TALLER
DE DISEÑO
COMUNITARIO

¿QUÉ ES?

El taller de diseño es una herramienta colaborativa que
reúne a personas de diferentes disciplinas y orígenes
con miembros de una comunidad específica para
explorar opciones de diseño para un área en particular
mediante técnicas didácticas.

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todos los integrantes de cierta comunidad, vecinos,
organizaciones sociales, organizaciones públicas o
actores involucrados en el desarrollo del proyecto. La
definición del participante del taller será en función de la
información que se quiera conseguir, el tipo de proyecto,
su alcance y la importancia en su contexto.

El objetivo del taller de diseño participativo es obtener
ideas, deseos e inquietudes de la comunidad para llegar
a soluciones y propuestas consensuadas sobre un
proyecto en específico. El taller es una forma divertida
e innovadora de involucrar al usuario final en el proceso
de diseño conceptual y generar sentido de aceptación y
pertenencia colectivo.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

¿CUÁNDO SE PUEDE HACER?

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?

Un componente clave de un taller de diseño es el
aprovechamiento del tiempo. Durante un tiempo
limitado los participantes trabajan junto a un equipo
multidisciplinar de expertos en la generación de lluvias
de ideas, talleres de dibujo y otros ejercicios que
abonen a desarrollar ideas de diseño en colectividad.
Esta herramienta se puede utilizar en varios momentos
durante el desarrollo del proyecto buscando en
todo momento la participación e integración de la
comunidad.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEBEN
PARTICIPAR?

El número de participantes se ajusta a la escala del
proyecto (esquina, calle, plaza, parque de bolsillo, etc.)
y el impacto que tiene en la comunidad (por ejemplo,
un espacio singular o red de espacios). La cantidad
de participantes también puede variar de acuerdo a la
cantidad de usuarios del espacio y su importancia en
el contexto comunitario. Una vez definido el número
total de participantes, éstos se distribuyen en mesas de
trabajo, de no más de 12 personas por cada una. El ratio
de un facilitador por cada mesa es de 5 ó 6 personas
como máximo.

Se busca generar aprendizaje y construcción de
conocimiento colectivo a través de la experiencia
práctica de los usuarios junto con los facilitadores co
creando una visión para un proyecto en específico,
además de fortalecer a la comunidad haciéndola
partícipe y generando confianza y apego al proyecto

-1 mesa por cada 12 participantes.
-Un mapa o plano impreso del área de estudio por mesa.
De preferencia a color.
-Material de dibujo (lápices, colores, marcadores) por
mesa.
- Plumas para registrar a los asistentes.
- Etiquetas para nombre de asistentes.
-Imágenes de referencia por mesa que apoyen al
grupo a definir elementos físicos y experiencias que se
busque generar en el espacio. Por ejemplo, imágenes de
bancas, luminarias, vegetación, etc.
- Hojas en blanco para registrar a los asistentes al taller.

¿QUÉ ROLES DEBEN HABER?
Rol

Responsabilidades

Anfitrión

Dar la bienvenida a los participantes
de la sesión, agradece la participación
de cada uno, explica el objetivo y
la dinámica de la sesión. Puede
convertirse en líder de sesión de
diseño una vez que termine de llegar
la gente.

Líder de sesión
de diseño

Da inicio al taller, se encarga de
vigilar el tiempo. Visita a cada una las
mesas, donde puede aportar, observar
y participar en el diálogo y en el
transcurso de la actividad.

Facilitador

Es un experto en el tema a tratar, que
se encargará de guiar la actividad
dentro de cada mesa, además de
poder obtener más información ya sea
mediante o preguntas o plática con
cada uno de los integrantes del grupo.
Debe tener cualidades interpersonales
que apoyen a la participación de
todos los integrantes de su mesa,
favoreciendo el diálogo respetuoso

Apoyo a sesión
(Según el grupo
de participantes
pero mínimo
tendrían que ser
1 persona por
cada 2 mesas)

Apoya en acomodar a los asistentes.
Se asegura que cada participante
acuda a la mesa de registro
Apoya en registro de asistentes, al
registrarse cada uno le otorga una
etiqueta con nombre
Apoya al líder en el desarrollo de
la sesión, aclarando dudas a los
participantes, mostrando información
adicional que permita ilustrar los
ejemplos.
Brinda apoyo en material
Toma notas de la sesión
Documenta con fotografías
Apoyar con la limpieza y recoger el
material al finalizar la sesión

¿CÓMO SE REALIZA?

Actividad previa
1. Material y mobiliario listo.
Se tendrán listas las mesas donde trabajarán los
participantes, cada una de ellas contará con un plano
del área de estudio y el material necesario para cuando
lleguen los asistentes. Se utilizaran imágenes de
referencia para diferentes categorías según el proyecto
algunas de ellas podrían contemplar mobiliario,
vegetación y sombras, juego o deporte y señalética por
decir algunos en tema de espacio público.
2. Recepción de participantes y registro.
-Se recibe a cada uno de los participantes y se les invita
a pasar a la mesa de registro
-En la mesa de registro con ayuda de una persona de
apoyo a la sesión se llenan sus datos, se les da una
etiqueta para nombre y se le indica que mesa va a
ocupar.
3. Se da la bienvenida a todos los asistentes.
“Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente
sesión. Mi nombre es [Nombre del anfitrión] y
[Institución que representan y nombre del proyecto por
el que se hace el estudio]. En esta sesión usaremos una
herramienta llamada taller de diseño que nos ayudará
a obtener información acerca de sus deseos como
comunidad para el proyecto [Nombre del proyecto].

¿CÓMO SE REALIZA?

Actividad durante sesión
1. Explicación de la dinámica por parte del anfitrión o
lider la sesión.
2. Se da inicio a la dinámica y los participantes
empezarán a participar con el apoyo de los facilitadores
y cada una de las mesas contará con la asistencia de
una persona de apoyo que estará atenta de que todos
los participantes se están involucrando y no haga
falta ningún material. El tiempo dedicado a esta fase
de diseño, depende de la cantidad de participantes
por mesa y el tipo de proyecto.. El líder puede utilizar
algunas preguntas guía/temáticas previamente
establecidas para guiar el trabajo de grupo. Todos los
líderes de mesa deben utilizar las mismas preguntas
para tener congruencia entre grupos. Para una mesa
de 12 personas, 30 minutos, puede ser una duración
adecuada.
3. Después de un tiempo estipulado de trabajo
colaborativo, los líderes piden a los participantes
seleccionar un representante de grupo, que explique
en resumen los diseños o propuestas generadas por el
grupo a las demás mesas.
4. Se abre una sesión entre todos los participantes al
taller, en el que cada mesa expone su trabajo. El líder
de diseño estará encargado de dirigir esta sección y
orientar a resumir el trabajo realizado.
5. Cierre de la sesión con conclusiones, siguientes
pasos y agradecimiento por parte del anfitrión.
7. Limpieza y acomodo del espacio utilizado para llevar a
cabo el taller.

Notas importantes:
Respeto:Es importante establecer en todo momento
del taller un ambiente de respeto y atención a todos los
participantes. En caso de presentarse alguna situación
de conflicto, los líderes deben actuar inmediatamente
con actitud serena y respetuosa. Es conveniente
establecer desde un inicio en la introducción al taller
una serie de reglas de participación, que deberán ser
seguidas en todo momento por los asistentes.
Flexibilidad: Estos talleres son flexibles y adaptables
a distintas tipologías de proyectos. Además son
adecuados en distintos momentos de la vida de un
proyecto, desde la ideación, diseño, construcción,
PARTICIPANTES

PLANO DEL ÁREA
DE ESTUDIO

HERRAMIENTAS PARA
INTERVENIR EL PLANO
Para saber más:
Design Charrettes. (2018). The Involve Foundation https://www.
involve.org.uk/resources/methods/design-charrettes
What is a Charrette. National Charrette Institute https://www.
sandiego.gov/sites/default/files/gvchardesc081110.pdf

MOBILIARIO

ESTOS SON EJEMPLOS DE
FOTOGRAFÍAS QUE SE USAN EN
EL TALLER PARA DESPERTAR LA
CREATIVIDAD Y COMO REFERENCIA
A LOS PARTICIPANTES.
Bancas en escalones “Vanke
Cloud City Phase” / Lab D+H

Luminaria urbana Inside-Out
/ Robert Stadler

Banca con bote de basura y
rack para bicicleta / Luxxbox

Bancas de concreto / PichAguilera Arquitectos

Luminaria urbana “Vía
Láctea” / Joan Roig

Banca “microparque” / WMB
Studio

Banca ondulada / Paul
Cocksedge

Luminaria de piso en espacio
público / Lab D+H

Banca comunal “Looped In”
/ IS-Architects

VEGETACIÓN
ESTOS SON EJEMPLOS DE
FOTOGRAFÍAS QUE SE USAN EN
EL TALLER PARA DESPERTAR LA
CREATIVIDAD Y COMO REFERENCIA
A LOS PARTICIPANTES.

Uso de vegetación endémica
/ Teodoro Fernández

Uso de grava para generar
caminos en Retiro Sonoma /
Studio Sarah Willmer

Bancas con macetas para
huerto urbano / Leku Studio

Uso de vegetación endémica
/ Teodoro Fernández

Cesped en caminos / Eike
Becker Architekten

Vegetación que genera
caminos / RDAI Arquitectos

Pergola perforada en parque
urbano / Teodoro Fernández

Pergola iluminada con
vegetación /
Taller ADG

Ejemplo de bancas de
gabion o con restos de
piedra

SEÑALETICA

ESTOS SON EJEMPLOS DE
FOTOGRAFÍAS QUE SE USAN EN
EL TALLER PARA DESPERTAR LA
CREATIVIDAD Y COMO REFERENCIA
A LOS PARTICIPANTES.
Señalización con baldosa
gráfica en intersección /
Leku Studio

Ejemplo de intersección vial
con banquetas ensanchadas
y cruces peatonales

Ensanchamiento de
banqueta con urbanismo
táctico en Centro de CDMX

Rehabilitación de rotonda
peatonal en Bogotá /
Bicistema

Ensanchamiento de
banqueta frente a locales
comerciales

Intervención peatonal en el
zócalo de la CDMX

Murales en la calle y piso
crean nuevo espacio público
/ Bicistema

Intersección digna en
Chicago, IL / Guía de
intersecciones de NACTO

Ejemplo de señalamiento
vertical de espacios

JUEGO /
DEPORTE

ESTOS SON EJEMPLOS DE
FOTOGRAFÍAS QUE SE USAN EN
EL TALLER PARA DESPERTAR LA
CREATIVIDAD Y COMO REFERENCIA
A LOS PARTICIPANTES.

Construyendo ComúnUnidad / Rozana Montiel
Ciudad de México

Parque Los Héroes /
Francisco Pardo Arquitecto
Toluca de Lerdo

Parque infantil y cubierta /
Iñigo Peñalba
España

Infonavit Tepic /
Taller ADG
Tepic, Nayarit

Cancha LA DOCE / All
Arquitectura
Valle de Chalco, México

Nave multiprograma / LAB
PRO FAB
Caracas, Venezuela

Fresnillo, área de juegos /
Rozana Montiel
Zacatecas

Taller del Desierto /
ENORME Studio
Chihuahua, México

Skate Plaza Carballo / Óscar
Pedrós
España

KIT DE DISEÑO
PARTICIPATIVO
PARA LA COLONIA
CAMPANA-ALTAMIRA

¿QUÉ ES?

El taller de diseño es una herramienta colaborativa que
reúne a personas de diferentes disciplinas y orígenes
con miembros del polígono Campana - Altamira para
explorar opciones de diseño para la plaza La Boquilla
mediante técnicas didácticas.

¿PARA QUÉ SIRVE?

El objetivo del taller de diseño participativo es obtener
ideas, deseos e inquietudes de la comunidad para llegar
a soluciones y propuestas consensuadas sobre la plaza
La Boquilla. El taller es una forma divertida e innovadora
de involucrar al usuario final en el proceso de diseño
conceptual y generar sentido aceptación y pertenencia
colectivo.

¿CUÁNDO SE PUEDE HACER?

Un componente clave de un taller de diseño es el
aprovechamiento de tiempo. Durante una sesión los
participantes trabajan junto a un equipo multidisciplinar
de expertos en la generación de lluvias de ideas, talleres
de dibujo y otros ejercicios que abonen a desarrollar
ideas de diseño en colectividad. Esta herramienta se
utilizará en la etapa de proceso de diseño participativo
como parte de la Investigación de espacios públicos
para la infancia en el Polígono Campana - Altamira.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEBEN
PARTICIPAR?

En esta sesión se convocan 24 participantes. Entre
ellos 12 alumnos del c.b.t.i.S y 12 padres de familia y
cuidadores. El ratio de un facilitador por cada mesa es
de 5 ó 6 personas como máximo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Los participantes en este taller de diseño son jóvenes y
adultos cuidadores.

¿QUÉ ROLES DEBEN HABER?
Rol

Responsabilidades

Anfitrión

Dar la bienvenida a los participantes
de la sesión, agradece la participación
de cada uno, explica el objetivo y
la dinámica de la sesión. Puede
convertirse en líder de sesión de
diseño una vez que termine de llegar
la gente.

Líder de sesión
de diseño

Da inicio al taller, se encarga de
vigilar el tiempo. Visita a cada una las
mesas, donde puede aportar, observar
y participar en el diálogo y en el
transcurso de la actividad.

Facilitador

Es un experto en el tema a tratar, que
se encargará de guiar la actividad
dentro de cada mesa, además de
poder obtener más información ya sea
mediante o preguntas o plática con
cada uno de los integrantes del grupo.
Debe tener cualidades interpersonales
que apoyen a la participación de
todos los integrantes de su mesa,
favoreciendo el diálogo respetuoso.

Apoyo a sesión
(Según el grupo
de participantes
pero mínimo
tendrían que ser
1 persona por
cada 2 mesas)

Apoya en acomodar a los asistentes.
Se asegura que cada participante
acuda a la mesa de registro
Apoya en registro de asistentes, al
registrarse cada uno le otorga una
etiqueta con nombre
Apoya al líder en el desarrollo de
la sesión, aclarando dudas a los
participantes, mostrando información
adicional que permita ilustrar los
ejemplos.
Brinda apoyo en material
Toma notas de la sesión
Documenta con fotografías
Apoyar con la limpieza y recoger el
material al finalizar la sesión

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

Se busca generar aprendizaje y construcción de
conocimiento colectivo a través de la experiencia
práctica de los usuarios junto con los facilitadores co
creando una visión para la plaza La Boquilla, además
de fortalecer a la comunidad haciéndola partícipe y
generando confianza y apego al proyecto

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?

-1 mesa por cada 12 participantes.
-Un mapa o plano impreso del área de estudio por mesa.
De preferencia a color.
-Material de dibujo (lápices, colores, marcadores) por
mesa.
- Plumas para registrar a los asistentes.
- Etiquetas para nombre de asistentes.
-Imágenes de referencia por mesa que apoyen al
grupo a definir elementos físicos y experiencias que se
busque generar en el espacio. Por ejemplo, imágenes de
bancas, luminarias, vegetación, etc.
- Hojas en blanco para registrar a los asistentes al taller.

¿CÓMO SE REALIZA?

Actividad previa
1. Material y mobiliario listo.
Se tendrán listas las mesas donde trabajarán los
participantes, cada una de ellas contará con un plano
del área de estudio y el material necesario para cuando
lleguen los asistentes. Se utilizaran imágenes de
referencia para diferentes categorías según el proyecto
algunas de ellas podrían contemplar mobiliario,
vegetación y sombras, juego o deporte y señalética por
decir algunos en tema de espacio público.
2. Recepción de participantes y registro.
-Se recibe a cada uno de los participantes y se les invita
a pasar a la mesa de registro
-En la mesa de registro con ayuda de una persona de
apoyo a la sesión se llenan sus datos, se les da una
etiqueta para nombre y se le indica que mesa va a
ocupar.
3. Se da la bienvenida a todos los asistentes.
“Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente
sesión. Mi nombre es [Nombre del anfitrión] y
[Institución que representan y nombre del proyecto por
el que se hace el estudio]. En esta sesión usaremos una
herramienta llamada taller de diseño que nos ayudará
a obtener información acerca de sus deseos como
comunidad para el proyecto [Nombre del proyecto].

Actividad durante sesión
1. Explicación de la dinámica por parte del anfitrión o
lider la sesión.
2. Se da inicio a la dinámica y los participantes
empezarán a participar con el apoyo de los facilitadores
y cada una de las mesas contará con la asistencia de
una persona de apoyo que estará atenta de que todos
los participantes se están involucrando y no haga
falta ningún material. El tiempo dedicado a esta fase
de diseño, depende de la cantidad de participantes
por mesa y el tipo de proyecto. El líder puede utilizar
algunas preguntas guía/temáticas previamente
establecidas para guiar el trabajo de grupo. Todos los
líderes de mesa deben utilizar las mismas preguntas
para tener congruencia entre grupos. Para una mesa
de 12 personas, 30 minutos, puede ser una duración
adecuada.
3. Después de un tiempo estipulado de trabajo
colaborativo, los líderes piden a los participantes
seleccionar un representante de grupo, que explique
en resumen los diseños o propuestas generadas por el
grupo a las demás mesas.
4. Se abre una sesión entre todos los participantes al
taller, en el que cada mesa expone su trabajo. El líder
de diseño estará encargado de dirigir esta sección y
orientar a resumir el trabajo realizado.
5. Cierre de la sesión con conclusiones, siguientes
pasos y agradecimiento por parte del anfitrión.
7. Limpieza y acomodo del espacio utilizado para llevar a
cabo el taller.

Notas importantes:
Respeto: Es importante establecer en todo momento
del taller un ambiente de respeto y atención a todos los
participantes. En caso de presentarse alguna situación
de conflicto, los líderes deben actuar inmediatamente
con actitud serena y respetuosa. Es conveniente
establecer desde un inicio en la introducción al taller
una serie de reglas de participación, que deberán ser
seguidas en todo momento por los asistentes.
Flexibilidad: Estos talleres son flexibles y adaptables
a distintas tipologías de proyectos. Además son
adecuados en distintos momentos de la vida de un
proyecto, desde la ideación, diseño, construcción,
mantenimiento, etc.

Polígono o área de estudio
Colonia La Campana-Altamira, Monterrey, N.L.

