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REPORTE PAP 

 

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional 

 

Los Proyectos de Aplicación Profesional son un medio educativo mediante el cual, el ITESO 

busca que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales al 

adentrarse en el entorno de una sociedad, de manera que se desarrolle un proyecto en un 

escenario real para plantear soluciones o resolver problemas. Estos proyectos están 

orientados a formar la vida profesional de los estudiantes, en el ejercicio desde su profesión 

socialmente pertinente, de manera colaborativa, al trabajar con estudiantes de carreras 

ajenas a las propias. 

A través del PAP los alumnos acreditan el servicio social, y la opción terminal, en tanto los 

alumnos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los otros y realizar el compromiso social 

de trabajada desde la profesión propia.  

 

Resumen 

 

En este documento se presenta el trabajo desarrollado para atender la problemática de falta 

de espacios públicos, dignos y seguros en la comunidad de Miraflores. Mediante el diseño 

participativo, se trabajó con materiales reciclados ya existentes en la comunidad. Se diseñó 

el mobiliario urbano dentro del Centro de Desarrollo Comunitario Miraflores, obteniendo como 

resultado espacios recreativos que mejoren su convivencia y calidad de vida, adicionalmente 

se busca que las personas se sientan identificadas y se apropien de dichos espacios, por lo 

que se diseñó un letrero informativo para el Centro de Desarrollo Comunitario Miraflores. 

 

Abstract 

 

This paper presents the work developed to address the problem of the lack of public spaces, 

dignified and safe in the community of Miraflores. Through the participatory design, we worked 

with recycled materials and already exists in the community. Urban furniture was designed 

within the Miraflores Community Development Center, resulting in recreational spaces that 

improve their coexistence and quality of life, in addition to seeking people to feel identified and 

appropriate the spaces of sayings, so Designed an information sign for the Miraflores 

Community Development Center. 
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  1. Introducción  

 

En este documento, se describen los procesos llevados a cabo para mejorar los espacios 

públicos dentro del Centro de Desarrollo Comunitario de la comunidad de Miraflores; el 

comedor comunitario y  el canal que atraviesa esta localidad, al diseñar el mobiliario urbano 

de estos, para que el pueblo aproveche este espacio y mejore su calidad de vida y 

convivencia. Todo esto, con base en lo previamente trabajado e investigado; de igual manera 

se mantuvo la convivencia directa con algunos integrantes de esta comunidad, para así 

conocer mejor sus necesidades, inquietudes, costumbres y estilo de vida. 

 

     1.1. Objetivos  

Diseñar el mobiliario urbano necesario para el Centro de Desarrollo Comunitario en la 

comunidad de Miraflores, y el tramo del canal con el material y espacios existentes, para que 

las personas de esta comunidad cuenten con espacios recreativos que mejoren su 

convivencia. Entre los elementos se encuentran sillas, mesas, juegos, botes de basura; se 

espera que las personas los aprovechen para reunirse a comer, jugar, hacer deporte, caminar 

de manera segura, tirar basura, mejorar la estética y contribuir a un mayor confort y seguridad 

de los habitantes. Todo lo anterior, se realizará con el material proveniente de donaciones y/o 

reciclado, contribución del gobierno del municipio de Juanacatlán, así como un máximo 

aprovechamiento de espacios existentes y recursos naturales como árboles, tierra y rocas, 

de manera que los costos sean bajos y que cualquier persona de dicha comunidad pueda 

contribuir al reciclar materiales y ser parte de la construcción de dicho mobiliario. 

Otro objetivo complementario es, diseñar la imagen de un letrero informativo para el Centro 

de Desarrollo Comunitario de Miraflores, de manera que las personas se sientan identificadas 

y acudan a convivir con otros habitantes de su misma comunidad. 

 

     1.2. Justificación  

Con este proyecto, se busca fortalecer el tejido social de la comunidad Miraflores, al 

proporcionar acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles;  

como lo es el centro comunitario, enfocándose especialmente en las mujeres y los niños. Se 

trabajó en mejorar la urbanización de dichos espacios públicos al igual que la gestión de 

participación e inclusión de los habitantes, de manera que lo que se esté trabajando responda 

a las necesidades que ellos demandan, y así se sientan involucrados en el proceso e 

identificados con el resultado.  

 

     1.3. Antecedentes del proyecto  

Durante el periodo escolar de primavera 2017 se realizaron distintas actividades, entre ellas 

se diseñó una imagen identitaria, se realizaron etiquetas para las mermeladas que algunas 

señoras de la comunidad realizan y se empezaron a diseñar algunas bancas y parte del huerto 

con tarimas, se construyó un prototipo para ver detalles y poder corregirlo. También con base 

en estos criterios de diseño, se realizó la intervención del mobiliario para el Centro de 

Desarrollo Comunitario de Miraflores. 
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     1.4. Contexto  

Miraflores pertenece al municipio de Juanacatlán, en el Estado de Jalisco. Actualmente viven 

431 personas, de las cuales 220 son hombres y 121 son mujeres1. De acuerdo con el portal 

Vive MX, su clima predominante es semiseco y semicálido, y su temperatura media anual es 

de 20.1°C. 

En cuanto a sus condiciones generales, en el Portal PueblosAmerica.com se indica que en 

Miraflores hay 133 viviendas con las siguientes características: 

 

El 100,00% cuentan con electricidad, el 0,00% tienen agua entubada, el 93,14% tiene 

excusado o sanitario, el 75,49% radio, el 97,06% televisión, el 91,18% refrigerador, el 75,49% 

lavadora, el 50,00% automóvil, el 8,82% una computadora personal, el 16,67% teléfono fijo, el 

59,80% teléfono celular, y el 0,00% Internet (Pueblos América, s.p.). 

 

A un costado de esta comunidad pasa el Río Santiago que alimenta al canal sin entubar de 

Miraflores donde corre agua contaminada a través de una de sus calles principales. 

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica (2016), la localidad de 

Miraflores presenta un grado de marginación alto, 12.3% de su población de 15 años o más 

es analfabeta, 35.1% no terminó la primaria y el 8.8% de las viviendas ocupadas no cuenta 

con refrigerador. 

En comparación del año 2005 con el 2010 la comunidad aumentó su marginación de un grado 

medio a alto; sin embargo, su rezago social disminuyó pasado ndo de muy bajo a bajo 

(SEDESOL, 2010). 

Es una comunidad con servicios públicos limitados: su alumbrado público es restringido, las 

calles no están pavimentadas, su sistema de drenaje es deficiente, existe un centro de salud 

que no brinda los servicios necesarios para atender a la población; anteriormente había un 

comedor asistencial que manejaba el DIF, pero ya no opera desde hace más de un año. 

Además, los miembros de la comunidad refieren la necesidad de mejorar sus espacios 

públicos y, particularmente, mejorar la seguridad del canal. Para ellos es importante atender 

el problema de la contaminación del canal y de basura en sus calles. Por otro lado, mencionan 

que hace falta fomentar la convivencia entre sus miembros y existe la necesidad de promover 

el respeto y la unión entre los vecinos. A su vez, requieren alternativas de acceso a la 

educación y capacitación. 

 

1.5. Enunciado breve del contenido del reporte 

En este reporte, se describen los procesos mediante los cuales se realizaron mejoras 

en el mobiliario, tal como mejora en la estructura de las bancas hechas con llantas. Al igual 

que el mejoramiento en áreas verdes y espacios para recreación y convivencia de los 

habitantes, haciendo énfasis en niños y mujeres. También se describe el proceso que se 

realizó para tener como resultado un letrero que identifique al Centro de Desarrollo 

                                                
1 Información correspondiente a 2016 brindada por el C. Martín Hernández López, Director de 
Participación Ciudadana de Juanacatlán, Jalisco. 
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Comunitario Miraflores ante sus habitantes, así como señalética informativa para uso dentro 

de éste.  

 

    2. Desarrollo 

 

2.1 Sustento teórico y metodológico 

De acuerdo con Camacho (2001) en cuanto a las etapas del Enfoque del Marco 

Lógico, este proyecto se retomó en la etapa de ejecución y seguimiento. Para la realización 

de este proyecto, se tomó en cuenta principalmente la opinión de las personas de la 

comunidad, ya que es un proyecto social de diseño participativo. De acuerdo a Henry Sanoff 

(2009) considerado el padre del diseño participativo, éste debe de basarse en una democracia 

participativa, así involucrando a todas aquellas personas que han sido afectadas por las 

decisiones de otros. Fortaleciendo uno de sus fundamentos, el diseño debe de empezarse a 

escala local, es decir, en la casa, en la escuela, lugares de trabajo o espacios públicos, tal 

como lo es el Centro de Desarrollo Comunitario de Miraflores. Consecuentemente, los 

habitantes involucrados en la realización, se apropiaron de los resultados dentro de dichos 

espacios. 

 

De acuerdo a María de Lourdes García, arquitecta de la facultad de arquitectura de la 

UNAM, se considera como espacio público a aquel territorio de la ciudad donde cualquier 

persona tiene derecho a estar y circular libremente, ya sean espacios abiertos, como plazas, 

calles, parques, paseos peatonales, entre otros; o cerrados como bibliotecas públicas y 

centros comunitarios, teniendo la capacidad para albergar cierta capacidad de grupos; ya sea 

para organizarse, socializar, implementar acciones para el bien común, el desarrollo propio, 

etc. (2009). Se hace énfasis en la importancia de un espacio público dentro de una 

comunidad, ya que aquí es dónde se puede fortalecer un vínculo social. Esto, debido a que, 

en la actualidad estamos inmersos en una cultura individualista que fomenta, como propósito 

de vida, el éxito económico individual o familiar por sobre cualquier otro propósito colectivo, y 

que por ende, se ve enfrentada a fenómenos como, sentimientos crecientes de inseguridad y 

la fragilidad de los vínculos sociales.  

 

Dentro de un espacio público, se deben de tomar en cuenta sus elementos, en este 

caso el mobiliario urbano, de acuerdo con el portal de Espacio Público (2009), un mobiliario 

urbano se define como:  

 

Todo elemento urbano complementario, ubicado en la vía pública o en espacios públicos, de 

uso público y con el propósito de facilitar las necesidades del ciudadano, mejorando su calidad 

de vida y fomentando el uso adecuado de los espacios públicos, así como servir de apoyo a 

la infraestructura y al equipamiento urbano, formando parte de la imagen de la ciudad (Espacio 

Público, s.p). 

 

Tal como enseñan los principios básicos de los fundamentos del diseño, un mobiliario 

urbano debe localizarse en un espacio definido o delimitado, con el manejo de una textura o 

material diferente que indique la presencia de estos, con el fin de garantizar la inclusión y 

accesibilidad de todos los usuarios al mobiliario urbano (Parra, 2013). Además debe poseer 
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una identidad propia, ligada a las características de la comunidad dentro de su espacio, 

evocando a elementos o colores recordados por los usuarios. Todo en conjunto conlleva a 

que la población se apropie del mobiliario como parte de la ciudad y conserven y vean por su 

cuidado. 

 

La versatilidad y sostenibilidad son básicas en el mobiliario, se diseña un sistema 

donde los elementos que lo conforman se recomponen para formar un objeto. Los objetos 

deben tener la capacidad de adaptarse con facilidad para la composición de elementos 

compuestos. Es importante la reparación de las piezas y es necesario considerar las partes 

como módulo que permita recomponer y reparar el objeto en caso de daño. Estos conceptos 

son aplicados en las llantas y tarimas. 

 

Así mismo, la teoría del color es aplicada principalmente en las bancas hechas con 

llantas. Tal y como lo establece el estatuto del espacio público, del portal de Departamento 

de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño, de la Universidad de Jaume (2011), el color 

en los espacios públicos no ha sido del todo explorado y esto se debe a la intención de no 

generar conflictos con los medios ya existentes. La manifestaciones cromáticas de los objetos 

del mobiliario urbano han sido siempre resaltar su funcionalidad y nunca su identidad y es en 

esa relación con la identidad que se propone el uso de colores cálidos que evoquen a la 

felicidad y naturaleza. Los colores cálidos estimulan la mente, alegran y hasta excitan, 

mientras que los colores fríos aquietan el ánimo; los negros y grises pueden resultar 

deprimentes, mientras que el blanco refuerza los sentimientos positivos. 

 

Para pintar el mobiliario del Centro de Desarrollo se escogieron tres colores: amarillo, 

verde y rosa, ya que dentro de la teoría del color, según Johann Wolfgang Von Goethe, el 

color amarillo hace alusión al sol. Para Goethe el amarillo posee una condición alegre, 

risueña, es el color del optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder 

y la arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; estableciendo 

el amarillo como un color estimulante, el color de la diversión (Heller, 2008). También se 

escogió el verde, ya que para Goethe, el color verde significa la llegada de la primavera, 

simboliza la juventud y la esperanza. Por ser el color de la naturaleza, de los prados húmedos, 

sugiere aire libre y frescor; este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las 

sensaciones. Estos dos, son dos de los colores más apreciados por los seres humanos, 

según Eva Heller (2008). La levedad del amarillo se acentúa junto con el rosa, y por lo tanto 

como tercer color, se eligió el color rosa, ya que éste representa lucidez, al igual que denota 

un tanto de femineidad y dinamismo.  

 

Los elementos urbanos son indispensables para este proyecto, ya que son elementos 

que definen cómo debe funcionar un espacio público, y la manera en que estén diseñados 

pueden generar una exitosa convivencia entre los ciudadanos de la comunidad Miraflores, 

así como mejorar la imagen urbana de ésta. Por lo que la validación de la comunidad para 

cada uno de los proyectos propuestos, es importante, ya que los proyectos se realizan para 

ellos, y es fundamental que se sientan identificados para su apropiación.  
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La labor de diseñar, de acuerdo con el portal Fotonostra (2014) implica “un proceso o 

labor destinado a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos para 

producir y crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos 

determinados” (S.P.) En el caso de Miraflores, para la creación del mobiliario urbano. 

 

Como se ha mencionado antes, el mobiliario se diseñó con materiales reciclados, 

respondiendo a la sustentabilidad, se aprovechó el material disponible en la comunidad, para 

no generar un impacto en el ambiente. Existen evidencias desde años atrás acerca del diseño 

sustentable, tal es el ejemplo la Doctora Gro Harlem Brundtland quien hablaba sobre el 

desarrollo sustentable la cual busca sobre satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones, desde 1987, cuando se creó en 

la ONU el Informe Brundtland por dicha autora. Así pues se creó un modelo de sustentabilidad 

que tiene 3 pilares que son la sociedad, el medio ambiente y la economía. Al lograr un 

equilibrio de estos tres solo así se podría llegar a la sustentabilidad (Jiménez, 2017). Poniendo 

de base esta información podemos argumentar que este proyecto es sustentable ya que 

trabajamos con los habitantes de la comunidad, reciclamos materiales anteriormente usados 

(palets, llantas y ladrillos) y lo que hemos tenido que comprar nuevo ha sido donado o es 

mínimo el material. 

