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CAPÍTULO 2:
SEDES INTERVENIDAS
Introducción
2.1 Manuel M. Ponce. Fresnillo, Zacatecas.
2.2 Los Sauces. Tepic, Nayarit.
2.3 Saltillo 2000. Saltillo, Coahuila.
2.4 Colinas del Sol. Almoloya de Juárez, Estado
de México.
2.5 El Tenayo. Tlalnepantla de Baz, Estado
de México.
2.6 Hogares Castera. Tultitlán, Estado de México.
2.7 Los Héroes. Toluca, Estado de México.
2.8 Fidel Velázquez. Campeche, Campeche.
2.9 Los Cafetales. Tapachula, Chiapas.
2.10 Los Duraznos. Durango, Durango.
2.11 Miravalle. Guadalajara, Jalisco.
2.12 Villas de Nuestra Señora de la Asunción.
Aguascalientes, Aguascalientes.
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Introducción

El Capítulo 2: Sedes intervenidas contiene los reportes individuales de
cada Unidad Habitacional (UH) intervenida en el Programa EREyRUH
con los alcances obtenidos de acuerdo con los cuatro momentos planteados en la metodología.
Los apartados 2.1 a 2.3 se refieren a las intervenciones en las UH: Manuel
M. Ponce, en Fresnillo, Zacatecas; Los Sauces, en Tepic, Nayarit; y Saltillo 2000, en Saltillo, Coahuila. Fundación Hogares tuvo como responsabilidad formar grupos vecinales, llevar a cabo acciones de intervención socio-espacial, contratar el proveedor para la intervención física y
supervisar los trabajos de construcción, hasta el término de la obra. Se
desarrollaron los cuatro momentos planteados en la metodología: Diagnóstico, Proyecto Arquitectónico, Plan de Acción Comunitaria y Evaluación.
Los apartados 2.4 a 2.7 se refieren a las intervenciones en las UH ubicadas en el Estado de México: Colinas del Sol, en Almoloya de Juárez; El
Tenayo, en Tlalnepantla de Baz; Hogares Castera, en Tultitlán; y Los
Héroes, en Toluca. Se desarrollaron dos de los cuatro momentos planteados en la metodología: Diagnóstico y Proyecto Arquitectónico,
ya que de mutuo acuerdo entre el Infonavit y Fundación Hogares, se
suspendieron las acciones sociales posteriores. La UH El Tenayo (apartado 2.5) desarrolló un mural de arte urbano como actividad de integración para el Diagnóstico y un evento de convivencia con un aliado local.
Los apartados 2.8 a 2.12 se refieren a las intervenciones en las UH: Fidel
Velázquez, en Campeche, Campeche; Los Cafetales, en Tapachula,
Chiapas; Los Duraznos, en Durango, Durango; Miravalle, en Guadalajara, Jalisco; y Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en Aguascalientes,
Aguascalientes. En julio de 2018 se solicitó por parte de Infonavit detener las acciones sociales. Por lo tanto, se desarrollaron tres de los cuatro
momentos planteados en la metodología: Diagnóstico, Proyecto Arquitectónico y Plan de Acción Comunitaria. En el reporte se integra la información de estos tres momentos, sin contar con el indicador de impacto
(ICSV salida) que aportaría elementos para comprender los cambios de
comportamiento en comunidad.
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VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN, AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES

EREyRUH: Reporte final
por Fundación Hogares | Infonavit

2.12
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El contenido del reporte de la UH Villas de
Nuestra Señora de la Asunción se estructura
de la siguiente manera:

Presentación de la UH
2.12.1 Diagnóstico
2.12.2 Proyecto Arquitectónico
2.12.3 Plan de Acción Comunitaria
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Presentación de la UH
La UH Villas de Nuestra Señora de la Asunción cuenta con 4,267 viviendas y se encuentra dividida en cinco sectores, donde los problemas de
inseguridad se concentran principalmente en el sector Guadalupe.
El sector Guadalupe está conformado por vivienda multifamiliar en la
que se observan algunas abandonadas e invadidas, generando problemas de inseguridad. Por esto, los vecinos se organizaron para crear un
sistema de alerta vecinal con la intención de reducir el índice de robos
dentro de la UH.
El servicio de recolección de residuos sólidos brinda servicio de manera constante, se encontraron contenedores de basura distribuidos por
toda la UH, aunque varios de ellos son vandalizados, por medio de la
quema de basura depositada en los mismos.
Se localizaron tres parques: uno cuenta con equipamiento recreativo
y deportivo; otro, solo tiene un área de juegos; y un parque lineal con
áreas deportivas y recreativas, el cual conecta los cinco sectores. Los
tres espacios públicos necesitan mantenimiento en infraestructura y
mobiliario.

N

Intervención física
Villas de Nuestra
Señora de la Asunción
Contexto Urbano
0

0.5

1

Existen cinco espacios residuales, los cuales se encuentran deteriorados,
sin embargo, son utilizados como paso peatonal por la comunidad.
El Programa desarrolló tres de los cuatro momentos planteados en la
metodología, desde el diagnóstico hasta la implementación del Plan de
Acción Comunitaria (PAC).

1.5 km

Diagrama de los cuatro momentos de la metodología del Programa*

Datos generales *
Localización: Aguascalientes, Aguascalientes
Población UH: 10,380 habitantes
Densidad habitacional: 2.4 hab/viv
Año de construcción: Viviendas: 4,267

*Tomado de la ficha técnica de la UH proporcionada por Infonavit. Mapa de elaboración propia.
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*El diagrama muestra con relleno color azul los momentos alcanzados.
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2.12.1 Diagnóstico
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¿Los espacios públicos de esta UH se encuentran en buen estado?
No

4.3%

El Diagnóstico tiene como propósito identificar las necesidades comunitarias, para conocer la percepción de uso del espacio público y las relaciones sociales presentes en la comunidad.

Sí

95.7%

A continuación, se muestran los resultados más destacados que determinaron y guiaron la intervención físico-social, basados en una consulta
abierta y participativa con la aplicación de 370 encuestas a vecinas y
vecinos de la UH mayores de edad.

Datos de encuestas
¿Considera que existen suficientes espacios públicos en esta UH?

Frecuencia de uso de los espacios públicos

No
2.4%

Sí

Siempre 4.9%

Nunca
15.7%
Regularmente
1.2%

A veces
31.4%

97.6%

Muy rara vez
46.8%

Razones por las cuales no se usan los espacios públicos
68.3%

97.6% de las vecinas y vecinos coincidió en que no existen suficientes
espacios públicos en la UH que sean seguros, inclusivos y permitan usos
flexibles. A este dato se suma la percepción expresada por 95.7% de la
comunidad de que los espacios públicos disponibles necesitan mantenimiento para que realmente sean lugares que activen la vida en comunidad y se puedan aprovechar las áreas deportivas y los juegos infantiles
que existen en dichos espacios.

27.7%

2.1%
Están en mal
estado

Son inseguros

No están cercanos
a mi casa

1.9%
No los necesito

68.3% de las personas no acude a los espacios públicos por
la falta de mantenimiento y
las condiciones de deterioro
en que se encuentran. Destaca que solo 27.7% consideró la
inseguridad como factor para
evitar usarlos.
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¿Usted considera que deben recuperarse las áreas comunes?

Seguridad, delincuencia y servicios públicos
Recolección de basura
en la calle 0.7%

No
Sí

15.5%
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Falta de luminarias
12.4%

Poda de árboles
2.7%
84.5%

84.5% de la comunidad expresó la importancia de recuperar
las áreas comunes. El porcentaje de personas que opinó lo
contrario corresponde a las
personas que no utilizan los
espacios públicos.

Problemas de
vandalismo
9.7%
Falta de cámaras de vigilancia
74.5%

La comunidad asocia la falta
de cámaras de vigilancia con
un entorno más seguro. Sin
embargo, este tema debe tratarse en reuniones comunitarias pues existen otras medidas para mitigar la percepción
de inseguridad.

Imagen y mobiliario
Falta de jardinería
1.9%
Gimnasio al aire
libre 24.3%

Necesidades de los espacios públicos
Depósitos de
basura 16.2%
Iluminación
1.9%

Áreas de
convivencia
24.2%

Canchas deportivas
25.7%

Áreas verdes
16.4%
Centro comunitario
16.4%

Gimnasio
16.4%
Las personas identificaron con
prácticamente el mismo nivel
de prioridad lo relacionado
con el equipamiento comunitario y las áreas verdes, así
como espacios para la recreación y el deporte.

Las opiniones estuvieron divididas en cuanto a la imagen y
mobiliario, entre 24% y 25%
aproximadamente, enfatizando la necesidad de equipamiento para la niñez, áreas de
descanso y convivencia, canchas deportivas y gimnasio al
aire libre.

Accesibilidad peatonal

Falta de señalamientos 2.6%

Área infantil
16.4%

Canchas
deportivas
16.3%

Juegos infantiles
24.0%

Falta de topes
33.8%

Falta de rampas
para personas
con discapacidad
44.8%

Falta de banquetas
8.0%

Mejoramiento
de cruces peatonales 10.8%

44.8% reconoció la necesidad
de incorporar elementos de
accesibilidad universal en la intervención y estrategias para
el tema de seguridad vial.
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•

Índice de Cohesión Social Vecinal
La metodología del Programa implica dos levantamientos de ICSV: el primero corresponde a
la medición de entrada, justo antes de arrancar la intervención, como parte del Diagnóstico; y
el segundo corresponde a la medición de salida una vez terminado el proyecto. La UH Villas de
Nuestra Señora de la Asunción cuenta solo con el primero de ellos, cuyos datos más relevantes
se presentan a continuación.

Por último, destaca que 12.7% de los encuestados consideró que las personas
resuelven sus conflictos de manera pacífica. Si bien es un valor bajo, es el tema
en donde hubo el mayor consenso.

Sentido de pertenencia e Identidad compartida

Totalmente en desacuerdo

Confianza interpersonal

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

100%
90%
80%
70%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

60%

100%

50%

90%

40%

80%

30%

70%

20%

60%

10%

50%

•

•
•

•

La confianza entre las vecinas y vecinos es muy baja. Menos de 5% afirmó confiar en sus vecinos, y solo 8.9% se encuentran satisfechos con la relación vecinal.
La falta de confianza no necesariamente es un atributo negativo; esto puede
ser indicador de que los vecinos no se conocen entre sí, y por tanto su relación
se encuentra desarticulada. Es necesario desarrollar estrategias que procuren el
trabajo colectivo y fortalezcan los vínculos de fraternidad entre vecinos.
Asimismo, el porcentaje de personas que consideran que existen vínculos de
ayuda mutua en caso de presentarse una emergencia o riesgo es mínimo (menos de 10%).
En cuanto a la opinión sobre el trato entre vecinos, nuevamente se encuentra
que solo nueve de cada cien encuestados afirmó que las personas se tratan con
respeto y se llevan bien entre sí. Los datos no sorprenden, pues demuestran que
las condiciones sociales y espaciales han dificultado el encuentro entre vecinos,
componente indispensable para generar un vínculo de confianza.
Una proporción ligeramente superior (9.5%) señaló que las personas comparten valores como el cuidado de las áreas comunes y el respeto por los acuerdos
colectivos.

•

•

•

•

Las familias que habían en esta UH son
muy similares entre si en cuanto a su
educación y valores.

Casi todos los que vivimos en esta UH
tenemos el mismo nivel socioeconómico

La mayoría de las personas de esta
UH sabemos resolver nuestros
conflictos de manera pacífica.

Las personas de esta UH compartimos
valores como el cuidado de las áreas
comunes, hablar sin malas palabras,
respeto por los acuerdos, etc..

Las personas de esta UH se llevan bien
con sus vecinos

Las personas de esta UH ayudan a sus
vecinos

Estoy satisfecho de la relación con mis
vecinos

Si lo necesito, le confío el cuidado de
mis hijos a alguno de mis vecinos

Cuando salgo, le encargo mi casa a
un vecino

Los vecinos de esta Unidad se
respetan entre sí

Confío en las personas que viven en
esta UH

En algún caso de riesgo mis vecinos
me auxiliarían.

0%

Estoy dispuesto a trabajar para el
beneficio de la comunidad.

10%

Aunque pudiera, no me iría a vivir fuera
de esta UH

20%

Esta UH es un buen lugar para vivir

30%

Me siento que formo parte de la
comunidad de esta UH

0%

40%

La valoración en tres preguntas referentes al sentido de pertenencia de los vecinos hacia la UH es baja, pues solo una de cada diez personas expresó sentirse
parte de la comunidad y consideró que la UH es un buen lugar para vivir. Si no
existe la suficiente confianza en el otro, difícilmente se puede desarrollar un vínculo de arraigo colectivo con la UH y entre sus habitantes.
Por su parte, 10.8% de los encuestados sostuvieron que no vivirían en otro sitio
aun si tuvieran las posibilidades para hacerlo. Comúnmente, las personas asocian esta pregunta con los atributos físicos de la UH y en menor medida con las
condiciones sociales. Dicho esto, el que seis de cada diez personas manifiesten
su deseo de vivir en otro lugar, es indicador de que consideran que su entorno
urbano no tiene las condiciones óptimas para formar un hogar ahí y acceder a
oportunidades para su desarrollo, esparcimiento y relaciones sociales.
A pesar de lo anterior, 34.6% afirmó su disposición para trabajar en beneficio de
la comunidad. Este es el porcentaje más elevado en el componente. Respecto a
este punto, el trabajo comunitario es indispensable para sensibilizar a los vecinos
en las fortalezas y oportunidades de su comunidad y para trabajar en acciones
de mejoramiento de la UH que involucren la recuperación de espacios para la
interacción vecinal.
Finalmente, 8.6% de los vecinos opinaron que los habitantes comparten el nivel
socioeconómico y solo 7% considera que también existe similitud en cuanto a
educación y valores.
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Gráfica de promedios por componente
ICSV entrada

Momento 1

Comportamiento participativo
0

Nunca

Muy rara vez

A veces

Regularmente

Siempre

100%
90%
80%
70%
60%

Sentido de
pertenencia

4.07

Identidad
compartida

20%
10%

8

10

3.17
6.22

4.54

•

•
•
•
•
•

Actividades culturales o deportivas

Actividades o reuniones religiosas

Actividades políticas o de organizaciones

Actividades o celebraciones festivas con la
comunidad (fiestas tradicionales o religiosas,
fiestas patrias, civiles, etc.)

Actividades organizadas por las escuelas
(juntas de padres de familia , alumnos, etc.)

Actividades o reuniones o juntas
comunitarias o vecinales (de mejora del
espacio público)

ICSV entrada
Actividades o reuniones comunitarias/juntas
vecinales

0%

6

4.13

40%
30%

4

Confianza
interpersonal

Comportamiento
participativo

50%

2

La participación en actividades comunitarias es muy baja. Si bien en promedio
20% de las personas asiste regularmente a los siete tipos de actividades, únicamente tres de ellas cuentan con una asistencia frecuente: actividades escolares,
actividades festivas o fiestas tradicionales y actividades religiosas. Es importante
reconocerlas para poder usar los escenarios de estas actividades para promover
las acciones relacionadas con el Programa.
98.1% de las vecinas y vecinos manifestó no participar en juntas vecinales ni
en aquellas relacionadas con el mejoramiento del espacio público (98.4%) pues
afirmaron que no se realizan.
La mayor proporción de asistencia la tienen las actividades organizadas por las
escuelas, a las que acuden casi la totalidad de los encuestados (98.6%).
En contraste, las reuniones o juntas vecinales de cualquier tipo, así como las actividades culturales o deportivas tienen la menor asistencia. 98.9% de las vecinas
y vecinos nunca asisten a ellas o lo hacen muy rara vez.
Por su parte, las celebraciones festivas con la comunidad y las actividades de tipo
religioso tienen una participación frecuente (uno de cada cinco de los vecinos).
Por último, a las actividades políticas o de organizaciones sociales solo asiste de
manera frecuente 2.7% de los vecinos.

Para atender las necesidades del Diagnóstico las acciones a realizar se encaminaron a lo siguiente:

•
•
•
•

Intervención física a través de un programa arquitectónico enfocado a la recreación, deporte
y esparcimiento.
Organización comunitaria y autogestión mediante reuniones vecinales y la conformación de
un comité vecinal como figura representativa de la UH.
Rescate de espacios residuales subutilizados, por medio de jornadas de limpieza, murales de
arte urbano, entre otros.
Activación de la vida pública, por medio de talleres de talentos vecinales y fomento al deporte y cultura. Las actividades se definen en las reuniones con comunidad, en base a las necesidades colectivas y la situación que se presente en campo.
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2.12.2 Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico contempló la rehabilitación de un espacio
baldío de 4,562 m2, ubicado junto a la escuela primaria Símbolos Patrios.
Aunque hay varios espacios residuales dentro del polígono de la UH, esta
área era el único lugar con portencial de intervención que, además, carecía de equipamiento e infraestructura urbana. Por esta razón, se decidió
dotar a la comunidad de un área que permitiera la convivencia familiar y
el desarrollo de diferentes actividades deportivas, artísticas y culturales.
De esta manera, se desarrollaron distintas áreas para articular un programa diverso que atendiera las necesidades de activación, recreación,
convivencia y seguridad, expresadas por la comunidad en el Diagnóstico. El espacio cuenta con un área de patinaje, una cancha multifuncional, una cancha de futbol, un salón de usos múltiples, juegos infantiles,
ejercitadores y un pabellón para actividades al aire libre. Las áreas se
encuentran integradas por una ciclopista que delimita un recorrido por
todo el espacio.
Se incorporaron bancas y mesas para el descanso y la convivencia, junto
con botes de basura de distintos colores para la separación de residuos
sólidos, atendiendo a la propuesta de los vecinos. Además, se reforestó
el área con vegetación nativa y, siguiendo un criterio de accesibilidad, se
distribuyeron cajones de estacionamiento en el perímetro del espacio,
priorizando el acceso peatonal y el transporte público.

Mejoramiento de la infraestructura deportiva y área de patinaje.

Perspectiva del área infantil.
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Perspectiva de ciclopista y mobiliario nuevo para descanso.

Nuevo bowl de patinaje y andadores peatonales.

Estructura que funciona como pabellón para realizar actividades al aire libre.
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PLAN DE ACCIÓN
C O M U N I TA R I A
1
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2.12.3 Plan de Acción Comunitaria
Contexto
El programa inició en marzo de 2018 y tuvo una duración de ocho meses, periodo durante el
cual se desarrolló y ejecutó, en conjunto con los vecinos, las acciones del PAC. La operación del
Programa se enfrentó con las siguientes situaciones:

•
•
•
•

En cuanto al comportamiento participativo, la comunidad manifestó que las condiciones del
equipamiento existente no invitaban a la realización de ningún tipo de actividad.
Existía poca o nula relación entre vecinos, lo cual representó un reto en los primeros acercamientos y reuniones comunitarias en el territorio.
Alta percepción de inseguridad lo que dificultó el acercamiento con la comunidad.
Falta de coordinación institucional entre Fundación Hogares y el Infonavit.

Reuniones comunitarias para elaboración del PAC.

Acciones realizadas
Derivado del Diagnóstico la comunidad validó en 58 reuniones las acciones de intervención socio-espacial que tuvieron los siguientes resultados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,132 asistentes a las actividades realizadas (promedio de asistencia mensual: 237). Esto
ayudó a fortalecer los vínculos de confianza y pertenencia de los vecinos
8,033 HPS
$ 231,049.00 M.N. de VPS
10,380 beneficiarios
34 murales de arte urbano equivalentes a 854 m2
8 parques de bolsillo recuperados que en conjunto suman 1,509 m2
1 ring de boxeo construido para liga juvenil de la UH
4 proyecciones de cine en el espacio público
141 árboles nativos plantados en jornadas de reforestación

Acciones de seguridad vial. Pinta de cruces peatonales y guarniciones.

Actividad de mural de arte urbano como proceso catalizador de convivencia social y mejoramiento del entorno.
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Resultados y conclusiones

•

Aunque los vecinos expresan tener una mejor relación, como resultado de
las reuniones y actividades que les permitieron conocerse y desarrollar vínculos de confianza y empatía, es importante mencionar que, debido al ICSV
de entrada (4.54) y el resultado individual de los cuatro componentes, era
indispensable el levantamiento del ICSV de salida. Esto para comparar los
resultados antes y después de las intervenciones, así como determinar los
elementos que se fortalecieron, y de esta manera poder formular conclusiones basadas en dicho indicador.

•

Para la elaboración de este reporte se realizó una reflexión a partir de la experiencia del trabajo en campo y testimonios de la comunidad. Se aprecia
un cambio positivo en los siguientes aspectos:

•

•

•

•

•

Organización comunitaria: se formó el comité vecinal Club Cambiemos Villas. Las reuniones comunitarias permitieron a los vecinos
conocerse e intercambiar puntos de vista sobre sus problemáticas
y desarrollaron la habilidad de proponer o diseñar soluciones para
atenderlas.
Sentido de pertenencia: las actividades colectivas de mejora al
espacio público incrementaron relativamente el sentido de pertenencia y dieron lugar a que se multiplicaran las acciones de mantenimiento y reuniones comunitarias, incluso después del cierre de la
intervención social.
Activación física y deporte: continúan llevándose a cabo las clases
de boxeo en el ring que se instaló en el espacio público. Se incrementó el interés de las mujeres en la práctica de este deporte. Los
miembros del comité han organizado torneos y cursos de verano
para dar seguimiento a esta actividad y mantener el espacio. En
este punto, de igual manera, contar con el ICSV de salida nos proporcionaría el dato exacto de cuál fue el porcentaje de incremento en la participación en actividades deportivas. La medición de
este indicador aportaría de elementos para fortalecer el Programa
al identificar qué factores de la intervención social o actividades
llevadas a cabo fueron clave para el éxito del mismo y la posible
réplica en otras UH con condiciones sociales similares.
Imagen urbana: se aprecia un cambio en el entorno público, los
vecinos se sienten más unidos y manifiestan que el mejoramiento
de los espacios ha sido clave para optar por pasar más tiempo en el
espacio público.
Identidad comunitaria: los murales de arte urbano fueron diseñados por la comunidad, incorporando sus rasgos de identidad, como
el deporte (boxeo) y retratos de los propios habitantes. Esto detonó el sentimiento de respeto hacia el trabajo comunitario que se
realizó. A la fecha, los murales se encuentran sin signos de vandalismo.

•

Desarrollo artístico y cognitivo: se desarrollaron habilidades artísticas en jóvenes, niñas y niños por medio del arte urbano.
Conciencia medioambiental: se instaló una cultura de cuidado
del medio ambiente, a través de talleres y jornadas de reforestación con vegetación nativa; los espacios recuperados se embellecieron con jardinería y la comunidad tiene un lugar para la
convivencia e integración.
Alianzas: Se lograron alianzas con la Secretaría de Medio Ambiente, Pinturas Ortiz, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Federación de Boxeo, Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, Escuela Primaria Símbolos Patrios, entre otras. Estas
alianzas permitieron llevar a cabo diversas actividades como:
torneos de box, sesiones de box en el ring construido, donación
de material de pintura para algunos murales y guarniciones de
banquetas y topes. También se gestionaron servicios públicos
ante el Ayuntamiento y se llevaron a cabo talleres de capacitación al comité vecinal. La gestión de alianzas entre diferentes
sectores brinda la oportunidad para que en el futuro las vecinas
y vecinos sean capaces de replicar los procesos de participación
en la elaboración de proyectos de mejora de su entorno, mediante la optimización de los recursos y el apoyo institucional de
esta cartera de aliados para responder a las necesidades o retos
que se presenten y crear un vínculo entre ciudadanos y actores
clave para la toma de decisiones sobre lo público.

NOTA: se suspendieron las actividades del Programa a petición del Infonavit por lo que no se
cumplió con el momento cuatro de la metodología (Evaluación), el cual mide el ICSV de salida y
lo compara con los promedios de cada componente del ICSV de entrada.
La Evaluación aporta datos para determinar los elementos que ayudaron a mejorar las condiciones de cohesión social vecinal y generar estrategias de mejora para el Programa.

Mural de arte urbano inspirado en una vecina de la UH, acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia. Fotografía tomada en enero de 2020.
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Evento torneo de boxeo de la liga de la UH.

Mural de arte urbano, usando el boxeo como inspiración y elemento de identidad barrial.

Perspectiva del parque rehabilitado.
La comunidad llevó a cabo acciones de mejoramiento integral de espacios comunes por medio del arte urbano y la
realización de diferentes talleres, reuniones comunitarias y jornadas de limpieza y reforestación.
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Evento de entrega o inauguración
El Programa considera la entrega de la intervención social a la comunidad como cierre del mismo,
en donde las vecinas y vecinos dialogan sobre las habilidades que desarrollaron, los talentos que
existían y se potenciaron, lo que les queda por aprender y la ruta para lograrlo. Este proceso es
interno de cada comité y dependerá del contexto específico en el que se desarrolló el Programa,
pues son los propios habitantes quienes asumen el compromiso de dar continuidad a las actividades para que su comunidad se siga fortaleciendo y se adopten nuevas dinámicas para fortalecer
la cohesión social vecinal, en este caso se trata del comité vecinal Club Cambiemos Villas.
Asimismo, se realizó un evento simbólico de entrega de la obra de rehabilitación de espacios públicos a la comunidad, en donde participaron autoridades municipales, así como representantes
del Infonavit.
La intervención física incluyó la construcción de un parque de más de 4,000 m2 que consta de:
área de patinaje, cubiertas que crean áreas de sombra y lugares de encuentro y convivencia, incorporación de señalética, luminarias y mobiliario urbano nuevo, canchas deportivas y áreas de
juego infantil. Se incorporó una pista para correr que interconecta a todas las áreas a través del
paisaje.
Para las vecinas y vecinos de la UH las obras de intervención física y social han sido de gran importancia para elevar su calidad de vida mediante el acceso a un espacio público digno, donde se
estimula el desarrollo emocional y físico de las niñas, niños y jóvenes principalmente, pero que
en resumen es un lugar dinámico e inclusivo para la convivencia familiar y vecinal. Vincular los
procesos de regeneración urbana con el acompañamiento de acciones sociales ayuda a que las
vecinas y vecinos se interesen por mantener en buen estado el equipamiento e incrementen el
sentido de arraigo a su entorno y a sus semejantes, lo que en el largo plazo constituye la memoria
colectiva de la UH.

Comunidad en el evento de entrega.
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Perspectiva de la zona intervenida.
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