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El viento difunde las semillas, conduce las nubes, desafía a 
los navegantes.
A veces limpia el aire, y a veces lo ensucia.
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Presentación 

En este trabajo se analiza el ¿Cómo? Y 
¿Para qué? del diseño participativo de 
una comunidad y los aportes que genera 
el trabajar colectivamente para interve-
nir los espacios públicos.

La investigación utiliza diseños de 
investigación de tipo experimental y de 
investigación-acción-participativa, uti-
lizándolos como estrategia desarrollada 
para obtener la información que se re-
quiere en la investigación. De acuerdo 
con este diseño, se involucra a los miem-
bros del grupo o comunidad en todo el 
proceso de estudio, interactuando cons-
tantemente con el investigador a manera 
de datos. (Sampieri, 2010)

Con los actores participantes, se rea-
liza reportes para evaluar, se redefine el 
problema y se generan nuevas hipótesis. 
Al final de la implementación se vuelve a 
evaluar, lo que conduce a la retroalimen-
tación, hasta que el problema es resuelto 
o se logra el cambio

De acuerdo con lo anterior, se estu-
dia la sociedad y el espacio, mediante la 
teoría de la complejidad y se analiza el 

usuario, y cómo interactúa comunitaria 
mente, para proponer la intervención en 
su comunidad mediante el concepto de 
polinización urbana.

Se analiza cada espacio, que a su vez 
tenga la capacidad para poder ser in-
ter-relacionado, formando una red, que 
fungirá bajo el concepto teórico de “es-
pacio red”. Una arquitectura que pueda 
responder a nuestra veloz y cambiante 
sociedad.

Se trabaja con espacios estratégicos, 
que por medio del concepto de acupun-
tura urbana se “pinchan” y causan que 
el “nervio central” responda a estos 
estímulos.

Con el desarrollo de estrategias urba-
no-arquitectónicas y de participación 
social, se propone crear colaborativa-
mente espacios colectivos.

Hoy en día el arquitecto funge un pa-
pel como intérprete de la globalización 
y del usuario-espacio, hoy el arquitecto 
tendría que ser el usuario y a la vez el 
productor del mismo espacio.

¿Cuál es el aporte como arquitecto en 
una sociedad 
tan globalizada como la que vivimos? 
Es a diario la pregunta que gira en nuestra cabeza.
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Investigaciòn mixta 
Polinizaciòn Urbana

DIseño de 
 Investigaciòn 
Cuantitativo

DIseño de 
 Investigaciòn 
Cuantitativo

Experimentales

Generación de
Teoría

Cuasiexperimen-
tales

Teoría  
fundamentada:
-Sistemáticos

Procedimientos:
-Generaciòn Teoríca 

Diseño de 
Investigaciòn

Tipos:
-Prácticos

-Participativa
Participativo

Implica  
grupo Intacto

Su propósito es desarrollar teoría basada 
en datos empíricos y se aplica a áreas 

específicas.

Los miembros del grupo, organización o 
comunidad fungen como  

co-investigadores.

(Sampieri, 2010)
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Antecedentes

Un ejemplo claro es la ausencia de los 
niños en la calle. ¿Por qué ya no vemos 
a niños jugando en la calle?; ¿Por qué 
ahora todos se encierran en sus casas a 
disfrutar de sus celulares y computado-
ras?, ¿Por qué le temen al frío, al calor 
o a la lluvia? Es porque la ciudad no les 
da las herramientas para poder disfrutar 
de estos elementos. La ciudad ha sido 
rebasada por estas generaciones que se 
vuelven cada vez más dinámicas.

Esto nos lleva a pensar en nuestra in-
fancia, el tema se retoma de las experien-
cias vividas en “calle”, se analiza nuestro 
comportamiento desde un punto de vista 
arquitectónico como creadores de espa-
cio público y fuertes lazos de identidad 
y pertenencia a una comunidad o grupo 
de amigos con los cuales se ideaban nue-
vos juegos y se participaba activamente.

Nuestro interés es analizar el para 
qué de la participación de una comuni-
dad, hacer visibles los vínculos que tiene 

una comunidad para poder plasmarlos 
en espacios.

Otro aspecto de interés es el de am-
bulantaje urbano, del cual se vivió en la 
infancia y que se hizo visible a través de 
las pláticas en la clase de sensibilización 
artística; el deambular y conocer a ciu-
dad, bajo el concepto de perderse.

Estos conceptos se vuelven visibles 
cuando se da un vistazo a nuestra actual 
ciudad, Toluca y nos hacemos una pre-
gunta: ¿Por qué no incorporar nuevas 
ideas a los espacios públicos actuales? 
¿Por qué seguimos haciendo plazas abu-
rridas y secas? ¿Por qué no crear espa-
cios multisensoriales que aprovechen 
la tecnología para cambiar de aspecto, 
forma y color? ¿Por qué hacer caso 
omiso al vecino que quiere proponer y 
aportar al parque de su comunidad?

Existen múltiples factores por los 
cuales la ciudad se queda obsoleta 
para la sociedad...

1.1
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En la primer y segunda parte de la in-
vestigación se analizará el contexto so-
cial donde es planteada la investigación, 
así como las teorías que la respaldan. En 
la tercera parte se trabajará con la comu-
nidad y se diseñará colectivamente una 
propuesta arquitectónica.

Hagamos que los niños vuelvan a sa-
lir a las calles a jugar, a disfrutar un día 

“Hacer una arquitectura que pueda 
hacer frente a los problemas de
nuestra veloz  y cambiante sociedad,
y que al mismo tiempo mantenga  
estabilizada la VIDA HUMANA”

-NOBORU KAWAZOE
(Schalk,2014)

soleado, o un día de lluvia; hagamos que 
las parejas de enamorados vayan a tomar 
un helado a una plaza pública; hagamos 
que los ancianos salgan de ver sus abu-
rridos programas de televisión para in-
corporarse y gozar las calles que les co-
rresponden en la ciudad. 

1. 5 Deambular. (Escalatina,2016)
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Definición del Problema1.2

1.2.1 
 ¿Dónde? Se ubica la investigación en el municipio 

de Toluca del Estado de México; donde 
se realizó una observación continua des-
de inicio de la sensibilización arquitec-
tónica de la profesión.

Se analiza el municipio de Toluca 
desde un punto de vista arquitectónico 
urbano y social. Es de suma importancia 
mencionar que esta ciudad se ha consi-
derado a lo largo de la historia como “un 
lugar de paso”, lo cual se nota al entrar 
a la ciudad, ya que sus principales via-
lidades invitan al mismo tiempo a salir 
de ella. El diseño de la ciudad tiende a 
ser excluyente, tanto para los visitantes, 
como para los ciudadanos.

El municipio de Toluca es analizado 

en tres zonas estratégicas con potencial 
urbano para ser intervenido. Se ubica el 
problema en comunidades con falta de 
vinculación vecinal y con su entorno. 

Específicamente la investigación ten-
drá lugar en espacios subutilizados, los 
cuales no son particularmente notorios 
hasta que se vive o se camina la ciudad.

El pensamiento excluyente que ha 
creado el municipio de Toluca, al igual 
que muchos otros, ha generado lugares, 
olvidados y sin identidad, mutando en 
puntos clave para la inseguridad, convir-
tiéndose en zonas fragmentadas, lo que 
provoca la desvinculación entre el usua-
rio y su ciudad, un tema que debería ocu-
parnos a todos los que habitamos.

1. 6 Geolocalización del problema 
 (elaborado por autor, 2017)
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1.2.2 
 ¿Cuándo?

La ciudad de Toluca ha pasado por di-
ferentes etapas en su desarrollo como 
ciudad. Inicialmente funcionó como un 
lugar de paso, gracias a la relación con 
la Ciudad de México y otros estados, así 
como al desarrollo agropecuario con el 
que contó durante la época de la colonia. 

Posteriormente gracias al   desarrollo 
industrial durante el siglo XIX (Jiménez, 
2013) se formaron los primeros corre-
dores económicos e industriales, dando 
crecimiento a la ciudad hacia el norte y 

1. 7 Toluca en el siglo XIX  
(Elaborado por autor con imágenes de  

Salgado, Mi Toluca, 2017)

hacia el poniente. 
 Durante el siglo XX se presenta un 

crecimiento de industrialización muy 
acelerado, provocando el desplaza-
miento de las industrias vez más lejos 
del núcleo urbano. Sin embargo, en esta 
época también se presenta la actividad 
comercial, complementada por servi-
cios, lo cual “ya empieza a destacar 
como un cambio en el dominio de la ac-
tividad industrial” (Jiménez, 2013).
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1. 8 Mapa de desarrollo histórico urbano de Toluca  
(Elaborado por autor con información del Bando Municipal de Toluca 2017)
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1. 9 Mapa del crecimiento histórico de 
la Zona Metropolitana de la  

Ciudad de Toluca  
(Plan de desarrollo urbano, 2017)

Polinización Urbana 

CP.1
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Inicio de construcción por la 
secretaría de Comunicaciones y 
transportes de Toluca con la in-
tención de construir un corredor 
multifuncional. Implementación 
de la figura de autoridad auxiliar 

en la ley orgánica municipal; 
encargada de la búsqueda de 

bienestar de la comunidad a la 
que pertenece.

Creación de nodo de inven-
ción global en la ciudad; 
continua expansión de la 

zona  conurbada

Reestructuración 
territorial del municipio 
con el aumento de 22 

delegaciones, conforma-
do un total de 47 con el 

objetivo de dar una 
 mejor atención o  

identidad  a cada una.  

Promoción de  Ley de 
Participación ciudadana 
en el Estado de México. 

Convocatoria para 
elección de represen-
tantes de Consejo de 

Participación Ciudadana  
en Toluca. 

Expansión urbana hacia el 
nororiente del municipio de 

Toluca, sectorizando así la ciudad 
se crean múltiples desarrollos 
comerciales, habilitacionales e 

industriales.
Búsqueda de la descentraliza-
ción federal, provocando una 

segregación social por ponivel 
soioeconómico.

Creación de centro de desarrollo 
económico a las afueras de 
la ciudad convocatoria para 

empresarios del corredor paseo 
Tollocan para la participación  y 

contribución a la mejora y mante-
nimiento de la vialidad.

Inicio de Investigación. 
Publicación de la Ley de 
Participación Ciudadana 
en la Ciudad de México.

Término de  
Investigación.

1970

2010 2016

20172015

1980 2000

1990

1.2.3 
 Mapa de delimitación temporal

1.3



2017

Códigos1.3

En el presente apartado se expo-
nen definiciones referentes a los 
códigos base que dan origen a la 
investigación, ya que a través del 
análisis de éstos se llegará a una 
idea general sobre el enfoque y los 
objetivos de la investigación.

1. 11 Códigos en la investigación 
(elaborado por autor, 2017)
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1.3.1 
Espacio
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1.3.2  
Espacio cívico, espacio público, espacio común
 y procomun.
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1.3.3  
Nómada, Efímero, No lugar
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1.3.4
Subutilización, Deterioro y Abandono.

1.15 Subutilización, deterioro y abandono  
(Elaborado por autor,2017)
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La concepción de deterioro varía entre 
diferentes culturas, por un lado, se per-
cibe como algo negativo e impuro y por 
otro puede significar una oportunidad de 
libertad para actuar espontáneamente.

El deterioro es un proceso de la socie-
dad humana; los objetos se deterioran a 
corto plazo y los lugares a largo plazo; el 
abandono es producido cuando el objeto 
pierde el valor para el usuario. 

1. 16 Antigua estación de tren de 
Toluca en estado de deterioro y aban-

dono, ejemplo de subutilización de 
un espacio antes útil y crucial para la 

sociedad de su tiempo. (Fotografía del 
autor, 2016)
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1. 17 Conceptos relacionados con el 
diseño del espacio. (Elaborado por 

autor, 201

1.3.5 
Vínculos sociales y multisensorial



26

Polinización Urbana 

CP.1

Interrogantes de la problematización 1.4

Conocer las estra-
tegias del diseño 

colectivo participativo 
hacia un espacio.

Saber si existen en 
México y en el mundo 

estrategias para  
intervenir los espa-

cios mediante la  
participación  
ciudadana.

Saber cómo se podría 
fortalecer el tejido 

social mediante  
vínculos en un 

 espacio urbano.

Conocer la sensación 
de las personas como 

usuario del espacio 
público.

Conocer cómo se 
podría involucrar el 

uso de las TICs en el 
espacio urbano.

Conocer de qué 
manera influyen los 

estímulos multisenso-
riales de un espacio 

hacia el usuario.

Principal interrogante

¿ Cuáles son las  
estrategias que influyen 
para el diseño 
 participativo  
de espacios volátiles?

-

1.5
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Visualizando los objetivos1.5

Diseñar 
participativamente  
en los espacios volátiles  de Toluca

-

Objetivo general  
de la investigación

1.5.1  
Objetivos 
particulares

1.5.2
Objetivos  
específicos
Determinar los espacios a intervenir 

dentro del territorio.

Investigar social-urbano y arquitectó-
nicamente a la colonia dentro del terri-
torio seleccionado. 

Intervenir los espacios de la colonia 
que tengan potencialidad para generar 
vínculos sociales.

Generar vínculos e impulsar la organi-
zación en la comunidad.

Intervenir con la comunidad los espa-
cios para la mejora de su colonia.

Generar espacios que fortalezcan los 
vínculos sociales y propicien atmósferas 
multisensoriales.

Diseñar una método participativa que 
ayude a la polinización urbana a interve-
nir espacios volátiles.

Diagnosticar cuáles son los “espacios 
volátiles “en las zonas de Toluca.

Intervenir espacios mediante aconte-
cimientos, y poder esparcir la poliniza-
ción dentro y fuera del territorio previa-
mente seleccionado.

Investigar   procesos y estrategias de 
diseño participativo que fortalezcan los 
vínculos sociales de la comunidad y el 
tejido urbano.
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La revelación, si P, entonces Q1.6
1.6.1  
Hipótesis

1.6.2  
Hipótesis 
secundarias.

“ Si se realiza una Polinización Urbana 
en Toluca, entonces se generará una pro-
puesta para diseñar participativamente en 
espacios volátiles.”

-

1Si se diseña con 
la comunidad se 
generará una pro-
puesta de espacio 
volátil. 2Si se polinizan los 

espacios volátiles 
se fortalecerán los 
vínculos sociales y 
se empoderará a la 
comunidad.

1.7
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Justificación de 
 la importancia de la estrategia. 

1.7

Se enfatizan en las ventajas de la reali-
zación de la investigación y el proyecto 
de diseño.

¿A quién beneficia esta investiga-
ción? ¿Por qué? 

¿Para qué?
A Nivel social: para mejorar la calidad 

de vida y convivencia de una comuni-
dad, así como la participación colectiva 
y participativa, para generar propuestas 
de diseño.  

Cultural:  se exaltará la importan-
cia de la identidad del lugar, el espacio 
como contenedor de carga genética de 
una comunidad. Se enfatizará en la crea-
ción de vínculos que existen entre comu-
nidad- comunidad, comunidad- espacio, 
comunidad-individuo.

Económico: ya que se pretende ser un 
punto gravitacional para el surgimiento 
de nuevos espacios de diálogo, punto 
clave para el desarrollo de actividades 
vecinales, así como la mejora de la segu-
ridad del lugar.

Urbano: fortalecerá el tejido urbano 
de las comunidades, diseñando espacios 

que se redescubran en el urbanismo de 
Toluca, que interconecten los fragmen-
tos existentes con la Ciudad.

Tecnológico: desarrollo de estrategias 
de hibridación físico-virtual, uso de las 
TICs, para diseñar espacios multisenso-
riales más acordes al ser humano que lo 
habita, para ofrecerlo a nuestra ciudad.

Diseño: el desarrollo de la participa-
ción como opción para la conceptualiza-
ción de espacios. 

¿Para cuántos? La utopía es que fun-
cione y participen todos los integrantes 
de la comunidad, pero se pretende que al 
menos un porcentaje pequeño de la to-
talidad de la población de la comunidad 
participe y que al verse beneficiados por 
el proyecto, poco a poco se integren más 
personas en el proceso.
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1.7.1  
Mapa de  
justificación 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL LA ESTRATEGIA DE LA 
POLINIZACIÓN URBANA

¿Para cuántos? 
La comunidad a polinizar.

Social: Mejorar calidad de 
vida y convivencia de una 

comunidad, así como la 
participación.

Cultural: Contenedor de 
carga genética de una 

comunidad, creación de 
vínculos.

Económico:  Desarrollo de actividades vecinales. 

Urbano: Tejido urbano de las 
comunidades, diseñando espacios 

con los fragmentos existentes.

Tecnológico: Hibridación físico-digital.

Diseño: Desarrollo de metodología 
de diseño participativo.

1.18 Mapa de justificación
(Elaborado por autor,2017)

EDUARDO  
GALEANO
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”
“

EDUARDO  
GALEANO

UNA TERCERA PARTE DEL SIGLO BAJO REGIMEN 
DICTATORIALES Y OTRA TERCERA EN PROCESOS 
DE TRANSICIÓN DE GOBIERNOS PROVISIONALES 
HACEN DE LA PARTICIPACIÓN, MÁS QUE UN DERE-
CHO UN LUJO Y UNA AUSENCIA

EDUARDO  
GALEANO
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2.1 1 Mapa Marco realizado por autor 

2.1.1 Mapa Marco II
(Elaborado por autor)
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2.1. 2 Mapa marco conceptual (Elaborado por autor) 

"La polinización de las abejas está valorada en más 
de 170 mil millones de dólares al año"

-(Laing, 2016)



2.1.1 
Introducción 
del marco 
conceptual En el Marco Conceptual, se explica 

cómo surge el concepto de Polinización 
Urbana y su aplicación al municipio de 
Toluca.

Se estudia el todo y las partes del con-
cepto Polinización Urbana y diseño 
participativo de espacios volátiles, para 
después conceptualizarlo e integrar to-
das sus partes y en relación con dife-
rentes ramas de estudio (Arquitectura, 
Urbanismo, Biología).

Se dan a conocer los agentes que ge-
neraran la polinización de una colmena 
urbana, así como las estrategias que per-
miten el diseño participativo dentro de 
una comunidad para desarrollar un es-
pacio común.

El espacio común, entendido como 
espacio “x” o espacio volátil: son espa-
cios que sugieren la multisensorialidad 
y la inclusividad.

El desarrollo del concepto de 
Polinización ha causado gran polémica 
y ha sido fuente de interpretaciones, 
así como una puerta para el estudio del 
urbanismo mediante la participación 
comunitaria.  

2.1. 3 Agente polinizador (Wild, 2017) )
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2.1.2 
Introducción 
al concepto de 
Polinización 
Urbana

2.1.2.1 Polinización

En la ciencia de Biología, la polinización 
consiste en la transferencia de polen des-
de los órganos sexuales masculinos a los 
órganos sexuales femeninos; a pesar de 
su aparente simplicidad, la incapacidad 
de las plantas para mover sus gametos 
por sí mismas ha propiciado su evolu-
ción mediante diferentes adaptaciones; 
es decir, diferentes tipos de polinización 
como polinización autógama  y poliniza-
ción alógama (Angeles, 2017)

Según Biological Systems, empresa 
dedicada a la Polinización, la define 
como “transferencia del polen de los es-
tambres al pistilo”. El polen se transmite 
principalmente a través del viento (por 
ejemplo, en céspedes y coníferas) y a tra-
vés de los insectos (principalmente abe-
jas y mariposas, en la mayoría de plantas 
con flor), pero también a través del agua 

Polinización

Urbanismo

y de animales vertebrados, como ratones, 
murciélagos y pájaros. (Koppert, 2016).

La polinización puede ocurrir tanto 
dentro de la misma flor como entre va-
rias flores, sean o no de la misma planta.

“Los casos en los que la polinización 
conduce a una fertilización dependen de 
las propiedades específicas de las espe-
cies de plantas. Para que el proceso de la 
polinización ocurra, la transferencia del 
polen al estigma debe suceder durante el 
periodo en que el estigma se encuentre 
receptivo, en caso contrario, el polen no 
puede adherirse y no puede germinar” 
(Koppert, 2016)
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2.1.2.2 Urbanismo

“Urbanidad= se ocupa de las trans-
formaciones del territorio, de las for-
mas como se producen, de los sujetos 
que la promueven, de sus intenciones, 
de las técnicas que utilizan, de los re-
sultados que se obtienen, de los éxitos 
que no consiguen, y de los problemas 
que inducen nuevas transformaciones. 
Se entienden las trazas de un conjunto 
de prácticas: aquellas de las continuas 
y consabidas modificaciones del estado 
del territorio de la ciudad.”  (Solis, 2009)

UR=  ciudad mesopotámica

 Urbs= latín, que hace referencia a la 
   dimensión fisca de la ciudad

    Urbe= ciudad

“Urbano= Lo que es de una ciudad. 
Todo lo relacionado con la ciudad. 
Tiene como fin modelar y remodelar 
las ciudades enfocado a lograr el diseño 
del ámbito espacial donde se desenvuel-
ven las actividades sociales del hombre. 
Bienestar colectivo.” (Ducci, 1989)

2.1. 4 CARGA GENÉTICA REALIZADO 
POR AUTOR
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URBS
URBE
URBANO URBANIDAD

2.1 .5 CONSTRUCCIÓN DE LAS MA-
SAS (BLOGSPOT; 2017)

2.1. 6 VIDA EN COLMENA 
(123RF; 2017)
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URBS
URBE
URBANO URBANIDAD

2.1.2.3 
Las abejas y la sociedad.

“ASOMBROSA SIMILITUD ENTRE EL MODO EN 
QUE VIVEN LAS AVISPAS DE PANAMÁ Y  
NUESTRO PROPIO MODO DE VIVIR” 

(Bauman, 2010)

De acuerdo con un estudio de 
la Sociedad Zoológica de Londres 
retomado por Bauman, existe una 
relación entre el modo de vivir de 
las avispas y nuestro modo de vi-
vir actual en la que los procesos 
de relación, adaptación, organi-
zación y participación se aseme-
jan a la interacción del hombre 
con su comunidad dentro de la 
ciudad.