 

“Tenemos que aprender de la naturaleza, para poder algún día desarrollar un sistema en que 

lo que se produzca, se pueda regenerar, auto degradar y cuyos desperdicios nutran y den 

lugar a nuevos productos” este es el concepto Cradle to cradle “De la cuna a la cuna” creado 

por William Mcdonough y Michael Braungart. Hoy en día se utiliza un tipo de producción lineal 

en donde se habla de un proceso creado de materia prima y termina en el fin de vida (Cradle 

to grave “De la cuna a la tumba”), esta producción atribuye a que los objetos sean 

considerados basura y no tengan una segunda vida (Jiménez, 2017). Con el proyecto de 

mobiliario del Centro de desarrollo comunitario de Miraflores se le está dando la oportunidad 

al concepto de la cuna a la cuna, ya que al reciclar, estamos usando un objeto que en vez de 

llegar al fin de vida se utilizó para rehacer otro objeto utilitario. 

 

 

 2.2 Planeación y seguimiento del proyecto 

 Como primera etapa, se visitó el Centro de Desarrollo Comunitario de Miraflores, aquí 

se observó las deficiencias en estructurales y arquitectónicas que tiene el comedor. De igual 

manera, se observaron las carencias de mobiliario urbano en el área común del centro 

comunitario. Se encontraron algunas bancas elaboradas con llantas que habían sido hechas 

como parte de este proyecto en el periodo primavera 2017. De igual manera, algunas tarimas 

fueron colocadas en el centro del espacio común para ser utilizadas como jardineras. Por otra 

parte, se observaron los huertos que fueron construidos en el periodo mencionado 

anteriormente. En general, las oportunidades de trabajo fueron evidentes, por lo que se 

decidió dividir en 3 diferentes proyectos: mobiliario urbano en espacio común, comedor 

comunitario y barandal para el canal que atraviesa a esta comunidad.  
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 Respondiendo a la sustentabilidad, y la falta de recursos económicos, se decidió que 

los proyectos se realizaran con materiales accesibles y ya existentes en la comunidad, como 

tarimas de madera, llantas y concreto, además de otras donaciones que se conseguirían 

posteriormente.  

 

 Una vez definidos los grupos de trabajo y materiales de producción, se definió un plan 

de ejecución estableciendo plazos para todas actividades propuestas.  

 

 

2.2.1 Cronograma de trabajo y Desarrollo de propuesta de mejora 

 

Día de 
trabajo  

Explicación de actividad por día   evidencias 

 
23 de mayo 

● Presentación del PAP 
● Repartición de trabajo y 

creación de grupos  
● Visita a conocer el espacio de 

Miraflores y el progreso hasta 
el momento  

 

 
25 de mayo 

● Quitar la cuerda de la llanta 
● Acomodar llantas 
● Rellenar de tierra y rocas las 

llantas 
● Colar llantas rellenas 

 

 
30 de mayo 

● Reparar colado reventado  
● Rellenar de tierra y rocas las 

llantas 
● Colar llantas rellenas 
● Comenzar a pintar llantas 
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1 de junio 

● Reparar colado reventado  
● Pintar llantas 
● Limitar espacio   
● Llenar de graba  

 

 
6 de junio 

● Pintar llantas 
● Reparar colado reventado  
● Rellenar llantas 
● Colar 
● Terminar los mobiliarios de 

llantas 

 

 

8 de junio ● Seleccionar palets  
● Limitar el segundo espacio  
● Llenar de graba  
● Colocar palets para el 

segundo sendero 
● Comenzar a rellenar de tierra 
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13 de junio ● Rellenar el camino con tierra 
● Colar el segundo sendero de 

palets 

 

 
 

15 de junio 

● Limpiar el camino lúdico 
hecho de palets 

● Comenzar y terminar de 
pintar de colores el sendero 
lúdico hecho de pallets 

● Limitar el espacio en donde 
irán los asadores 

● Comenzar a limpiar/escarbar 
el espacio que se va a colar 
para poner los asadores   

 
20 de junio 

● Colar el espacio para poner 
los asadores  

 
● