaza
principal a arreglar el espacio, sin embargo,
los esfuerzos ya son insuficientes, cada día
que pasa la plaza requiere reparaciones
que ya no están al alcance de los vecinos, el
techo del quiosco ya gotea y las jardineras
ya empiezan a caérseles pedazos de
cemento, lo mismo sucede con el templo:
el azul cielo de los muros cada vez sede
más pasó al color opaco y gris del tiempo.
Situación que preocupa a los habitantes.
El lazo que ya los vecinos tenían con
Don Chuy y la convivencia que había
brotado entre ellos, aún cuando Don Chuy
era regañón y enojón, los llevó a armar en
conjunto con la delegada Lupita un proyecto
en el que solicitaban la remodelación de

La plaza pública se ideó y se construyó
para sostener, literalmente, el diálogo
y el debate. Y por extraño que parezca,
la ciudad en general se construyó
exclusivamente para tener plaza pública
(Fernández P, 2004).

la plaza principal a través de las acciones
sociales. Lupita es la tercera delegada de
Soledad de Cruz Vieja, que ha tenido la
peculiaridad de ser un pueblo liderado por
mujeres, ya que los hombres se fueron a
trabajar a Estados Unidos para fortalecer
la vida de sus familiares, por eso las mujeres
tomaron las riendas de la comunidad y es
por lo que no se saben solas, sino fuertes,
acompañadas entre ellas, arropando de
manera maternal la vida de la comunidad.
Lupita cuenta: “fueron semanas
de trabajo, todos veíamos con amor
nuestro espacio, pero también lo veíamos
desgastado y veíamos el cansancio de Don
Chuy, que era en él en quien habíamos
confiado todos estos años, porque de todo se
hacía cargo. Comenzamos reuniéndonos en
la delegación una o dos veces por semana,
cuando armamos el proyecto lo enviamos
a la coordinación y fue aprobado, y pronto
la plaza comenzó a ser remodelada”.
El cuidado y la rehabilitación de uno
de los símbolos más importantes de la
comunidad es un acto que desvela la
apropiación que el espacio ha tenido por
parte de los habitantes, por una parte, nació
por el afán de ayudar al jardinero y por
otra rehabilitar físicamente el lugar que
simbólicamente permite los encuentros con
las amistades y vecinos, y se escriben las
historias que le dan sentido a Soledad de
Cruz Vieja.

Rehabilitación de la plaza principal de Soledad
de Cruz Vieja en donde se invirtieron 200 mil pesos.
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Sonrisas en Buenavista
El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual
o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y
reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos (Harvey, D. s.f).

B

uenavista es una de las localidades
que ha tenido una transformación
notoria los últimos años, aunque es un
poblado pequeño y una gran parte de
los que ahí viven son familia, esto no garantiza
que todos se organicen o se conozcan.
Norma acude tres veces a la semana al
nuevo salón de usos múltiples que está a
un costado de la delegación a jugar lotería.
Los lunes, los miércoles y los viernes se
reúne un grupo de personas para jugar este
tradicional juego.

llave administrada por la delegada, daba la
posibilidad de que fuera público en algunas
ocasiones. Pero, a pesar de eso, un delegado
es una figura híbrida hecha de ciudadanía
y burocracia, por esta razón nunca estará
desvinculado de su comunidad. La solicitud
fue aprobada por parte del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana y de
ahí se hizo posible la construcción del salón.

¿Cómo es posible que un espacio público
tan habitado como lo es la plaza contemple
un espacio de vacío, una nada simbólica?
Esta pregunta era una espina inquieta que
fustigaba las mentes de los consejeros y de
los vecinos de la delegación desde hace
tiempo. Por eso, cuando se conformó el
consejo social de la delegación, nadie se
aguantó en pronunciarla.

“Nos dio mucho gusto que el terreno
fuera construido, al menos ya no iba a estar
sucio, nos dijeron que iba a ser un salón de
usos múltiples, no sabíamos mucho de eso,
ni si podríamos hacer uso o no de él. Pero
ahora conforme al uso vamos entendiendo
cómo administrarlo” menciona Norma. Se
organizaron varias actividades, entre ellas
la lotería: “yo vengo aquí a reunirme con
las demás señoras a jugar porque es un
espacio para distraerme del ajetreo diario,
es un momento para convivir y platicar
cosillas que pasan en la calle y el momento
que me doy a mí, a veces el juego se pone
picoso porque ponemos un peso por carta,
entonces quien gana el juego termina
llevándose hasta 15 pesos por juego. No es
gran cosa, ni se crea que es un casino de
apuestas. sólo es una pizca de adrenalina”,
continuó relatando Norma.

La primera solicitud que el consejo puso
sobre la mesa con la ayuda de la delegada
fue precisamente la construcción de un
salón de usos múltiples. La búsqueda de un
espacio que, aunque rayaba en lo privado,
porque iba a tener puertas, cerraduras y una

“Aunque al principio no había en que
sentarnos, ni muebles, entonces se hizo otro
proyecto de participación ciudadana para
que se equipara el salón. Lo mismo hicimos
pensando en la plaza, es muy grande, tiene
amplios jardines y la loza hace juego con la

Norma recuerda: “Pues aquí sólo era un
terreno baldío, era basurero, baño en los
días de fiestas, y de todo lo que puedas
imaginar, la delegada y nosotros apoyamos
para mantenerlo limpio, pero llegaban las
fiestas y pues se convertía en todo”.

fachada del templo, tampoco funcionaban
al cien por ciento las luminarias por eso en el
nuevo proyecto también las pedimos y resulta
que sí nos aprobaron mesas y sillas de colores,
bases para las lámparas y focos de tecnología
nueva para la plaza principal. Y en un tercer
proyecto, porque bueno, aquí no tenemos
empacho, solicitamos que el andador que
está al costado de la iglesia tuviera un área
para niños. Porque nosotros los adultos ya nos
apropiamos del salón, ahora buscamos algo
para los niños, sobre todo para cuando salgan
de la escuela. Entonces sucedió que instalaron
un sube y baja, resbaladillas, ruedas giratorias
y aparatos de ejercicio. Lo que yo digo ahora
es que en Buenavista ya no tenemos ningún
pretexto para no visitar el jardín, ahora lo que
sigue es mantenerlo y cuidarlo. A ver si en
otro proyecto conseguimos unas podadoras,
pero bueno, eso ya es mucho pedir”, concluye
Norma.
Buenavista ha sido ejemplo de la
reconstrucción de la ciudad en manos de la
organización de los ciudadanos, pese a que
al inicio no había ninguna alianza, la primera
acción fue, que los ciudadanos votaron
para tener una representación a través
de la delegada, después la organización
social a través de consejos y en conjunto
buscar recuperar el terreno baldío. De ahí
que lo demás viniera con el afán de crear
el pueblo deseado, con el mismo anhelo
que cada uno va construyendo su casa.
Entonces, con este ejemplo se puede decir
que transformar un espacio y adaptarlo al
esquema de sentimiento de la vida diaria
es tener derecho a la ciudad.

Construcción del salón de usos múltiples a un costado de la delegación, entrega de mobiliario e instalación de
juegos infantiles en la plaza principal de la localidad. Estas acciones contaron con una inversión de 600 mil pesos.
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El tanque
de agua de
Concepción
del Valle
Q

uizás ustedes sólo vean
aquí un tanquesote de
agua y piensen que en
La Concha vivimos como
los animaniacs de las
caricaturas. Pero esta historia es más
profunda, porque el tanque representa la
lucha que un día la comunidad dio para
defender su agua. Pues verán, nosotros
ganamos un juicio para tener autonomía
en la administración de nuestra agua. De
eso ya son muchos años cuando por esta
carretera sólo había empedrado y sólo
vivíamos los de La Concha, Unión del
Cuatro, San José y Santa Cruz del Valle,
y nomás nosotros habitábamos este valle,
que no es uno de lágrimas.
Nuestros ejidos colindaban con Cuexco,
entonces se puede decir que somos primos
de los de Cuexco, lo mismo con los de San
Sebastián el Grande; eso no muchos lo
saben, porque ahora entre tanta gente que
se vino a vivir acá ya los parentescos se han
perdido, existen nuevos rostros y parece que
nosotros nos quedamos como en una islita.
Como una conchita perdida en la arena.

El tanque que ven aquí tirado lo
pusimos hace mucho tiempo, cuando yo
era apenas un chamaco. Aquí entre todos
los hombres ayudamos a ponerlo, usando
poleas, sogas y mucha fuerza. No que ahora
nomás vinieron los del Ayuntamiento y la
grúa con agilidad bajó el viejo y colgó el
nuevo. Ahora la vida pareciera más fácil,
porque sobran máquinas y aparatos para
hacer las cosas. Antes no tenías eso, pero
sabíamos que contábamos con vecinos,
primos, hermanos y amigos y entre todos
hacíamos una sola fuerza, como la que
hicimos junto con el delegado para pedirle
al gobierno que nos echara la mano para
cambiar el viejo tanque, porque lo años en
esta cosa tampoco pasan de en balde y
el óxido ya iba abriendo grietas y el agua
cada vez salpicaba más. Entre todos
en la delegación firmamos para que se
sustituyera el tanque y sí, nos notificaron
que sí se podía hacer. Para pronto vinieron
tomaron medidas, hablaron con nosotros y
después volvieron con la grúa y montaron.
Y ahí está jalando, dándole agua a esta
conchita del valle.

Instalación del tanque de agua en la localidad de Concepción
del Valle, con una inversión de 150 mil pesos.
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A cada uno
su ingreso,
a cada uno
su color

El lenguaje es el órgano
con el que piensan las
ciudades y las sociedades
que las habitan, el
lenguaje será el que dará
cuenta de la modificación
de los espacios, de las
formas de pensar, de
ser, de lo que sentimos
y de cómo lo sentimos
(González, R. 2004 en
Fernández, P. 2004).

L

as 16 mil 444 casas del fraccionamiento
Hacienda Santa Fe se encuentran
divididas por clúster del 1 al 59. Por eso
cuando se pregunta ¿En dónde vives?
Se dice en el “clúster 5”, o “soy del clúster 30”, o
“esas personas son del clúster 45” o, también,
“allá en el clúster 21 es peligroso”; siendo así
la referencia del lugar en donde se vive, con
números, así como un expediente de hospital
donde se le quita el nombre al paciente para
convertirse en un número y estadística más
de la medicina. Cosa contraria sucede en
los pueblos donde los bloques de cuadras
componen un barrio, y este lleva un nombre
como el Barrio del Arroyo, el Barrio de la
Virgencita, de San Martín o del Recreo, que
hacen que ese conglomerado de gente que
vive en bloques cercene la ciudad a partir
de significaciones identitarias.
En las reuniones mensuales que se
tienen en el fraccionamiento Santa Fe con
los presidentes de los consejos sociales se
puso sobre la mesa la posibilidad de crear
proyectos para mejorar los espacios públicos
de los clústeres. Entonces lo consejeros al
unísono pidieron que se mejoraran los parques
de cada uno de sus clústeres. Sin embargo,
el presupuesto del gobierno municipal era
insuficiente y no se podía llevar a cabo un
proyecto de esa magnitud, hacerlo tomaría
más de una administración municipal y
prescindir de realizar otras obras municipales.
Por lo tanto, se consensuó buscar un proyecto
común que beneficiara a la gran mayoría de
habitantes de Santa Fe y del Valle.
Pero ¿qué podía ser? ¿Qué de común hay
en Santa Fe que su intervención beneficie a
todos y al espacio público? Los ciudadanos y
los del Gobierno Municipal no lo encontraron,
por lo que se les pidió ayuda a los académicos,
especialistas en espacio público y ellos
concluyeron que lo que hay de común en
Santa Fe son los ingresos a los clústeres. Todo
mundo en este fraccionamiento tiene un lugar
asignado para el ingreso, por dentro del clúster
se alcanza a ver la entrada lo mismo si se
transita por las avenidas principales, siempre

hay una entrada o una salida. Cada clúster
tiene uno, son similares, con un número pintado
en una lámina (algunos ya ni se ven porque el
paso del tiempo los borró y la numeración sólo
se la saben de memoria aquellos que llegaron
al fraccionamiento desde el principio) para
indicar en cuál se encuentra el habitante o
visitante, éste a la vez colgado en un poste o
en un barandal.
En este sentido la propuesta que los
académicos y el gobierno municipal dieron
fue la de rehabilitar todos los ingresos del
fraccionamiento, cada uno contaría con
una estela, ésta tendría un pequeño mural
con un dibujo que distingue a ese clúster,
por lo tanto, para buscar esas distinciones
los vecinos tienen que ponerse de acuerdo
para buscar qué los caracteriza y después
un artista urbano, junto a ellos, pintará la
imagen, además habrá lámparas al ingreso
y bancas, porque un espacio es público
a medida que se encuentra habitado y
apropiado.
“A mí clúster sólo lo distingue el número,
las casas son similares, los ingresos están
iguales, esto en lo estructural, pero hay cosas
que nos definen como comunidad. Después
de 15 años han pasado muchas cosas como
para no tener algún distintivo. Por ejemplo:
aquí nos gusta jugar fútbol y siempre hay
niños jugando”, menciona Fátima, que vive
en el clúster 21.
Así comenzó la rehabilitación de cada
uno de los espacios, tras reuniones con los
vecinos se fue rehabilitando cada uno, ahora
los clústeres se tornaban como elementos de
identidad, que trascendían lo seco y opaco que
es decir “vivo en el clúster 23” donde ahora se
puede nombrar con gusto “vivo en el clúster
del balón” o “allá está mi casa, en el clúster
del colibrí”.
En el clúster 24, Samy dijo que a ellos los
distingue el quiosco que gestionaron hace
8 años, pues todo el mundo en Santa Fe los
conocen como los del clúster donde está el

quiosco, lo mismo sucede con el 33 donde Hilda
dice que ellos son conocidos por ser los de la
palmera, porque un señor que se llama Ernesto,
en los inicios del fraccionamiento la plantó, pero
ya no vive ahí porque se regresó a Guadalajara
a vivir y les dejó de herencia esa palma.
En el clúster 13, los vecinos dijeron que
a ellos lo que les gusta es el nombre de
sus calles, pues todas tienen nombres de
ciudades italianas, por eso le pidieron
al Secreto Rebollo (el artista urbano
encargado de curar y pintar esta galería)
que pintara un coliseo romano.
En uno de los clústeres, allá llegando
al Chivabarrio, los vecinos no esperaron a
que llegara Secreto Rebollo para pintar, y
entre ellos intervinieron las estelas a través
de líneas abstractas en concordancia con
colores morados.
Cosa contraria sucedió en el clúster
43 donde los ciudadanos decidieron ser
representados por un corazón, sin embargo,
alguien por la noche llegó e intervino con
líneas y rayas deformando el mural colectivo,
ante estos los vecinos tomaron fotografías y
expresaron su enojo, de modo que buscaban
dar con el o la responsable, pues las heridas
del corazón siempre enflaquecen y enfurecen
a quien las padece. Entonces a fin de evitar
una tragedia se buscó volver a pintar la estela,
pero ahora con otra interpretación por lo que
se dibujó a dos manos haciendo la forma de
un corazón.
Cuando se reinterpreta un espacio
por medio del lenguaje también se logra
transformar la realidad del espacio,
porque este siempre está refiriendo a una
significación. Ahora ya no se dice sólo “soy
del clúster 21, el de la planta de tratamiento
abandonada, el del picadero, el peligroso”,
ahora en el decir de la gente se incluye “el
clúster 21, el del balón, donde está LabASE”.

Rehabilitación de los ingresos de los clústeres en Hacienda Santa Fe,
con una inversión de 12 millones 750 mil pesos.
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Las calles
son parques
El dispositivo ciudad está constituido por estructuras materiales que determinan
quién puede y cómo puede sumarse al flujo de lo urbano (Robledo, E. 2015).

U

nión del Cuatro es un poblado
que terminó rodeado de
fraccionamientos, al igual
que muchos de los pueblos
tradicionales, la diferencia es que en Unión
del Cuatro existen los fraccionamientos
más grandes del municipio. Como muchas
localidades cuenta con una plaza principal
y un templo. Frente a la plaza está ubicada
la delegación y solo una calle las separa.

fueron notificados sobre el resultado de
su proyecto.

En contra esquina se encuentra una
escuela primaria y un preescolar, razón por
la que los vecinos decidieron cerrar la calle,
con la finalidad de que los niños que ahí
cruzan no corran riesgos. Al inicio el cierre
de la calle era solo con cadenas para que
los carros no transitaran por ahí pero la calle
se convirtió en un espacio de juego para los
niños que salían de la escuela. Cada día
después de clases se llenaba aquella calle
de chiquillos corriendo y jugando unos al
fútbol, otros al avioncito o hasta a la traes.

Cada día, en punto de la 1 de la tarde
y de las 6 de la tarde cuando los niños
salen de sus clases en ambos turnos, aquel
lugar se inunda de chiquillos corriendo y
deslizándose de un juego a otro, entre
gritos y risas, las mamás y los papás,
descansan en las bancas de la plaza,
observando los juegos de sus hijos. Mientras
escuchan música de las nuevas bocinas
que se instalaron en la parte superior de la
delegación, y que provienen del esfuerzo
realizado por equipar a las delegaciones
municipales.

El uso del espacio colocaba condiciones
para que se pudiera construir un proyecto.
Por eso el delegado de la localidad en
conjunto con el consejo social de Unión
del Cuatro desarrollaron un proyecto
para que la calle fuera utilizada como
un área de juegos. Semanas más tarde

La resolución fue que se construiría un
playground, un área destinada únicamente
a los niños. Pronto se instaló pasto sintético
de colores, columpios, resbaladillas, puentes
y subibajas. El lugar se vistió de colores por
todos lados, reuniendo en él el color de la
infancia.

Unión del Cuatro se convirtió en un
ejemplo de recuperación de espacio, la
calle fue devuelta a la gente, a través de la
coordinación de todos los que ahí habitan.

Instalación de juegos infantiles y entrega de equipo de audio en la
localidad de Unión del Cuatro con la inversión de 1 millón 50 mil pesos.
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La plaza del artesano
Hecho con las manos,
el objeto artesanal
guarda impresas, real
o metafóricamente, las
huellas digitales de quien
lo hizo. Esas huellas no son
la firma del artista no son
un nombre; tampoco son
una marca. Son más bien
una señal: la cicatriz casi
borrada que conmemora la
fraternidad original de los
hombres (Paz, O. 1988).

J

usto en el centro de la recién
remodelada plaza principal de San
Juan Evangelista se levanta una
estructura de acero de 4 metros de
altura, la estructura contiene 3 círculos
y el último círculo simula un sol. Esta
estructura está cubierta de barro bruñido,
alrededor cinco jarrones de tamaños
diferentes también con esta técnica. La
técnica tradicional consiste en pintar
piezas hechas de barro con piedra de río o
con el mineral llamado pirita. La artesanía
monumental fue elaborada por el artesano
Armando Barrera Rodríguez su familia y
colaboradores del taller.
Del barro de San Juan Evangelista brotó
una tradición y una herencia de artesanos.
Como en la gran mayoría de los pueblos
de México, se encuentra la plaza principal
y a un lado un templo que data del siglo
XVII, con la característica de que el templo
guarda en su atrio el panteón. Por las calles
aledañas al templo y a la plaza principal
se ubican las casas y los talleres de los
artesanos de San Juan.
A estos talleres se puede acudir a ver el
proceso de la creación de una artesanía,
la excepción es que uno no alcanza a
vislumbrar el trabajo, como sucede en el
pueblo vecino que es San Lucas Evangelista,
donde la gente acarrea la piedra de basalto
desde las minas del Cerro Viejo hasta sus
talleres, a uno sólo le toca ver a partir de
que empieza a martillar, hasta que forman

un molcajete o cualquier otra figura. Cada
pieza debe ser estética, no se permiten las
imperfecciones, si hay un martillazo de más
la pieza se vuelve a empezar.
En la plaza principal de San Juan
Evangelista se ha logrado colocar un
reconocimiento a los artesanos que se
realizó con el presupuesto participativo
y otros fondos derivados de la jefatura
de turismo, no sólo para edificar piezas
decorativas en el lugar, sino para constituir
un reconocimiento a la localidad. En esta
plaza además está un busto de Sixto Ibarra
quien fuera uno de los artesanos más
destacados de San Juan, de él queda un
legado de sabiduría que ahora se encarna
en las piezas de sus hijos Martín y Cuca
Ibarra, quienes han continuado con la
tradición de elaborar además de jarrones
y platos, vírgenes con esta técnica, que han
trascendido incluso fuera del país, y han
sido llamados como artesanos de manos
benditas porque sus vírgenes han realizados
algunos milagros.
A la plaza se le ha puesto un nombre
“La plaza del Artesano” en honor a aquellos
que en sus manos guardan la memoria
del tiempo y los afectos colectivos que
plasman en cada una de sus creaciones.
Entonces una plaza pública no sólo es
para el diálogo, como con los griegos, sino
que en Tlajomulco las plazas son para las
memorias, para los reconocimientos y el
afianzamiento de raíces de identidad.

Remodelación de la plaza principal de San Juan Evangelista y colocación
de piezas artesanales monumentales, con una inversión de 250 mil pesos.
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Ciudamos lo
que nos rodea

El parque morado
de Rancho Alegre
El espacio urbano, esto es,
ahí donde tienen lugar el
encuentro de los cuerpos
apropiándose de aceras y
esquinas, tampoco puede
aprehenderse como enclave
con límites fijos: sólo existe
en la medida en que esos
flujos acontecen y las
prácticas de los transeúntes
actualizan su significado
(Robledo, E. 2015)
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R

ancho Alegre es un fraccionamiento
ubicado en la carretera a Chapala,
tiene unos 15 años de existir. Como es
sabido a los fraccionamientos se les
pide que dejen un espacio para área verde o
parque, al principio cuando hay voluntad de los
residentes el parque se mantiene, pero cuando
el lugar está inmerso en otras dinámicas, por
ejemplo, de lejanía y de desconexión con
el centro de la ciudad, a los ciudadanos les
comienza a preocupar otra cosa o algunos
deciden abandonar la comunidad para vivir
más cerca de sus lugares de trabajo y con ello
viene el deterioro de casas y espacios públicos.

Esto sucedió en Rancho Alegre, donde la
maleza en el parque, la falta de mantenimiento
de la cancha de fútbol y los aros de basquetbol
fueron opacando la alegría del espacio; lo mismo
muestra la resquebrajada casa club, ya sin
cables de luz ni baños; con los muros grafiteados,
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los juegos oxidados y una indiferencia por quien
transita por el lugar sólo para llegar de un punto a
otro en el coto.
"Entre vecinos se lograron hacer algunas
cosas como reforestar un poco. Sembrar
árboles nos daba el significado de vida, de que
en el fondo estábamos vivos y habitábamos
aquí. Buscábamos que volviera el apellido
de nuestro Rancho, es decir, lo alegre, como
cuando lo encontramos hace casi 15 años
que llegamos y esto prometía ser el nido de
nuestros sueños", comentaba Estela.
"Pero los árboles algún día tienen que dar
frutos, así lo sentimos desde que nos organizamos
como consejo social. Durante la convocatoria
para las acciones sociales metimos un proyecto:
recuperar el espacio que la constructora dejó
como un área verde. El proyecto se aprobó y
pronto se comenzaron a ver los trabajos, los

Construcción del parque morado en el fraccionamiento
Rancho Alegre con una inversión de un millón de pesos y
entrega de un kit de limpieza con un valor de 30 mil pesos.

juegos fueron rehabilitados, se construyeron
bancas, una renovada cancha de fútbol con
pasto sintético, luminarias y un arenero para
los pequeñitos. La casa club en conjunto con
los diferentes muros que rodean al parque se
llenaron de color y luego de murales, todo en
una paleta de colores morados y púrpuras.
Sin embargo, la luz y los baños de la casa club
no estaban contemplados en el presupuesto.
Días antes que entregarán la obra al municipio
los vecinos nos aceramos a la Dirección de
Obras Públicas y les pedimos que incluyeran
esos puntos en el proyecto, entonces a tanto
estar ahí, estiraron el presupuesto y ganamos
la rehabilitación total de la casa", mencionaba
Karla.
"A mí me gustó mucho el mural que está
en la cancha de fútbol porque hace referencia
al Libro de la selva, además de que me enteré
de que lo pintó un muchachito que es de
Tlajomulco y estudio en el INDAJO y ahora es
artista reconocido, se llama Sirok. Yo pensé que
el nombre del parque sería alusivo al Libro de

la selva, algo así como parte Mowgli, pero justo
antes de ser bautizado, vi que en el Google maps
alguien le había puesto “El Parque Morado”, yo
me imagino que le puso así para que el del Uber
pudiera llegar a recogerlo. Después de que varios
vecinos vieron el nombre, así lo empezaron a
llamar, y ahora es el parque morado", platicaba
Pedro.
El parque poco a poco empezó a tener
flujo de personas, había más niños, más
adultos, más gente caminando y usando cada
rincón del lugar. El color lila que el parque
tiene bien podía evocar, según las psicologías
del color, tranquilidad y calidez, la misma
que se pretende encontrar en el rincón del
hogar. En unas semanas se comenzaron a
organizar eventos que impactaban a todo
el fraccionamiento, aun cuando el parque
estaba en uno de los cotos, como fue el
concurso de catrinas que tuvo una gran
afluencia.

Norma, Adriana, Juan Manuel, Juan Carlos,
Rocío, Vicky, Pili coordinados por Maricela, han
sido los encargados de cuidar el parque morado,
lo podan, lo resanan, lo pintan y lo limpian.
Además, cada semana se organizan con los
vecinos de algunas manzanas para limpiar las
calles, con la condición de que los vecinos los
apoyen. Este consejo fue beneficiado con kits de
limpieza que utilizan para el mantenimiento del
coto. Además de que formamos una pequeña
caja de ahorro para comprar cosas que son
necesarias como focos, gasolina y aceite para
las desmalezadoras, brocas y guantes que se
necesitan para la jardinería.
La percepción del consejo hacia el
fraccionamiento ha cambiado: somos parte
de algo, y la apropiación de este espacio nos
ha devuelto la felicidad con la que llegamos
a Rancho Alegre, a veces cuando traemos
las desbrozadoras colgadas nos sentimos
los cazas fantasmas, y más cuando en grupo
tarareamos la tonada de la canción, nos
atacamos de la risa.
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LabASE
A
c tualmente Francisco acude a los
talleres de herrería que se imparten
en LabASE, él ha empezado desde
hace una semana a construir una
banca para colocarla en el parque de su
fraccionamiento. Luis lo invitó al taller de
serigrafía, pero a Francisco lo convenció la
idea de producir cosas con hierro y metal.
¿Quién iba a pensar que de una planta de
tratamiento de aguas negras brotara un
aula creativa como la del taller de herrería?

Porque un puente, aunque
se tenga el deseo de tenerlo
y toda obra sea un puente
hacia y desde algo, no es
verdaderamente puente
mientras los hombres no
lo crucen. Un puente es un
hombre cruzando un puente,
che. (Cortázar, J. 1975).

Francisco recuerda que desde pequeño
cuando pasaba por el parque de Av. Yuscapán
y Buenos Aires sólo lograba ver grandes muros
de concreto y solía preguntarle a su mamá:
"¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no tiene
puertas o ventanas como cualquier casa?"
Su mamá le decía que no era una casa, que
más bien era un estorbo maloliente. La gente
veía a ese monstruo de concreto ahí en medio
del parque, muchas veces maldecido por los
amantes del fútbol porque al volar la pelota,
la caja de agua se la comía y no había forma
de recuperarla. Algunos otros en las noches
iban y buscaban rellenar el tremendo boquete
de la planta de tratamiento arrojándole los
muebles viejos de sus casas o la basura que
el camión no recogía.
Pocas personas visitaban el clúster 21,
porque ahí han ocurrido un montón de
desgracias. Y la peor parte se la llevaban
los de Geovillas porque para ir a la primaria
que está en el clúster es necesario cruzar por
el “callejón del diablo”, que es un andador
que las personas hicieron a base de romper
los tabiques de las bardas, pero transitarlo
era muy peligroso porque los vándalos
aprovecharon el abandono del parque y la
oscuridad de la planta de tratamiento para
cometer asaltos y hacer otros daños.
Durante una de las clases de herrería los
niños y las señoras que estaban construyendo
bancas y aros para una canasta de básquet
narraron la historia de LabASE y lo hicieron
de una manera como cuando un pueblo narra
el mito fundacional de su comunidad. Dijeron
que desde que la constructora abandonó

las plantas de tratamiento los vecinos se
organizaron para que el gobierno o alguien
les ayudara a derribarla, pero durante años
por una cosa u otra, muchas veces por
presupuesto, no se había podido. Y que casi
perdieron las esperanzas, pero la rabia y los
corajes que sentían al ver la caja de agua
ahí, hedionda y llena de malandros los hacía
recobrar las fuerzas.
Un día en una reunión que hubo en las
instalaciones de DIF de Santa Fe, se presentó
un proyecto que venía de la Coordinación
de Participación Ciudadana y Construcción
de Comunidad, ahí les dijeron que se había
diseñado una nueva manera de organización
social y de participación ciudadana, que
consistía en formar consejos sociales y estos
tenían la facultad de solicitar proyectos
e intervenciones para beneficiar a la
comunidad. Después de esa junta se reunieron
con el coordinador social y le expresaron que
querían formar el consejo social del clúster 21
y que una de las primeras cosas que querían
hacer era derribar la planta de tratamiento a
ver si finalmente se podría tener una unidad
deportiva o una cancha de fútbol como la
que tienen en el clúster 14 o un quiosco como
en el 16.
Cuando se abrió la convocatoria para las
acciones sociales y en la reunión mensual en
el DIF con los de Participación Ciudadana
los vecinos expusieron su problema y su
idea. En la Coordinación de Participación
Ciudadana y Construcción de Comunidad,
les dijeron que iban a valorar la propuesta,
que necesitaban cotizar el derrumbe de la
planta.
Al poco tiempo, en la sesión entre
el Consejo Municipal de Participación
Ciudadana y la Coordinación de
Participación Ciudadana se llegó al acuerdo
que había que hacer algo con la planta de
tratamiento, que cómo era posible que
hubiera pasado tanto tiempo y nunca se
hubiera realizado ninguna acción.
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Pero la idea de derribarla podría
ocasionar que quedara un gran hoyo y un
gran espacio sin utilidad, que al final se
volvería a convertir en basurero y la maleza
les seguiría dando muros para esconderse.
Entonces esta mesa de trabajo convocó a
un grupo de arquitectos especialistas en
espacios públicos y después de discutir qué
se podría hacer se llegó a una conclusión: la
planta no se va a derrumbar, se va a reciclar.
María explica, “nos dijeron que sí la
tumbaban sólo quedaría un hoyo y un
espacio que de igual manera seguiría siendo
inseguro y que además salía muy caro el
derrumbe, cerca de 3 millones de pesos.
Entonces dijeron que es mejor reciclarla,
es decir, limpiarla, pintarla y reutilizarla
para actividades que beneficien a todos,
sobre todo a los vecinos del clúster. Eso
costaría más barato, aproximadamente 2
millones 500 mil pesos. Al inicio dudamos,
pensamos que nomás nos estaban
vacilando y que al final nomás medio
la arreglarían, dirían que no se pudo y
después todo volvería a ser lo mismo.
En un inicio eso nos desilusionó, pero
al final era la opción que había. Nunca
nos habían hecho caso. Pero todas estas
ideas se borraron de mi mente cuando los
arquitectos nos mostraron unos planos
de lo que pensaban hacer con la planta
y luego el nombre que estaban pensando,
Laboratorio de Arquitectura Social y
Estratégica, LabASE. Me animó bastante
y a muchas de mis vecinas también”.
“En pocos días empezaron las labores,
¡y no pueden imaginar la cantidad de
basura y cosas que había dentro! Fue muy
triste ver algo así” relata María. “Había
animales muertos, bueno los restos,
muebles ya oxidados y rotos, lodo por
todos lados, basura, mucha basura, ¡ah
la gente sólo aventaba las bolsas! Bueno
hasta cosas que parecían brujerías y otras
que prefiero no mencionar” dice Lulú.

“Al terminar de limpiar las naves de la
planta, esta se pintó de color blanco como
si se tratará de un laboratorio”, al parecer de
Francisco. “Luego colocaron unos murales
en el techo que parecen de plástico, pero
me gustan porque refleja a toda la gente
que sale de Santa Fe a buscar el pan de
cada día. Abrieron una puerta y pusieron
pasto en la pequeña explanada que estaba
frente a la puerta. Yo pasaba y veía cómo iba
quedando y tenía ganas de verla de adentro.
A nadie le dejaban ver lo que pasaba, todo
a puerta cerrada, y los vecinos con los ojos
pelones siempre esperando la sorpresa.
Nomás veíamos lo que iba sucediendo desde
afuera y cómo el color blanco aparecía ahí
donde antes todo era gris y negro”.

través de imágenes, maquetas y todo aquello
que la imaginación da. Los baños están en
la parte de arriba y hace poco comenzaron
a construir una cancha de fútbol en el área
restante del espacio".

Ximena, contó que cuando inauguraron
LabASE, a los pocos días, cerca de las
vacaciones de Semana Santa, los invitaron
a construir unas albercas con material
reciclado. “Pensé que sería imposible, que
no podríamos, pero me motivaba meterme a
una alberca, yo nunca había estado en una.
Pusimos tarimas, lonas y un pasto como de
plástico color rosa, fue muy divertido armarlas
con mis compañeros, y más divertido fue
darnos un chapuzón, todos los niños me
decían arquitecta nomás porque hice un
“Unos meses después, por fin conocí el dibujo de las albercas y andaba diciéndoles
interior de esa enorme planta, acudí con mi cómo movieran las cosas, incluidos a los
mamá a una revisión médica y de nutrición grandes que andaban en la construcción”.
que su amiga Socorro le había platicado
estaban haciendo ahí. Cuando entré me
Roberto acude los miércoles a LabASE a
quedé asombrado: primero me enteré que a ver películas: “vengo con mis amigos, es raro
esa planta la habían bautizado y se llamaba que faltemos, una vez vimos cortometrajes
LabASE (Laboratorio de Arquitectura Social porque iba a ser el día de muertos, hubo
Estratégica), me contaron que la finalidad unos cortos que era de otros países como
era que fuera un lugar para todos, es decir, España y Chile. También hemos hecho
que se pudieran reunir ahí, niños, niñas, algunos festejos aquí como el día de Reyes,
adultos y todo aquél que quisiera desarrollar el primer aniversario de LabASE, el día del
proyectos en beneficio de la ciudadanía, niño y el día de las madres e hicimos un altar
por ejemplo que un grupo de arquitectos se enorme en toda el área”.
reuniera y comenzara a diseñar un parque.
La ex planta de tratamiento, ahora
Después recorrimos los pasillos de aquel LabASE se ha convertido en un ícono en el
lugar, tiene cuatro, que ahí le llaman naves. fraccionamiento Santa Fe y también en uno
La primera nave se llama polivalente esa que demuestra que las ciudades también
funciona como una galería urbana, en ella pueden crearse a partir de la reutilización,
se exponen todos los proyectos que elabora que una ciudad en sí misma tiene la
la comunidad. La segunda nave se llama capacidad para regenerarse siempre y
aula, esta se utiliza como un salón de trabajo, cuando cuente con una ciudadanía viva,
además cuenta con una biblioteca. La tercera y de este modo en un doble movimiento,
y cuarta nave se llaman de taller A y B, que ciudadanos y ciudad se sobreviven y se
es donde se enseñan los diversos talleres que gozan a sí mismos.
se ofertan como el de herrería en el que me
inscribí. También cuenta con un cuartito de
cine donde se expone la historia de LabASE a

Rescate de una planta de tratamiento y acondicionamiento de un Laboratorio de Arquitectura
eestratégica con una inversión de 2 millones 500 mil pesos.
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De hoyo a
cancha de tenis
E

n el clúster 13 de Hacienda Santa
Fe en la parte final iba a haber un
parque, pero al final la constructora
cavó un enorme hoyo para edificar
una planta de tratamiento. Sí, algo así como
lo que ocurrió en LabASE, y como esta
planta existen otros casos más. Esperamos
que poco a poco se vaya resolviendo el
conflicto que se generó en cada una de ellas
cuando la constructora dejó de operarlas.

Esta planta de tratamiento quedó
como el espacio del rincón del clúster, y
ese tremendo hoyo abandonado poco a
poco se fue llenando de basura, de ramas
de árboles, de pasto seco, de ropa, roperos,
sillones, televisores inservibles y muebles que
la gente fue arrojando al no poderlos llevar
en sus mudanzas. Del hoyo de basura salían
ratas, arañas, bichos y crecía la maleza. De
este hoyo inútil sólo brotaba la negrura y la
indiferencia, Rocío nos contó: a todos los
vecinos nos molestaba que estuviera aquí y
más porque al otro lado de la barda hay un
canal que divide con la etapa 12 de Santa Fe
y mide casi 2 kilómetros de largo, todo lleno
de hierba y basura siempre. Mucha gente
pasa por ahí, en medio del pastizal, con cierto
temor en su andar a causa de que un día
hubo una riña muy fuerte entre los jóvenes
de la etapa y luego del clúster, y que cuentan
que la cosa terminó en tragedia. Por eso a los
vecinos nos preocupaba este espacio, más
a los que de veras vivimos alrededor de la
planta y el canal.
La cancha de tesis y la montaña naranja
que ven aquí, no fue sencillo conseguirla
y no me refiero a la petición que tuvimos
que hacer con los consejos sociales y luego
con el Gobierno Municipal para fondear el

proyecto a través de las acciones sociales.
Lo verdaderamente rudo fue cuando
comenzaron a intervenir los espacios, la
planta de tratamiento y todo el canal.
Primero ya sabíamos qué iba a suceder,
para eso estuvimos trabajando con unos
arquitectos más o menos durante dos meses
en unos mapas y luego haciendo diálogos
y asambleas vecinales entre los de nuestro
clúster y los representantes de las etapas
vecinas y demás clústeres. Todos quedamos
en el acuerdo de que el andador del canal
nos beneficia, que era necesario que tuviera
color e iluminación. Lo mismo en el clúster
13, decidimos que una cancha de tenis era lo
mejor para rellenar el hoyo de la planta de
tratamiento.
Lo que no les gustó a los vecinos fue
cuando llegaron los ingenieros y comenzaron
a tumbar las bardas perimetrales que dividen
el andador de la planta de tratamiento. El
disgusto fue por el miedo de saber que con
los muros abajo los vándalos aprovecharían
para entrar de la mejor manera al clúster y
hacer daños en nuestras casas. Los vecinos
nos dividimos en dos bandos, los que no
tenían inconveniente con que se tumbara
la barda para que trabajaran los ingenieros;
y el otro, que sí tenían inconveniente
por la barda tirada. Ese día al no tener
acuerdo, se convocó a una manifestación
e íbamos a cerrar Av. México hasta que se

resolviera nuestra querella. Llegaron los de
participación ciudadana, los constructores
y los representantes de los consejos sociales
y después de una hora de discusiones,
abucheos y enojos, por fin se llegó a un
acuerdo. El acuerdo era que los ingenieros
iban a volver a construir la barda y sólo dejar
un espacio para que pudieran maniobrar,
que si la cosa funcionaba y la inseguridad
se calmaba como decían que iba a suceder
al tener un espacio abierto, entonces sí,
dejaríamos que tumbaran toda la barda.
Al final de todo eso, uno viene aquí y juega
tenis o camina por el andador y el ambiente
es otro. Aún no tumbamos por completo
las bardas porque se instaló una malla
ciclónica en el perímetro que permite que
podamos ver hacia lo que pasa en el nuevo
andador del canal, y la verdad la sensación
de peligro y abandono ha cambiado, más
porque quienes juegan en el espacio son los
niños. Por ejemplo, a mi hijo le gusta que lo
traiga todas las tardes para poder rodar
desde lo alto de la montañita naranja. Lo que
también quedó muy creativo son las gradas
porque las construyeron a partir de reciclar
llantas. Y eso nos dijo el arquitecto al final del
proyecto, que lo que se trataba ahora no era
tirar cosas sino reutilizarlas, como nosotros
hacemos hoy con este andador y esta vieja
planta de tratamiento.

Recuperación de una planta de tratamiento que se convirtió
en cancha de tenis y rescate del canal. Contó con una inversión
de un millón 900 mil pesos.
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Trabajamos
juntos

Santa Cruz
de la Loma

Para comenzar una narración
hay que trasladarse
al primer momento: para recordar
hay que desrecordar»;
rememorar es ir ignorando
vestigios acontecidos hasta
llegar al inicio de las cosas. El
inicio de las cosas es
la memoria (Fernández P. 2004).

C

uando llegó el día de la
inauguración, a eso de las cinco
de la tarde, en un día nublado
de agosto, comenzaron a llegar
mujeres con pasteles decorados y postres
llamativos entre sus manos. Primero llegaron
tres mujeres, luego fueron llegando más,
la cantidad de bocadillos fue aumentado
sobre la mesa adornada; el edificio lucía
paredes de color beige recién pintadas, los
muebles eran escasos aún y sólo figuraban
una cuantas sillas y un escritorio.
Minutos más tarde había gente por
todo el renovado edificio que albergaba la
delegación municipal de Santa Cruz de la
Loma, mejor conocida como “Tepetates”. A
las afueras del inmueble se hallaba más
gente sentada en los jardines de la plaza;
las nubes comenzaban a amontonarse y la
lluvia parecía inevitable, sin embargo, los
truenos no alcanzaban a opacar el sonido
de mariachi que salía de las nuevas bocinas
instaladas en el quiosco de la plaza.

Justo una hora después ya caía una
tormenta y todos se concentraban en
el edificio, con los cuerpos apretujados,
emitiendo calor para mitigar el frío aguacero.
En cosa de un rato el acto de inauguración
comenzaba, el delegado dio unas palabras de
agradecimiento a la comunidad y al gobierno
por la rehabilitación del espacio.

Este lugar concentra las instalaciones
de la delegación municipal de la localidad.
Su estructura eran dos oficinas, un pasillo
que albergaba el escritorio de la recepción,
y un amplio jardín que contenía algunas
plantas que le daban vida a aquel edificio.
Con la remodelación, parte del jardín
se convirtió en un salón de usos múltiples,
donde la gente podría realizar diferentes
actividades e idear nuevas formas para
apropiarse este espacio. Por ejemplo,
las señoras que llegaron con los pasteles
toman clases de repostería ahí, otras toman
clases de zumba y ballet; mientras que los
adultos mayores ya se están organizando
para formar un grupo.
Tras la participación del delegado tocó
la intervención de Wendy, integrante del
consejo social de Santa Cruz de la Loma;
su discurso comenzó partiendo del origen,
haciendo referencia al momento en que
se solicitó la renovación de la delegación.
Apeló al recuerdo y a la memoria (porque
recordar es re-cordis, es decir, pasar de
nuevo algo por el corazón) lo que sucedió
aquel día para que las cosas estuvieran
como hoy se están estrenando; contó que
en el piso de la delegación tenían regados
diversos materiales para la elaboración
de bolsas de tiendas departamentales.
Durante los últimos meses Wendy se había
capacitado para aprender el armado de
estas bolsas. Una vez que aprendido el
oficio, capacitó a otras señoras de la
comunidad con el fin de que en un futuro
las empresas llevaran el trabajo a sus

casas y ellas pudieran obtener un beneficio
económico. Mientras eso sucedía todas
juntas podrían aprender y trabajar en el
pasillo de la delegación.
Mencionó que aquella tarde hubo
una visita del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana, que se
hacía acompañar por funcionarios y el
Coordinador General de Participación
Ciudadana, y uno de los consejeros
preguntó: “¿por qué hay material regado
por todos lados?” Ella respondió que no
tenían otro espacio en dónde ponerlo, ni
dónde desempeñar esas actividades, y se
ajustaban a las condiciones que tenían, y
que alguna vez habían solicitado tener un
espacio para actividades comunes, pero
sin haber tenido respuesta. Sin embargo,
en su relato menciona que sólo lo dijo
para justificar aquel tiradero y con tono
de queja, pero en el fondo con la mínima
esperanza de ser escuchada.
Y es que para manifestar un suceso es
necesario apelar a la memoria, al origen,
porque en el inicio está la esperanza, la luz, la
posibilidad y el nuevo comienzo; aun cuando
se había apoderado la desesperanza en
ella. El otro sentir era el de la satisfacción y
la alegría de haber logrado ser escuchada,
y el tercero era el sentir colectivo de los que
estaban allí dispuestos a compartir el sabor
de su aprendizaje en el nuevo edificio, ya
no sólo hecho a la medida de los trámites
gubernamentales sino que ahora es flexible,
manejable a las necesidades de los usuarios,
que con el uso cotidiano, lo irán haciendo
cada vez más suyo.

Construcción del salón de usos múltiples anexo en la delegación
con una inversión de 300 mil pesos.
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Comedor Comunitario
en Los Cántaros
C

ántaros es un fraccionamiento
ubicado en la zona valle de
Tlajomulco, como muchos
de estos complejos tienen
problemáticas relacionadas con el
abandono de casas que se convierten
en espacios de nadie, pero al alcance
de todos aquellos que buscan ocultarse.
En una de las casas abandonadas hubo
una recuperación por parte del gobierno
municipal para instalar un centro del DIF
y un comedor comunitario, este se realizó
a partir de peticiones ciudadanas y el
presupuesto participativo de las acciones
sociales. Cuando se realizaron esta serie
de intervenciones los relatos de los vecinos
y de los participantes de este comedor
hablaban sobre el conflicto social que
genera un espacio abandonado y luego
ocupado por malhechores, el siguiente
relato hecho por Gloria, recupera la esencia
de esas vivencias: por la mañana al salir
a mi trabajo, observé que en la casa de
enfrente sucedía algo, la puerta estaba
entreabierta y se veían unas siluetas
moverse, supuse que habían llegado
vecinos nuevos, esa casa permanecía sola
desde hace más de un año. Don Manuel,
el dueño, un día decidió mudarse junto a
sus con sus tres hijos, porque decía que su
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trabajo le quedaba muy lejos, pues claro
hacía cerca de tres horas de ida y tres de
regreso y los chiquillos pasaban las tardes
solos, sabíamos que trabajaba hasta donde
está La Gran Plaza.
Al regresar de mi trabajo y después de
ver a mis adultos mayores, vi que la puerta
de esa casa estaba abierta, no observé
ningún movimiento como el que hacen las
mudanza, que no encuentran por dónde
meter los muebles, más cuando se viene
de una amplia casa. Así pasaron los días
y sólo se lograba percibir un movimiento
leve, nadie sabía quiénes eran aquellos
extraños que parecía estaban habitando
esa casa. Al día siguiente fui a ver a mis
adultos y Doña Josefina me contó que el
día anterior, se había quedado sin comer
porque unos “vagos” habían entrado a
su casa, llevándose lo poco con lo que
contaba.
De la casa abandonada algo me hizo
imaginar que se trataba de un negocio
de esos que se hacen a la sombra, en
la oscuridad, en lo oculto, para que no
sea visto. Me di cuenta de que bajo esas
ruinas de casa se escondía una “tiendita de
drogas” situación que me aterró.
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Otro día en el trabajo me di cuenta de
que había cerca de 15 adultos mayores muy
flacos y descoloridos, algunos sí me dijeron
que la estaban pasando mal, que ya no
alcanzaba en sus casas para comer y que
ellos preferían que los nietos se alimentaran
bien para que pudieran rendir en la escuela.
Esto me preocupó, aunado a lo que pasaba
en mi colonia, esta situación aumentaba
mi estrés. Cada día existen más adultos
mayores que no cuentan con una pensión,
que no tienen familia o son abandonados y
que simplemente no tienen para alimentarse.
Ese día regresé pronto a casa, por las calles
había muy pocas personas transitando, le di
prisa a mi andar, conforme caminaba sentía
miedo, sentí que me perseguían, sentí que mi
casa estaría vacía, sentí que podía llegar y
ser víctima de un ataque. Mientras caminaba
me pasaban una serie de pensamientos
enredosos en la cabeza y andaba como si
estuviera flotando, no sentía el piso hasta
que me topé con Laura, choque con ella, ni
siquiera la vi por el gran temor que llevaba.
¿Qué pasa Gloria?, dijo Laura.
Le conté todo lo que me preocupaba,
necesitaba sacar, gritar, eso que me
atormentaba. Mientras platicamos Laura

me dijo: es cierto Gloria, si en la calle hubiera
más gente esto se evitaría. Además, le conté
que me partía el alma lo que me contaron
las señoras y señores hoy en el centro y
con asombro me dijo ¿y por qué no se
gestiona un comedor, los señores no nomás
necesitan ejercicios para mantenerse sanos?
Enseguida pasé del miedo al gusto, como si
hubiera descubierto un tesoro. Yo le respondí
por supuesto, pero ¿en dónde?
Me dijo pues ahí, en esa casa, ese es
el lugar indicado. Laura por su parte me
veía pasando de la novedad al temor y
al desánimo mientras le respondía cómo
crees la policía ni caso nos hace, nos vayan
a matar por andar queriendo hacer justicia
o quitarle sus quehaceres a esa gente.
Si todos nos unimos somos más que esos
que ahí viven, que a la fecha no sé ni cuántos
son ¿tres, cuatro, cinco o diez? ¡Vamos ándale!
Organicemos a los vecinos y le hablamos a
la policía verás que nos hacen caso.
Dejamos dormir la idea por un tiempo,
pero luego descubrimos que hubo un
desalojo por parte de las autoridades y según
nos dijeron ya estaba contemplada para un
proyecto del DIF, que sería una sede de éste,
entonces que se nos vino a la mente que
por qué no inscribimos un proyecto para
que en el municipio se instalen comedores
asistenciales para adultos mayores. De esto
modo las casas dejarían su negro pasado y
serían habitadas por actividades y sonrisas.
El proyecto de los comedores se fondeó
con el Presupuesto Participativo de las
Acciones Sociales y con ello trajo enormes
beneficios en diferentes puntos del municipio,
como Agaves, Fresnos, Santa Cruz del Valle
y aquí en Los Cántaros. Por eso el día de la
inauguración la cosa fue en grande, con corte
de listón y sabrosa comida para todos, pues
habíamos logrado una gran victoria para
la comunidad y para los adultos mayores.

Presupuesto destinado al funcionamiento de cinco comedores asistenciales,
entre ellos el comedor de Los Cántaros, un millón 350 mil pesos.
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Una banda eléctrica
en Santa Fe
C

erca de 50 mil personas transitan
todos los días por la avenida
Américas del fraccionamiento
Hacienda Santa Fe, ya que ahí
se encuentran las paradas de los camiones
que salen hacia Guadalajara, además de
que cruza con la avenida Concepción y está
una gran tienda comercial. La problemática
es que esa calle de las Américas tiene una
inclinación un ángulo de 60 grados. Es decir,
una inclinada bajada y subida, porque una
parte de Hacienda Santa Fe fue edificada
en lo que antes fue una pequeña loma.
Por ejemplo, imaginen si alguien quiere
tener una vista completa de todo el valle
de Tlajomulco sólo tiene que subir hasta la
explanada de la iglesia y verá cómo está
conformado todo el territorio.
Mi papá Servando y yo, todos los días
transitamos por ahí (cuenta Luz) para
tomar el camión, veo que le cuesta algo
de trabajo el andar, sin embargo, saca
ánimos de donde sea y lo logra, aunque el
regreso es diferente porque la subida sí es
complicada, y ni los mototaxis quieren subir
a las personas por esa pendiente, porque
hasta su motorcito se cansa.
Cuando formaron los consejos
sociales acá en el fraccionamiento, decidí
inscribirme y participar (sigue relatando
Luz) para ver qué se podía hacer por nuestro
clúster. Sé que Santa Fe a diferencia de
otras localidades de Tlajomulco es muy
reciente, pero aquí vive tanta gente y a
ratos hace que siempre se necesiten cosas.
Entonces, una vez que se conformaron los
consejos se comenzaron a hacer reuniones
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mensuales, en las instalaciones del DIF,
donde asistían representantes del gobierno
y todos los presidentes de los consejos y
asociaciones vecinales de los 56 clústeres
del fraccionamiento.
Muchas reuniones se nos fueron en tratar
de conocernos y ponernos de acuerdo en
qué íbamos a hacer por nuestra localidad.
Un día quedamos en el acuerdo de que
pensaríamos y traeríamos una propuesta
para poner sobre la mesa junto a los del
gobierno para ver cómo mejorar nuestro
entorno.
Después de llegar a mi hogar, me
puse a buscar ideas, de pronto encontré
un proyecto que habían desarrollado en
Colombia: bandas eléctricas públicas, allá
vivían entre lomas, lo que ocasiona subidas
y bajadas muy pronunciadas, además de
un alto índice delictivo. La conclusión del
proyecto fue facilitar el tránsito diario de
los habitantes, funcionó como atractivo
turístico y lograron bajar los índices
delictivos. Después de revisar el proyecto,
de inicio me dio risa de tan solo imaginar
una cosa así en esa avenida.
La próxima semana llegó el día de la
reunión, estábamos todos ahí sentados
esperando que llegara una de las
autoridades del gobierno, en mi cabeza
sólo estaba la idea de una banda eléctrica.
Me sentía muy cansada porque acababa
de pasar por ahí.
Deberíamos hacer un parque, se escuchó
al frente de la fila de consejeros ahí reunidos,
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yo creo que una banqueta se escuchó tras
de mí, también podríamos gestionar una
cancha dijo alguien más. Cuando mi turno
llegó dije: una banda eléctrica en la avenida
Américas, en la cuesta… Primero hubo un
silencio y las miradas desconcertadas de
todos, después se escucharon algunas risas
burlonas. Los del gobierno, sobre todo
los de participación ciudadana, también
quedaron asombrados por mi propuesta.
y alguien que los acompañaba asintió con
la cabeza, sin parar de tener una sonrisa
en la boca.
Por un buen rato les expliqué que había
proyectos así en Colombia, en Barcelona y
en otros lugares del mundo, que en realidad
era una necesidad, ya que había personas
a las que se les dificulta la bajada y pues
más la subida, les pregunté que si nunca
han visto cómo hasta los camiones tienen
que bajar gente para poder subir por ahí.
Con un ánimo de entender la situación y con
otro de desconcierto, quedó el proyecto en
la mesa. Pensé que no pasaría de ahí, de
las risas de los vecinos y de las carpetas de
los del gobierno.
En la reunión siguiente el tema no se tocó,
sólo se dijo que se les daría seguimiento a los
proyectos. Me desanimé, pero no quedaba
más que esperar y por mientras me seguí

sumando a las acciones de limpieza y
poda que comenzaron a organizarse en el
fraccionamiento.
Un mes después nos llamaron para
presentarnos las propuestas de los
proyectos que eran los finalistas para
entrar en las acciones sociales. Primero
mencionaron que la banqueta sería un
hecho, se repararía, me dio gusto porque al
menos tendríamos una banqueta adecuada
para caminar, pero por otro lado murió mi
esperanza de la banda, ya había quedado
lo de la banqueta y lo más seguro es que
el otro proyecto fuera un parque o algo así.
Los arquitectos dijeron: traemos el
render del proyecto completo que se
pretende desarrollar. Pronto lo mostraron
y en él vi que era la banqueta y en conjunto
una banda eléctrica, ¡sí la banda! No podía
creerlo al igual que los demás consejeros
que estábamos ahí.
El proyecto sin duda ha tenido respuestas
positivas y negativas, pero no ha quedado
en la indiferencia de nadie, sé que es un
primer paso para el rescate de nuestra
ciudad, sé que la ciudad debe ser funcional
también y sé que como ciudadano puedo
proponer y lograr que quiero que pase con
el lugar que habito.

Instalación de una banda eléctrica en Hacienda Santa Fe y rehabilitación del ingreso Las Américas, contó
con una inversión de 3 millones 500 mil pesos.
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Una banqueta
con corazón
La calle es el cerebro y el
corazón de la sociedad civil
(Fernández, P. 2004)

C

uando llegamos al fraccionamiento
nomás había el terreno central,
según eso la constructora prometió
hacernos una escuela y una unidad
deportiva, pero a duras penas les sacamos
la escuela y el jardín de niños entre ellos, el
gobierno y nosotros, pero se les olvidó la
unidad y lo más importante, que si se los
cuento, está de dar risa. ¡La constructora no
hizo una banqueta alrededor del parque! ¿Por
dónde creen que va a andar la gente de a
pie y más con eso de que aquí mismo está
la terminal de camiones? Ahí van las pobres
mamás en la mañana, primero acarreando
a los de la primaria a las 7:00 am y después
echándose la otra carrera para ir a despertar
a los chiquitos que van en el jardín de niños.
Con ellos es más problema porque apenas
están despabilando en este mundo acelerado
y peligroso y nosotros sin darles seguridad.
Por eso la preocupación de todas las
mamás para hacer la banqueta. Finalmente es
una preocupación sentida, porque la mayoría
de las mujeres nos la pasamos aquí en la
escuela, casi volvemos a cursar la primaria
de apuro estar esperando. Es que a las 7:00
am hay que traer a los de la primaria, luego a
las 9:00 am a los del kínder, después a las 11:00
am traer el lonche y a las 12:30 pm esperar a
que salgan los del kínder y ya a la 1:00 pm
estar atentas a que salgan los de la primaria;
y después irnos corriendo, haciendo lugar
entre el tumulto de gente que se hace aquí
en la salida, a la vez toreando los camiones
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para poder llegar a la casa y hacer la comida.
Así nos vemos todas a puros brincos por la
calle, jalando a los niños, como mamá pata
con sus patitos, porque no hay una banqueta.
Por la tarde los ponemos a hacer la tarea y
cuando acaban quieren salir a la calle, pero
está muy peligroso que jueguen aquí, entonces
es regresar al área central, pero resulta que
allá ni las canchas sirven ni tienen banqueta.
Pareciera que, para una madre, vivir acá en
Villas es venir a cargar una cruz muy pesada.

Ahora sí les cuento, resulta que con tanta
desolación en este parque y sin la banqueta
un día nos juntamos las madres de familia
que conformamos la mesa directiva del
kínder y de la primaria y todas coincidimos
en la problemática de la falta de banqueta.
Entonces al ver que la autoridad del estado no
hacía nada por dotar de mayor infraestructura
a estas escuelas, decidimos que la cosa
dependía de nosotras. El plan fue que el
comité de la primaria debía construir la mitad
de banqueta y el comité del kínder la otra.

Pero lo que les quiero contar es cómo
hicimos esta banqueta y cómo también
pudimos tener un área deportiva con juegos
para los niños. Ahorita ustedes ven aquí
todo muy tranquilo, pero en cada metro de
cemento existen un montón de esfuerzo por
parte de las madres. Es más, yo diría que a este
parque se le ponga el parque de las madres,
en honor a nuestro esfuerzo.

Las del kínder organizaron el festival de
la reina de la primavera y lo que recaudaron
fue para comprar cemento y la gravilla para
comenzar a hacer su tramo. América fue de
las primeras en proponer que así se hiciera;
ella hasta tiene un video que subió a su Face
donde están todas las mujeres, junto a sus
esposos y vecinos llevando el cemento en
carretillas, haciendo paladas y amoldando
con las cucharas.
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El problema estuvo acá en la primaria, que
por ningún lado pudimos ajustar para el cemento,
mientras las del kínder casi terminaron, nosotras
ni un metro le avanzamos. Yo le dije a Miriam que
cómo íbamos a quedar mal, que le buscáramos
del modo posible para hacer nuestra parte. Ella
me dijo que se había enterado de que unos vecinos
habían formado un consejo social con los de
Participación Ciudadana para meter un proyecto
y rehabilitar el parque. Resulta que el consejo salió
beneficiado a través del presupuesto participativo
para comenzar la construcción, entonces se nos
ocurrió ver si de ese cemento que iban a echar
a la cancha nos podían dar tantito para nuestro
pedazo de banqueta. Miriam me dijo que fuéramos
con América que ella conocía a Daniela, quien
es encargada de Participación Ciudadana aquí
en Villas y a la vez también podía juntarnos con
el consejo y exponerles nuestra situación para
ampliar la petición y construir la banqueta.

Fuimos con el consejo, con Daniela y
con América, y todas quedamos que sí, que
hiciéramos la petición a la Coordinación
General de Participación Ciudadana
y Construcción de Comunidad. Nos
respondieron que el Coordinador General,
Omar Cervantes iba a venir a visitarnos, que
ahí podríamos hablar de frente. Llegó un
jueves por la tarde y nos quedamos de ver
en el parque, ahí andaba él viendo el avance
de la multicancha y una resbaladilla media
rara que andaban haciendo los arquitectos.
Platicamos y hasta nos reímos. Después de
tanta carcajada y montón de quejas que
padecemos en la colonia nos dijo que sí, que
iba a buscar ampliar el proyecto para que se
hiciera la banqueta porque después de todo
la escuela forma parte del espacio deportivo,
y son una unidad. Pero como a nosotras no
nos gusta nada regalado, sino que nos gusta
ganarnos las cosas, acordamos que nomás

nos pusieran el cemento que nosotras veíamos
cómo sacar la mano de obra.
El día de la inauguración llegó, pero en vez
de hacer un acto con cortes de listón, Daniela
nos dijo que íbamos a inaugurar la cancha
con la llegada de un camión de volteo con un
trompo de cemento, que estuviéramos listas
para en cuanto llegara comenzar a hacer
la banqueta. Los del consejo y nosotras les
avisamos a nuestros esposos y vecinos; yo me
traje a mi papá, le dije “llévate tu cuchara, que
esto es por tus nietos”.

Donación de un trompo de cemento en la
localidad de Villas de la Alameda.
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Cortijo San Agustín:
la aportación colectiva

C

uando escuché hablar de las
acciones sociales, me pregunté
qué era eso, cómo funcionaba.
Durante algún tiempo me la
pasé indagando; un día me contó mi
compañera de la asociación de colonos
de qué se trataban. Me dijo que era un
presupuesto destinado a los proyectos
que como asociación podíamos meter
para nuestra localidad, estos proyectos
deberían de beneficiar a los demás vecinos
y entraban a un concurso donde el Consejo
Municipal de Participación Ciudadana
elegía. Le dije a Lupita que me parecía una
excelente idea, que deberíamos concursar,
al inicio dudamos un poco, vivimos en un
fraccionamiento en donde costeamos
parte de nuestros servicios y muchas veces
esas cosas no nos tocan. Quedamos en
crear un proyecto y que lo intentaríamos.
Estuvimos durante un rato pensando
y pensando, le dije -ah ya sé, aparatos de
ejercicio para adultos, eso no existe aquí,
deben ser pensados para los adultos, casi
siempre hay parques y juegos para los
niños, pues también debe haber para los
adultos. A Lupita le pareció excelente idea.
Durante algunas semanas estuvimos
trabajando en el proyecto, en dónde
los colocaríamos y dialogamos con los
vecinos. Por fin el proyecto quedó listo,
se envió a la Coordinación General de
Participación Ciudadana y Construcción
de Comunidad. ¡Qué sorpresa, el proyecto
fue aprobado!
Pasadas unas semanas se instalaron los
aparatos y posteriormente se inauguraron.
Fue unas gran inauguración ahí nos dieron
una sorpresa más. Eran cerca de las 8

de la noche, el sol ya estaba a punto de
ocultarse por completo, y solo quedaba la
claridad de la tarde que prevalece con los
pocos rayos que quedan del sol, a lo lejos
se observa cómo se van encendiendo las
luces de los pueblos vecinos, se ve Santa
Anita y poco más allá San Sebastián y
se ven bien, porque en el Cortijo no hay
muchas luces.
En esa penumbra los representantes
del gobierno nos dijeron: "no hay muchas
lámparas, ya se oscureció, ¿les parece si
hacemos un acuerdo?" Este consistió en
que nosotros los vecinos pondríamos la
mitad del dinero para colocar lámparas
led y la otra parte la costearía el gobierno
municipal. Por unos minutos nos vimos
entre los vecinos y por fin alguien dijo: yo
sí le entró, segundos más tarde dijo alguien
más: me parece bien, y así hasta que todos
asintieron estar de acuerdo.
El dinero se juntó casi de inmediato y
en pocas semanas eran una realidad en
el nuevo espacio. Ahí aprovechamos otro
mecanismo de participación ciudadana
que se llama Proyectos de aportación
colectiva en el que entre el gobierno y
la ciudadanía pueden realizar acciones
si ambas partes se ponen de acuerdo.
Los aparatos todos los días tienen uso,
se ve gente ejercitándose ya en la tarde
noche, bajo la luz de las lámparas y mirando
el paisaje urbano. Ganamos mucho de
esta experiencia, como ciudadanos
debemos también corresponder y lo que
aquí pasó fue un ejercicio participativo
de corresponsabilidad.

Instalación de aparatos de ejercicio en el Cortijo de
San Agustín en donde se invirtieron 150 mil pesos.
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El camino de
la gobernanza
C

imentando comunidad con la
gobernanza.

En diciembre del 2015, seis ciudadanos
comprometidos con la ciudad asumimos la
responsabilidad de conformar el Consejo
Municipal de Participación Ciudadana
(CMPC) de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Participación Ciudadana
para la Gobernanza (RPCG) del municipio
de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco que en ese
tiempo recién se actualizaba como el de
más vanguardia en nuestro país.
Con diversos puntos de vista respecto
a la Participación Ciudadana pusimos
mano a la obra para con base en nuestras
atribuciones construir en nuestro municipio
los cimientos de la gobernanza para ir
construyendo comunidad. Un gran reto
que aceptamos enfrentar en conjunto con
un gran equipo de la Coordinación de
Participación Ciudadana y Construcción
de Comunidad y de la Comisión Edilicia
de Participación Ciudadana.
María Velia (Maribel), Rocío, Tania,
Juan Marcos, Raúl y Ricardo fuimos los
seis consejeros que iniciamos esta gran
aventura con las ilusiones de aportar un
poco a nuestra comunidad y promover
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la participación ciudadana a todos los
rincones del municipio.
El primer reto de los varios que
tendríamos en estos años de ser partícipes
del CMPC fue la consulta para agentes y
delegados del municipio, un proceso para
varios de nosotros desconocido que nos
introducía a los territorios de agencias y
delegaciones que se organizaban para
elegir a sus representantes por un proceso
netamente de participación ciudadana y
que teníamos que validar, vigilar y cuidar
se llevara a cabo sin contratiempos, una
primer acción de gobernanza que era
nuestra responsabilidad y que nos llevaría
a conocer e introducirnos a las realidades
urbano-rurales del municipio. Así en un
par de meses dábamos los primeros pasos
de impulso a la participación ciudadana.
Tra s e se p r i m e r e j e rc i c i o d e
responsabilidad del CMPC vinieron
múltiples acciones, el presupuesto
participativo para el ejercicio de acciones
sociales que a ciencia cierta no teníamos
la certeza de los resultados, de propuestas
de parques de bolsillo, rescate de espacio
público, equipamientos de diversas índoles;
pero especialmente y como algo inédito,
la propuesta de un elemento que se volvió
icónico de un rescate, LabASE en el clúster
21 del fraccionamiento Santa Fe. Vendrían
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posteriormente muchas más acciones
sociales, cientos de ellas que generaban los
primeros contactos de participación entre
la autoridad y la ciudadanía, pequeños
pasos pero firmes en la gobernanza.
En el camino perdimos físicamente a
un compañero consejero, Raúl Hernández
Angulo, “El Canelo”, médico de profesión y
uno de los impulsores de la participación
ciudadana desde el fraccionamiento El
Palomar de donde fue presidente de la
asociación de colonos. Se nos adelantó el
buen amigo Raúl, pero el consejo continuó
caminando guardando el recuerdo del
honesto andar de un buen compañero.
Lucy y Luis Fernando se incorporaron
como consejeros para establecer la cuota
de siete consejeros manteniendo equidad
de género 4 mujeres y 3 hombres como un
precepto importante para nuestro consejo, la
visión de todos enriquecía el trabajo.
En conjunto con todos los funcionarios
relacionados con la participación ciudadana
llegó otro de los grandes retos, la conformación
de los consejos sociales, con la meta de
conformar cerca de 500 consejos sociales.
El esfuerzo se veía descomunal, había que
llegar a todos los rincones del municipio en
donde se integrara una comunidad, llamada
fraccionamiento, clúster, condominio,

colonia, delegación o agencia. Teníamos
que ir conformando grupos de ciudadanos
interesados en la participación, en construir
comunidad y dispuestos a generar los
esfuerzos que en ocasiones parecen estériles
en una vorágine cotidiana de una gran
metrópoli en la que estamos inmersos.
En el inter del periodo, tal como lo
establece el reglamento, recibimos en
depósito la renuncia del Presidente
Municipal, para que se diera certeza al
proceso de ratificación de mandato,
en donde el presidente se sujetaba al
escrutinio de los ciudadanos para la
aprobación o desaprobación de su
ejercicio de gobierno, Este ejercicio contó
con apoyo de académicos observadores y
una constancia de participación ciudadana
que ratificó la labor del gobierno.
Con los consejos sociales integrados
nos dimos a la tarea de impulsar la
conformación de consejos de zona
y territoriales, en reuniones zonales,
Cabecera, Corredor Chapala, Ribera, Valle,
Circuito Sur y Corredor López Mateos.
Con este proceso iniciamos el gran tejido
de una verdadera red municipal de
participación ciudadana contactando a
un poco más de dos mil consejeros que
estructuraron los diversos niveles de
participación social.

Durante varios meses tuvimos la
oportunidad de recorrer, caminar y conocer
de cerca el territorio municipal. Sus diversas
comunidades fueron enriqueciendo
nuestra propuesta de participación
ciudadana. Enlaces y comunicación
directa con todos los ciudadanos era la
labor fundamental para ir sembrando esta
semilla de participación ciudadana. Vimos
acciones sociales terminadas, espacios
renovados, equipamientos complementarios,
pero sobre todo, vimos mucho interés por
seguir construyendo comunidad.
Varios ciudadanos en estos tres años
participamos en proceso de capacitación,
invitados por la Escuela Mexicana de
Participación Ciudadana y la Coordinación
de Participación Ciudadana y Construcción
de Comunidad del Municipio. Nos
capacitamos en diversas materias de los
procesos ciudadanos para tener más y
mejores bases de trabajo en nuestro consejo.
Además, este año 2018 se llevó a cabo
la segunda Asamblea Municipal de
Participación Ciudadana en la que
participaron 837 consejeros de todo el
municipio, con ella se ratifica el compromiso
de la ciudadanía con Tlajomulco. Durante
el evento se pudo dar un amplio informe
de las actividades realizadas por el
Consejo Municipal de Participación

Ciudadana y por la misma Coordinación
de Participación Ciudadana y Construcción
de Comunidad, finalmente se otorgó un
reconocimiento a 17 personas que han
logrado destacar por su corresponsabilidad
con el lugar que habitan.
Iniciamos el cierre de un ciclo, hemos
recorrido todo el municipio en sus distintas
zonas para tener encuentros directos con
los consejos territoriales y de zona, llevando
sesiones de diálogo con los conceptos de
participación ciudadana y gobernanza
para la construcción de comunidad en
Tlajomulco de Zúñiga. Los primeros pasos
se han dado –ese era el objetivo- sabemos
que aún falta mucho por hacer, un par de
asambleas y un nuevo recorrido por todo
el territorio Tlajomulca, será el cierre de
actividades de este consejo .
Con ello certificamos que en Tlajomulco
los ciudadanos estamos empoderándonos
mediante políticas públicas de Gobernanza.
En el camino se quedaron los intereses
mezquinos de algunos cuantos, dejamos un
trabajo cimentado para que otros ciudadanos
lleguen con miras más altas y den los siguientes
pasos. La participación ciudadana será un
cambio generacional, seguros estamos que
los cimientos están puestos, la construcción
de comunidad emergerá poco a poco.
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Para crear una
mejor versión de
lo que tenemos

Cosas que hacen
los niños para
jugar futbol

M

iguel tiene 8 años, juega fútbol,
pero no siempre tiene la condición
necesaria para salir triunfante
en los equipos de la liga junior
de San Sebastián el Grande. Gael tiene un
hermano aficionado al Bayer Leverkusen
y ha entrenado en algunos equipos, una
vez trabajó en los campos de fútbol ejidal
como entrenador de una de las ligas minis
del Atlas, él les dijo que podía entrenarlos y
se le ocurrió que el equipo se llamara Bayer
Leverkusen.
Los niños de Rinconadas de San
Sebastián o “fondo de bikini” como se le
conoce popularmente al fraccionamiento
(la mayoría de sus calles llevan nombres
de moluscos, peces y animales marinos) ,
desean que el parque se convierta en una
cancha de fútbol para poder entrenar y
mejorar en la liga.
El asunto no es sencillo, porque a los
vecinos les molesta que los niños jueguen
fútbol y que las pelotas choquen con sus
paredes. Otro problema es que los sábados
por la mañana y hasta medio día todo
el parque y el área de la cancha están
ocupados por las actividades de catequesis
de la parroquia de San Sebastián Mártir.

¿Cómo conseguir que un terreno
pedregoso y en malas condiciones se
convierta en una cancha? preguntaba
frecuentemente Miguel a Gael. Raúl, otro
miembro del Leverkusen de Rinconadas
de San Sebastián, conoce a la vecina
que es presidenta de consejo social del
fraccionamiento y convenció a los miembros
del deportivo que fueran con Paty y le
explicaran la necesidad de la cancha para
que hablara con los papás y les externara
la importancia de rehabilitar el parque
con una cancha de fútbol, considerando
lo complicado que es trasladar a todo el
equipo a entrenar hasta la unidad deportiva
a las afueras del pueblo, casi llegando a
Santa Anita. Si ocurre lo de la cancha, el

equipo está dispuesto a pintar las paredes
que rodean el espacio y a colocar en una
de las bardas el logotipo del equipo, porque
Jorge (el entrenador y hermano de Gael)
perfeccionó su técnica de dibujo en un curso
del INDAJO.
Paty se reunió con el consejo social,
donde hablaron sobre la inquietud de
los niños, sobre todo sorprendidos por la
insistencia y la astucia que tuvieron para
hacer la petición.
Los vecinos y el consejo consensuaron
que había que modificar la cancha y
permitir que los niños jueguen ahí, pero
con la condición de que exista un horario
y que la cancha tenga iluminación y una
malla ciclónica para evitar los pelotazos.
Los adultos cedieron, pues de cualquier
manera los pelotazos ya existían, lo mismo
el equipo, lo mejor que se podía hacer es
generar condiciones y regular el juego y los
horarios. Sin embargo, se vieron desolados
al no tener la posibilidad para costear el
cemento, la malla y demás cosas que se
necesitan para hacer la cancha.
Recurrieron a Claudia, coordinadora
social de participación ciudadana, quien
les apoya con las gestiones y actividades
del consejo. Le platicaron su inquietud y
ella les respondió que existía una manera
de fondear el proyecto, por medio de
las acciones sociales del presupuesto
participativo. Lo único que necesitaban era
llenar un formato y exponer los motivos
para la construcción de la cancha, pero
sobre todo esperar a que el Consejo
Municipal de Participación Ciudadana
hiciera la selección de proyectos, y en
una de esas, por la buena suerte y el buen
convencimiento de los argumentos, el
proyecto podría ser financiado. Así fue, en
la rueda de prensa, el Consejo Municipal
de Participación Ciudadana mencionó el
proyecto de Rinconadas de San Sebastián.

Esa misma tarde el Leverkusen de
Rinconadas de San Sebastián recibió la
noticia, los niños reunieron a todo el equipo
y propusieron ideas para diseñar su logotipo
y pintarlo en una de las paredes. Unos días
más tarde recibieron donaciones de pintura,
brochas y pinceles por parte de los vecinos,
pintaron el mural y luego blanquearon
las demás bardas. Sucedió también que
llegó un equipo de personas que iban
de parte del Gobierno de Tlajomulco y
preguntaron al Leverkusen y a los demás
vecinos las necesidades en torno al espacio
público; hicieron un mapa que registraba
las emociones que tienen los ciudadanos
en torno al parque y al fraccionamiento,
se fijaron sobre todo en las emociones
rojas, que son las del peligro y luego en
las amarillas que son las de la felicidad.
Luego al ver el producto final el mapa tenía
una mezcla de felicidad y sentimientos de
inseguridad situados en el parque. ¿Cómo
es que ocurría miedo y felicidad en un
mismo espacio? Un problema digno para
un situacionista o un psicogeógrafo. El
reto consistía en generar un espacio que
tuviera efectos en los sentimientos de las
personas para que las manchas amarillas
suplantaran a las rojas.
Al final lo que resultó fue una cancha
rectangular, con una extensión para colocar
una canasta de básquet y dos hoyos en
medio de ella para que no sólo jugara ahí
el Leverkusen, sino también quienes gustan
del voleibol y del basquetbol. Alrededor de
la cancha se colocó una malla y luminarias
con un cartel que contenía el horario de
usos del espacio; para el adorno y decoro
de la memoria de la comunidad se hizo un
mural con ballenas, peces y un tesoro, pues
una comunidad organizada que escucha a
todos sus miembros, sin importar la edad,
siempre será un tesoro, por eso es bonito
ser de fondo de bikini.

Construcción de una multicancha en el fraccionamiento
Rinconadas de San Sebastián con una inversión de 250 mil pesos.
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El espacio es una
materia social que
lleva dentro no
sólo metros, sino
valores, normas,
pensamiento
y sentimientos
(Fernández, P.
2005).
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Un parque de Cuatro Estaciones

C

uando llegué a vivir aquí, lo único
que había era un terreno y unos
muros de concreto simulando
una casa club, había unos juegos,
que se habían convertido sólo en pedazos
de metal, había también suficiente pasto
crecido que nadie podaba, y que pasaba
a convertirse en el escondite de algunos,
explica Rita.
Decidí tomar una parte del parque justo
enfrente de mi casa, la limpié, le planté
algunas plantas como ruda, albahaca,
yerbabuena, entre otras, que fueran olorosas
y que impregnaran de su aroma a todo aquél
que se acercara, para evocar un ambiente
cuidado y ocupado. Mi esposo consiguió una
imagen de San Judas Tadeo y la colocamos
ahí, porque nos ha ayudado en muchas cosas
difíciles en la vida, quizás darle vida a este
parque ha sido una de ellas.
De inicio sentimos temor por lo que
pudiera pasar con la imagen y el pequeño
espacio que habíamos acondicionado. Sentí
que lo destrozarían, pero eso podría ser
incluso hasta normal, lo que me preocupaba
era que los vecinos lo tomaran a mal y que
sintieran que me estaba aprovechando de
un espacio público, donde, además, hasta
les imponía mis creencias. Todo pasó por
mi cabeza esa noche después de arreglar
el altar y lo único que me quedó fue esperar
a que amaneciera y transcurrieran los días.
Conforme avanzaron esos días, la
gente se acercaba al pequeño altar y lo
que recibí fueron comentarios positivos
de aquel espacio, al final muchos vecinos
estaban de acuerdo en que San Judas
nos acompañará en el parque. Algunos
sugirieron que todos podríamos abonar a
ese parque o más bien a ese terreno enorme

y desolado para llenarlo de vida. Sólo era
cosa de organizarnos y ver cómo mejorar
nuestro espacio.
Cerca de la celebración de San Judas
mi esposo y yo nos propusimos hacer una
fiesta. Justo un mes antes del 28 de octubre
les avisé a los vecinos que haríamos una
kermés, entonces hubo quienes dijeron
que venderíamos antojitos mexicanos, que
tuviéramos juegos y todo lo que un evento
de este tipo exige, los fondos recaudados
serían destinados a reparar el parque y los
juegos. No me quedaba claro si los vecinos
irían o no, eso me atemorizaba, imagínense
que se nos haya quedado la comida ¡a comer
pozoles mañana, tarde y noche! Sin embargo,
otros me dijeron con agrado: ¡Claro, podemos
ayudar!
Por la noche, colocamos las mesas,
había tamales, pozole, sopes, juegos de
lotería, y papeles picados de color por
todos lados, dignos de una kermés. Poco
a poco los vecinos fueron llegando, y en
poco tiempo el lugar estaba lleno, todo se
terminó.
Una semana después, el parque estaba
podado y los juegos estaban reparados,
a partir de ahí cada vecino apoyó en el
cuidado de este lugar como si se tratara
del jardín de su casa.
El altar seguía vivo y cuando otro 28
de octubre llegó, las personas acudieron a
prender veladoras y colocar algunas flores.
Ahora nuestro espacio luce mucho mejor.
Además, comencé a conseguir algunas
plantas y entre todos las fuimos sembrando
alrededor del altar y después por todo el
parque. Las plantas las cuidamos entre
todos, por ejemplo, si necesitas yerbabuena

vas y las tomas de forma responsable, pero
a cambio debes cuidar de todas.
Tiempo después la coordinadora
social nos dijo que existían proyectos, con
los que podriamos mejorar el espacio,
quizás por fin hacerles una cancha de
fútbol a los chamacos. Lolita nos explicó
que consistía en meter un proyecto y éste
concursaba con otros, el que tuviera
mayor impacto se realizaría.
Nos dieron la noticia de que sí íbamos
a obtener el apoyo para la remodelación
del parque. Lo que siguió fue ponernos de
acuerdo con los ingenieros, para decirles
cómo queríamos que quedara la cancha
y la nueva área de juegos, además de las
luminarias. Tuvimos que hacer la reunión
porque las máquinas llegaron moviendo
tierra, y pues algunos vecinos necesitaban
saber cómo quedarían las cosas. Después de
hablar con el ingeniero y consensuar entre
los vecinos por fin quedamos conformes y
los trabajos comenzaron a realizarse.
Ahora se puede decir que este gran
terreno guarda tres espacios simbólicos: los
muros de la casa club, a la que aún nadie se
acerca porque sigue permaneciendo como
el último espacio y se ve desolado, ahí lo que
vamos a hacer es seguir organizándonos
para techar bien el área y darle otra vista;
la parte del centro donde están los juegos
que los vecinos recuperamos y nuestro
altar; y los nuevos juegos con la cancha de
fútbol-básquet, que está llena de colores, y
de la que los niños ya se han apropiado. En
una reunión los niños aceptaron las nuevas
reglas que diseñamos los vecinos para el
uso del espacio a cambio de otorgarles
balones de fútbol.

Rehabilitación del parque Cuatro Estaciones y construcción de
una multicancha, con una inversión de un millón de pesos.
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Azules son los sueños
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Las cosas bonitas son aquellas cuya presencia no obstruye la percepción, por el
contrario, producen la impresión de que la construyen: un olor limpio, una textura
suave, una frase chistosa, una idea inteligente o un trabajo bien hecho no estorban,
porque son modos de estar que no quitan espacio a los demás, sino que parece que se
lo dan (Fernández, P. 2005).

S

obre la plancha de cemento y los
altos arbustos se encuentra una
cancha de fútbol, al fondo las
estructuras de lo que parece un
pequeño quiosco o casa club. Algunos días
Don Benito lleva a los equipos que con el
tiempo ha formado jugando fútbol, pero el
lugar es inseguro. Generalmente el lugar
está apropiado por pandillas, que quitan el
espacio a la gente que habita en Eucaliptos,
porque el área común lo destinan a actos
delictivos, de ahí que dé la sensación de que
ya no les pertenece a los vecinos.
"Ocupamos un lugar en donde entrenar,
el único que hay es la cancha, pero siempre
está ocupada por personas que sólo
hacen daño", expresa Don Benito. Lucía
manifiesta: "Queremos que esa área sea
recuperada y tener un espacio digno que
nos pertenezca".

La iniciativa fue presentada por
medio de las acciones sociales ante la
Coordinación de Participación Ciudadana,
por Don Benito y Lucía, vecina de la etapa 13
del fraccionamiento Los Eucaliptos, la que
comprendía la recuperación del espacio y
la cacha.
La buena voluntad de dos personas no
bastó, la comunidad entró en discordia, no
se quería un espacio rehabilitado, lo que la
mayoría esperaba eran calles rehabilitadas,

de ahí que la intervención requirió de
diálogo y acuerdo con ambas partes con
Don Benito, Lucía, los jóvenes de las ligas y
los demás habitantes de Eucaliptos.
El problema que en ese espacio se
vivía era grave, pero la desesperanza se
había apropiado de los vecinos, y ese lugar
sólo funcionaba como un espacio inútil,
sin vida y al que nadie se acercaba. Con
la desesperanza termina la voluntad y el
olvido se hace presente, era mejor olvidar el
espacio a pretender la recuperación porque
parecía imposible.
Cuando los vecinos dieron la aprobación,
el parque comenzó a tornarse color azul,
el azul de los cielos, de los mares, de la
tranquilidad. Prontamente el nuevo parque
fue bautizado como el “Parque Azul”, éste
se llenó rápidamente de niños y jóvenes
de las ligas deportivas, que no dudaron en
utilizar el espacio. El color azul neutralizó las
conductas delictivas y generó un ambiente
de paz, libre de conflicto.
El parque está compuesto de una cancha
con pasto sintético color azul, que contrasta
perfectamente con el verde del cerro viejo
como imagen de fondo. También cuenta
con algunos juegos pintados en color azul,
graderías hechas de llantas recicladas y un
mural que simula nubes y éstas los sueños,
el sueño del espacio público.

Construcción de un parque en Hacienda
Eucaliptos con inversión de 500 mil pesos
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El parque de las madres
J

unto al muro de la escuela primaria del
fraccionamiento Paseo de los Agaves,
generalmente se observan señoras a
partir de las 12 del día, paradas, con
las manos alzadas hasta el cuello y con
la mirada medio baja, pegando el cuerpo
a la pared como buscando fundirse con
los tabiques de la barda para evitar ser
quemadas por los rayos del sol.
La escena es la misma todos los días,
de lunes a viernes como en un ritual se
ven a las mujeres llegar a las 12 del día,
ahí pegadas a la barda, con la mirada
en el celular huyendo de los rayos de sol
esperando a que den la una de la tarde para
que se abran las puertas de la escuela y los
niños salgan corriendo al encuentro con sus
mamás, dando un besito en el cachete o
enseñando alguna estrella en la frente. La
pregunta es ¿Por qué esperaban con una
hora de anticipación pegadas a la barda
de la escuela? ¿A qué se debe tremendo
ritual de medio día?
La razón del acto de llegar a las 12:00 del
medio día y soportar los rayos del sol, con
los brazos alzados al hombro y la mirada
en cuarenta y cinco grados es porque la
escuela cuenta con WiFi, y las personas se
conectan para revisar sus redes sociales en
lo que salen sus niñas y niños.
La junta de padres de familia de la
escuela realizó la solicitud al presupuesto
participativo para que se habilitara un
espacio que cuente con sombra y lugares

para sentarse, así hacer más amena la
espera de las madres. El lugar para hacerlo
podría ser en el parque lineal en el área
donde quedó abandonada la caseta de
policía. La propuesta fue aprobada por
medio del presupuesto participativo de las
acciones sociales.
La construcción del parque se desarrolló
justo en frente del módulo de policía
abandonado. El módulo fue cerrado y
sellado, ya que últimamente se convirtió
en sitio de actos delictivos, los muros del
módulo se pintaron de colores por las manos
de los niños de la localidad. Se colocó un
techo y unas bancas. La totalidad del
parque tomó múltiples colores, emulando
el color de las emociones que a veces son
rosas, a veces grises o rojas, depende el
ánimo que uno cargue, aunque también
simulan las emociones que brotan cuando
una madre o un padre recoge a su hijo a
la salida de la primaria. Entonces lo que
se edificó fue un parque de espera bajo
una sombra, para que las madres tomen un
pequeño descanso rodeado de un ambiente
multicolor.
Pero a la solicitud del parque se le
anexó la petición para que el área de estar
tuviera red WiFi, sin embargo, esta no pudo
instalarse porque en medio del parque lineal
atraviesan cables de alta tensión eléctrica
lo que ocasiona que la red de internet se
bloquee, entonces ante tal falle estructural
sólo se dejó el espacio multicolor para que
la gente haga más amena su espera.

Construcción de un parque de estar en el fraccionamiento Paseo de
los Agaves con inversión de 200 mil pesos.
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Balcón de sueños
Arriba es la zona de los ángeles y los pájaros, y por eso la gente
todavía quiere ir al Cielo (Fernández, P. 2005).

E

n lo alto de la loma se encuentra
Balcones de Santa Anita, una
localidad que queda justo al centro
de tres localidades: San Agustín,
Santa Anita y San Sebastián el Grande.
Tiene casi 15 años de existir, y allá en lo alto
muchas veces ha quedado olvidada, porque
poco se voltea hacia arriba, aun cuando
siempre se tiene el anhelo de estar ahí.
"Acá a Balcones un día llegaron unos
señores" dice Sergio, que tiene unos 14 años,
"nos dijeron que nos iban a dar unas clases
para pintar las paredes y nos emocionó eso,
entonces entre Alfredo y yo invitamos a más
amigos".

Balcones está compuesto por una
serie de casas pequeñas como las de
los fraccionamientos, casi todas iguales
y pegaditas una a otra, por dentro las
calles no tienen banquetas y carecen de
alumbrado público, la noche cubre a todos
con su penumbra.
"Ahora que todo es azul las casas y muros
se puede ver desde allá abajo, una vez desde
San Sebas logré ver el fraccionamiento, lo
mismo cuando andaba allá por Santa Anita.
Ahora todos voltean para acá porque arriba
está el azul del cielo, el azul de los sueños",
expresó Sergio.
"Para que esto se pintara como ahora,
primero vinieron unos señores y unas
muchachas tocando puertas, le decían a la
gente que tenían un proyecto para Balcones
y que consistía en pintar todas las casas
en una diferente gama de azul. Al final se
harían unos murales donde participaríamos
los niños y jóvenes del barrio. Algunos

vecinos se mostraron incrédulos, unos
accedieron, “total qué perdemos” y otros
dijeron que lo pensarían. Pasaron algunos
días y no se comenzaba con el proyecto,
había vecinos que no estaban convencidos,
fueron semanas de diálogos, y acuerdos
para mostrarles que era algo real.
Al fin, los niños y jóvenes comenzamos
con los talleres, mientras otro grupo iba
pintando todas las casas, en unos días casi
todo estaba azulado, como un cielo con sus
diferentes tonalidades. Cuando terminaron
las casas y las largas bardas, empezamos
nosotros. Me sentía muy emocionado.
En los días que estuvieron impartiendo los
talleres los artistas dijeron que pintáramos
algunos de nuestros sueños en las hojas de
papel, al final elegimos un dibujo de esos.
Trazamos primero las líneas, eso fue difícil
para mí, y luego coloreamos nuestro trazo, eso
ya se me hizo más fácil. Lo más complicado
fue elegir el dibujo que quería poner, porque
yo quería que reflejara lo que siento por mi
localidad y lo que quiero que llegue a ser.
Pocas semanas después llegaron las
lámparas led, no podíamos creer que
tendríamos luz en la calle principal, siempre
estaba todo oscuro, y subir de noche de por
sí es cansado por la inclinación que tiene,
ahora más hacerlo cuando es de noche, la
gente anda a tientas y salvándose de un
asalto.
Balcones se convirtió en el balcón del
cielo, ahora desde abajo puedes voltear y
ver todo azul, en Balcones se ven reflejados
los sueños, nuestros sueños, que un día se
convirtieron en realidad.

Macro intervención artística, mural participativo, pinta de fachadas y luminarias
LED en Balcones de Santa Anita en donde se invirtieron 3 millones 250 mil pesos.
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La Aldea Infantil
L

a primera vez que la aldea infantil
abrió sus puertas fue en el año 2008,
la finalidad era ofrecer terapias de
rehabilitación física a niños, sin costo
para los padres. La idea surgió después de
que la maestra Rocío dejara de laborar en
el DIF Municipal de Tlajomulco.
La maestra Rocío, sabía que el DIF
Municipal estaba rebasado, tenía demasiada
demanda y los recursos a veces eran
insuficientes. Tras un tiempo de meditar la
idea e inquietud que la maestra tenía desde
su salida del DIF, decidió emprender la idea
de La Aldea, un espacio de terapia física,
motriz y emocional para niñas y niños con
discapacidad.
Desde los primeros días comenzó a
buscar donativos, acudía con empresarios,
gobiernos y amistades, buscando que entre
todos se hiciera un bien a la comunidad de
Tlajomulco. La respuesta fue favorable, a
veces se lograban más, otras veces menos,
pero la voluntad de la maestra era mayor.
Ella, al reunir una cantidad de dinero,
rápidamente buscó un lugar que de inicio
fue improvisado, pero que en él se podían
albergar las ilusiones de muchos niños,
niñas y padres, cuando sus hijos recibían
atención.
Al poco tiempo la maestra logró
encontrar un espacio más adecuado. La
casa cuenta con un recibidor, escritorio

y sillas, posteriormente un amplio patio
y un corredor donde se colocan algunos
colchones para dar la terapia a los niños
y niñas. Diariamente se atienden a cerca
de ochenta niños y niñas, algunos de ellos
tienen estancias cortas y otros llevan más de
cinco años asistiendo periódicamente. Los
servicios son terapias motrices, de lenguaje
y psicológica. Algunos padres realizan
donativos económicos o en especie, sin
embargo, la institución no cobra por sus
servicios.
"Por todo el municipio la maestra
encuentra niños, niñas y padres que
la saludan y la ven con gran aprecio,
menciona Gerardo, quien brinda su servicio
para dar rehabilitación a los niños de
forma gratuita. La maestra Rocío durante
años ha dedicado su vida a la labor de la
rehabilitación y su trabajo en el DIF fue un
parteaguas, dado que es ahí donde conoce
a diferentes personas que requieren las
terapias que en la aldea se ofrecen.
Ella funge entonces como una conexión
entre otras asociaciones, empresarios,
comunidad y gobierno para hacer posible
el funcionamiento de La Aldea".
Gerardo nos cuenta que hace algunos
años el techo de la casa se desplomó, fue un
momento crítico y lleno de incertidumbre,
no teníamos los recursos económicos,
pero sí voluntad de todos aquellos que nos
conocían, al menos eso nos motivaba.

Ante la situación que se vivía en
la aldea infantil se pensó en meter un
proyecto en las acciones sociales. Tanto la
maestra Rocío como los padres de familia
y personal elaboraron uno, en el que se
hacía la petición de la construcción del
techo de la aldea infantil. Al poco tiempo
tuvieron respuesta el Consejo Municipal de
Participación Ciudadana y la Coordinación
de Participación Ciudadana y Construcción
de Comunidad, ellos dieron el aviso de que
La Aldea era una de las elegidas para los
proyectos de acciones sociales. El techo
sería una realidad, los padres brincaron
de alegría pues volverían a regularizarse
las terapias y la estancia sería más digna.
Actualmente La Aldea y la maestra se
han convertido en un lugar de referencia
para toda la zona de la cabecera municipal,
la ribera de Cajititlán, Circuito Sur y lugares
aledaños que es donde ha dedicado su
labor.
La Aldea sigue albergando la esperanza
de muchos niños, niñas y padres de familia.
Porque entre sus historias se escucha de
todo: hay niños que aprendieron a hablar
y a caminar, aun cuando su pronóstico no
era favorable.

Construcción del techo de la Aldea Infantil
en donde se invirtieron 150 mil pesos.
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Lo vivimos y
lo disfrutamos

El Chirimoyo
E

l Chirimoyo fue uno de los primeros
fraccionamientos de la localidad de
San Sebastián el Grande en tener
una plancha de concreto y unas
canastas de basquetbol. Ahí íbamos por las
tardes, allá por el 2004, al salir de la prepa
para practicar trucos con las patinetas, nos
llevábamos un riel y un cajón que veníamos
cargando desde Jardines de Verano. A veces
la cosa se complicaba porque estaban
los biroteros y los cajeros, dos grupos de
veteranos que jugaban basquetbol en la
cancha. Nunca nos hablamos, cada uno
jugaba a lo suyo en el espacio, alguna vez
sí salimos de pleito, como cuando Manuel
iba montado sobre el riel y golpeó a uno
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de los cajeros. Casi esa fue la última vez
que recuerdo que estuvimos ahí. Después
crecimos y ya no volví al espacio, hasta lo
que me contaron que pasó.
Me dijeron que un grupo de madres
de familia desde hace mucho tiempo
estuvieron gestionando en el Ayuntamiento
para que rehabilitara todo el espacio del
Chiri, sin embargo, lo único que habían
conseguido era que hicieran un kínder y
luego un tejaban donde montaron una
capilla, aunque ese casi lo hicieron los
puros vecinos. Pero el terreno era tan
grande que no había esfuerzo humano ni
dinero que lograra darle abasto.

En Tlajomulco cuentan todos. Resultados de participación ciudadana

Cuando apareció la convocatoria de
las acciones sociales del presupuesto
participativo Ivón y Maricruz conformaron
un consejo social y decidieron jugarse la
última carta con el gobierno. Pero ahora
la cosa pintaba de otro modo porque al
parecer había más capacidad de decisión
e incidencia. Por eso se aventaron a formar
el grupo junto a otras señoras. Aunque al
principio el sueño fue muy grande porque
el proyecto era ambicioso, imagínense que
se reunieron con las mamás que viven en el
fraccionamiento el Arroyo, de Jardines de
Verano y el Chirimoyo para solicitar que en
la zanja donde pasa el canal del agua, que
baja del cerro de latillas año con año, se le

colocara una bóveda de concreto para que
funcionara como un andador, que iniciara
en el Arroyo y llegara hasta el Santo Niño
y la unidad deportiva. Todas las mamás
firmaron, la idea era buena.
Pero dicen que a Luisa la cosa no le
dio tan buena espina porque para hacer
esa obra se necesitaba un dineral y de
seguro gestionar permisos y permisos,
entonces le dijo a Ivón y a Maricruz que
metieran a parte otro proyecto, uno que
mejore el espacio del terreno del Chiri.
Quizás una cancha o algo así, pero algo
que hiciera que el espacio fuera más
habitable porque conforme pasaban los
días, los pandilleros más se anidaban ahí,
en lo oscuro, en el rincón y molestando a
las muchachitas que tomaban esa calle
para regresar a sus casas después de la
prepa.
“El terreno es nuestro, de la gente,
no de esos vagos, y yo digo que vamos
entrándole, que nomás nos digan que
sí y verán como entre todas hasta picos
agarramos y le empezamos a hacer a la
tierra”, dicen que Luisa hasta hablaba
de bulto en las juntas del consejo social.
Recibieron la noticia de parte de la
Coordinación General de Participación
Ciudadana y Construcción de Comunidad
y un render que simulaba el resultado
final. Se hicieron los trabajos de consulta
y las visitas de campo por parte de los
arquitectos y entre la interacción con las
personas fueron descubriendo los deseos
y las necesidades que había en el espacio.
Lo primero que se necesitaba hacer es
que el terreno dejará de funcionar con un
rincón baldío en el fraccionamiento, como
una tierra de nadie, opaca y decolorada.

Se descubrió que había una gran
cantidad de niños que todas las tardes iban
al área y entre los pastizales jugaban a las
escondidas, aunque algunas veces con el
riesgo de ahogarse en unas zanjas de agua
que estaban en unas parcelas de hortalizas
que colindan con el fraccionamiento y
carecen de construcción de linderos.
Hubo momentos de desesperación
porque a veces esos del gobierno con su
enredo de tiempos y trámites hacían que
las máquinas y los albañiles dejaran de ir.
Entonces la gente tomaba sus teléfonos y
marcaban a las oficinas de Participación
Ciudadana para pedir una explicación,
para decirles que se apuraran, para
explicarles que los tiempos del gobierno
hacen que se rompan las ilusiones de la
gente. Pero siempre volvía la cordura en
el grupo con el argumento de que habían
esperado más años en arreglar las cosas
que lo que estaban esperando para que
terminaran las canchas.
Al final, a tanto esperar y lo que fue
surgiendo a ratitos, las calles se llenaron
de colores verdes en líneas y triángulos que
se pintaron desde lo alto de las casas de
doble piso hasta concordar con el pasto de
la cancha, donde se distinguían muy bien
a los niños y niñas, en puros calcetines,
acostados en el pasto sintético, haciendo
angelitos, como si les hubieran puesto una
alfombra o una capa de nieve. "Entonces
sí", decía Luisa, "la cosa ahora sí parece una
huerta, una huerta verde de Chirimoyos,
de peras, guayabas y manzanas". El
fraccionamiento enverdeció en un tono de
verde-maduro, porque la comunidad está
aprendiendo a crecer, a ver por sí misma
y comer de sus propios frutos.

Construcción de una multicancha con una inversión de 500 mil
pesos, en el fraccionamiento El Chirimoyo de San Sebastián.
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El color
del Domus
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uis y su hermana Fernanda cruzan
por el andador de los Santos
Inocentes todos los días a las 5:00
am para poder ir a la parada del
camión, de la ruta 175E, que va hasta
Centro Sur y de ahí toman el tren ligero
para llegar a sus escuelas. Por la tarde no
llegan a la misma hora. A veces Luis llega
a las 8:00 pm y Fernanda casi a las 9:00, su
papá les ha dicho que no caminen solos,
que traten de esperarse en la parada del
autobús, para de ahí regresar juntos a
la casa cruzando el andador. Se los dice
porque tiempo atrás en ese callejón le
quitaron a Rosita, su vecina, el celular.

El callejón es el espacio ideal para
los asaltos, las intimidaciones y el
acopio de la basura que los vecinos
irresponsables van y arrogan. Es oscuro
y lleno de maleza, al principio cuando
llegaron al fraccionamiento Vistas de
Valle (bautizado después como el Domus
por los vecinos) había un árbol. Hoy está
completamente seco, existían, también,
unas lámparas, pero alguien se las robó,
junto con el cableado.
Esta descripción fue la que llegó a
la oficina de participación ciudadana
cuando los vecinos se enteraron de
que existían la posibilidad de intervenir
el proyecto a través del presupuesto
participativo.
Al principio no había mucha claridad
de lo que se quería, sólo la intención de que
el callejón fuera un andador seguro y que
tanto los niños y las señoras que cruzaban
por ahí, lo mismo los trabajadores,
pudieran transitar de manera segura.

Con el grupo de diseñadoras de Ambulare
se comenzó a platicar con los vecinos y se
realizó un diagnóstico participativo del
espacio, pero lo especial de la actividad
consistía en instalar una mesa ambulante
en el fraccionamiento. Había un mapa
ampliado del Domus, stickers de colores y
lápices, entonces se les pidió a las personas
que mapearan sus emociones dentro de los
espacios públicos con atención en el callejón.
El resultado fue que se encontraron
microrrelatos de inseguridad y el epicentro
de esta estaba coloreado en rojo intenso,
justo en la zona del andador. Entonces no
quedaron dudas para que el espacio se
interviniera, pero no sólo por la mano de
los arquitectos sino con la ayuda de todos
los vecinos. Lo que seguía era construir
un nuevo sentido en el espacio y que este
físicamente adoptara el significado de un
andador seguro, colorido, iluminado y limpio.
Por eso la importancia de realizar una labor
colectiva.
Entonces un día el andador se llenó de
una paleta de colores cálidos, reflectores y
caminamientos de cemento. El viejo árbol
seco se coloreó y parecía un tronco puesto
ahí con la intención de adornar el andar
de la gente. El color cálido se convirtió en
el contraste adecuado con la noche, que
siempre es oscura, y además el oscuro es
el de la delincuencia. Entonces, a los días
de la intervención, cobró sentido el por
qué la gente le cambió de nombre al
fraccionamiento, pues Domus significa casa,
el hogar que es de uno. Con esta muestra de
construcción de comunidad los vecinos se
apropiaron del espacio, le dieron color como
se lo han dado a su domus, es decir, a su casa,
donde se está seguro.

Esta acción requirió una inversión de 350 mil pesos,
consolidándose un espacio seguro en el Domus de San Sebastián.
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Autodefensas
en Chulavista
L

a nota apareció en las primeras
planas de los diarios, eran los primeros
días de noviembre. Los semáforos
preventivos se encendieron dentro
del gobierno. ¿Será Cherán? ¿Autodefensas?
¿Tierra caliente? La interpretación de los
hechos y los rumores daban a entender
que lo que estaba pasando en Chulavista
era el nacimiento de autodefensas y con
ello el principio de la ruptura del Estado de
derecho en el Municipio.
A la Coordinación de Participación
Ciudadana y Construcción de Comunidad se
le encomendó buscar a los vecinos y platicar
con ellos; además de hacer todo lo posible
por desarticular la endeble organización.
Los vecinos al enterarse de lo que
pretendía el gobierno decidieron invitar a
los funcionarios responsables al operativo.
La convocatoria sería el parque de la etapa
tres, bajo la luz de la lámpara y el silencio
de una noche en el valle. El primer diálogo
comenzó con una demostración de hechos.
Los vecinos querían que los funcionarios
antes de emitir un juicio o reforzar los
rumores periodísticos caminaran con ellos
y viera de qué se trataba lo que estaban
haciendo.

De repente Laura le dijo a José que
fuera y encendiera su alarma, sonó la

primera, luego al fondo se escuchó otra,
y después tres más. Cuando se formó un
unísono aparecieron todos los vecinos, con
reflectores y vestidos en pijama. No se podía
creer cómo el sonido podía congregar a la
mayoría de la gente en las calles principales
de la etapa.
Comenzó el recorrido y se explicó que
cada noche al sonar la alarma comienzan
los recorridos nocturnos. Algunos vecinos
forman un grupo de voluntarios para
velar el sueño de los demás. Cuando la
situación se convierte en una atmósfera
de peligro entonces suenan más alarmas
y se encienden reflectores y lámparas led,
que descubren la oscuridad y se puede ver
en todos los pliegues.
Después de esta demostración de
hechos, al momento de segundo diálogo
en el parque, ya rondando las 3 de la
madrugada quedó asentado que lo que
había ahí era una organización vecinal que
con la ayuda de alarmas y luces protegían
la seguridad del vecindario, pues a los
ladrones les gusta hurgar en lo oscuro y
en el silencio de la noche. Así, la respuesta
no eran las armas, sino el sonido y la luz,
pues el antídoto del robo y la inseguridad
siempre será el sonido y la luz.

Este proyecto consistió en la entrega de lámparas LED, de mano y
fijas, bocinas de alarma con botón de pánico y pintura, para la etapa
2 del Fraccionamiento Chulavista, con una inversión de 200 mil pesos
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Lomas del Mirador
y los viajes en bicicleta
L

argos hilos cuelgan de un edificio
a otro; soportan piñatas y adornos
navideños, la época navideña
se hace presente y cada año
los adornos salen de las cajas para ser
desempolvados y lucirse. Los vecinos
de los edificios de Lomas del Mirador
se organizaron para tener tradicionales
posadas en el condominio y además
adornar las calles con íconos motivados
por las fiestas decembrinas, dentro de este
condominio brillan ilusiones, pero estas se
agotan en cierta manera cuando llegan
a los límites del terreno baldío que está
detrás de las escuelas.
Este terreno hasta ahora ha sido tierra
de nadie y tierra de todos, porque nadie
responde por su mantenimiento, pero sí
para apoderarse de él y cometer actos
vandálicos. Este espacio separa a dos
etapas de Lomas del Mirador. El gran
terreno está lleno de cualquier cantidad
de objetos que guardan esos espacios en los
que todos hacen uso de él: basura, muebles
viejos, cables, alambres, animales muertos,
maleza, hasta un auto abandonado donde
los niños al salir de la primaria se meten
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a jugar para simular una gran carrera
de autos. Pero el terreno también tiene
diferentes usos como el paso peatonal,
cancha de fútbol, o el área ideal para el
uso de las bicicletas de montaña.
La escuela primaria María Del Carmen
Millán se encuentra a un lado de este
terreno, al salir los niños de sus clases
corren primero a este terreno a jugar,
situación que preocupa a los directivos de
la escuela, porque consideran que los niños
se pueden lastimar con los raros objetos que
a veces se encuentran por allí tirados. De
ahí que decidieron presentar una solicitud
de intervención del área a la Coordinación
General de Participación Ciudadana y
Construcción de Comunidad para que
se tomara en cuenta en el presupuesto
participativo y el espacio se convirtiera en
un parque seguro y en una cancha.
En pocos meses el lugar comenzó a
cambiar su cara: se fueron levantando
rampas de diversos tamaños apropiadas
para hacer todas las acrobacias y saltos
que se logran como una bicicleta, aunque
el proyecto no se refería a rampas de BMX
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Una bicicleta es sobre todo un viaje a Ítaca
(“llegar allí es tu meta \ pero no apresures el
viaje”): es el mejor mirador para ver suceder
a la ciudad en sus interminables sorpresas,
encantos y dramas para entrar inopinada,
implaneadamente en calles, callecitas,
parques, banquetas, rutas inéditas, como un
Marco Polo de la cotidianidad; para detenerse
donde la curiosidad lo haga menester: en un
mercado, una fachada, una miscelánea, un
aparador (Fernández, P. 2005)

sino a un nuevo estilo deportivo que los niños
podrían practicar, pues se proyectó una pista
de bicicross, donde no sólo se trata de dar
saltos y trucos sino de hacer carreras alrededor
del circuito. También se colocaron lámparas y
se instaló una estela que iba a indicar el título
del parque, pero antes de que esto sucediera
un vecino fue y con pincel y aerosol dibujó una
persona con su hija montando una bicicleta,
usando tonos azules y negros, porque que se
decidió que no se borrara, que por el contrario
debía quedarse como una celebración a la
voluntad y la creatividad ciudadana.
Para inaugurar el Tlajocross se realizaron una
serie de actividades que estaban enmarcadas
en el Sexto Foro Mundial de la Bicicleta (FMB6),
de la que Tlajomulco fue una sede preparativa
para lo que iba a suceder el 23 de abril en la
Ciudad de México.
Entonces se decidió realizar una rodada en
bicicleta que comenzó en la glorieta de la Av.
Nuestra Señora de las Mercedes con la intención
de mostrar a los asistentes los proyectos
realizados en la zona a partir del presupuesto
participativo, cuya esencia consiste en que
cada uno fue diseñado desde la perspectiva
del urbanismo táctico, es decir, una metodología
donde la ciudadanía participa desde el inicio
hasta el final de la ejecución de un proyecto, de
esta manera, ya en el producto final las personas
logran una relación significativa con la obra y
existe una mayor apropiación.

De Boulevard Colón se pasó por Avenida
Brasil en dirección al Chivabarrio y los arcos que
marcan el fin de Hacienda Santa Fe y el inicio de
Chulavista, la frontera le llama la gente. De ahí
se dio vuelta por Boulevard Chulavista hasta el
Cerro del gato, para después bajar por Avenida
Monte Sevilla donde Marcos, un niño de Lomas
del Mirador explicó el mural participativo llamado
Naturarte, que consiste en una recreación de la
fauna marina y la de la sabana que pintaron de
manera colectiva con el Colectivo Oniric. De ahí
la caravana de bicicletas se deshizo, las hebras
de aquel hilo ciclista comenzaron a dispersarse
como motas de un diente de león al entrar al
espacio del Tlajocross.

de carcajadas inauguraron la pista a la par que
una banda de rock local amenizaba el acto.

Los niños no esperaron ningún acto
protocolario para probar la nueva pista de
bicicross, tampoco preguntaron si se necesita
una bicicleta con características especiales
para correr en la pista, pues había bicicletas de
todo tipo, hasta aquellas que cuentan con una
parrilla, y entonces de a dos se montaron sobre
las rampas. Otros niños vieron que era más
útil correr el circuito y en una especie de masa
de felicidad se fundieron corredores y ciclistas,
imaginen 100 niños corriendo en círculos en
una felicidad desbordada. Todos en una bola

Pasado el tiempo el espacio del bicicross
padeció un conflicto entre los que practicaban
ciclismo y los que jugaban fútbol, por lo que
el consejo social emitió una segunda petición
a través del presupuesto participativo para
consolidar el espacio y que con ello fuera más
armónico el nuevo espacio lúdico. Por lo que
se procedió a construir una cancha de fútbolbasquetbol de modo que los juegos tuvieran
una mayor armonía.

La actividad inició a las 5:00 de la tarde
el jueves 23 de marzo. Vecinos, funcionarios
y visitantes se montaron en sus bicicletas,
comenzando en la glorieta y luego tomando
la Avenida Colón, haciendo paradas en las
estelas y murales de la entrada de los clústeres.
En cada estela había una persona que explicaba
la razón por la que decidieron pintar tal cosa en
el muro. Fue un momento para conocer cada
uno de los afectos y relaciones simbólicas que
los habitantes de Santa Fe van construyendo
en esta nueva ciudad del valle.

Construcción de un espacio con rampas para bicicletas y pinta de un
mural participativo que contó con la inversión de 2 millones 750 mil pesos.

En Tlajomulco cuentan todos. Resultados de participación ciudadana

113

Paz Infantil
E

xiste un triángulo peatonal que el
tiempo accidentado del desarrollo
urbano del municipio ocasionó
que fuera el paso de la discordia.
Al principio se construyó Jardines de San
Sebastián y como patio trasero se dejó un
área verde llena de eucaliptos y una zanja
por donde bajan las aguas del cerro de
Latillas cuando llueve. A un lado se edificó
Paseo de las Aves, por donde además se
ven muchas golondrinas en la primavera.
En la parte final de este fraccionamiento se
construyó el kínder y la Telesecundaria, por
eso la gente de estos dos fraccionamientos
comenzó a cruzar de manera cotidiana
por el patio trasero de Jardines de San
Sebastián, la gente llamó a este lugar
como la frontera, y como toda frontera
latinoamericana, cruzar por aquí tiene sus
riesgos y está llena de historias negras, por
eso los valientes y la gente con verdadera
necesidad cruza por aquí.
Diez años más tarde (porque Jardines y
Paseo de las Aves tiene casi 20 años de vida,
al ser de los primeros fraccionamientos en
construirse en Tlajomulco) llegó Villas de
San Sebastián, pero los constructores sólo
hicieron una entrada y una salida para este
fraccionamiento, ubicada en el Camino a
la Roca, entonces para que un residente de
este lugar entre o salga tiene que caminar
por 20 minutos, porque la distancia es casi
de 2 kilómetros hasta la carretera a San
Sebastián por donde pasan los camiones.
Mientras, si lo hace cruzando Jardines de
San Sebastián la distancia y el tiempo son
más cortos.
Por esto, algunos residentes de Villas
de San Sebastián, junto a la constructora
rompieron la malla ciclónica de la frontera
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para poder transitar de manera más
rápida. Hasta aquí no había problema,
porque tanto en Paseo de las Aves como
en Jardines de San Sebastián había esa
costumbre de ir de un fraccionamiento a
otro. El problema vino cuando los de Villas
de San Sebastián pusieron un guardia en
la frontera que evitaba que las personas
de Paseo como de Jardines visitaran aquel
fraccionamiento. Esto incendió los corajes
y la gente se organizó para que, por medio
de la fuerza, se tapara el paso. Y entonces
es cuando la situación en este espacio se
puso más dura, de por sí, se decían muchas
cosas del lugar, que hubo asaltos, golpes
y hasta violaciones, ahora la cosa es que
la frontera de verdad era tal cual, un limite
de acceso, una parecida como a la de los
norteamericanos.
El consejo social de Jardines de San
Sebastián se acercó a la dirección de
participación ciudadana para buscar
una solución al conflicto. Los principales
afectados por el cierre del paso fueron las
madres que llevan a sus hijos a la primaria y
al preescolar. Entonces se llegó a un acuerdo
para liberar el paso y además se buscó a
los arquitectos para diseñar un espacio y
hacerlo armónico y pacífico.
Como el lugar estaba lleno de
percepciones y emociones y todo en
conjunto hacia una maraña de conceptos,
el equipo de arquitectos lo que hizo fue
instalar una mesa cerca de la iglesia y el
día que se pone el tianguis para que los
ciudadanos se acercaran y en el mapa
expresaran con colores la percepción de sus
emociones. El resultado que arrojó el mapa
fue un nudo rojo, un rojo vivo como de unas
llamas. Ahí no sólo se indicaban ideas de

inseguridad, sino también sentimientos de
abandono, frustración por no ser un espacio
útil a la comunidad.
Ante esto lo que se pensó fue que la
mejor manera para desenredar la maraña
de sentimientos negativos fue hacerlo
mediante anhelos y sentimientos nobles
y los únicos que pueden hacer eso son los
niños. Por eso se creó un taller con ellos
para que por medio esculturas en plastilina
y cubos de oasis los niños diseñaran figuras
fantásticas. Surgieron animales, dragones
y dinosaurios.
El resultado final fue un área de juegos
hechas por esculturas inspiradas en las
figuras míticas de los niños, se iluminó el
espacio y el conjunto de casas y las figuras
mismas fueron pintadas de amarillo. Las
esculturas estaban unidas por un hilo de
concreto y con la cabeza mirando hacia
la misma dirección, lo que simula un
nacimiento que desciende desde las faldas
del cerro de Latillas.
Pero el diseño no quedó ahí porque esta
idea de fantasía también se impregnó en
la cancha de fútbol de Jardines de San
Sebastián donde se rehabilitó no sólo con
la indumentaria para el deporte de fútbol,
basquet o voleibol, sino que se adornó
con alusiones a la novela de El Principito,
se plasmó tanto en murales como en las
paredes que cercan el lugar como la figura
de la serpiente devorando a un elefante.
El resultado final de este conflicto de
adultos fue un espacio imaginado por los
niños, con sus ideas y sueños materializados
en esculturas y murales.

Planeación y construcción de un entorno seguro llamado Noguchis en Villas
de San Sebastián, con inversión de 200 mil pesos y Cancha el Principito en
Jardines de San Sebastián con inversión de 500 mil pesos.
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Mañana será mejor
E

l sábado por la mañana llegó
la gente; niños, niñas, jóvenes,
adultos. Botes de pintura rodeaban
ese arco, acompañados de globos
de colores. Había un mensaje escrito con
grandes letras, aún cubierto. Todos con
una sonrisa llegaron al lugar, aun cuando
no tenían muy claro lo que harían. Por
fin se ejecutaría el plan maestro que
los arquitectos y jóvenes estuvieron
diseñando desde sus laboratorios.
Pronto los ahí presentes llenaron los
globos con pintura, tomaron brochas,
escobillones, esponjas y se prepararon
a lanzar los colores contra la pared al
término de la cuenta regresiva. Los
arcos fueron desmontados, se les quitó
la fachada de exhacienda y quedó sólo
una arquería con geometrías y líneas muy
limpias, se colorearon de un blanco puro
y brillante.
En cada estallar de globo las paredes
iban llenándose de color, como evocando
los sentimientos que ahora existirían en
ese lugar. Los participantes hacían lances
con estilo, con pose, risas y algunos otros
con fuerzas. Los colores predominantes
fueron los rosas, porque cuando uno sueña
bonito estos siempre son de color rosa,
como también a veces queremos que sea
la vida, ya lo dijo Edith Piaf.
Entre las caras pintadas se dibujaba
una sonrisa, el lugar había dejado de
tener sentimientos de miedo y ahora tenía
alegría y felicidad. Los muros ahora tienen
colores, como los arcoíris que cuando uno

los ve se llena de gusto, porque a pesar de
la tormenta la claridad prevalece.
Después de la primera fase de pintura
se desprendieron los stickers que estaban
ocultos en los muros blancos, y surgió
un letrero: “Hoy” y luego en la barda de
costado “será un buen día”, y al leerlo de
frente el mensaje era “Hoy será un buen
día”. Por el otro lado, la segunda frase se
hacía visible y decía con fuerza: “Mañana
será mejor”.
Cuando alguien sale del fraccionamiento
por la mañana, cuando todavía no sale el
sol, hay un arco brillante, blanco y colorido
que dice “Hoy será un buen día”, que al
transitar uno se acuerda de su madre, o
sus hijos o pareja dando alientos para ir
al trabajo o la escuela. Con este mensaje
se quedan lejos los sentimientos de miedo,
ya no es necesario tener un ojo vigilante
porque se tiene un mensaje de seguridad
para enfrentar los retos de la vida.
Lo mismo sucede cuando se llega a
casa, cuando después de horas de estar
fuera y andar lidiando con el transporte
y tráfico de la ciudad se entra al
fraccionamiento y un mensaje iluminado
te dice “Mañana será mejor”. ¡Qué frase
tan potente! Porque te pudo ir bien ese día,
pero tu fraccionamiento, tu comunidad
(que la comunidad es una casa grande)
te dice que mañana todavía será mejor o,
por el contrario, si no te fue bien, el arco,
haciendo eco a las palabras de aliento de
un ser querido, te recuerda que a pesar de
todo “Mañana será mejor”.

Recuperación del arco de ingreso del fraccionamiento
Geovillas La Arbolada con una inversión de 500 mil pesos.
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