2..1. 7 Diagrama similitudes (Elaborado por autor) 
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2.1. 8  Diagrama abejas y sociedad (Elaborado por autor) 
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“Treinta y tres nidos de avispas pa-
nameñas” fueron estudiados por la 
Sociedad Zoológica de Londres; se die-
ron cuenta de que la coordinación y la 
cooperación indirecta entre los insec-
tos sociales panameños se mantenían 
en apariencia sin necesidades de un 
centro” (Bauman, 2010)

De acuerdo con Krier (1981), la col-
mena es el grupo de abejas organizadas 
en un panal y  la comunidad urbana es 
el grupo de individuos formados por 
intereses comunes y preocupaciones 
cotidianas 

Por lo tanto, la similitud que radica 
entre estos insectos sociales y los seres 
humanos es perceptible en la agrupa-
ción por diferentes intereses en un espa-
cio específico. 

2.1.2.5 Enjambre- Grupos Sociales
 Los enjambres son un grupo numero-
so de insectos especialmente cuando 
se dirigen a un lugar, los cuales, según 
Bauman (2010),  no necesitan cargar con 
las herramientas de supervivencia de los 
grupos ya que se juntan, se dispersan y 
se vuelven a reunir en ocasiones suce-
sivas, guiados cada vez por temas rele-
vantes diferentes y siempre cambiantes 
y atraídos por los objetivos o blancos va-
riables y en movimiento.

En la sociedad estos enjambres son 
equivalentes a los grupos sociales (jóve-
nes, tribus urbanas, organizaciones) los 
cuales son perceptibles en una moderni-
dad líquida donde el tiempo y las activi-
dades son variables, así como esenciales 
para la movilización de los enjambres, 
por diferentes intereses.

2.1.2.6 Abeja- Habitante
Se analiza la abeja como agente de sus-
tento y producción de su propia colme-
na, es decir no únicamente habita ahí, 
si no que participa en la construcción y 
producción de la misma al realizar su co-
lecta de néctar para su propio sustento y 
el de su comunidad, así como el trans-
porte de polen, que contribuye a la poli-
nización y de este proceso continuo:  el 
auto sustento de su colmena.

En el caso de la ciudad, se busca ac-
tuar de manera similar, es decir, que la 
abeja no sea solo un usuario consumidor 
de su entorno, si no a la vez productor de 
su mismo espacio urbano. 

Como menciona Domenico di Siena, 
“La clave para una ciudad realmente 
atractiva es pasar del paradigma del 
consumo de espacios y experiencias a la 
creación de espacios y plataformas para 
el aprendizaje colectivo.” (Siena, 2015)

2.1.2.4 Colmena- Comunidad Urbana
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2.1 .9  Agentes polinizadores (Elaborado por autor) 
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2.1.2.7 Abeja- Entorno
Individuo-ciudad 

Es importante conocer la razón por 
la cual la abeja- individuo actúa para 
contribuir y colaborar en su colmena. 
Ciertamente en la polinización, la abe-
ja lo realiza por instinto de superviven-
cia, pero en la  ciudad con los individuos 
(humanos) ocurre algo similar siempre 
y cuando este individuo sienta o genere 
esa sensibilidad al ambiente, conocida 
como : ambient awareness, (en inglés) que 
se entiende como el estado de alerta ante 
estímulos del medio para construir  su 
hábitat , buscando siempre el bien co-
mún. (Siena, 2015)

Enjambre-Entorno
La existencia de abejas-individuos 

con sensibilidad al ambiente da pauta a 
que más grupos sociales -enjambres se 
interesen por el territorio los cuales, en 
la época posmoderna.

 “Se desenvuelven dentro de una red 
urbana la cual según es planteada a tra-
vés de nodos, conexiones y jerarquías 

que contribuyen a la auto organización 
de la red que se habita y se proyecta ine-
vitablemente hacia los demás, de ma-
nera que se vuelven a interesar y a rela-
cionar entre ellos.” (Alexander, 2014)

Éstas conexiones se enriquecen a tra-
vés de la comunicación en la sociedad 
red, la cual según Marc Augé se conjuga 
a través de redes informáticas que or-
denan, recogen, transportan y dinami-
zan flujos de información. Es decir, la 
abeja-individuo es indispensable para 
la interconexión y flujo de informa-
ción dentro de la ciudad. Una vez exis-
tiendo grupos sociales sensibilizados e 
interconectados se tiene el primer paso 
para promover actividades colectivas y 
auto-organizadas miradas a mejorar el 
entorno. De esta manera se tiene un co-
mienzo en el redescubrir la vida en co-
lectividad y el abandono de los procesos 
de auto segregación, a lo que Siena (2015) 
describe como multipertenencia.

(Bauman, 2010)

“Nuestras  
Interconecciones y  
nuestra interdependencia  
son ya globales,  
lo que ocurre en un  
lugar, influye en las vidas 
y oportunidades vitales 
de personas de todos los 
lugares”

2..1.10  Efecto mariposa (Elaborado por autor) 
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2.1.3 
¿Qué es la 
Polinización 

De acuerdo a la simbiosis de los con-
ceptos de polinización y urbanismo, se 
genera el concepto de polinización ur-
bana como un proceso de transferencia 
de sensaciones, por medio de agentes a 
través de la ciudad; que ocurrirán en es-
pacios estratégicos, los cuáles hospeda-
rán un contenido volátil reflejado en una 
serie de acontecimientos esparcidos en 
la urbe.

2.1.11  Polinización urbana (Elaborado por autor) 



Polinización Urbana 

CP.2

45

2.1.3.1 Estrategias para la 
  Polinización Urbana

Estrategia, estratagema y táctica.
La estrategia es una lógica, la táctica un 
criterio, la estratagema un ardid.

“…La estrategia se refiere a la lógica 
global de un sistema abstracto capaz de 
dirigir las operaciones… la táctica es el 
conjunto de reglas y relaciones, es decir, 
el dispositivo operativo, necesario para 
facilitar su evolución local…la estrata-
gema es una aplicación, una astucia...” 
(Gausa, 2002) 

La figura del arquitecto en la 
Polinización

Si todos pensáramos que en cada pro-
yecto hay que ir más allá de la simple 
concreción, convertiríamos nuestro 
trabajo en un verdadero juego de es-
trategias. Dejaríamos de dibujar para 
diagramatizar.

Hoy la figura del arquitecto ya no es 
formulable únicamente con los términos 
de un “productor de objetos”, si no en los 
de un estratega de procesos.

Ya no se trata, de diseñar la forma, de 
cerrarla, de acabarla, de completarla, de 
embellecerla, si no de propiciar reglas del 
juego, lógicas evolutivas para estructu-
ras virtualmente acabadas en constante 
transformación. No se quiere renunciar 
a la forma, pero, se desearía primar, más 
que los dibujos o a las planimetrías, a los 
sistemas: los mapas de acción.

Si todos pensáramos que en cada pro-
yecto hay que ir más allá de la simple con-
creción, convertiríamos nuestro trabajo 
en un verdadero juego de estrategias.
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2.1.12 ESTRATEGIAS REALIZADO POR AUTOR 1
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2.1.3.2 Estrategias de participa-
ción, de espacio y de contenido.

Se utiliza el concepto de estrategias para 
el diseño participativo buscando varios 
caminos para lograr el desarrollo de un 
método de participación, con los dife-
rentes agentes de la colmena.

Las principales estrategias que inte-
gran la investigación son:

De Participación (social, político)
De Espacio (urbano-arquitectónico)
Estrategias de Contenido 
(mensaje, actividades)

2.1.3.2.1 De participación (social, 
político)

Se toma en cuenta el panorama que 
ha tenido México, con respecto a la 
participación comunitaria en un con-
texto global y se proponen nuevas es-
trategias de participación micro local, 
que sirvan como ejemplo para polinizar 
espacios- flores.

Se retoman las políticas públicas de 
gestión y se parte desde “el actuar” como 
medio para que la participación genere 
frutos.  De esta forma las estrategias re-
caen en la participación de los agentes 
polinizadores haciendo ciudad y estos 
agentes se vuelven constructores de su 
colmena-barrio.

2.1.3.2.2 Estrategias de espacio 
(urbano-arquitectónico)

Se generan estrategias partiendo del 
concepto de urbanismo táctico, el cual 
fortalece el tejido urbano mediante ac-
ciones más determinantes generando 
espacios arquitectónicos y urbanos cam-
biantes, aptos para la sociedad mutante. 
De esta forma, gracias a lo producido por 
la comunidad, se tienen las pautas que 
rigen el proyecto a desarrollar.

2.1.3.2.3 Estrategias de contenido 
(mensaje, actividades)

En este tipo de estrategias se utiliza el 
concepto de multisensorial, para provo-
car diferentes e intensas sensaciones. 

La conceptualización del contenido 
del espacio a intervenir es generada por 
medio de la activa participación de la 
colmena que se intervenga.

La estrategia guía las activida-
des que se realizan en estos luga-
res, las cuales son definidas por el 
tiempo-espacio-información.

Este tipo de estrategia recae en el aná-
lisis social de la colmena, que da el ori-
gen al porqué del contenido de las activi-
dades a realizar y la interpretación de sus 
mensajes. Es así como estas estrategias 
se hibridan y dan origen al proceso de la 
polinización urbana, mediante la partici-
pación en espacios volátiles.
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2.1.4  
Introducción 
al concepto 
de diseño 
participativo 

2.1.4.1 Diseño: esencia de la comuni-
dad polinizadora.

“El diseño y el planteamiento partici-
pativo es un intento de trabaja, desde la 
iinformalidad” 

(López, 2008)
El enfoque de concepto de diseño se basa 
en el Design Thinking y el Diseño Cívico; 
los cuales se enfocan en resolver pro-
blemas de una comunidad con empatía, 
desde una perspectiva de “usuario”, sin 
democratizar ni perder la figura técnica, 
centrando el proceso y la solución en las 
capacidades de todos los involucrados.

2.1.4.2 Participación.
¿QUÉ SIGNIFICA PARTICIPAR EN 

EL DISEÑO?
"La Participación puede significar 

cualquier tipo de proceso a través del 
cual los usuarios ayuden a diseñar su me-
dio ambiente; la forma más modesta de 
participación es la de usuario-cliente de 
un arquitecto, en cambio la forma más 
completa de partición es la del usuario 
que construye realmente su propio me-
dio ambiente por si mismo"

(López, 2008) 

En la comunidad, la participación es 
un medio para conocerse y fortalecer re-
laciones entre los integrantes del barrio 
e incluso agentes externos, donde los ob-
jetivos e inquietudes son similares y se 
busca la necesidad de un cambio y me-
jora de las condiciones del entorno.

2.1.4.3 Concepto diseño participativo
• CONCEPTO FORMULADO
Con base a estos conceptos se en-

tiende al Diseño Participativo como la 
potencialidad que tiene una comuni-
dad para generar inteligencia colectiva 
(Siena, 2015) capaz de generar un pen-
samiento o solución que no es la suma 
de las aportaciones, sino el resultado in-
tegral del trabajo colaborativo de todos 
sus agentes en un territorio

Diseño

Participación

2.1.13 CONCEPTOS REALIZADO POR AUTOR 1



Polinización Urbana 

CP.2

49

2.1.5
La  
volatilidad 
en el espacio

Espacio

Volátil

2.1.14 E Y V REALIZADO POR AUTOR 1

“En este mundo hay dos tiempos: 
un tiempo mecánico y un tiempo cor-
poral. el primero es tan rígido y metá-
lico como un pesado péndulo de hierro 
que va y vuelve, va y vuelve. El segundo 
gira y ondula como un pez azul en una 
bahía. el primero es inflexible y prede-
terminante. el segundo elige el futuro a 
medida que transcurre”

(López, 2008)

Para entender el concepto de espacio 
volátil se toma como referencia el tér-
mino de espacio común establecido por 
Domenico di Siena, que se refiere al espa-
cio construido por la propia comunidad.

Por otro lado, Volátil es definido por 
la RAE (Real Academia Española)  como 
algo mudable e inconstante que se mueve 
ligeramente y nada por el aire.

Por lo tanto, el concepto de espacio 
volátil en la Polinización Urbana se em-
plea para referirse a aquellos espacios 
que existen de manera natural y primi-
tiva en la urbe como lugares temporales, 
cambiantes, no delimitados, y a la vez 
con gran capacidad para permitir una 
transformación. Estos lugares estimu-
lan la idea del esparcimiento de cono-
cimiento a través de medios tangibles o 
intangibles, mediante la participación 
(inteligencia colectiva), para lograr la 
transformación del territorio, enfocado 
en el bien común, a lo que se llama espa-
cio volátil polinizado.
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2.1.5.4El espacio- la flor sin polini-
zar. la volatilidad, rebelde o primitiva.  

En la polinización urbana el espacio es 
el punto a donde llega la información, es 
decir la flor que atrae a los agentes para 
la transmisión de información en la red 
y de esta manera generar resultados va-
riables específicos de cada “flor”.

La volatilidad urbana es la capaci-
dad de concebir por tiempo indefinido 
un espacio hibrido, en aspectos físi-
cos y virtuales. Pudiendo desaparecer 
o reaparecer al día siguiente o incluso 
darse cuenta de que en algunas ocasio-
nes nunca fue tangible, a pesar de haber 
creado un mundo de acontecimientos.

Se concibe la volatilidad de un espa-
cio en aquellos lugares que presentan 
variación en tiempo y forma de mani-
festación. Es decir, en aquellos espacios 
que funcionan como punto comercial 
formal, de reunión, de identificación, de 
ambulantaje, de degradación o recrea-
ción, pero sin haber sido concebidos es-
pecíficamente para tal fin.

Un ejemplo son las esquinas en las ca-
lles son escenarios cambiantes: el puesto 
ambulante de papas y tacos, mientras se 
espera el autobús en la esquina de una 
tienda comercial. 

2.1.15 ESPACIO 
 VOLÁTIL PRIMITIVO 1

2.1.5.5 El espacio, la flor polinizada = 
acontecimiento- fruto

Un acontecimiento es aquello que trans-
forma a un espacio volátil mediante la 
participación, en un espacio volátil po-
linizado a través de medios tangibles o 
intangibles.

Según Zizek (2016), un acontecimiento 
es un punto de quiebre, de caída o de ilu-
minación, es la destrucción de un plan-
teamiento, que da origen a nuevas pers-
pectivas y realidades y tiene la capacidad 
de generar, propagar y contagiar para se-
guir creando nueva vida. 

“Un acontecimiento es un cambio de 
planteamiento a través del cual percibi-
mos el mundo y nos relacionamos con 
él.”  (Zizek, 2016)

En la polinización urbana, el acon-
tecimiento no es la resultante, sino la 
constante que da vida a cada paso de 
la polinización y se hace visible en el 
fruto, el cual podría entenderse como el 
fin del recorrido, sin embargo, es el ini-
cio de otro, siendo éste el objetivo de la 
polinización.
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2.1.6 
Aconteci-
miento  
como punto 
de quiebre

“ …El acontecimiento ya no es un mero 
cambio de planteamiento, es la destrucción 
del planteamiento como tal…”

-

(Zizek, 2016)

(Zizek, 2016)

Un elemento clave es la manera en la 
que la participación de una abeja-veci-
no o los enjambres dan fuerza al acon-
tecimiento, lo cual de acuerdo a Zizek, 
determina cómo percibimos y nos rela-
cionamos con la realidad.

Para entender mejor el aconteci-
miento se debe de hacer referencia a lo 
que menciona Donald Rumsfeld en rela-
ción a lo que establece ZIzek (2016) : se 
tiene lo conocido , es decir,  cosas que 
sabemos que sabemos, está lo descono-
cido conocido: cosas que ahora sabemos 
que no sabemos, pero también Zizek  
establece que está lo desconocido: co-
sas que no sabemos que no sabemos; 
respecto a esto la polinización actúa de 
manera similar, es decir una colmena se 
enfrenta a la etapa del proceso de auto 
reconocimiento y evaluación  de su en-
torno y hacia sus  enjambres, para que, 
con su tipo de pensamiento y actuar, su 
cultura, sumada con la fuerza de partici-
pación comunitaria, se proceda a la bús-
queda de  algo nuevo y diferente , res-
pondiendo a sus necesidades presentes, 
para así generar al acontecimiento o a la 

vez simplemente permanecer pasivas y 
dejar en estado intermitente los aconte-
cimientos esporádicos.

2.1.6.1 Etapas del acontecimiento   
(fases que generan el fruto)

Un viejo estanque…
Salta una rana
Chapoteó

La situación preacontecimental 
Un viejo estanque en calma= la colmena 
en su cotidianeidad, en una calma y pa-
sividad aparente 

una interrupción en esta inactividad, 
la intervención que perturba la estabi-
lidad y generará el acontecimiento. El 
punto de quiebre, el hartazgo del con-
formismo, la búsqueda de un cambio; es 
decir

Salta una rana= una abeja o enjambres 
genera un acontecimiento

y el último verso designa el fugaz 
acontecimiento en sí mismo.

El sonido del chapoteo= la intensidad 
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del Acontecimiento de los enjambres
El resultado por naturaleza: Nuevo 

inicio. El momento preciso de la trans-
formación subjetiva ocurre en el mo-
mento de la declaración, no en el mo-
mento del acto. Es cuando ocurre algo 
como consecuencia.

Zizek plantea que siempre hay un in-
tervalo entre el cambio formal y el mate-
rial: las cosas cambian gradualmente en 
el nivel material, y este cambio es subte-
rráneo, invisible.

El acontecimiento
Genera un constante cambio gradual 

en la evolución dentro de la poliniza-
ción el cual depende directamente de la 
intensidad y continuidad de la propaga-
ción de este fenómeno en la colmena y 
entre sus enjambres para subsistir y en-
volver a más abejas-vecino en su capaci-
dad para captar este estimulo.

Después del acontecimiento.
Es importante señalar las “conse-

cuencias “y compromisos que conlleva 
un acontecimiento.  Zizek plantea que, 
en un acontecimiento, cambia el propio 

parámetro por el que medimos los he-
chos de cambio, el punto de inflexión ya 
no es el mismo. Por otro lado, se genera 
un compromiso de trabajo de la colmena 
hacia el objetivo que se establezca.

Lo crucial es dar el paso, ya que de lo 
contrario se continuará viviendo en una 
situación “preacontecimental” la cual 
según Zizek, es causada por el capita-
lismo y su idea del súper ego tratando 
de cumplir lo imposible estableciendo 
así una barrera invisible que impide 
un acontecimiento apropiado, el surgi-
miento de algo nuevo.

Una manera propuesta por el mismo 
autor para liberarnos de esta situa-
ción opresiva y sofocante es formar una 
alianza de individuos-colmena a la que 
Zizek llama “desposeídos” que una sus 
fuerzas y controle una intervención de-
cisiva que transforme el campo simbó-
lico por completo.

Lo que se entiende que uno de los 
objetivos de la polinización urbana es 
hacer surgir o despertar  a estos “despo-
seídos” para que comiencen a actuar en 
busca del bien común de sus colmenas.
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2.1.6.2 El acontecimiento  
     adocrático.
Teniendo en cuenta que el aconteci-
miento es la parte fundamental de la po-
linización, es importante especificar que 
el tipo de acontecimiento que se busca 
obtener es el acontecimiento adocrático. 

Domenico di Siena define la adocracia 
como la capacidad de una comunidad de 
agruparse y auto organizarse para resol-
ver un problema.

El acontecimiento adocrático tendrá 
como fin resolver un problema , puede 
disgregarse en el tiempo y sólo puede su-
ceder cuando la comunidad es capaz de 
pertenecer a diferentes grupos  de ma-
nera heterogénea, conocido como multi-
pertenencia, su objetivo es regenerar el 
tejido social donde se genera solidaridad 
y se busca que los procesos sigan repli-
cándose después de la intervención bajo 
el concepto del pro-común (producción 
del bien común ) (Siena, 2015).

2.1.7 
Polinizar la urbe:  
Visualización de la ciudad.

Toluca será observada como una 
“Ciudad emergente” donde se apuesta 
por la DESCODIFICACIÓN DE:

Transformaciones urbanas. 
Nueva percepción de la urbanidad.
Formas de cohabitación social.
Diferenciación entre lugares   

    (histórico/banal).
Hábitos cotidianos en referencia al        

    inconsciente colectivo.
Relación entre naturaleza y ciudad
Impacto de la tecnología de la infor 

    mación y los medios de comunicación  
    en el espacio público.

Los aspectos anteriores se analizan te-
niendo como referencia al Diccionario 
Urbano Transdisciplinario de Jorge 
Benavides Solís. (Solis, 2009)

2.1.16 Colmenas en la urbe  
(Elaborado por autor)
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2.1.17  Tabla de integración de conceptos  
(Elaborado por autor)

2.2



Marco Teórico2.2

2.2.1 Mapa del Marco Teórico  
(Elaborado por autor)
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2.2.1  
Teoría de la 
complejidad. La Complejidad conduce a un conoci-

miento transdisciplinario, no solo desde 
el punto de vista cognoscitivo.
 

“El pensamiento Complejo, no va en-
focado hacia la disyunción, la causali-
dad, la reducción o la abstracción, es 
decir no separa entre lo que es bueno y 
malo, no es lineal y trabaja con las rela-
ciones entre los componentes de varios 
sistemas.” (García, 2015)

Existen múltiples características que ha-
cen del Pensamiento Complejo, un para-
digma del pensamiento, algunas son: 

Dialógico:  existen dos fenómenos y 
siempre existirán dos lógicas.

Recursividad:  vuelve al principio de 
las cosas, porque todo tiene que ver con 
todo.
Hologramático:  el lenguaje de todo el 
conocimiento no se queda petrificado, 
evoluciona y muta.

En la Teoría de la Complejidad no se 
estudia a sí misma, si no en relación con 
las demás.

 “…La epistemología de la Complejidad 
propone la reforma del pensamiento y 
la educación, tiene como misión inte-
grar contextos diversos que posibiliten 
la integración de los saberes dispersos… 
se representa con los rasgos inquietan-
tes de lo enredado, del desorden, la am-
bigüedad, la incertidumbre…”   (Morin, 
2009).

La Teoría de la Complejidad es un 
pensamiento vigente para poder enten-
der las sociedades actuales, las relacio-
nes con los demás, la red urbana y la vida 
cibernética que sobrepasa a la sociedad.

El pensamiento complejo cobija a la 
investigación, ya que se presentan con 
múltiples enfoques y facetas: sociales, fi-
losóficos, urbano – arquitectónicas, para 
obtener un panorama más amplio de lo 
que se pretende analizar y aportar.

La investigación sobre la Polinización 
Urbana es un” ir y venir” constante de 
descubrimiento de nuevas realidades y 
pensamientos, es llegar al principio de 
los fenómenos, pero a la vez llegar a sus 
puntos de quiebre, es hacer evolucionar 
la pasividad para obtener la actividad, 
es cambiar el chip de nacimiento con 
nueva carga.

 La polinización urbana es hacer 
acontecer, mediante la visión de la 
complejidad.
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2.2.2  
Acupuntura Urbana y Polinización Urbana.  
Contrastes.

2.2. 2 CONTRASTES (REALIZADO POR AUTOR)
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2.2 3 TABLA DE CONTRASTES ENTRE LA ACUPUNTURA URBANA Y POLINIZACIÓN URBANA
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2.2.3 
Polinización Urbana.

2.2. 4 DIAGRAMA DE POLINIZACIÓN 
URBANA (REALIZADO POR AUTOR)
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2.2. 5 FACTORES DE LA POLINIZACIÓN URBA-
NA (ELABORADO POR AUTOR)
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2.2.3.1 Tipos de Polinización

Autógama- Autogestión comunitaria
En este apartado se establece una analo-
gía entre la polinización autógama y la 
autogestión comunitaria para entender 
como actúan los enjambres polinizado-
res dentro de su colmena.

La polinización autógama ocurre den-
tro de las mismas flores y se fecunda 
el propio polen, esto permite a la flor 
mantenerse de manera más estable, sin 
embargo, presenta menor variabilidad 
hereditaria, es decir la información que 
transmite a si misma no sufre grandes 
cambios ni mejoras. Para que la poli-
nización autógama ocurra debe haber 
compatibilidad del polen, esto garantiza 
que se fertilice cada óvulo. (Arbo, 2016)

“La autogestión comunitaria popular 
se entiende como un proceso de recupe-
ración del poder delegado en el manejo 
de la cotidianidad y en la toma de deci-
siones sociales que afectan directa o in-
directamente la vida cotidiana. La au-
togestión en la producción colectiva del 
hábitat como una estrategia de forma-
ción democrática para la participación 
con capacidad de decisión y como un 
instrumento de ejercicio de poder por 
parte de la comunidad.” (Ebroul, 1987)

Es así como la autogestión se realiza 

por enjambres polinizadores en la col-
mena donde todos los interesados por 
decisión propia se reúnen y realizan ac-
ciones en pro de su colmena. Estos es-
tímulos surgen muchas veces de ciertos 
problemas en los que se encuentre la 
colmena o por el simple hecho de mejo-
rar lo que ya tienen.

La autogestión es autónoma, su éxito 
depende de la colmena misma, del in-
terés de los enjambres en seguir mejo-
rando a la colmena y mantener la inicia-
tiva de mejora activa.

Los resultados en la polinización au-
tógama pueden llegar a ser parecidos en-
tre una colmena y otra ya que no existe 
diversidad en opiniones, pues se ve el 
problema de adentro-hacia adentro.

Alógama-multipolinización 
comunitaria

“La emasculación de todas las flo-
res en plantas multiflorales puede de-
mostrar si la polinización alógama 
ocurre, ya sea intra o inter específica, 
si se produce semilla debe ser de poli-
nización cruzada a menos que ocurra, 
es decir, que se produzcan semillas in-
dependientemente de la fecundación 
“(Márquez, 2013).

Se entiende que la polinización puede 



62

Polinización Urbana 

CP.2

ocurrir tanto dentro de la misma flor 
(polinización directa autógama-autoges-
tión comunitaria) o entre varias flores, 
sean o no de la misma planta (poliniza-
ción cruzada alógama-multipolinización 
comunitaria).

En este último caso, se considera que 
para que la polinización sea próspera se 
debe de realizar por varios agentes que 
pertenezcan a enjambres dentro y fuera 
de la colmena. Entre más enjambres in-
teresados se involucren, la propuesta se 
podrá llevar a otro nivel cada vez más 
complejo y a la vez más factible.

Este tipo de polinización tiene como 
objetivo la variabilidad en cada espa-
cio-flore intervenido, transformándolo 
en uno más apto al entorno y a su evolu-
ción durante el tiempo.

La multipolinización comunitaria se 
logra a partir de la búsqueda de agen-
tes internos y externos que estén inte-
resados en participar en la mejora de la 
colmena, como enjambres educativos 
institucionales, gubernamentales, no 
gubernamentales, patrocinadores, por 
mencionar a algunos, quienes son agen-
tes clave para la multipolinización del 
espacio.

Sin embargo, al existir diversos agen-
tes es importante que dentro de los 
enjambres polinizadores exista una 

sinergia de fuerzas, ya que la diversidad 
de opiniones puede causar una diversi-
dad de caminos a seguir; por lo que debe 
de existir un objetivo claro a alcanzar en 
el que se permita que cada especialidad 
o área de estudio pueda aportar, pero 
siempre encaminado hacia el mismo fin.

2.2.3.2 Transferencias

Ya que el polen es inerte por si mismo, 
existen diferentes factores que permi-
ten el transporte de la información a 
procesar.
-Factores bióticos
-Las flores:  espacios estratégicos que 
serán polinizados
-Factores abióticos

Viento y agua, y elementos artificia-
les que fungen como las entrañas de una 
ciudad, como la infraestructura, vías de 
comunicación, o la tecnología (internet, 
redes sociales), así como el ser mismo (la 
imaginación, los pensamientos del hom-
bre, tradición oral)
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2.2.3.3 Elementos de la 
Polinización Urbana

POLINIZADOR URBANO: agente que 
transfiere la participación de una comu-
nidad a otra. 
También se emplea el concepto de 
“prosumer”, donde el agente es a la vez 
productor y consumidor de su espacio. 
(Siena, 2015)
POLEN URBANO:  es la información 
que se transfiere o pertenece a una co-
munidad, y tiene la capacidad de ser 
volátil.
SEMILLA URBANA: es la carga gené-
tica que se implanta por la comunidad.
FLOR URBANA: es el espacio adonde 
los agentes llegan para aportar y obtener.
FRUTO URBANO: es el acontecimien-
to, lo que la comunidad hace suceder.

La flor, generará frutos diseñados de 
una mejor manera para resolver los 
problemas de la colmena, lo cual brin-
dará a los enjambres más diversidad de 
frutos-acontecimientos.

La multipolinización comunitaria se 
logra a partir de la búsqueda de agen-
tes internos y externos que estén inte-
resados en participar en la mejora de la 
colmena, como enjambres educativos 
institucionales, gubernamentales, no 
gubernamentales o patrocinadores, los 
cuales son también agentes clave para 
la multipolinización del espacio.

Dentro de los enjambres polinizado-
res debe existir una sinergia de fuerzas, 
ya que, al existir una variedad de par-
ticipantes con distintos enfoques y co-
nocimientos, es común que exista una 
diversidad de opiniones, lo que  puede 
representar una debilidad si no se lo-
gran establecer acuerdos con objetivos 
específicos encaminados a un mismo 
fin.
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2.2. 6  RED DE ACONTECIMIENTOS 
(ELABORADO POR AUTOR)

La sociedad es polinizadora por natura-
leza, cuando un “agente x” vuela hacia 
un nuevo espacio, la trayectoria que deja 
es única e irrepetible, es por eso por lo 
que, si algún otro agente decide seguir-
la, jamás llegará al mismo resultado.

De esta forma, cuando agente X1 par-
ticipa con agente X2, agente X5 con X4, 
donde agente X3 posee información que 
comparte con X2, de la misma manera 
X4 convive con X5, quien aún no conoce 
a X3 y, sin embargo, comparten intere-
ses y actúan activamente y en conjunto 
con otros agentes externos e internos 
y se polinizan espacios desde diversas 
perspectivas, trayectorias, contenidos y 

resultados, se forma la llamada “red de 
acontecimientos”, activando espacios 
volátiles y produciendo acontecimientos 
tanto positivos como negativos.

Por lo tanto, se puede decir que la 
Polinización Urbana es producto de la 
participación de una comunidad, gra-
cias a la segunda se logra la primera, de 
la cual, resulta un diseño que refleja el 
aporte de información de los agentes en 
la urbe, de manera que agentes en una 
comunidad son el usuario, la observable, 
y al mismo tiempo son generadores de 
los propios acontecimientos. 

2.2.4  
El diseño 
participativo 
para la  
Polinización.
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2.2.4.1 El espacio-flor: el acontecer- 
la volatilidad- el fruto 
En el marco conceptual de la investi-
gación se establece que la volatilidad 
urbana es la capacidad de concebir por 
tiempo indefinido un espacio híbrido en 
aspectos físicos y virtuales, como las es-
quinas, puntos de comercio informal por 
temporadas y diversos escenarios urba-
nos que permiten una variación de uso 
no planeado o establecido previamente 
y que pueden desaparecer incluso el día 
siguiente.

Una vez teniendo claros los elemen-
tos que forman y permiten que se lleve 
a cabo la Polinización Urbana, se ha-
bla de los espacios volátiles ya polini-
zados, aquellos espacios que vivieron 
la experiencia de la participación de 
los agentes de sus colmenas generando 
acontecimientos- frutos.

2.2. 7 ESPACIO VOLÁTIL  
(ELABORADO POR AUTOR)
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2.2. 8 VARIACIONES DE ACONTECIMIENTOS 
(ELABORADO POR AUTOR)
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2.2.4.2 Pulsaciones en el  
    espacio volátil.
Los espacios volátiles activados por los 
agentes de la polinización pueden apa-
recer y desaparecer conforme las “pul-
saciones de una comunidad”, es decir, si 
existe un incremento en la participación 
de colmenas o enjambres polinizadores 
se le considera activa polinizadora y el 
espacio volátil cobra fuerza. Por el con-
trario, si disminuye se le considera pasi-
va polinizadora y los espacios permane-
cen inactivos.

Así, los espacios volátiles se hacen 
vivibles, cuando los agentes de una co-
munidad los hacen ser vivibles. Las pul-
saciones de la comunidad permanecen 
activas si existen acontecimientos ado-
cráticos (mediante prueba y error) que 
sigan estimulando la participación para 
lograr objetivos a largo plazo sostenibles 
en el tiempo.

Para poder analizar la intensidad de 
las pulsaciones de la comunidad es nece-
sario tomar en cuenta la inclusividad y la 
pervivencia.

Ambos conceptos son planteados por 
Domenico di Siena (Siena, 2015). La in-
clusividad se refiere a la Importancia de 
permitir a todos los participantes inte-
grarse, tomando en cuenta que cada uno 

de ellos tendrán diferentes compromi-
sos y ritmos de actuar, lo que hará más 
complejo el proceso, ya que cada agente 
actuará de acuerdo con su ritmo sin au-
mentar ni disminuir el grado de implica-
ción en el proyecto.

La pervivencia, es la capacidad de ge-
nerar equilibrio entre los ritmos y los 
tiempos de varias personas, ya que lo 
más complicado en un grupo de trabajo 
horizontal es coordinarse con los dife-
rentes ritmos de vida.

Por lo tanto, las pulsaciones depende-
rán directamente de:

Niveles de implicación: número/  
    tiempo/acción de los polinizadores.

Ritmos de implicación y de com 
     promiso: asistencia, constancia, días  
    u horas de trabajo.

Al aplicar la pervivencia y la inclusivi-
dad, se puede llegar a un nivel de em-
poderamiento de la colmena en el te-
rritorio, el cual, ya implica un grado de 
compromiso, de participación, de acción 
y de propagación dentro de este.
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2. 2. 9"ELECTROURBANOGRAMA” 
HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE 

PULSACIONES DE UNA COLMENA 
(ELABORADO POR AUTOR)
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2.2.5 
Polinización 
urbana  
esparcida.

Se habla de una polinización urbana es-
parcida en el momento en que por me-
dio de las estrategias de participación 
comunitaria se logra la permeabilidad 
dentro y fuera de la colmena, generan-
do mayores resultados de participación 
comunitaria, es decir, es el crecimiento 
y propagación de la semilla que mueve 
a los polinizadores a “actuar” y seguir 
buscando el procomún para su colmena 
en diferentes escalas.

La polinización urbana esparcida es 
notable cuando existen procesos de au-
togestión mediante la inteligencia colec-
tiva que se mueve en busca de más solu-
ciones o acciones en pro de su colmena, 
sin necesidad de un agente técnico que 
guíe el proceso. (profesionistas, organi-
zaciónes, colectivos o Ayuntamiento).

Un ejemplo es cuando del propio pen-
samiento de los polinizadores comien-
zan a surgir nuevas iniciativas, invi-
tando y contagiando a más enjambres y 
sembrando la semilla de la polinización 
en otras flores, haciendo a la vez que en 
esta semilla plantada sigan surgiendo 
más frutos, (acontecimientos). 

Es la transición de un agente pasivo- 
usuario, consumidor, hacia un agente ac-
tivo-prosumer (productor de su espacio)  

2.2.10 build me
(Eenorme estudo,2017)
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”
“UNA TERCERA PARTE DEL SIGLO BAJO REGIMEN 

DICTATORIALES Y OTRA TERCERA EN PROCESOS 
DE TRANSICIÓN DE GOBIERNOS PROVISIONALES 
HACEN DE LA PARTICIPACIÓN, MÁS QUE UN DERE-
CHO UN LUJO Y UNA AUSENCIA

(LÓPEZ, 2008)

Marco Histórico2.3

2. .3.1 Mapa del Marco Historico 
(ELABORADO POR AUTOR)
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2.3.1  
Panorama global:  
América Latina y la auto-organización

“La autogestión es una forma de 
relación y de lucha contra el poder 

central, liberar la vida cotidiana 
y la apropiación por parte de las 

masas del espacio es el objeto de las 
luchas urbanas. La participación es 

el camino para liberarse.”
 (Lefebvre, 1975)

Según el colectivo Al Borde Estudio 
(2016) la auto organización en América 
Latina no es un evento sino una “necesi-
dad” que responde a esta lógica y no pre-
cisamente trabaja sobre el dinero, sino 
por la búsqueda y la intención de lograr 
llegar a una situación de bienestar para 
los involucrados en el movimiento.

En américa latina y en el mundo en 
general la capacidad de autoorganiza-
ción en diferentes comunidades ha sido 
una pieza importante desde sus oríge-
nes. Desde  estrategia para sobrevivir en 
épocas prehistóricas hasta la organiza-
ción de movimientos sociales, buscando 
un fin en particular para beneficio de su 
grupo, como las guerras de independen-
cia en todo el continente,  los cambios 
políticos recientes o incluso la violencia 
que se presenta en muchos poblados pe-
queños en  los cuales se trabaja  también 
bajo el concepto de autoorganización 
para llegar a el objetivo de la comuni-
dad, en este caso, sin importar que su 
fin atente contra el bienestar de otras 

comunidades.
La autoorganización en américa la-

tina tiene un gran potencial, ya que en 
los territorios generalmente no existen 
leyes o reglamentados que limiten ex-
plícitamente cierto tipo de movimientos 
organizados, por lo que la capacidad de 
“acción” en el territorio es fuerte y re-
lativamente más sencilla a comparación 
de algunos países de Europa, donde ha-
cer un proyecto comunitario se vuelve 
complicado debido a la restricción de 
normas y la sobre reglamentación.

En términos más específicos y positi-
vos, la autoorganización para la ejecu-
ción de proyectos de beneficio común es 
una realidad en el continente y no debe 
considerarse únicamente como una ac-
ción que las minorías o grupos vulne-
rables deban tomar como medida para 
ser escuchados o subsistir por su propia 
cuenta, si no considerarse también como 
una alternativa de solución más directa 
e inmediata incluso para comunidades y 
grupos urbanos y como una manera de 
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trabajar en conjunto con el gobierno.  Es 
una manera también de tomar acción en 
la construcción de la ciudad que a todos 
nos corresponde.

En términos político-territoriales la 
autoorganización de comunidades in-
dígenas, pueblos o grupos vulnerables 
ha llevado a la autonomía y la descen-
tralización del estado para resolver pro-
blemas locales por los que atraviesan. 
(Preciado, 2017)

En la mayoría de los casos, la inten-
ción de tener autonomía y descentraliza-
ción  (transferencia del poder, autoridad 
y responsabilidad del gobierno cen-
tral a gobiernos locales o comunidades 
(Coirolo, 1998) ) se debe a que, a pesar de 
que el estado tiene intenciones de resol-
ver los problemas de estas comunidades, 
muchas veces los programas de desarro-
llo que establece no están diseñados o 
pensados adecuadamente para los bene-
ficiarios finales, ya que las necesidades 
reales no son analizadas, por lo que los 
resultados no son los esperados y, como 
la necesidad sigue existiendo, natural-
mente los que están siendo afectados 
buscan soluciones inmediatas para su 
bienestar.

Sin embargo, es importante mencio-
nar que no siempre las soluciones plan-
teadas por la comunidad son las más 
adecuadas. A pesar de haber sido toma-
das considerando las necesidades y rea-
lidades comunes, muchas veces debido 

a la misma necesidad y urgencia no son 
analizadas y las acciones tomadas pue-
den representar un riesgo para la co-
munidad. Es por eso importante que la 
comunidad este consciente de todos los 
aspectos que implica la toma de decisio-
nes para el desarrollo, así como también 
es importante que el gobierno garantice 
el derecho a la participación y establezca 
lineamientos que respalden la manera 
de llevarla a cabo.

En el año de 1998 se realizó en la 
ciudad de Antigua, Guatemala un se-
minario organizado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) y el Instituto de 
Desarrollo Económico (IDE) del Banco 
Mundial para fortalecer e implementar 
proyectos descentralizados que ofrezcan 
beneficios directamente a comunidades 
rurales y municipios principalmente en 
Perú, Brasil y Honduras. (Coirolo, 1998)

Se expusieron proyectos que habían 
sido llevados a cabo en una región ma-
yoritariamente rural al sudeste de Brasil. 
Los programas que había implementado 
el gobierno para su rescate y desarrollo 
no mostraban resultados, pues el 80% 
del presupuesto se iba en costos admi-
nistrativos, salarios y funcionamiento de 
dependencias y solo el 20% llegaba a los 
beneficiarios. Posteriormente se imple-
mentó sin mucho interés un programa 
piloto de Participación Comunitaria en-
focado en la agricultura, dando énfasis 
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a los pequeños productores rurales y 
transfiriendo recursos directamente a 
las comunidades sin mucho control.

Durante la crisis fiscal en 1991 el 
gobierno padeció de incapacidad para 
asistir los programas de combate a la 
pobreza en el medio rural, impactando 
así las ciudades a donde la gente emi-
graba. El único ingreso que se tuvo de 
vuelta gracias a los programas de com-
bate implementados anteriormente fue 
el del programa piloto de participación 
comunitaria en apoyo a las comunida-
des rurales, quienes habían recibido el 
dinero, contratado asistencia técnica y 
desarrollado los proyectos, como siste-
mas de abastecimiento de agua, los cua-
les siguieron en funcionamiento man-
tenidos por las propias comunidades. 

De esta manera, se reestructuró el 
programa, basado principalmente en 
el rol de la comunidad y minimizando 
la participación de agencias públicas, 
los recursos iban directamente a las co-
munidades y la asistencia técnica sería 
contratada por ellas mismas.

En otro caso expuesto en el semina-
rio, la ciudad de Antigua, Guatemala  
implementó un modelo surgido de la 
recolección de opiniones y estableci-
miento de contactos entre diferentes 
aldeas con el objetivo de fortalecer las 
instituciones locales para intentar cam-
biar esa idea que se tiene en América 
latina del gobierno paternalista, gracias 

a esto, se logró que las obras entregadas 
involucraran en su cuidado a la pobla-
ción, con proyectos que fueron desde la 
apertura de un pozo , colocación de lu-
minarias hasta la pintura para la cancha 
de futbol.

Este tipo de programas representa una 
gobernanza en la que existe el compro-
miso de las comunidades con los proyec-
tos, así como cierta libertad y autonomía 
para decidir la manera en que se realicen 
los proyectos de desarrollo, pero a la vez 
se trabaja vinculado con la estructura 
del Gobierno, quien funge únicamente el 
papel de facilitador, supervisión y prés-
tamo de asistencia técnica. Respecto 
a esto, Coirolo (1998) plantea que esta 
manera de trabajar permite una mayor 
creatividad en la solución de problemas, 
ya que son vistos con una perspectiva 
real local y no desde oficinas centrales.

2. .3.2  Escuela Nueva Esperanza
(Archdaily,2017)
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2.3.2 
Panorama Nacional
En México, existe un déficit de cultura 
cívica.  El desconocimiento de los de-
rechos de la propia ciudadanía provoca 
que no se ejerzan plenamente y que en 
ocasiones ni siquiera exista la planea-
ción democrática basado interés por sa-
lir del paternalismo del gobierno.

Por lo tanto, al hablar de participa-
ción, Manuel Canto, (2010) establece 
que México se encuentra rezagado en 
comparación con el proceso de evolu-
ción que se presenta en países europeos 
o latinoamericanos donde ahora es evi-
dente la relación que los ciudadanos han 
logrado gestionar para vincular el esta-
do-gobierno con los habitantes.

Para entender la participación tene-
mos que conocer los derechos de todo 
habitante de México, sea o no ciuda-
dano. En la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los artí-
culos 2 ,3, 6, 8, 26 y 115 se entiende la 
democracia como forma de vida.   Es 
decir, la existencia del sistema de en la 
consulta y la participación.

Sin embargo, la responsabilidad sobre 
la débil cultura cívica que existe no recae 
únicamente ni en el gobierno ni en la ciu-
dadanía, sino que es más una situación 
de pérdida de credibilidad en el gobierno 
debido a la baja capacidad de respuesta 

para atender a las demandas, así como el 
incumplimiento con compromisos esta-
blecidos. Aunado a esto, cuando llegan a 
aparecer iniciativas para el desarrollo o 
mejora de las comunidades, éstas se en-
frentan a procesos burocráticos, engo-
rrosos y caóticos, por lo que la intención 
se pierde provocando que la relación es-
tado- habitante se mantenga alejada. 

Es necesario mencionar que, a pesar de 
todo, tanto el estado como las comunida-
des han realizado acciones para garanti-
zar el derecho a la participación. Por un 
lado, los gobiernos han presentado ini-
ciativas, como la Carta Iberoamericana 
de Participación Ciudadana firmada 
en 2009, en la que se establece el com-
promiso de estados iberoamericanos 
en promover la participación en la ges-
tión pública y en la que participaron 
principalmente países como Venezuela 
y México. En cuestiones locales existe 
la Ley de Participación Ciudadana o la 
Ley de presupuesto Participativo en la 
Ciudad de México, que serán abordadas 
posteriormente.

Sin embargo, son las comunidades 
quienes han presentado resultados más 
eficaces y tangibles en proyectos auto-
gestionados para su desarrollo, pues son 
quienes vivenx a diario problemáticas 
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comunes, y naturalmente el sentido de 
urgencia es mayor.

Un ejemplo de esto es el “Tumin”, una 
moneda alterna al peso que se ocupa 
dentro de mercados locales en dieciséis 
estados del país para fortalecer la eco-
nomía de cada región. Surge ante la in-
capacidad de pequeños productores de 
luchar contra grandes empresas y fun-
ciona como una red de trueque en el que 
productores y ofertantes de servicios se 
han sumado reviviendo el mercado de 
productos locales y fomentando la eco-
nomía solidaria. (Arteaga, 2013) 

En aspectos urbanos, los MUP 
(Movimientos Urbanos Populares) sur-
gieron a principios de los años setenta 
como unión de colonos demandando 
suelo urbano, vivienda y material para 
autoconstrucción en colonias populares 
ubicadas principalmente en la periferia 
de la Ciudad de México, las cuales sur-
gieron como consecuencia del cambio 
urbano industrial que ocurrió en México 
a partir de los años veinte (Saiz, 1986)

Este movimiento representa la or-
ganización frentes de colonos a la que 
posteriormente se unieron estudiantes, 
organizaciones e incluso profesionistas 
de ese entonces (Sociedad Mexicana de 
Planeación) con capacidad organizativa 

para la lucha por la participación en el di-
seño y ejecución de programas urbanos, 
así como la declaración de zonas populares 
para la reducción de impuestos. Entre los 
logros obtenidos después de años de lucha, 
fueron el equipamiento en algunas colo-
nias, organización de cooperativas de con-
sumo, instalación de servicios urbanos, es-
cuelas populares para adultos entre otros. 

La tendencia del MUP fue a creación 
de un frente nacional para establecer un 
apoyo solidario de lucha en las colonias y 
una “elevación progresista de su concien-
cia política” (Saiz, 1986)

2.3. 3 AFICHE DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (HABITAT 
 INTERNATIONAL COALITION, 2012)
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2.3. 4  Cherán, Michoacán. Municipio que en 2011 expulsó a 
los partidos políticos y se declaró autónomo, gobernado por 

usos y costumbres (Sexta- Azcapotzalco, 2017)

Otro caso importante de autoorganiza-
ción es el de los Grupos de Autodefensa 
Comunitaria formados principalmente 
en 2013 en Michoacán; las cuales son un 
ejemplo del reclamo social hacia el go-
bierno para resolver un problema de ur-
gencia social.

"Recurrimos a esta medida porque las 
autoridades no han cumplido con la res-
ponsabilidad que les delegó el pueblo". 
"Nosotros les ayudamos a cumplir con 
ese trabajo" Fragmento de comunicado de 
las Autodefensas de Michoacán. (Manzo, Las 
autodefensas de Michoacán: Movimiento so-
cial, paramilitarismo y neocaciquismo, 2017)

Cansados de extorsiones y amenazas por 
parte de grupos criminales y de que El 
Cártel acabara con las cadenas produc-
tivas y la actividad económica, la comu-
nidad mostró una solución de acuerdo 
con sus usos y costumbres, desconfiando 
totalmente en las policías municipales y 
reclamando su derecho a la seguridad y a 
una vida digna.

Estos ejemplos son una muestra de la 
capacidad de acción a través de partici-
pación que comunidades de individuos 
organizados puede llegar a tener para 
lograr objetivos específicos. Sin em-
bargo, es necesario tener en cuenta que 
la “incompetencia” del gobierno para re-
solver problemáticas de manera eficaz y 
adecuada puede también significar una 

estrategia para justificar la privatización 
de los servicios que le concierne proveer, 
así como la creación e impulso de aso-
ciaciones civiles y colectivos sociales 
para deshacerse de responsabilidades. 

Emmelhainz (2016) establece que esta 
es una manera para que la sociedad 
poco a poco adquiera los servicios, pri-
vatizando así los comunes. Es por esto, 
que es necesario establecer una relación 
de corresponsabilidad y compromiso 
estado- ciudadano, en el que cada ele-
mento cumpla su papel siempre bus-
cando el beneficio común.

(Paz, 1989)
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2.3.2.1 La informalidad como ventaja 

 “El diseño y el planteamiento par-
ticipativo es un intento de trabajar, no 
con la informalidad o por la informali-
dad, sino desde la informalida” 

(LÓPEZ, 2008)

El concepto de participación en México 
ha cobrado fuerza a través del tiempo, 
pero sigue siendo un concepto ambiguo. 
Por un lado, la participación “formal” en 
la legislación pública, y por otro, existe 
un “tipo” de participación que ha mos-
trado ser eficaz, rápida y con resulta-
dos casi siempre satisfactorios para los 
involucrados.

Es la capacidad de respuesta inme-
diata ante acontecimientos que ocurren 
inesperadamente y que afectan tanto 
positiva como negativamente a la co-
munidad que envuelven. Ocurre a través 
de la informalidad, se presenta tanto en 
situaciones de emergencia de desastres 
naturales como en festividades de inte-
rés popular relacionadas con tradiciones 
locales ya sean religiosas o culturales 
principalmente en Latinoamérica.

Durante el terremoto de 1985 en 
la Ciudad de México, la Conamup 
(Comisión Nacional de Movimientos 
Urbanos Populares) y la Facultad 
de Arquitectura-Autogobierno de la 
UNAM impulsaron el Comité Popular de 
Solidaridad y Reconstrucción (Coposore) 

con el objetivo de apoyar el trabajo de 
los damnificados. 

 Las Uniones de Vecinos organizaron 
a la gente del barrio y la gente tuvo res-
paldo en las organizaciones indepen-
dientes, también se incorporaron sec-
tores urbanos de artistas, intelectuales, 
(ONG’s), Iglesias, partidos políticos, aca-
démicos e investigadores, a favor de los 
damnificados. (Manzo, 2017)

De manera similar, resulta interesante 
analizar cómo la capacidad de participa-
ción, organización e incluso autogestión 
de una comunidad es claramente fuerte 
en la ejecución de eventos o festividades 
de interés popular. En situaciones festi-
vas se ve el claro ejemplo de organiza-
ción eficaz hacia un objetivo particular 
establecido históricamente. 

Uno de los hechos sociales, caracterís-
ticos de la cultura mexicana y autoges-
tionados por la propia comunidad es “La 
Fiesta”.  Octavio Paz (1989) establece que 
a través de la fiesta la sociedad se libera 
de las normas que se ha impuesto.

 “La estructura social se deshace y 
se crean nuevas formas de relación, re-
glas inesperadas, jerarquías capricho-
sas. En el desorden general, cada uno 
se abandona y atraviesa por situaciones 
y lugares que habitualmente le esta-
ban vendados. Las fronteras entre es-
pectadores y actores, entre oficiantes y 

“La Fiesta es 
un hecho  

social basado 
en la activa  

participación  
de los  asis-

tentes”
(Paz, 1989)
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2.3. 5  FIESTA DE LOS LUNES DEL CERRO EN 
OAXCA (GOBIERNO DE OAXACA, 2017)

asistentes se borran. Todos forman parte 
de la fiesta, todos se disuelven en su tor-
bellino. Cualquiera que sea su índole, 
su carácter, su significado, la Fiesta es 
participación. 
Es responsabilidad de todos se sacar a 
la luz la cultura del territorio en el que 
se esté trabajando. En el caso nacio-
nal, no copiar estereotipos extranjeros 
e implantarlos en la cultura mexicana, 
si no entendernos en relación con otras 
culturas.

“No somos francos, pero nuestra sin-
ceridad puede llegar a extremos que 
horrorizarían a un europeo. La manera 
explosiva y dramática, a veces suicida, 
con que nos desnudamos y entrega-
mos, inermes casi, revela que algo nos 
asfixia y cohíbe., y por eso recurrimos 
al a fiesta. Ella nos lanza al vacío…”   
 (Paz, 1989)

La informalidad como ventaja preten-
de guiar la investigación hacia un lado 
flexible, poco analizado, no se rige por 
leyes, si no por la propia dinámica de 
la sociedad y la comunidad para así po-
der generar un panorama de acuerdo 
con la manera histórica de vivir de los 
mexicanos. 

Entender, relacionar vivir nuestra ma-
nera de ser, estar, disfrutar, sufrir, desa-
rrollar, experimentar nuestro territorio 

es un verdadero reto, y una ventaja hacia 
la informalidad para el actuar. Es conve-
niente analizar estos procesos para pro-
poner dirigir el objetivo hacia un bien 
común de otra índole, como el desarrollo 
propio de la comunidad. 

El concepto de Polinización Urbana 
experimenta sobre estos campos para 
poder polinizarlos y generar otras alter-
nativas y respuestas desde lo informal, 
para así poder generar posturas con res-
pecto a lo que se ha analizado desde el 
punto de vista “formal” de la participa-
ción (programas sociales gubernamenta-
les, instituciones participativas, proyec-
tos políticos).
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2.3. 6  PANORAMA DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA E INFORMAL EN MÉXICO 

(ELABORADO POR AUTOR)
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LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ  
LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ

”
“PARA MUCHOS DE NOSOTROS LA PARTICIPACIÓN 

EN GENERAL, Y EL DISEÑO Y EL PLANTEAMIENTO 
PARTICIPATIVO EN PARTICULAR, NO SON EUFO-
RIAS JUVENILES NI ARREBATOS DE LOS AÑOS DE 
ACTIVISMO, O SIMPLE POPULISMO, SE TRATA DE 
UNA POSTURA IDEOLÓGICA Y UN DEBER ÉTICO

(LÓPEZ, 2008)

2.4



LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ  
LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ

Marco Jurídico2.4

2.4.1  
Construcción de ciudadanía.

“ Se hacen experimentos y se crean 
riesgos, y el ayuntamiento no corre 
riesgos, se va por lo convencional.”

(eenorme studio, 2017)   

A través de tratados internacionales se 
han establecido los Derechos Humanos, 
universales e inherentes a todas las per-
sonas solo por el hecho de serlo, lo que 
implica obligaciones a los Estados y a la 
comunidad internacional. 
 En México, los Derechos Humanos 
son reconocidos por la Constitución 
Mexicana y a través de las garantías. El 
estado asegura el ejercicio de los mis-
mos, por lo que, al ser habitante, se tiene 
la libertad de reclamar su cumplimiento.
Ser ciudadano implica tener un conjunto 
de derechos y deberes, así como contar 
con los medios para ejercerlos. Al ser 
ciudadano de un estado, se es parte de 
una comunidad y se tiene el reconoci-
miento como tal por parte de sus inte-
grantes, así como la participación junto 
con otros en la construcción y transfor-
mación de la sociedad para crear con-
diciones de equidad. (Escuela Pública 
digital de la Universidad de La Plata, 
2017)

“La ciudadanía es un estatus que re-
conoce los mismos derechos y deberes 
para todos los que viven en un mismo 
territorio caracterizado por una fuerte 
continuidad física y relacional y con 
una gran diversidad de actividades y 
funciones.” Borja (2012)

La ciudadanía debe ser activa y par-
ticipar en el proceso de formación de 
decisiones a través del empoderamiento 
ciudadano y atender sobre todo proble-
mas cotidianos y, como establece Jahir 
Rodríguez, “se debe participar en la re-
gulación de la relación del estado con los 
ciudadanos, ya que el ciudadano debe, 
ser aquel capaz de gobernar y de ser 
gobernado.” (Rodriguez, 2003). De esta 
forma, así como el ciudadano busca el 
cumplimiento de sus derechos, también 
debe cumplir con las obligaciones que le 
competen con la ciudadanía que le fue 
atribuida.

En aspectos locales, el Bando mu-
nicipal de Toluca 2016-2018 establece 
que los habitantes del municipio tienen 
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tanto el derecho a  formular propuestas 
al Ayuntamiento para la solución de los 
problemas de interés público y  parti-
cipar en las consultas públicas y otros 
mecanismos de participación ciudadana 
como la obligación de participar con 
las autoridades municipales en la pro-
tección del medio ambiente, el sistema 
municipal de protección civil y coope-
rar, conforme a las leyes y reglamentos, 
en la realización de obras de beneficio 
colectivo.

Por lo tanto, existen dos aspectos 
fundamentales a considerar para lo-
grar una participación ciudadana real 

2.4. 1 Espacios de pazCaracas, Venezuela  
(Eenorme Studio, 2017)

y de calidad. Por un lado, el desarrollo 
de una cultura ciudadana que sea más 
democrática y responsable y por otro, 
complementar los marcos jurídicos para 
que permitan nuevas formas de gestión 
urbana y representación social en dife-
rentes niveles, de  manera que permi-
tan que la comunidad ejerza el derecho 
y deber de participar, logrando un em-
poderamiento orientado al bien común, 
y así lograr  “El mayor nivel de partici-
pación” que es cuando las comunidades 
identifican, reciben recursos y ejecutan 
directamente, teniendo el control de las 
acciones. (Coirolo, 1998)
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De acuerdo con el Bando Municipal de y 
a la Ley de Presupuesto Participativo de 
la Ciudad de México, se establecen los 
siguientes conceptos referentes al tema 
de participación.

2.4.2 Conceptos clave
(Elaborados por autor)

2.4.2 Conceptos clave en la Participación.
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2.4.3 
 Iniciativas de participación en México.

El interés y la necesidad de generar me-
canismos de participación ciudadana y 
entre otros actores de la sociedad para 
la colaboración con entidades guberna-
mentales ha dado como resultado diver-
sos reglamentos, leyes e iniciativas que 
plantean la participación como un ele-
mento complementario en las políticas 
públicas.

De manera global, existe un interés por 
parte de la ONU- HÁBITAT en generar 
legislaciones bien formuladas y evitar 
que los sistemas jurídicos sigan siendo 
los mayores obstáculos que impiden la 
iniciativa de reformas que solucionen 
los desafíos de los sistemas urbanos. 

De esta manera, la ONU prioriza in-
tervenciones a los contextos y necesi-
dades nacionales y locales a través de la 
colaboración con autoridades y expertos 
locales y comunidades afectadas. 

En aspectos nacionales, la 
Constitución garantiza el derecho de 
toda persona a gozar de un medio am-
biente sano para su desarrollo y bienes-
tar. Por lo tanto, el estado tiene la obliga-
ción de legislar en materia de desarrollo 
urbano y medio ambiente y en la misma 
medida hacer que tales leyes sean respe-
tadas y cumplidas, buscando siempre el 
fin de la sociedad: el bien común.

Bajo este precepto, la Ley de General 
de Asentamientos Humanos, ordena-
miento territorial y desarrollo urbano, 
afirma el derecho a vivir y disfrutar las 
ciudades, garantizado por el Estado a 
través de los diferentes órganos de go-
bierno, así como a través de la promo-
ción de una cultura de corresponsabili-
dad cívica y social.

En la misma ley se establecen los as-
pectos en los que la autoridad promo-
verá la participación social y ciudadana:

Formulación, seguimiento y evalua-
ción del cumplimiento de los planes de 
desarrollo.

Supervisión del financiamiento cons-
trucción y operación de proyectos de 
infraestructura, equipamiento y presta-
ción de servicios públicos urbanos.

Financiamiento y operación de pro-
yectos estratégicos urbanos, habitacio-
nales, recreativos, entre otros.

Ejecución de acciones y obras urbanas 
para el Mejoramiento y Conservación 
de zonas populares de los Centros de 
Población y de las comunidades rurales 
e indígenas.

La participación en los procesos de 
Observatorios urbanos.
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intención es mermada al no desarrollarse 
de manera multidisciplinaria y con enfo-
que de acción directa local, como en el 
caso de los PPDU del Distrito Federal.

Además, ni en la Ley de Desarrollo 
ni en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Toluca se establece la manera en que se 
garantizará que estas acciones se lleven 
a cabo, limitando la mayor de las veces a 
la participación al papel de “observador”.

A continuación, se muestra un breve 
panorama de las instituciones participa-
tivas en México que se crearon mediante 
proyectos políticos, así como las leyes 
que la fundamentan y el contexto que les 
dieron lugar, con el objetivo de situarse 
en el contexto donde se aplican los con-
ceptos de la Polinización Urbana.

De acuerdo con esto, en la Ciudad de 
México se inició un proceso de “ciu-
dadanía” impulsado por el nuevo go-
bierno en 1998. Partiendo de la Ley de 
Desarrollo Urbano del entonces Distrito 
Federal, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SEDUVI) convocó a 
la UNAM y otras instituciones académi-
cas, ONG´s y consultorías privadas para 
la elaboración de Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano (PPDU) en diferentes 
localidades de la ciudad.

Se delegaron responsabilidades a cada 
uno de los actores para realizar un diag-
nóstico profundo y así desarrollar los 
PPDU directamente en colaboración y 
acción directa con la comunidad. Los 
PPDU resultantes reflejaron soluciones 
a problemáticas presentadas en cada 
zona, analizadas de manera profesional 
por técnicos especializados. Sin em-
bargo, debido a largos procesos, pocos 
fueron los planes aceptados y aún menos 
los implementados.

Bajo la misma idea, la Ley General de 
Asentamientos Humanos del Estado de 
México establece el derecho de la ciu-
dadanía a participar en la elaboración 
y ejecución de los planes y programas 
de desarrollo urbano. Sin embargo, esta 
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2.4. 3  LÍNEA DEL TIEMPO DE INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN (ELABORADO POR AUTOR)
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Ley de participación ciudadana de la     
    Ciudad de México.
Esta ley es el reflejo de la búsqueda del 
interés por establecer un marco legal 
que respalde las iniciativas y la organi-
zación gestionada desde la comunidad.

En la Ley de Participación Ciudadana 
impulsada en 2011 se establece que los 
habitantes pueden organizarse para rela-
cionarse entre sí y con los distintos órga-
nos de gobierno de la Ciudad de México 
con el fin de fortalecer el desarrollo de 
una cultura ciudadana, así como partici-
par, individual o colectivamente, en las 
decisiones públicas, en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, 
programas y actos de gobierno. 

Esta ley plantea que los ciudadanos 
tienen derecho a presentar quejas y de-
nuncias por la incorrecta prestación de 
servicios públicos, así como opinar y 
formular propuestas e iniciativas para la 
solución de los problemas de interés pú-
blico o general para el mejoramiento de 
las normas que regulan las relaciones en 
la comunidad.

2.4. 4 Parque de bolsillo en Ciudad de México  
(Bernoully, 2017)
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2.4.5 MAPA CONCEPTUAL DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ELABORADO POR AUTOR)
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Presupuesto Participativo de la  
    Ciudad de México.
El presupuesto participativo es imple-
mentado y respaldado por la Ley de 
Participación Ciudadana para fortalecer 
la cultura ciudadana. Es otorgado anual-
mente y permite que la sociedad decida 
sobre la aplicación de los recursos a par-
tir de las obras o acciones se consideren 
prioritarias en las colonias.

A través de la consulta ciudadana con-
vocada por los Comités Ciudadanos, se 
someten a consideración de la ciudada-
nía los temas que tengan impacto tras-
cendental en los distintos ámbitos te-
máticos y territoriales. Las delegaciones 
deben proporcionar los espacios para 
llevar a cabo la consulta ciudadana.

Posteriormente los comités ciudada-
nos y consejos de los pueblos partici-
pan en la elaboración de diagnósticos y 
propuestas de desarrollo integral para 
la colonia correspondiente, a través de 
la asamblea ciudadana. Cada consejo es 
libre de aplicar técnicas para el diagnós-
tico de manera libre. En esta etapa pue-
den colaborar organizaciones ciudada-
nas que tengan como objetivo estimular 
la participación ciudadana, registradas 
previamente en el Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF).

Una vez emitida la convocatoria res-
pectiva por el IEDF, los ciudadanos 
de las colonias, a través de los comités 

registran los proyectos que consideren 
prioritarios, tomando conciencia de 
las necesidades existentes para la elec-
ción de un problema en concreto que 
se quiera solucionar y considerando as-
pectos técnicos y económicos, así como 
ubicarse dentro de los rubros: equipa-
miento, obras y servicios y prevención 
del delito.

Posteriormente los proyectos reali-
zados por los consejos ciudadanos son 
considerados en las propuestas de mon-
tos de recursos de los proyectos delega-
cionales y del jefe de gobierno conside-
rando el programa operativo, para lo que 
se destina del 1 al 3% del presupuesto 
delegacional. La aprobación final de los 
proyectos está a cargo de la Asamblea 
Legislativa.

La determinación de los proyectos 
específicos en que se aplicará el presu-
puesto participativo en cada colonia se 
sustentará en los resultados de las con-
sultas ciudadanas, para finalmente ser 
aplicado en las colonias bajo la supervi-
sión de una comisión de vigilancia for-
mada por los comités ciudadanos.

El IEDF establece que, para ejercer el 
presupuesto participativo, como ciuda-
dano se requiere que se tenga el conoci-
miento de la ley para facilitar su aplica-
ción, realizar seguimiento y evaluación 
correspondientes e iniciar y mantener el 
diálogo con las autoridades.
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2.4.6 PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO PAR-
TICIPATIVO DE ACUERDO CON LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(ELABORADO POR AUTOR)
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2.4.4 
Instancias 
de 
Participación

A nivel global, el Laboratorio de 
Planificación Urbana y Diseño de ONU-
Hábitat, propone e implementa proyec-
tos de planificación de urbana tanto a 
escala de vecindario, de ciudad, y mun-
dial. Apoya a las autoridades locales, 
regionales y nacionales en la implemen-
tación de políticas, planes y diseños a 
través de procesos de planificación par-
ticipativos para conseguir ciudades que 
fomenten el desarrollo urbano equitati-
vo y sostenible. 

En México, de un total de las 409 ins-
tancias existentes, de las cuales sólo 129 
son “socioestatales”, es decir, realmente 
contemplan de manera explícita la par-
ticipación de representantes de la so-
ciedad y no únicamente funcionarios. 
Algunas de estas son SEDESOL, SEP, 
CONACULTA y SEDATU. (Olvera, 
2009). 

A pesar de que se han creado diver-
sos campos en cuanto a política pública 
para complementar la iniciativa de par-
ticipación ligada a la planeación, la ma-
yoría de las instancias son consultivas, 
sólo 9 contemplan la “cogestión” y 7 la 
planeación.

A través de programas, dependencias y 
estructuras legislativas, el gobierno per-
mite la participación ciudadana, aunque 
en niveles muy bajos y principalmente 
a manera de observación u opinión. 

Por tanto, la participación institucio-
nalizada en el gobierno representa una 
imposibilidad para que los ciudadanos 
interesados ejerzan su derecho a través 
de las instancias participativas y puedan 
contactar a sus representantes.

Además de que en los pocos casos en 
los que se han desarrollado proyectos a 
partir de diálogo y acción directa con 
los ciudadanos, el hecho de que éstos 
sean sometidos a largos procesos de bu-
rocratización y lenta implementación o 
como comúnmente ocurre, al abandono 
debido a cambios en la administración 
(como el caso de algunos PPDU reali-
zados) deteriora aún más la confianza 
en el gobierno y en los programas que 
implementa.

Actualmente a nivel federal, la 
SEDATU (Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano) imple-
menta el programa de “Rescate de 
Espacios públicos” y el “Concurso 
Iniciativas, Propuestas, y Proyectos de 
Innovación del Espacio Público en la 
Construcción del Derecho a la Ciudad” 
invitando al trabajo instancia-comuni-
dad para desarrollar y proponer proyec-
tos, exigiendo la formación de un comité 
de contraloría social para la supervisión 
del proyecto y destinando recursos fede-
rales para ello.

Por otro lado, Laboratorio para la 
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Ciudad o Autoridad del Espacio Público 
en la Ciudad de México, así como mu-
chas organizaciones y colectivos como 
Somos Mexas o Vivero de iniciativas 
Ciudadana funcionan también como 
instancias que fomentan actividades ur-
banas colaborativas para el desarrollo de 
la participación ciudadana en el uso y 
gestión del espacio público.

El tema de rescate de espacios pú-
blicos en conjunto con la comunidad 
está presente también en programas del 
Estado de México a través de diferentes 
instancias.

La secretaria de Infraestructura del 
Estado de México cuenta con un pro-
grama similar, sin embargo, el proceso 
no considera como eje principal la 

participación de la comunidad y se basa 
únicamente en el equipamiento físico de 
los espacios. 

En el Plan de desarrollo Urbano de 
Toluca también menciona de manera 
vaga la recuperación participativa de 
espacios públicos a través de una Red 
Municipal de Parques, pero tampoco se 
proporciona información más detallada 
sobre esta iniciativa.

Por mencionar otro, el programa 
“vigilante voluntario” de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana invita al 
ciudadano a que de manera comunitaria 
y espontánea colabore en la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, 
con el objetivo de fomentar la cultura de 
la denuncia en el territorio.

2.4.7  Vivero de inciativas ciudadanas  
“Somos Mexas, 2017)
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2.4.5  
Panorama 
local.

Como se mencionó anteriormente, tan-
to a nivel Estado de México como local, 
se han establecido intentos e iniciativas 
que se acercan a la idea de participación 
ciudadana, quedando todavía muy por 
debajo del nivel de desarrollo requeri-
do para lograr establecer programas que 
representen una evolución en la cultura 
ciudadana y la participación.

En el Reglamento del libro quinto del 
Código Administrativo del Estado de 
México, en el artículo 14 se establece 
la participación ciudadana únicamente 
en el ámbito de planeación urbana, así 
como la vigilancia de los usos del suelo, 
donde se establece que se puede partici-
par como:

1. Ciudadanos del Estado
2. Asociaciones de colonos
3. Colegios de profesionistas
4. Demás organizaciones civiles

De acuerdo con esto, en el año 2014 el 
Ayuntamiento de Toluca reorganizó el 
territorio, agregando más delegaciones 
con el objetivo de “legislar de una ma-
nera más representativa y personal”, im-
plementando la figura de los Consejos 
de Participación Ciudadana (COPACI) 
para cada delegación, elegidos por la 
comunidad. 

En el Bando Municipal de Toluca se 
establecen las disposiciones generales 
y el proceso de selección para las elec-
ciones de delegados, subdelegados y 
COPACI, así como las atribuciones que 
tienen y la reglamentación a la que se 
ven sometidos.

A nivel local, los COPACI se conside-
ran autoridades auxiliares y son el lazo 
de comunicación entre la ciudadanía y el 
gobierno. Sus principales atribuciones 
son promover y coordinar la participa-
ción ciudadana, participar en la elabora-
ción de diagnósticos relativos a la pro-
blemática social, así como promover la 
preservación y el mejoramiento de áreas 
comunes.

El COPACI funciona para la gestión 
promoción y ejecución de planes y pro-
gramas y para la promoción de la par-
ticipación ciudadana en la realización 
de los programas municipales. Las pro-
puestas e iniciativas deben ser formula-
das y entregadas en los primeros treinta 
días después del lanzamiento del Plan 
de Desarrollo Urbano, además de que 
deben responder a lo planteado en el 
mismo. 

Sin embargo, la realidad es que los 
COPACI no son suficientes para formar 
un diálogo entre los habitantes de las 280 
colonias del municipio y la mayoría no 
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sabe cuál es su función. Además de que 
las propuestas o acciones para el benefi-
cio común deben pasar por un proceso 
piramidal para ser realizados, por lo que 
se genera descontento y falta de credi-
bilidad al no ver acciones inmediatas, 
además de que no es posible la esponta-
neidad de las acciones o intervenciones.

Aunado a esto, la comunidad general-
mente no conoce sobre las figuras que 
existen para ejercer la participación, lo 
que provoca que el grado de acción y 
efectividad sea mínimo.

Finalmente, La Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de México sigue 
pendiente de aprobación, por lo que úni-
camente se cuenta con lo establecido en 
el Bando Municipal respecto a los con-
sejos ciudadanos, sus atribuciones y la 
mínima capacidad de acción con la que 
cuentan, lo que significa que el marco 
jurídico respecto a participación ciu-
dadana aún cuenta con vacíos legales y 
políticos en cuanto a participación se 
refiere.

2.4.8 Convocatoria para Consulta 
ciudadana sobre el Presupuesto parti-
cipativo (Instituto Electoral del Distrito 

Federal, 2017)



Polinización Urbana 

CP.2

95

De acuerdo con los aspectos mencio-
nados anteriormente, el tema de parti-
cipación en México, a pesar de ser con-
siderado constantemente, se encuentra 
aún con grandes debilidades.

En primer lugar, a pesar de que exis-
tan leyes y reglamentos al respecto, el 
desconocimiento de derechos y obliga-
ciones de la mayoría de la sociedad sig-
nifica que se actúa de manera instintiva 
y bajo intereses propios y no comunes. 
Por otro lado, la falta de autoridad por 
parte del gobierno implica caos e irres-
ponsabilidad, ocasionando problemas 
en el funcionamiento de la ciudad.

A pesar de la existencia de instancias 
y programas (por básicos que éstos sean), 
la participación es nula si no se tiene un 
nivel de responsabilidad cívica y com-
promiso con la comunidad para asumir 
realmente el papel de ciudadano y lo que 
éste implique, evitando delegar la res-
ponsabilidad únicamente al gobierno, ya 
que los ciudadanos también deben saber 
lo que les conviene tanto a ellos como al 
resto de la población.

Otro aspecto comentado anterior-
mente, es la austeridad de Leyes y pro-
gramas referentes a participación que 

sean específicos y profundicen el tema, a 
la vez que permitan el empoderamiento 
de los participantes. Es necesario com-
plementar leyes y reglamentos existentes, 
formular leyes congruentes con la reali-
dad social, implementar casos de éxito en 
otros lugares similares, así como difun-
dirlos entre la comunidad.

Finalmente, la desconexión entre ins-
tancias y secretarías o incluso en las mis-
mas dependencias, provoca que las solici-
tudes, oficios o proyectos realizados por la 
comunidad sean ignorados, rechazados o 
no cuenten con el seguimiento adecuado 
para su ejecución, terminando con la in-
tención de participar que en algún caso de 
haya generado entre los ciudadanos.

A continuación, se muestra una pro-
puesta de líneas de acción de diferentes 
actores sobre las problemáticas plantea-
das, realizadas con base a la situación local 
de Toluca. Considerando que las líneas de 
acción planteadas sean implementadas, 
se muestra una propuesta para lograr la 
ejecución de proyectos participativos de 
manera efectiva e institucionalizada.  

2.4.6  
Problemática en participación
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2.4.9 MAPA ESQUEMÁTICO DE FORMACIÓN DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ACUERDO CON EL 
ÓRGANO REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA, 2017 (ELABORADO POR AUTOR)
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2.4.10 PROPUESTA DE MEJORA DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTANDO ASPECTOS DE 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2017 (ELABORADO POR AUTOR)
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2.4.11 TABLA DE PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS (ELABORADO POR AUTOR)
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2.4. 12 MAPA DE FLUJOS  PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA. (ELABORADO POR AUTOR)
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2.4.7  
Conclusiones  
y reflexiones

Una de las maneras de “hacer” un cam-
bio en el nivel de participación de la 
colmena es, principalmente, ejercer una 
ciudadanía responsable. 

Como sociedad, inicialmente se debe 
desarrollar una nueva cultura ciudadana 
que permita tener conocimiento de de-
rechos y obligaciones, así como cooperar 
con las leyes, reglamentos y programas 
existentes participando con una actitud 
propositiva para poder actuar a favor de 
la ciudad y beneficio colectivo.

Como gobierno, se debe ejercer la au-
toridad y fomentar el cumplimiento de 
las leyes existentes para garantizar el 
bienestar. Se deben complementar los 
vacíos en políticas públicas conside-
rando a la participación como base y no 
como algo complementario u opcional

De igual forma, se deben aprobar 
las iniciativas existentes como la Ley 
de Participación o de Presupuesto 
Participativo en el Estado de México, 
así como programas con casos de éxito, 
como parques de bolsillo en la Ciudad 
de México.

Es además de suma importancia ho-
mologar en la mayor medida posible 
los programas y agendas particulares 
de cada dependencia o instancia de go-
bierno para evitar contradicciones y 
hacer sinergia enfocada a resultados 
mayores, logrando así eficacia en cum-
plimiento de objetivos, reducción de cos-
tos, de tiempo y de recursos humanos.

Además, es necesario instituciona-
lizar la participación de unidades aca-
démicas de distintos niveles (posgrado, 

licenciatura, preparatorias e incluso ni-
vel básico) para establecer verdaderas lí-
neas de acción a través de equipos mul-
tidisciplinarios, para que de esta forma 
se estudien problemáticas reales y se 
elaboren propuestas más profesionales, 
motivando así al cuerpo estudiantil y ob-
teniendo resultados más precisos, redu-
ciendo también costos.

Por otro lado, las organizaciones so-
ciales deben retomar la responsabilidad 
que se les asignó y buscar conectarse 
con gobierno, sociedad y academia para 
lograr mayor impacto. De esta forma, 
se evitaría el hecho de que cada sector 
trabaje independientemente sin lograr 
resultados.

 “…Tanto autoridades como profesio-
nales participantes deben ser conscien-
tes de las causas del deterior urbano y 
su responsabilidad en ellas, así como su 
posible mejoramiento… tanto autorida-
des como profesionales participantes 
deben ser conscientes de las causas del 
deterior urbano y su responsabilidad 
en ellas, así como su posible mejora-
miento…" (Ziccardi, 2003)

La participación es un proceso com-
plejo que implica un grado de compro-
miso permanente de los diversos actores 
de la sociedad, es por esto por lo que se 
debe crecer a la par para lograr en con-
junto una madurez que se refleje en be-
neficio común y evolución real.

LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ  
LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ



LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ  
LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ

”

“ EN GENERAL EN LA ACADEMIA…SE ENSEÑA A NO 
INVOLUCRARSE CON EL USUARIO, CON EL “BENE-
FICIARIO” CON EL “PACIENTE”, CON EL “OBJETO 
DE ESTUDIO”, Y ESTA PROPUESTA INVITA EXACTA-
MENTE A LO CONTRARIO HACERSE PARTE VITAL 
DE UN PROCESO, A TOMAR PARTIDO EN EL SENTI-
DO AMPLIO Y POSITIVO DEL TÉRMINO POLÍTICO.

(LÓPEZ, 2008)
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2.5.1 
Introducción del 
 Marco Referencial

En el Marco Referencial, se investiga 
acerca del estado del arte donde se en-
cuentra la investigación experimental 
Polinización Urbana, con respecto a mé-
todos, procesos, estrategias de investi-
gación propuesto y puestos en práctica 
por varios investigadores reconocidos a 
nivel internacional. 

El objetivo principal es conocer acerca 
de estos métodos para generar un mé-
todo propio de la Polinización Urbana y 
puesta en operación en el contexto que 
se analiza en el marco anterior; para 
poder realizar la investigación experi-
mental y generar nuevas estrategias del 
actuar participativamente en la urbe, 
formando vínculos sociales y espacios 
de convivencia.

2.5.2 CIVICWISE (URBANOHUMA-
NO;2015) 1
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2.5.3 EL ¡CÓMO? (REALIZADO POR AUTOR 1)
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2.5.2 
Estado del Arte de espacio-espacio volátil.

“ Se deambula para la creación de 
tu propio mapa al andar" 

  (Careri, 2002)

Es así como recorriendo la ciudad y las 
colmenas, se identifica una referencia 
de los espacio volátiles; algunos por su 
capacidad de volatilidad; que les permite 
ser multifacéticos a diferentes horas del 
día.

 Es decir espacios como; las esquinas 
son escenarios cambiantes: el puesto 
ambulante de papas y tacos, mientras se 
espera el autobús en la esquina de una 
tienda comercial. 

Pero también una característica fun-
damental y clave de la volatilidad es que, 
aquellos espacios tienen la capacidad de 
ser expuestos y transformados mediante 
la participación comunitaria.

Algunos de estos ejemplos se toman 
como referencia dentro y fuera de las 
principales zonas de estudio.

2.5.4 BEDOLINA (MAPA, 400 A.C) 1
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2.5.2.1 Estrategias de estado del arte 
de espacio-espacio volátil

NOMBRE: Lotes Vagos, Brasil.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Transformar lotes privados de la ciudad 
en  espacios públicos de uso colectivo 
durante un periodo determinado.

Se considera generar estrategias de 
intervención del espacio urbano no ra-
dicales y mediante procesos de trabajo 
colaborativo, que transforman a los es-
pacios y a la urbe paulatinamente.

Nombre: Lábas ,Bolonia, Italia.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ha 
eliminado el abandono y  la degradación  
de un edificio y lo han transformado en 
un espacio donde se generan proyectos 
políticos y sociales de naturaleza coope-
rativa, solidaria y sostenible que tienen 
como objetivo transformar su entorno 
de  hechos de pobreza, la exclusión, ra-
cismo, inseguridad y la devastación am-
biental y cultural.

Se considera generar fuertes vínculos 
entre la comunidad para empoderarse 
de su territorio, al punto que hagan mu-
tar su propios espacios durante el trans-
curso del dìa, con el propósito de gene-
rar  actividades que a ellos les beneficie.

2.5.5 NOTA DE LOTES VAGOS  
(GANZ, SILVA, 2008) 1

2.5.6.1 LÁBAS (LÁBAS) 1
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2.5.2.2 Tipos de espacio-espacios 
volátiles
Se analiza el estado del arte de aquellos 
espacios que tienen potencialidad para 
ser polinizados.

Las clasificaciones de los tipos de 
espacios son retomadas de las inves-
tigaciones de Parques de Bolsillo y 
Cadáveres Inmobiliarios. (CDMX, 2015) 
(Inmobiliarios, 2015)

Es importante mencionar que estos 
tipos de espacios aparecen en la urbe 
como espacios volátiles primitivos para 
después posiblemente convertirse en es-
pacios volátiles polinizados.
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2.5.3  
Estado del Arte de 
espacio- contenido

Se analizan los espacios, basándose 
específicamente en el contenido que 
albergan. 

En el siguiente diagrama se hace men-
ción de la descripción del proyecto; así 
como las estrategias posibles a conside-
rar para el desarrollo de la investigación 
experimental de Polinización Urbana.

2.5.7 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO 
REALIZADO POR AUTOR 
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2.5.4 
Estado del Arte de espacio-participación.

Se analizan los diferentes métodos 
para abordar el diseño participativo, que 
han sido exploradas y puestas en prác-
ticas en otras partes del mundo; con la 
intención de rescatar, descartar o poner 
a prueba dentro de la investigación.  A 
continuación se muestra los métodos 
realizado por investigadores.

2.5.4.1 Método según Alfredo Astorga

2.5.8 MÉTODO ALFREDO ASTORGA 
(REALIZADO POR AUTOR )
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2.5.4.1.1 Técnicas según 
Alfredo Astorga

2.5.9 TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓNREALIZADO POR AUTOR 
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2.5.4.2 Método según 
Walter López

Según Walter López, los momentos 
para la participación social se clasifican 
en nueve:

2.5.10 MÉTODO WALTER BEJAMIN 
REALIZADO POR AUTOR 1
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En su investigación señala que los re-
ferentes de proyectos y asociaciones, a 
nivel global y local, recae en hacer parte 
fundamental del proceso de diseño a los 
usuarios del espacio por intervenir. 

En la investigación de participación 
del “Taller infantil de Arquitectura po-
pular”, el proyecto dio paso a la obra, y 
paralelamente se realizaron tareas de ar-
borización, pintura y aseo; de tal manera 
que el proceso de apropiación continuo. 
Es por esto que es fundamental generar 
vínculos dentro de la comunidad que 
propicien una participación, más allá de 
la opinión, que recaiga y que se ve refle-
jada en el actuar, en la adquisición de 
responsabilidades.

(López, 2008)

2.5.11 Mapeos (Iconoclasisitas, 2017)
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CivicWise es una plataforma a nivel internacional que trabaja 
en desarrollar proyectos, herramientas, métodos para el bene-
ficio común, a través de estrategias de participación de diseño 
cívico

2.5.4.3 Método según   
    CivicWise

2.5.12  MÉTODO CIVICWISE  
( REALIZADO POR AUTOR )



114

JAN GEHL JAN GEHL
JAN GEHL JAN GEHL

”“ NO ENSEÑAR LA ARQUITECTURA DESDE EL  
ESPACIO, SINO DE LA VIDA DE LA GENTE

(JAN GEHL, 2017) 

“ ENTRE MÁS ALTO EL EDIFICIO, MÁS VIDA ABURRI-
DA TENEMOS EN LAS CALLES…SALIR, MOVERSE, 
CONOCER GENTE…ES VITAL (JAN GEHL, 2017) ”
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2.5.13   INTERVENCIÓN  
( P{EREZ,2017 )
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Marco Contextual2.6

2.6.1 MAPA MARCO CONTEXTUAL 
REALIZADO POR AUTOR
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2.6.1 
Introducción del Marco Contextual

2.6.2 MARCO CONTEXTUAL, REALIZA-
DO POR AUTOR

Se  ubica la investigación en la ciudad de Toluca; 
analizando dos zonas de interés personal, con po-
tencial urbano para ser intervenido.

Zona NORTE del centro (Colonias y barrios).
Zona Este de Toluca (Colonias de Zona  

    Industrial) 
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2.6.2  
Zona Centro-Toluca

En la zona centro se elige la colonia de Zopilocalco por su gran cer-
canía con el centro histórico, y por su alto grado de inseguridad. 

La zona se encuentra dotada de todo el equipamiento e infraes-
tructura que es común en los centros de una urbe. Las grandes 
potencialidades con que cuenta esta colmena, son  las vistas pa-
norámicas, historia y tradiciones, que data de 1950.

2.6.3 OLIMPO/PRADOS REALIZADO 
POR AUTOR 1



Por el otro lado se elige la zona industrial, la colonia del 
Olimpo y Prados, una de las colonias más antiguas de desarro-
llos habitacionales en la zona industrial que surgió como alojo 
a las familias que eran expulsadas del centro de la ciudad. El 
conjunto habitacional construido por ARA era un gran rancho 
y paso de ser una zona ejidal a una zona rodeada de industria.

Esta zona por su lejanía del centro histórico, tiene una de-
ficiencia de equipamiento y servicios. Su potencialidad es que 
aún conserva la relación local-vecinal, tiene una vinculación 
de la colmena y sus enjambres medianamente estrecha y  es-
tas características podrían servir para polinizar y generar un 
ejemplo para toda la zona habitacional que se encuentra a su 
alrededor.

2.6.3  
Zona Industrial-Toluca
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”
“LA VIDA PASA CUANDO LE DAS LA OPORTUNI-

DAD A LA GENTE DE ACTUAR, DE CONTRIBUIR EN 
ALGO, DEMOSTAR QUE LA GENTE NECESITA ESPA-
CIOS-NECESITA IR A BAILAR

JAN GEHLJAN GEHL
JAN GEHLJAN GEHL
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3.1.1 
Introducción  
procedimiento

3.1.1.1Diseño participativo- espacios 
volátiles
Se analiza el empoderamiento que tie-
nen los enjambres en el proceso de par-
ticipación con el territorio, así como la 
identificación y diseño en los espacios 
volátiles de la colmena.

Se analizan los procesos de contacto, 
participación y acción colectiva que se 
experimenta con la colmena al redescu-
brir su capacidad para generar inteligen-
cia colectiva y unir conocimientos para 
encaminarlos al bien común urbano/
social.

3.1.1.2Diseño participativo – Toluca
Se analiza la capacidad de la poliniza-
ción/ diseño participativo para ser es-
parcida por diversos espacios volátiles 
de la urbe Toluca. Se trabaja y experi-
menta con procesos de participación de 
acuerdo con el sitio, pero sobre todo al 
estilo de vida/necesidad específicos de 
los enjambres de la colmena a intervenir. 

3.1.1.3 Espacios volátiles- Toluca
Se identifican los espacios volátiles en la 
urbe de Toluca, así como, se analiza su 
capacidad de poder ser activados por la 
comunidad y volatilizados en la urbe.

Los espacios volátiles se encuentran 
apagados e intermitentes en la urbe, 
pero su volatilidad dependerá de la carga 
de participación que en ellos suceda, así 
como su continua volatilización en la 
urbe.

3.1 PROCEDIMIENTO REALIZADO POR 
AUTOR 1
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3.2.1  
Diagrama del Universo, Estrategias, Tácticas, Ardir- estratagemas.

3.2 MARCO 3 REALIZADO POR AUTOR 1
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3.1.3 
El enfoque

El enfoque de la investigación es trans-
disciplinario, se entenderá a la ciudad 
como un gran campo para ser poliniza-
do  y, a su sociedad como los agentes ca-
paces de identificar espacios volátiles y 
volatilizar su contenido, así como poten-
cializar o no los espacios dentro o fuera 
de su colmena.

Dentro de este campo (la ciudad) se 

analizarán dos zonas estratégicas y sus 
espacios volátiles.

Se trabajará activamente con los 
agentes de las comunidades utilizando 
el método de la Polinización Urbana, 
para que por medio de talleres, platicas 
y acontecimientos con la comunidad se 
realizare el proyecto urbano- arquitectó-
nico – acontecimiento.

3.3 Campo a polinizar 
 (Elaborado por autor) 
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 El universo3.2

3.4  UNIVERSO REALIZADO POR AUTOR 1
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3.2.1
 Diagrama de Estrategias/Tácticas/ 
Estratagemas-Ardides para la Polinización Urbana

3.5  ESTRATEGIAS/TÁCTICAS/ARDI-
DES AUTOR 1

El método de la polinización urbana es 
analizada bajo un proceso de experimenta-
ción y evaluación continua; donde se plantean 
ESTRATEGIAS cómo lógicas globales que en-
caminan y dirigen, sin embargo, no son linea-
les, si no tiende a ser en espiral; así también 
las estrategias son catalizadoras de Tácticas 

polinizadoras que facilitan la puesta en marcha 
de aquellas acciones, es decir los llamados  es-
tratagemas o ardides, que son las acciones con-
cisas o realizadas en paralelo que hacen posible 
que el proceso de polinización como participa-
ción comunitaria continúe.
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El diseño de investigación es un plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener 
la información que se requiere en una 
investigación. Se puede utilizar dos o 
más diseños para el desarrollo de una in-
vestigación. Si el o los diseños son con-
cebidos cuidadosamente, los productos 
finales de un estudio tendrán mayo-
res posibilidades de éxito para generar 
conocimiento.

La investigación de Polinización 
urbana utiliza varios diseños de 

investigación para abordar su comple-
jidad; es decir, del método cuantitativo 
se retoma un diseño de investigación de 
tipo experimental, y del método cualita-
tivo; se basa en un diseño de investiga-
ción-acción-participativa; de éste tipo 
cualitativo también se genera un pro-
ceso de investigación de generación de 
teoría; con la finalidad de generar una 
investigación que pueda llegar al plan-
teamiento de una teoría fundamentada. 

 El diseño de procedimiento3.3

3.6 DISEÑO DE 
 INVESTIGACIÓN 1 
( REALIZADO POR 

AUTOR)
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A continuación, se desarro-
lla los tipos de diseño de 
investigación:

3.3.1 
Diseño de 
investigación cualitativo

3.7 CUALITATIVA REALIZADO POR 
AUTOR 1
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3.3.2  
Diseño de investigación 
cuantitativo

3.3.2.1 Diseño de Investigación 
Experimentales
Se denomina a los experimentos como 
estudios de intervención, porque un in-
vestigador genera una situación para 
tratar de explicar cómo afecta a quienes 
participan en ella en comparación con 
quienes no lo hacen. (Sampieri, 2010)

3.8  CUANTITATIVA REALIZADO POR 
AUTOR 1



Polinización Urbana 

CP.3

131

3.3.3 
Diseño de investigación 

¿Qué es Polinización Urbana?

Polinización Urbana
Se diseña y se trabaja sobre el método de 
la Polinización Urbana, conceptualizado 
desde el diseño participativo.

El método involucra a varios agentes 
participativos, como la comunidad, la 
academia, el gobierno, los colectivos so-
ciales, ONG´S y la parte técnica (arqui-
tectos, urbanistas, antropólogos, diseña-
dores, artistas, etc.) donde cada uno de 
ellos experimenta todas las fases de di-
ferente visión y rama de conocimiento, 
que a la vez se ven ligados unos a otros 
en todo el proceso.

(ver en la página siguiente el método 
de diseño a realizar)

3.3.3.1 Estrategia
 Es la lógica global que encamina y di-
rige el método de la Polinización, sin 
embargo, no es lineal, así también las 
estrategias son catalizadoras de Tácticas 
polinizadoras, contenidas de estratage-
mas o ardides.
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3.4.1  
Método Polinización Urbana- Estrategia para polinizar

3.9  Diagrama de estrategias  
(realizado por autor)

Las estrategias del método de 
la Polinización Urbana son: 

3.4.1.1 Contactar
3.4.1.2 Preguntar
3.4.1.3 Informar
3.4.1.4 Participar
3.4.1.5 Actuar
3.4.1.6 Acontecer
3.4.1.7 Gestión
3.4.1.8 Ejecución
3.4.1.9 Evaluar
3.4.1.10 Autonomía
3.4.1.11 Esparcir

En este apartado se conceptualiza en 
qué consiste cada una de las estrategias 
y cuáles son los principales retos y pro-
blemas; y su relación con las demás para 
formar el todo.

Método Polinización Urbana3.4
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3.10  Mètodo para la Polinizaciòn Urbana 
(Elaborado por AUTOR 1)
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3.4.1.1 Estrategia Contactar
Es la etapa de toma de consciencia sobre 
la importancia de la participación en la 
ciudad; donde los técnicos-profesionis-
tas se interesan por la mejora del entor-
no, comenzando por identificar zonas de 
la ciudad propicias a polinizar. Esta fase 
puede tener sustento en estadísticas, ar-
tículos o percepción propia.

Es el momento de formar un equipo 
multidisciplinario para el desarrollo del 
proceso de participación y diseño. Es 
importante  considerar a agentes con 
enfoque social  para poder trabajar bajo 
la misma visión.

Es el primer acercamiento con la co-
munidad a intervenir, mediante sondeos 
y encuestas; es la construcción del pri-
mer puente de comunicación, que sirvan 
para el diagnóstico. En esta etapa es co-
mún que exista desconfianza, desinterés 
o apatía por parte de los enjambres de 
colmena.

1
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3.11  Estrategia “ contactar”  (elabora-
do por autor)
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3.4.1.2 Estrategia Preguntar
Es la fase de recopilación y flujo de in-
formación entre los agentes internos y 
externos de la comunidad. Sirve para co-
nocer la vida en el territorio así como los 
anhelos, problemáticas y necesidades de 
la comunidad de una manera más sen-
sible. Se debe  dar el espacio para una 
“charla informal” donde los agentes in-
ternos provean los comentarios y opi-
niones, sin respuestas canalizadas  y de 
manera narrativa. 

El agente externo-técnico profesio-
nista tiene un papel de observador y es-
cucha; gracias  a esto  se identifican a los 
agentes inconscientes polinizadores.

Generalmente al inicio, la comuni-
dad genera opiniones vagas y con falta 
de iniciativa basadas principalmente 
en quejas y culpa hacia agentes de go-
bierno como únicos responsables de los 
problemas. También existen comenta-
rios peyorativos atentando directamente 
a otros agentes; es labor de los agentes 
polinizadores re direccionar los comen-
tarios hacia el objetivo de la reunión o 
plática comunal.

Otro aspecto común es que existe una 
falta de conocimiento para proponer me-
joras o soluciones a lo que ellos mismos 
están planteando ya que se enfocan en 
soluciones tradicionales retomadas de 
su entorno  que siguen siendo superfluas

2
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3.12  Estrategia “ preguntar”   
(elaborado por autor)
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3.4.1.3 Estrategia Informar
Estudio y análisis de la colmena en el te-
rritorio especifico por parte del agente 
técnico profesional, mediante tácticas 
de observación y de investigación  utili-
zando diferentes herramientas para ob-
tener la  mayor cantidad de información 
útil que ayudara a entender el territorio 
y como poder intervenirlo. 

Se construyen vínculos con los enjam-
bres que viven en la colmena; y los agente 
técnicos polinizadores externos dotan de 
información útil, accesible, clara y con-
cisa sobre las posibilidades de acción en 
el espacio y participación, para ampliar 
horizontes

En esta etapa  la colmena reacciona 
a diferentes estímulos,  y generan una 
respuesta a los agentes polinizadores 
externos.

Es labor de los agentes técnicos exter-
nos y los agentes participativos polini-
zadores de complementar el análisis con 
sus diferentes conocimientos.

Es importante mencionar que existe 
quienes muestran interés y curiosidad 
sobre lo que se está haciendo y algunos 

son apáticos, generalmente  aportan opi-
niones desalentadoras sobre el éxito del 
proyecto, sin embargo es labor de todos 
los agentes polinizadores mantenerse 
neutrales y abiertos a  los comentarios 
y opiniones de los agentes que se vayan 
integrando al proceso ya que todos los 
comentarios aportan todo tipo de cono-
cimiento y visión sobre el entorno.

3
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3.13 estrategia “ informar”  
(elaborado por autor)
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3.4.1.4 Estrategia Participar
La participación en la Polinización 

Urbana es fundamental, ya que más 
que una estrategia, como establece 
Christopher Alexander, es la manera de 
obtener patrones y visiones diversas de 
concebir un espacio interconectado, ya 
que son los vecinos los que mejor cono-
cen el entorno y lo experimentan coti-
dianamente. (López, 2008) 

Se convoca a los agentes internos y ex-
ternos que muestren interés para empe-
zar a organizarse  y  poder actuar. Los 
agentes técnicos, con base a lo recabado 
anteriormente, delimitan los espacios a 
intervenir y propensos a polinizar.

Se identifica a los integrantes polini-
zadores y se construyen  vínculos más 
fuertes se  establecen líneas de trabajo y 
objetivos.

Se realizan reuniones vecinales, talle-
res de diseño participativo; utilizando 
herramientas como maquetas de estu-
dio, láminas interactivas  y mapeos.

El diálogo y las intervenciones de 
la comunidad ya tiene un sentido más 
propositivo y enfocado a los problemas 

a resolver; sin embargo la asistencia si-
gue siendo baja, porque aún falta cre-
dibilidad en las acciones, así como falta 
de compromiso e identificación con el  
proyecto.

4
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3.14 estrategia “ participar”   
(elaborado por autor)
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3.4.1.6 Estrategia Acontecer
Es el llamado punto de quiebre. cuando 
un espacio es polinizado, mediante la 
vinculación de varios agentes internos o 
externos de la colmena en  la organiza-
ción de un evento, que da como resulta-
do un acontecimiento.
 Se toman en cuenta los acontecimientos 
adocráticos, resultados de la participa-
ción conjunta de más agentes. 5
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3.15 estrategia “ actuar”  
 (elaborado por autor)
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3.4.1.6 Estrategia Acontecer
Es el llamado punto de quiebre. cuando 
un espacio es polinizado, mediante la 
vinculación de varios agentes internos o 
externos de la colmena en  la organiza-
ción de un evento, que da como resulta-
do un acontecimiento.

 Se toman en cuenta los acontecimien-
tos adocráticos, resultados de la partici-
pación conjunta de más agentes.

6
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3.16 estrategia “ acontecer”  
 (elaborado por autor)
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3.4.1.7 Estratewón
Es el momento de dar a conocer el proyec-
to comunitario a otros organismos intere-
sados en el tema (gobierno, colectivos so-
ciales, ONG´s), para buscar colaboración 
de distintos campos de trabajo.

Se busca la implicación de más agen-
tes para colaborar con recursos humanos, 
materiales, económicos, de contenido, de 
vinculación; que enriquezcan y hagan po-
sible la realización del proyecto. 

Es cuando la comunidad busca la parti-
cipación de los enjambres de la colmena 
en concursos, programas, ya sean organi-
zados por gobiernos locales, nacionales, 
internacionales o por iniciativas privadas 
(Crowfoundings, Posible, Ashoka).

7
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3.4.1.7.1 Tácticas Gestión de  Comité 
participativo/enjambres polinizadores- 
resto de los enjambres de la colmena
Integrar a más integrantes del comité 
participativo polinizador y realizar jun-
tas continuas para avanzar en el proceso 
del proyecto comunitario.

Dentro de los ardides que se pueden 
realizar son:

 Colectas de la colmena
 Donaciones de los enjambres  

             para la colmena
 Kermesses para recolectar fondos 

Se busca el apoyo de los mismos inte-
grantes de la colmena para comenzar un 
proyecto de presupuesto bajo y empezar 
a actuar sobre el territorio.

3.4.1.7.2 Tácticas Gestión de  Comité 
participativo/enjambres polinizadores – 
colectivos sociales
Se busca el apoyo de colectivos sociales, 
interesados en la participación y mejora 
de la colonia

Alguno de estos colectivos pueden ser 
propios de la colmena, como grupos mu-
sicales, de danza, colectivo de manuali-
dades, de teatro, grupos de deporte, etc.

3.4.1.7.3 Tácticas Gestión de  Comité 
participativo/enjambres polinizadores 

– gobierno
Se busca la vinculación con todas las 
instancias de gobierno interesadas en la 
mejora del territorio.

Los enjambres polinizadores de la 
colmena realizan oficios a ayuntamiento 
para manifestar sus peticiones  y satisfa-
cer servicios públicos como alumbrado, 
limpieza, corte de césped, forestación, 
etc., según las necesidades de cada co-
munidad; es importante juntar firmas de 
los enjambres interesados.

Se buscan convocatorias de gobierno 
enfocadas a proyectos comunitarios, 
para poder participar en ellas y buscar 
gestión de recursos

Se realizan reuniones con organis-
mos de ayuntamiento  para presentar el  
proyecto comunitario y dar a conocer el 
proyecto y los intereses de la colmena y 
sus enjambres polinizadores. 

Se busca el apoyo y el interés de otros 
colectivos sociales que estén dispuestos 
a brindar su conocimiento, generando 
talleres de música, baile, canto, manua-
lidades, exposiciones, etc., para mejorar 
el entorno mediante (gestión –antes del 
acontecer)

Algunos ejemplos de organismo de 
gobierno encargados de mejorar el es-
pacio público mediante la participa-
ción ciudadana de proyectos comu-
nitarios son: Dirección de Servicios 
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Públicos, Dirección de Medio Ambiente, 
Regiduría, Dirección de Desarrollo 
Social, Secretaría de Cultura.

Otros organismos de gobierno que po-
drán estar interesados en la mejora de la 
colmena mediante el proceso de parti-
cipación son museos, teatros centros de 
Arte, etc.

Es decir que la gestión es un trabajo 
que se realiza por diferentes agentes, 
es un trabajo constante; un ejemplo 
de concurso de gobierno es: Programa 
Constructores de Paz Jóvenes con 
Valor, SEDATU-Innovación del espacio 
público.

3.4.1.7.4 Tácticas Gestión de 
Comité participativo/enjambres 
polinizadores-Academia 
Se busca la vinculación de  la Academia 
para poder mejorar el territorio, gene-
rando un proyecto comunitario.

Se pueden gestionar concurso internos 
de instituciones públicas o privadas que 
involucre la participación activa de la co-
munidad académica.

Se gestiona con las instituciones aca-
démicas aledañas a la colonia o no, ge-
nerar actividades al aire libre para forta-
lecer el vínculo entre alumno-colmena, 
enjambres-ciudad, haciendo así una so-
ciedad más consiente de la ciudad en la 
que vive.

Se invita los alumnos de la academia, 
profesores, padres de familia en mejorar 
el entorno del que es parte la institución, 
es decir, mejorando la colmena y sus es-
pacios públicos o volátiles

Algunas de las instituciones académi-
cas  que podrían vincularse en el proceso 
de participación son escuelas aledañas a 
la colmena (kínder, primaria, secunda-
ria, bachilleres, licenciaturas; etc.),así 
como Facultades de Arquitectura, de 
Diseño Industrial, Gráfico, ingeniería, 
Urbanismo, Arte y Humanidades. 

La investigación de Arquitectura y 
Urbanismo dedicada a generar proyec-
tos con participación activa de la comu-
nidad académica y vecinal, es un ámbito 
con grandes oportunidades.
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3.17 estrategia “ gestión”  
 (elaborado por autor)
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3.4.1.8 Estrategia Ejecución
Los enjambres polinizadores se invo-
lucran directamente en el proyecto, y 
cada agente toma un rol en específico de 
acuerdo a su pervivencia e inclusividad.

Esta etapa existe un grado de empo-
deramiento  de los agentes; que se ha 
formado gracias al proceso previo, en 
el cual ya  existe de manera implícita 
la iniciativa de actuar buscando el bien 
común.

8
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3.18 estrategia “ ejecución” 
 (elaborado por autor)
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3.4.1.9 Estrategia Evaluar
Es una etapa constante en todo el pro-
ceso de diseño, sin embargo se propone 
una etapa de evaluación al finalizar o 
dar por terminado un experimento o una 
etapa del proyecto comunitario.

Es un análisis cuantitativo y cualita-
tivo enfocado en el proceso y no en el 
resultado final. 

La evaluación es con base en los con-
ceptos de polinización urbana: espacio 
volátil polinizado, grado de aconteci-
mientos adocráticos, intensidad de pul-
saciones de los agentes.

Se propone el uso de herramientas 
que apoyen a medir la participación de 
la comunidad, el nivel de intervención y 
el actuar dentro del territorio.

La evaluación es experimental; ya que 
lo que se pretende es encontrar nuevas 
formas de diseño que involucren a la 
comunidad; creando riesgos que harán 
una evolución de las dinámicas de la col-
mena  y en el propio diseño participativo

9
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3.19 estrategia “ evaluación” 
 (elaborado por autor)
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3.4.1.9.2 Herramientas de Evaluar 

Evaluación a base de gradien-
tes para medir el impacto 
social-arquitectónico-urbano.

Evaluación del proceso y  no 
solo el objeto en el sitio.

Evaluar el espacio polinizado vs espacio privado: según 
Eenorme Studio, lo privado lo hace siempre, en un centro co-
mercial, el espacio es evaluado constantemente, un ejemplo 
es cuando vemos en una tienda privada no llegan clientes, 
entonces en un mes se va de ese espacio; pero sin embargo 
en un espacio público si en una banca no se sienta nadie, en-
tonces se sigue quedando ahí para un buen rato y a nadie le 
interesa, ni a los vecinos, ni a estudiantes, ni a gobierno, ni a 
transeúntes. (STUDIO, 2016) 

Estudio de impacto- con-
cepto por colectivo Auto ba-
rrios, que pretende evaluar 
el grado de impacto del pro-
yecto comunitario, así como 
el cambio de pensar de los 
enjambres polinizadores, 
antes, durante y después del 
proceso participativo.

CIVIMETRO, herramienta 
que evalúa los espacios cí-
vicos, mediante diferentes 
ramas del conocimiento.

E L E C T R O U R B A N O G R A M A :   
Herramienta para diagramatizar las pul-
saciones de los enjambres participativos 
en la ejecución, intervención, uso o me-
jora de los prototipos desarrollados.
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3.4.1.10 Autonomía
Los procesos de participación comuni-
taria de una Colmena surgen de manera 
espontánea en la urbe. Es tarea del mé-
todo de polinización urbana aprovechar 
la inercia de estos procesos de participa-
ción, y así genera mejoras en el territo-
rio, siempre enfocados a un bien común. 

Así como la investigación de poliniza-
ción urbana busca involucrarse en estos 
procesos para impulsarlos y generar un 
proyecto comunitario, también busca 
una tendencia a mimetizarse o bien a 
desaparecer de manera progresiva, para 
que sea la propia colmena la que se em-
podere de su propio territorio/acciones/
conocimientos.

Es decir que, después de que existe 

POLINIZACIÓN 
TÉCNICA- HACIA UN 
PROCESO DE 
 AUTONOMÍA Y  
DESVINCULACIÓN
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un empoderamiento por parte de la col-
mena en estos procesos de participación 
y diseño comunitario; se prosigue a una 
fase de desvinculación de la parte técnica 
para generar autonomía de la colmena.

Esta etapa es de gran importancia 
porque indica que el proceso ha dado 
o no frutos y que la parte técnica se ha 
mimetizado completamente con la col-
mena; desapareciendo físicamente o 
bien significativamente.

La estrategia de Autonomía es un 
grado complejo de alcanzar, pero se lo-
gra cuando la colmena desarrolla por si 
sola un proceso de participación con ac-
tividades auto gestionadas por los mis-
mos enjambres, que le permiten tener 
su continua evolución y desarrollo, en-
focados siempre al bien común de toda 
la colmena. 

 
3.4.1.10.1 Tácticas Autonomía 

Desarrollo propio de procesos de par-
ticipación auto organizados.

Desvinculación progresiva de la parte 
técnica hacia la comunidad.
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3.20  estrategia “ autonomía”  
 (elaborado por autor)
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3.4.11 Estrategia Esparcir 

Es uno de objetivos conceptuales de la 
polinización urbana.

Se trata de que el conocimiento, los 
conceptos, la ideología se volatilice y po-
linice otras colmenas y utópicamente a 
toda la urbe, mediante medios tangibles 
o intangibles.

3.4.1.11.1 Tácticas Esparcir 
Difusión y exposición de trayectoria 
polinizadora.

Búsqueda de nuevas colmenas a través 
de la observación.

Atención de llamado de nuevos 
enjambres.
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3.21  estrategia “ esparcir”  
 (elaborado por autor)
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Polinizando la Colmena
CASO X1- Aplicación y resultados 

3.5
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Se observa desde diferentes puntos, y 
se trata de  descubrir lo que hay deba-
jo del panorama superficial; al momen-
to de superar esta barrera de descubren 
los flujos de los enjambres, los aconteci-
mientos de la colmena; y el contexto se 
vuelve más compleja.

3.5.1 COLLAGE COLMENA 
(AUTOR; 2017) 
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3.5.1.2Fase  
Contactar-Arquitecto/Comunidad

3.5.2 TÁCTICAS 
(AUTOR; 2017) 
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3.5.3 LOGO (PAULINA; 2016) 

3.5.1.2.1  
Táctica-Creación de logo identidad signo polinizador

Durante la investigación, se crea el signo polinizador; el 
cual representara como identificación a los habitantes de 
la colmena.

Este signo tendrá como objetivo, la identificación cons-
tante, la creación de un vínculo sujeto-objeto-entorno, 
para poder crear vínculos entre enjambres-enjambres, en-
jambre-abeja y abeja-entorno; al igual que abeja-colmena. 
Donde esta última es la fuerza de todas las demás, que 
servirá para el “participar” en el “crear”, en el “hacer”
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3.5.1.2.2  
Táctica Encuesta de sondeos a los enjambres

Herramientas: 
•Encuestas diseñadas 
•Base de cartón o madera 
•Pluma o lápices

 
Tiempo de análisis: dos semanas

Se realizan encuestas a los enjambres, 
con el objetivo de sondear como es perci-
bida la colmena.

La primera encuesta se realizó a un total 
de 40 abejas; en su mayoría abejas muje-
res; el promedio de edad de las abejas fue 
el de 34 años, en su mayoría amas de casa, 
estudiantes y por ultimo comerciantes.

3.5.4 SONDEOS (AUTOR; 2017)  
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Es importante mencionar que las en-
cuetas se realizaron al azar, a las abejas 
o enjambres que se encontraban en los 
espacios públicos.
A continuación, se presentan las encues-
tas y los resultados.

Las estadísticas de participación en las 
encuestas realizadas son las siguientes:
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3.5.5 STRIP ENCUESTAS (AUTOR; 2017) 
3.5.4.6 GRÁFICAS HOMBRES (AUTOR; 2017) 
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3.5.1.2.2.1 Encuestas y Análisis de Resultados

3.5.1.2.3  Táctica Creación de 
Espacio Virtual para contacto entre 
enjambres.

Se retoma la inercia de los medios de 
comunicación; en especial el internet 
con las redes sociales; para usarse a fa-
vor de la colmena y el proyecto. Se crean 
espacios virtuales, que funcionan como 
redes de propagación, difusión, pero 
sobre todo comunicación. Una hibrida-
ción con del espacio físico y el virtual 
para generar ideas y sintonía entre los 
enjambres de la colmena.

Análisis de resultados 
De la encuesta 1

De las respuestas más alarmantes para 
el análisis son las 2, 4 y 6.
Las demás respuestas se tomaron en 
cuentan como prepuesta y análisis 
secundario.
 
De la encuesta 2 

Se trabajó con aquellos espacios que, 
en el avance de la investigación, tam-
bién contaron una gran potencialidad 
para ser escenarios de acontecimien-
tos, al igual que se anexaron algunos 
otros lugares importantes a petición de 
enjambres- vecinos.
 
 De la encuesta 3

El objetivo era especificar las nece-
sidades que tiene usuario en el espacio 
público; y como este se queda rebasado 
por esta sociedad compleja. Los resulta-
dos fueron que ningún espacio público 
que circunda a la colmena son espacios 
morales, estéticos y cognoscitivos.

3.5.6 REDES SOCIALES (AUTOR; 2017) 
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3.5.2  
Fase Preguntar
3.5.2.1 Fase Preguntar-Arquitecto
3.5.2.1.1 Táctica Identificando la vida en colmena

Tiempo de Análisis: 14 horas 

Objetivo: Saber, conocer  mo-
vimientos, flujos, tradiciones, 
intereses de los enjambres de 
la colmena.

3.5.8 VIDA EN LA COLMENA 
(AUTOR; 2017) 

3.5.7 TÁCTICAS PREGUNTAR 
(AUTOR; 2017) 
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3.5.2.1.2  
Táctica Tipo de Agentes en el 
tiempo-espacio-movimiento 

Tiempo de Análisis: 14 horas 
Objetivo: Saber, conocer  movimientos, 
flujos, tradiciones, intereses de los en-
jambres de la colmena.

3.5.2.1.2.1  
Agentes en el tiempo/espacio am 

6:00- 11:00am

Los enjambres-deportistas inauguran el 
inicio del día, dando paso a los  enjam-
bres-automovilistas  que entran y salen 
de las celdas-condominio. 

Se genera una aglomeración de en-
jambres , que se disipa poco a poco a las 
9:00 am; y los puntos de atracción que 
circundan a los equipamientos de edu-
cación, quedan palpitantes; aquellos son 
los llamados espacios volátiles; estos es-
pacios se quedan en respuesta de los es-
tímulos que los enjambres les darán.

Después de las 9:00am los espacios vo-
látiles; se  alojan de bases de taxis; puesto 
de frutas, y de muebles, dando una gama 
de acontecimientos.

En la zona comercial de la colmena, 
los enjambres comerciantes, se encuen-
tran latentes al pre acontecer.

3.5.9 ACONTECIMIENTO 6-11 AM 
(AUTOR; 2017) 

3.5.2.1.2.2  
Agentes en el tiempo/espacio am 

12:00-16:00pm

Al medio día; se percibe un ambiente 
totalmente diferente; en el pre acon-
tecer decenas de abejas en su mayoría 
mujeres esperan la hora de salida de 
sus abejas-hijos; y cuando el estímu-
lo llega, salen de sus celdas-condo-
minios y se dirigen a los equipamien-
tos de educación que se encuentran 
enfrente de la colmena. También los 
enjambres-comerciantes salen y se 
dirigen a estos espacios volátiles.
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La volatilidad de estos puntos de atrac-
ción reside en sus constantes cambios 
de uso. Muchos enjambres han utili-
zado estos espacios por más de una 
década

Los enjambres-alumnos salen de las 
instituciones educativas y se esparcen y 
se disipan aquí y allá; algunos se juntan 
con enjambres-comerciantes, otros se 
reúnen con otros enjambres-alumnos, 
unos cuantos más se desvían hacia otra 
colmena, caminado lejos de este punto; 
pero muchos más tratan de cruzar la 
calle. Aquella calle, que para ese

3.5.10 ACONTECIMIENTO 12-16PM 
(AUTOR; 2017) 

momento se encuentra  colapsada por 
cientos de enjambres-automovilistas, 
tratando de avanzar.

El acontecimiento lo se transforma en 
una obra peligrosa.

La aglomeración de enjambres se di-
sipa poco a poco, hasta que desaparece, 
solo se perciben un puñado de abejas 
rondando en las calles y en la parada del 
autobús.

 
3.5.2.1.2.3 Agentes en el tiempo/espacio 
am 

15:00-20:00 pm

A las 15:00 pm, los enjambres se encuen-
tran dentro de sus celdas- condominios.

Aproximadamente a las 5:00pm de 
la tarde; la mayoría de los enjambres 
se reúnen en el camellón para la rutina 
deportiva.

En el norte de la colmena se encuentra 
con menos enjambres; ya que los espacios 
están descuidados e inseguros. Es aquí 
donde el pre acontecer se queda latente, 
como una capsula hermética apunto 
de querer ser descubierta. El acontecer 
nunca llega y la periferia de la colmena 
se queda hermética y amurallada.

En el sur de la colmena, cientos de 
enjambres-comerciantes hacen latentes 
los espacios volátiles
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“El Oxxo se transforma en venta de 
pan y tacos, la esquina es venta de elo-
tes, esquites y papas, y por la noche da 
paso a venta de tamales, el espacio de 
quesadillas para el almuerzo ahora se 
va convirtiendo en venta de tacos”
Este mismo acontecimiento se observa 
en el camellón y entre los equipamien-
tos de educación.

Los espacios volátiles; “Por las ma-
ñanas es venta de frutas, después es 
venta de dulces, muebles, llegando la 
tarde es venta de elotes y papas y los 
fines de semana venta de muebles y co-
sas usadas”

Las áreas verdes o espacios públicos 
que circundan la colmena son escenarios 
de muchos acontecimientos; se vuelven 
espacios de transición y simple paso, a 
área de juegos, y platicas esporádicas, 
casi nadie permanece ahí mucho tiempo.

Sin embargo, el camellón central fun-
ciona como una espina dorsal que co-
necta a todas las celdas- condominios; 
este espacio funciona como contenedor 
de comercios, pasó de transeúntes, es-
pacios para enjambres deportistas en-
jambres de familias que juegan con sus 
hijos, y enjambres que sacan a pasear a 
sus mascotas.

Este espacio volátil contiene una 
afluencia de enjambres; aproximada-
mente de 150 personas cada dos horas. 
La afluencia es constante de este a oeste, 
después de norte a sur, ya que El Olimpo 
se subástese de lo que Prados de Tollocan 
le subministra y pocas veces la afluencia 
es de sur a norte; ya que los habitantes 
del Olimpo se desplazan principalmente 
en automóvil.

El desplazamiento es en su mayoría  
peatonal, ya que de lado oeste y sur de 
la colmena se nutre por transporte pú-
blico y taxis, en las periferias de las cel-
das, se encuentran vialidades; las cuales 
son de sobra, por la baja afluencia de 
automóviles.

3.5.11 ACONTECIMIENTO 15-20PM 
(AUTOR; 2017)  
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3.5.2.1.2.4  
Agentes en el tiempo/espacio am 

21:00 pm-02:00 am

El último acontecer sucede cuando se 
oculta el sol y solo se quedan prendidas 
pocas luminarias que hacen de este ca-
mellón una penumbra.

Los enjambres regresan a sus cel-
das-condominios-, y es cuando la col-
mena refuerza sus murallas; los enjam-
bres de seguridad vigilan la parte norte 
de la colmena (Olimpo); pero la parte sur 
de la colmena no cuenta con enjambres 
de vigilancia; sin embargo se percibe 
más activa; ya que afuera de las celdas 
se encuentra enjambres comerciantes.

¿Qué se necesitará para estar segu-
ros?, ¿Acaso serán mejor los enjambres 
de seguridad, que los enjambres comer-
ciantes o al revés? 

A partir de las 9:00pm; La colmena 
no brinda aquellas oportunidades de 
poder salir con seguridad.

Uno de los factores es por la gran 
muralla que circunda su periferia y la 
vuelve aún más insegura; ya que los ha-
bitantes dentro de las celdas-condomi-
nios, no saben que es lo que acontece a 
pocos pasos de sus celdas-casas.

Haciendo de estos espacios; escena-
rios de acontecimientos desafortuna-
dos para las abejas que se atrevan a ca-
minar por estos lugares.

Los espacios que se sirven como esta-
cionamientos para enjambres – visitan-
tes quedan como puntos latentes de in-
seguridad para las abejas de la colmena. 
Estos espacios quedan en su mayoría 
como puntos ciegos para la visual de las 
abejas-habitantes que caminan por la 
calle.

En la colmena solo se perciben luces 
de automóviles que entran y salen de sus 
amuralladas celdas, y la parte sur de la 
colmena, los enjambres comerciantes 
van apagando poco a poco sus luces.

Todos se alistan para un nuevo 
acontecer.

3.5.12  ACONTECIMIENTO 21-02AM 
(AUTOR; 2017) 
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3.5.2.1.3  
Táctica Análisis tipo de Agentes

Concepto
i= Tipologías (directo, indirecto temporal; constante o circunstancial)
ii: Características 
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3.5.13 SALIDA PRIMARIA  
(AUTOR; 2017) 

3.5.14 DÍA DE MUERTOS  
(AUTOR; 2017) 
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3.5.2.2 Fase Preguntar-Arquitecto/Comunidad
3.5.2.2.1 Táctica Reseña de los enjambres 

Herramientas:
-Formato para enjambres
-Cámara

Tiempo de análisis: dos días

Polinizadores involucrados: 
5 polinizadores 

Día: 16 octubre de 2016

OBJETIVO: Lograr que los enjambres 
identifique el proceso que ha tenido al 
colmena a través del tiempo; así como 
reconocer las dinámicas y flujos dentro 
de ella.

Se realiza un formato para que los enjambres de la col-
mena puedan expresarse libremente.

Los enjambres comparten sus experiencias en la col-
mena, al igual que dibujan como se podría mejorar la 
colmena con un trabajo auto organizado y colaborativo.

A continuación se presentan algunas de las reseñas de 
los enjambres.; desarrollada en dos etapas:

3.5.15 PREGUNTAR (AUTOR; 2017)  
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3.5.2.2.2  Táctica Sondeo a los enjambres

Herramientas: 
*lámina 90 x 60 vinil
*Estructura de madera para 
soporte
*Plumones

Tiempo de análisis: sábado, 
Domingo, Lunes

Polinizadores involucrados: 
25 polinizadores 

Duración: 12:00pm-2:00pm

Lugar: camellón

Día: 1-2-3 de Octubre de 2016

3.5.16 LÁMINA PARTICIPATIVA  
(AUTOR; 2017) 

OBJETIVO: Lograr que los enjambres identifique el 
proceso que ha tenido al colmena a través del tiempo; 
así como reconocer las dinámicas y flujos dentro de ella.

Se realiza un formato para que los enjambres de la col-
mena puedan expresarse libremente.

Los enjambres comparten sus experiencias en la col-
mena, al igual que dibujan como se podría mejorar la 
colmena con un trabajo auto organizado y colaborativo.

A continuación se presentan algunas de las reseñas de 
los enjambres.; desarrollada en dos etapas:
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Es una estrategia para la participación, 
ya que se comienza una etapa de auto 
cuestionamiento y reflexión de lo que se 
está haciendo por la colmena  de manera 
individual y colectiva.

Esta etapa sirve de dialogo de entablar 
conversación con los enjambres intere-
sados, es una etapa para ganar confianza; 
sobre todo de ir haciendo una lista de 
abejas que podrían ser polinizadoras.

En la dinámica surgieron muchas in-
terrogantes como para quién era ese 
experimento o a qué partido político se 

3.5.17  POLINIZADO-
RES (AUTOR; 2017) 

pertenecía; lo cual es una pregunta fre-
cuente para una colmena con poca cul-
tura de participación  comunitaria

 Es importante tomar en cuenta, que 
los enjambres del contexto en el que 
se desarrolla la investigación, no están 
acostumbrado a este tipo de dinámicas; 
ya que desafortunadamente no es un ám-
bito de experimentación ni de innova-
ción social y generalmente los procesos 
de participación ciudadana vienen vin-
culados a algún partido polito y que al 
final se recibe algún apoyo a cambio de 
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la participación o el diseño participativo.
Es importante comentar que a veces las 

expectativas que se tiene  en las opiniones 
y propuestas de los enjambres es muy alta; 
la mayoría de las abejas se centran en pro-
blemas de servicios básicos, como seguri-
dad, iluminación, drenaje, etc.

Es labor de los técnicos  polinizadores 
tomar en cuenta estos problemas y con-
vertirlos con otros enjambres polinizado-
res en soluciones urbana-arquitectónicas 
que nos lleven a un nivel de propuesta más 
complejo.

Es tarea de los enjambres polinizadores; 
hacer hincapié en los siguientes puntos:

Reafirmar que la base de todo avance en 
la colmena es por la participación de sus 
enjambres

Se pueden vincular al proceso más agen-
tes externos al a colmena 

Estimular tácticas que propicien la ma-
yor participación creativa y generada de 
inteligencia colectiva, para desarrollar 
procesos que brinden soluciones.

La constancia y perseverancia de estos 
proyectos de participación son los que lle-
gan a realizarse

3.5.18 CINTILLA (AUTOR; 2017)  
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3.5.19  REFLEXIONES (AUTOR; 2017) 
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3.5.20 COMIC PREGUNTAR (AUTOR; 
2017) 
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3.5.2.2.3  Táctica Deambular la colmena  

Se realiza un recorrido comunitario 
donde se registra, identifica y reconoce 
el territorio, así como sus característi-
cas; haciendo hincapié en identificar los 
problemas y amenazas existentes; así 
como sus potencialidades.  

Se enlista a continuación los proble-
mas inmediatos:

•Inseguridad en la periferia de la col-
mena y en el camellón central

•Abandono de áreas verdes y área 
de estacionamientos para enjambres 
visitantes

•Falta de Iluminación en la periferia 
de la colmena y en el camellón central

•Vandalismo en la periferia y el área 
de estacionamientos

•Falta de cuidado e higiene en áreas 
verdes por las Heces de los perros 

3.5.21 DEAMBULAR (JIMENEZ;2016) 
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3.5.22  POLINIZADORES (AUTOR; 2017) 
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3.5.3.1.3 Táctica Los Puntos de 
Atracción de mayor afluencia de la colmena 

Según el análisis previo de permanencia 
y flujos, se define los espacios con mayor 
afluencia de la colmena. 

3.5.23 PUNTOS DE ATRACCIÓN (AUTOR; 2017) 
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3.5.3.1.6 Táctica Identificando a
 los polinizadores activos

En toda colmena existen agentes llama-
dos polinizadores cuyo labor para fomen-
tar la participación comunitaria y mejo-
rar la colmena existe desde hace tiempo, 
es responsabilidad del arquitecto-téc-
nico de ser sensible a estos estímulos y 
estar perceptivo para poder estar alertas 
a los estímulos de estos enjambres, para 
poder formar un enjambre polinizador. 

A continuación se enlista a los polini-
zadores existentes de la colmena:

•Sra. María de los Ángeles 
Condominio 3, El Olimpo.

•Sra. Elizabeth González Galván
Condominio 1, El Olimpo.

•Sra. Julia 
Condominio 12,  Prados de Tollocan.

•Jorge Garrido Domínguez
Condominio 21 Prados de Tollocan.

•Informar a la comunidad de la im-
portancia de la participación en el 
espacio público
•Convocar a juntas vecinales
•Intervenir el espacio comunal
•Gestionar eventos vecinales
•Formar enjambres polinizado-
res, asignando tareas en específi-
co (Enjambre de propagación de 
talleres, mantenimiento espacios 
públicos)
•Diseñar con la comunidad el espa-
cio público
•Crear un directorio comunal para 
peticiones vecinales.
•Propiciar juntas entre vecinos

3.5.3.1.7 Táctica Analizando acciones 
que pueden realizarse
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3.5.3.2 Fase Informar Arquitecto/Comunidad
3.5.3.2.1 Táctica Exposición de Fotografías 
¿Qué se hace en el espacio público en México y en el mundo?

Herramientas:
Fotografías con la temática de uso del 
espacio público.
Cordones de lazo, tipo tendederos
Clips
Clavos
Plumones

Tiempo de análisis: una semana
Polinizadores involucrados: indefinido
Duración: todo el día

Lugar: camellón

Día: 8  de Octubre -15 Octubre de 2016
OBJETIVO: Conocer las expectativas, 
necesidades y voluntades que tienen los 
enjambres para mejorar su colmena.

La falta de conocimiento para el uso del espacio público y la 
participación entre enjambres para poder mejorar los lugares 
de la colmena fueron unas de las razones por la cual; se decide 
intervenir el camellón principal con una exposición temporal 
titulada:

¿QUÉ SE HACE EN EL ESPACIO PÚBLICO EN MÉXICO 
Y EN EL MUNDO? 

Las fotografías se colgaron en lazos como tendedores de 
ropa entre árboles; contenían una temática que invitaba a los 
enjambres a hacer uso de su espacio, como bailar, correr,  des-
cansar, leer. 

Toda una multiplicidad de acontecimientos en fotografías 
con algunas frases como “participa en tu comunidad”, “dis-
fruta tu espacio” “convive con tu vecino”. Donde el objetivo 
principal es informar a los enjambres, y motivarlos a vivir en 
comunidad, así como ser creadores de más acontecimientos 
en su colmena. 

La exposición duro una semana montada; y durante este 
tiempo; los enjambres pudieron acercarse y descubrir la inter-
vención. Pocos eran los enjambres que no se interesaban en 
ver la intervención. La reacción de los enjambres fue la espe-
rada, se quería lograr un nivel de interés alto.

La sensibilización de los enjambres es un parte fundamental 
de la participación; no se podrá entablar un diálogo creativo y 
crítico, si no se encuentra sensibilizados con conceptos como 
la participación comunitaria, pervivencia, etc.
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3.5.24 COMIC EXPO (AUTOR; 2017) 
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3.5.25 CINTILLA 2 (AUTOR; 2017) 
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3.5.3.2.2 Táctica Mapeo de Sensaciones 

Herramientas: 
-Mapa de Sensaciones.
-Plumones
-Bastidores de madera para sostener la 
lámina
-Clavos y lazos

Tiempo de análisis: tres horas al día por 
una semana

 OBJETIVO: Develar las sensaciones que 
tienen los enjambres cuando se encuentran 
en espacios específicos de la cwolmena.  

3.5.26 COMIC MAPA (AUTOR; 2017) 
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Fue una intervención muy dinámica 
para los enjambres, ya que algunos que 
no saben escribir, participaban de una 
manera divertida.
Los resultados obtenidos de esa inter-
vención fueron los siguientes

3.5.27 MAPA SENSACIONES (AUTOR; 2017)  
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3.5.5.2 Fase Actuar  Arquitecto/Comunidad
3.5.5.2.1 TÁCTICA- Exposición de anteproyecto  

para la retroalimentación

Herramientas: 
-Láminas de presentación para exponer 
proyecto comunitario
-Plumones
-Cámara

Tiempo de análisis: un  fin de semana
Polinizadores involucrados: comunidad

Duración: 48 horas

Lugar: camellón central
Día: 25-26 octubre 2016

Es importante mencionar que la etapa 
de evaluación del proyecto es continua, 
es por eso que antes que comience algu-
na intervención más puntual en la col-
mena, es necesario que se exhiba el pro-
yecto comunitario a toda la comunidad, 
tratando de hacer llegar la información a 
todos los agentes de la colmena.
Es así como la propuesta queda abierta 
de nuevo a la crítica y al debate de los 
enjambres, donde puede sufrir modi-
ficaciones, debido a su constante mu-
tación por las aportaciones de nuevos 
polinizadores.

3.5.28 EXPOSICIÓN (AUTOR; 2017) 
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3.5.295  PINTURA I  (PÉREZ; 2017) 
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3.5.6.2 TÁCTICA- Intervención multisensorial
3.5.6.2.1 Ardid-Intervención musical y posada

Herramientas: 
-Extensiones
-Series navideñas (iluminación)
-Mesas
-Lazos
-Mesa
-Costales 

Donaciones de polinizadores:
 Piñatas
Alimentos (ponche, dulces, refrescos, 
guisados, botanas)
Polinizadores invitados: 
Banda local: Ficción X 
Banda externa: ´D´ACCORDE

Tiempo de análisis: en el acontecer
Polinizadores involucrados: 85 polini-
zadores de la comunidad 

Duración: 18:30-22:00
Lugar: camellón central 
Día: 22 de Diciembre 2016 3.5.29  POSADA (AUTOR; 2017) 
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Como se ha mencionado previamente, el acontecer, es la fuer-
za de la polinización, es por eso que para visualizar cambios 
dentro de la comunidad, se tiene que ver que se está actuando 
para realizar acciones que beneficien a la comunidad, y que 
poco a poco los polinizadores vayan  demostrando su poten-
cial para “polinizar” un espacio, para después ir propagando el 
polinizar por toda la colmena.

3.5.30 ACONTECIMIENTO (AUTOR; 2017) 
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La intervención musical fue planeada para que coincidiera en 
una de las fechas más importantes para la colmena y para to-
dos los mexicanos, las posadas. Según nuestro gran maestro 
Octavio Paz, el mexicano ama las fiestas y las reuniones pú-
blicas. Todo es ocasión para celebrar. Cualquier pretexto es 
bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con 
festejos y ceremonias hombres y ACONTECIMIENTOS. (Paz; 
1999)

Se hace referencia Teórica al maestro Octavio Paz, (capítulo 
histórico), por la sensatez en que nos analiza como cultura en 
el libro Laberinto de la Soledad; donde se hace hincapié en la 
responsabilidad de sacar a la luz nuestra cultura, y no copiar 
estereotipos europeos, estadounidenses  e implantarlos en 
nuestro territorio.

Nuestra cultura está llena de sorpresas y misterios, somos 
nosotros los arquitectos-urbanistas o cualquier persona pre-
ocupada por la sociedad que hace la ciudad, los responsables 
para descubrir sus incógnitas y revelarlas para poder utilizar-
las en pro de las colmenas.

Para visualizar cambios dentro de la colmena, se tiene que 
ver que los enjambres polinizadores están realizando acciones 
que beneficien a la comunidad, y así poco a poco se vaya pro-
pagando el polen polinizador por toda la colmena.

3.5.31 CINTILLA 3 
  (AUTOR; 2016) 
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Sin duda la colectividad se hizo evidente;  decenas de abejas y 
enjambres llegaban al camellón, trayendo consigo bolsas lle-
nas de donaciones para compartir; se sentía un ambiente de 
armonía y gratitud.

Algunos adornaban el espacio con piñatas, otros solo esta-
ban ahí platicando, conviviendo, conociéndose, esperando que 
es lo que podría llegar a pasar, ya que este evento jamás se 
había puesto a prueba en la colmena; el lugar donde acontecía, 
jamás había sido usado para contener tan agradable situación; 
ya que ese espacio camellón funciona a diario como un lugar 
de paso, donde todo mundo transita por él , pero que a la vez 
nadie se hace cargo para cuidarlo , al igual que nadie se siente 
con el derecho de utilizarlo, ya sea como ignorancia o miedo al 
pensar que alguien más lo reclamará como “su espacio”, o por 
miedo a pensar que será una molestia para los otros enjam-
bres-vecinos, hacer uso de ´el.

La comunidad de enjambres disfrutaron de diferentes acti-
vidades dentro del acontecimiento; por ejemplo con los niños 
se jugó carrera de  costales, se partieron piñatas que los en-
jambres donaron, se convivió y compartió comida, y se escu-
charon dos bandas de música.

El evento de musical fue un acontecimiento extraño para 
la colmena, sin embargo muy bien recibido; ya que se llevó 
a cabo en los estacionamiento de visitas abandonados, donde 
diariamente es un lugar de múltiples asaltos; y tal vez para la 
evaluación de dicho acontecer se podría medir su impacto por 
el hecho de cuantas personas no fueron víctimas de la delin-
cuencia esa noche.

3.5.32 CINTILLA 2 (AUTOR; 2017)  

















3.5.33 FAENA PALETS (PÉREZ;2017) 
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3.5.8.1 TÁCTICA –Empoderamiento de polinizadores en el 
Territorio para la construcción del Proyecto Comunitario

3.5.8.1.1 Ardid Following- Footprints ; ( F-F)

Siguiendo las pisadas o siguiendo las 
huellas, por su terminología en inglés: 
lo llamaremos Following- Footprints ; ( 
F-F)

 Intervenir el territorio mediante ardi-
des; plasmando el proyecto comunitario 
en escala 1:1, con trazos hechos en cal; 
con el objetivo de analizar si los flujos de 
los enjambres se adaptan a este, en esta 
etapa se analiza  y evalúa la aceptación 
del anteproyecto por parte de los enjam-
bres de la colmena.

Se observa si los andadores, plazas, 
son ocupados o desechados por la misma 
colmena, siempre siendo muy percepti-
vos si se borra el trazo de las áreas asig-
nadas o si se conserva por un tiempo 
determinado. 

Con la finalidad de no imponer rutas 
no establecidas ya de manera informal 
por los transeúntes.  

3.5.8.1.2 Ardid Faena vecinal- 
Se realiza la faena vecinal; donde los en-
jambres participan en la limpieza del ca-
mellón; espacio volátil a intervenir.

Se realizan actividades como recolec-
ción de basura y asignación de área para 
perros, la cual ya estaba previamente de-
finida por la colmena.

3.5.34 FAENA (AUTOR) 

3.5.8 FASE EJECUCIÓN
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3.5.8.1.3 Ardid Faena vecinal-Forestación  

Por parte del Gobierno polinizador, en respuesta de las peti-
ciones solicitadas de los enjambres polinizadores de la colme-
na, se donan 30 árboles por parte de la Dirección de Servicios 
Públicos del H. Ayuntamiento de Toluca.

El procedimiento consistió en hacer cepas de 50 cm de pro-
fundidad, ya que los árboles eran de 1.20 m de altura.

3.5.36  FAENA 2 (AUTOR; 2017) 

3.5.35  FORESTACIÓN (AUTOR; 2017) 
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3.5.9 FASE EVALUACIÓN

La evaluación es una acción constante en la polinización, se 
hace énfasis en  que lo importante del diseño participativo no 
es tanto el resultado si no el proceso.

Un proceso que durante esta investigación ha durado un 
año, en el cual se ha observado una evolución constante y serie 
de cambios aplicando el método de la Polinización URBANA, 
el cual ha sido exitoso, según las diferentes evaluaciones que 
se muestran a continuación.

En las gráficas  se muestran los enjambres  que participaron 
para la evaluación del método así como del proceso de trans-
formación de la colmena en ésta fase de experimentación. 

Total de polinizadores
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Datos de polinizadores:

Datos de polinizadores:

3.5.37 GRÁFICAS  (AUTOR; 2017) 
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3.5.9.1.2 Encuestas cuantitativas
3.5.9.1.2.1 Herramienta Electrourbanograma

Se conceptualiza, se propone y se genera una herramienta lla-
mada, ELECTROURBANOGRAMA, para evaluar las pulsa-
ciones que tienen los enjambres al momento de ser construido 
el proyecto comunitario y después de ello.
Es decir que, el electrourbanograma en dos parámetros:
*Grado de pulsaciones  en la construcción
*Grado de pulsaciones en el tiempo-espacio-acontecimientos 3.5.38 GRADO DE PULSACIONES (AUTOR; 2017)  
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La evaluación del método de diseño  se realiza en base al grado 
de participación que hubo en la construcción de cada inter-
vención (módulos), a continuación se muestra  una gráfica con 
el grado de asistencia y participación  que se tuvo como res-
puesta en la etapa de la construcción del proyecto comunitario 
piloto. 

3.5.9.1.2.1.1 GRADO DE PULSACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN

3.5.39  PULSACIONES POLINIZADORES (AUTOR; 2017) 
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4.1 PINTURA  (PÉREZ; 2017) 
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 Conclusiones4.0

En éste último capítulo de la investigación, se desarrollan las ob-
servaciones hacia el método de diseño, así como el cumplimiento 
de los objetivos planteados, y de la hipótesis.

Finalmente se hace mención de las limitaciones de la investi-
gación, así como el panorama de las posibles futuras investiga-
ciones en el campo de la Polinización Urbana.

En este capitulo se realiza las conclusiones finales de esta pri-
mera etapa de la investigación. 
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 La Polinización; 4.1
posible respuesta al problema

En éste apartado se busca evaluar el proyecto y su relación con 
el problema que le da origen. 

¿Cómo evaluar los espacios volátiles? ¿Y el método de poli-
nización urbana?

Problemas como el rompimiento del tejido urbano/social/
arquitectónico de una colmena dependen proporcionalmente 
del grado de participación comunitaria, inclusividad, pervi-
vencia que los enjambres puedan llegar a generar en los espa-
cios primitivos de su colmena.

Se sabe por la investigación social-arquitectónica-urbana 
del territorio, que los espacios volátiles en estado primitivo 
son cambiantes y mutantes, y al generar estímulos de partici-
pación aunado con un método de diseño participativo; se pro-
pician los  acontecimientos adocráticos; formadores de víncu-
los que fortalecen a la colmena.

El objetivo para resolver el problema a nivel local y global 
de una colmena o varias es esparcir el proceso de  Polinización 
urbana en los espacios vulnerables, pero sobre todo en los 
enjambres para que ellos comiencen a esparcir polen urbano 
y mejorar paulatinamente el territorio, un territorio más de 
acuerdo a su estilo de vida.

Se realiza una evaluación para obtener resultados empíricos 
vs resultados teóricos, y se comprueba mediante le etapa de 
evaluación previa que, el método de polinizar es un medio por 
el cual se puede regenerar el tejido urbano-social-arquitectó-
nico de las colmena y de la red de colmenas.

4.1 CONSTRUCCIÓN (SÁNCHEZ; 2017) 
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Respuestas a preguntas secundarias 4.2

Se puede reafirmar que, el proyecto co-
munitario  conceptualizada como inter-
venciones en el camellón con módulos 
ST-HOME, se materializa como  posible 
solución a los problemas de fragmen-
tación social, baja convivencia vecinal, 
desvinculación con el medio de la col-
mena El Olimpo-Prados.

Generando y polinizando espacios 
volátiles como respuesta a sus aporta-
ciones de mejora en la colmena, estimu-
lando acontecimientos adocráticos que 
fomenten la cohesión social y la vincula-
ción entre los diferentes agentes.

Se evalúan los espacios volátiles me-
diante la investigación teórica- concep-
tual, utilizando encuestas, entrevistas, 
sobre todo mediante acontecimientos 
experimentales, gracias a esta evalua-
ción en el método se puede afirmar las 
siguientes conclusiones de resultados.

•El potencial de la polinización es la partici-
pación en procesos de inteligencia colectiva 
donde enjambres polinizadores inserten su 
polen en espacios volátiles, y su vez poder es-
parcir la polinización, obteniendo un campo 
polinizado de acontecimientos adocráticos 
por la urbe.

•El método de proceso de dise-
ño se genera a través del actuar.

•La potencialidad de los espa-
cios volátiles es la activa parti-
cipación basada en conceptos 
como la inteligencia colectiva, 
la pervivencia e inclusividad

•El proceso empoderamiento de los enjam-
bres de la colmena es lento y paulatino; y 
para que suceda se necesitan realizar activi-
dades comunales, como ejercicios de mapeos 
comunitarios, donde la colmena identifique, 
visualice, perciba y sienta su territorio.

•Los procesos de participación 
siempre están flotantes y pre-
sentes dentro de una colmena, 
es labor de los polinizadores 
identificarlos, hacerlos visibles 
y poder utilizarlos para generar 
más procesos de participación.
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En el capítulo uno se plantearon objetivos 
generales de los cuales se desarrollaron a 
lo largo de la investigación.

El objetivo general de investigación 
consintió en  Diseñar Participativamente 
en los espacios volátiles de Toluca; el cual 
se cumplió en la aplicación del proyecto 
comunitario.

Los objetivos particulares desarrolla-
dos se establecieron para guiar el proceso 
de  la investigación del proyecto de apli-
cación en sitio.

Los objetivos específicos del caso x1, 
se desarrollaron conforme se avanzaba en 
las estrategias del método de polinización 
urbana, y a lo largo de la investigación se 
logró satisfactoriamente obtener una res-
puesta para cada una de las incógnitas.

De la investigación y aplicación se lo-
gró obtener un método de diseño parti-
cipativo que ayudara a polinizar espacios 
volátiles dentro de una colmena, mediante 
un previo análisis urbano-social-arqui-
tectónico, generando que los enjambres 
tuvieran un empoderamiento territorial 
que les permitiera fortalecer y generar 
nuevos vínculos que propiciarían aconte-
cimientos adocráticos.

En la investigación teórica conceptual 
se logra desarrollar el sustento de la hi-
pótesis general por medio de argumentos 
cualitativos y cuantitativos en el desarro-
llo de del proyecto comentario.

Las hipótesis secundarias se sustentan 
mediante  argumentos que se obtuvieron 
en la fase de evaluación del proyecto co-
munitario, mediante encuestas, entrevis-
tas y de manera observable.

Los datos obtenidos indicaron que me-
diante el método de polinización urbana 
y la aplicación en el proyecto comunitario 
se mejoró el contexto intervenido, gene-
rando una propuesta de diseño participa-
tivo en espacios volátiles, que empoderó 
a la comunidad esparciendo el polen ur-
bano en Toluca. 

Logro de objetivos  
polinizadores   

Resultados de 
hipótesis polinizadora  

4.3 4.4

“ Si se realiza una Polinización 
Urbana en Toluca, entonces se ge-
nerará una propuesta de diseño 
participativo en espacios volátiles”

-
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La teoría detrás de 
cada polinización

4.5
La teoría de la Complejidad y la 
Acupuntura Urbana, en el desarrollo con-
ceptual teórico de la Polinización Urbana 
fueron de gran importancia para la deter-
minación de los espacios volátiles  a in-
tervenir, en la cual se generó un panorama 
de la urbe y de las múltiples capas que la 
conforman para proceder a analizar una 
colmena en toda su complejidad, y selec-
cionar a aquellos espacios propenso a “sa-
nar”,  y a “polinizar”.

La aplicación de las teorías fue la ma-
nera de vincular y entender los objetivos 
para así generar un método mediante es-
trategias polinizadoras que se aplicó en 
el proyecto comunitario y es espacios a 
intervenir.
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Limitaciones al polinizar4.6
Para cada investigación existen limita-
ciones que se convierten en fortalezas o 
debilidades en el desarrollo de ésta  se 
presentan de manera constante en la apli-
cación experimental de la investigación 
en el caso de estudio.

A continuación se mencionan condicio-
nes específicas que obstaculizaron y aven-
tajaron la investigación experimental.

•Falta de conocimiento de la comuni-
dad, de las academias y del gobierno en 
el desarrollo de procesos de diseño par-
ticipativo,  así como su impacto en su 
territorio.

•Desinterés, negatividad y apatía  por 
parte de la comunidad en realizar accio-
nes que propicien la mejora continua de 
su colmena.

•Falta de respeto a lo ajeno, ya que al-
gunas intervenciones en los espacios vo-
látiles del proyecto comunitario fueron 
dañadas.

•Falta de empatía y conocimiento en 
laborar en un ambiente horizontal y no 
vertical.

Se concluye que la investigación teóri-
ca y práctica del diseño participativo en 
Toluca es una labor compleja, ya que se 
presentan muchas condiciones cultura-
les y  urbanas  que delimitan el tiempo y 
moldean el método de participación, ge-
nerando un único proceso que contiene 
incógnitas que guían a la realización de 
un proyecto comunitario.

4.2  INTERVENCIÓN  1 (AUTOR; 2017) 

4.7
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Hacia dónde esparcir la Polinización4.7

A lo largo de la investigación teórica y prác-
tica se generó una atmósfera compleja de 
múltiples escenarios donde seguir espar-
ciendo la polinización.

En el proyecto de aplicación, existen va-
rios puntos a considera para seguir polini-
zando los espacios intervenidos; como se 
mencionó en un principio, el proceso de em-
poderamiento es largo y complejo, si bien se 
ha analizado a la colmena por un año, es mo-
mento de que la colmena siga su proceso de 
trabajo con  el comité vecinal, es decir seguir 
proponiendo actividades polinizadoras, así 
como fortaleciendo vínculos entre diferen-
tes agentes como las instituciones académi-
cas, para poder seguir haciendo un proyecto 
sustentable en el tiempo, que se encargue del 
mantenimiento así como el financiamiento 
de recurso tanto humanos, técnicos y econó-
micos, brindados por la propia comunidad o 
por el gobierno.

Dentro del contexto urbano la utopía es la 
polinización de espacios volátiles en toda la 
urbe de Toluca. 

Actualmente se ha esparcido, ya que en-
jambres de otra colmena ha solicitado el 
asesoramiento técnico del colectivo para 

4..3 ESPARCIR  (AUTOR; 2017) 

desarrollar un proyecto mediante el mé-
todo polinizador.

El proyecto de la investigación  es ge-
nerar que éste método sea público y reco-
nocido como una alternativa para formar 
procesos de diseño participativo en una 
comunidad.

A continuación se muestra un mapa 
donde la polinización podría comenzar a 
actuar, ya que se ha identificado espacios y 
enjambres propensos a polinizarse.
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Algunos otros datos que podrían servir 
para investigaciones futuras dentro de 
un contexto arquitectónico-urbano-so-
cial-tecnológico son:

•Potencializar la herramienta del elec-
trourbanograma,  registrando las pulsa-
ciones de los enjambres polinizadores, 
que genere el empoderamiento de en-
jambres en su colmena, identificando 
cuando se participe de manera directa en 
el territorio mediante actividades, inter-
venciones o acontecimientos adocráticos; 
así como diagramatizada mediante un có-
digo abierto con acceso a la comunidad, 
ya sea en un sitio web, en una aplicación 
de manera físico- digital.

Con el objetivo de visualizar e investigar

• Intervenciones conceptualizadas 
como “Cápsulas polinizadoras” que sir-
van de prototipos híbridos físico-digital, 
dotado de una plataforma que invite y em-
podere a la comunidad trabajando sobre 
estrategias de diseño participativo para 
mejorar su colmena en busca del bien co-
mún. Un espacio multisensorial que sea 
un dispositivo o herramienta de los labo-
ratorios ciudadanos.

•Aplicación que proporcione un mapeo 
de la colonia, sitios de interés, activida-
des, generada por los propios integrantes 
de la colmena; con el objetivo de tener un 
panorama de lo que se vive en ella, y po-
der fortalecer vínculos sociales.

•Integración del proyecto “¡Aquí nos 
vidrios!”, un elemento en el cual se tra-
baja actualmente en el curso de Diseño 
Cívico, para empoderar a una comuni-
dad por medio de una barda físico-digi-
tal que unifique a los vecinos y fortalezca 
la vida en comunidad.

4..4  DISEÑO CÍVICO ( CIVICWISE; 2017) 
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 Conclusión final4.8

Se concluye la primera parte de la investigación teórica y  proyecto piloto, brindando múltiples 
oportunidades de fortalecer a  la colmena, convirtiendo éste caso de estudio en un experimento que 
genera conocimiento entre los enjambres, creadores de espacios volátiles, capaces de esparcir su 
semilla a otras colmenas para generar frutos dentro de la urbe.

El proyecto comunitario brinda la oportunidad de poner a prueba el método de Polinización 
Urbana, el cual tiene como objetivo activar espacios mediante la participación de la comunidad.

Es importante resaltar varios aspectos dentro de la conclusiones de la primera fase del pro-
yecto, como la importancia que tuvo la vinculación de diferentes agentes (comunidad, academia, 
gobierno), dentro del desarrollo del proceso, haciéndolo más enriquecedor, brindando un pano-
rama transdisciplinario con nuevas oportunidades a generar conocimiento. 

El proceso de participación al igual los que se generen en futuras investigaciones deben de ser 
actuando en sitio, ya que solo así se lograra que la colmena se comprometa en el proyecto, guiando 
en su propio desarrollo de tiempo espacio y contenido.

Para concluir, es importante mencionar que el proyecto, el método, así como los conceptos teóri-
cos generados fueron un aporte al campo del diseño participativo y siguen en estado experimental 
para su continua evaluación y mutación.

4.5 VÍNCULOS SOCIALES (AUTOR; 2017)  
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”“Hay veces  donde la arquitectura  
no se necesita que se levante ni un solo muro

(2017)

KATHERINE YANETH 
SÁNCHEZ LASTRA 
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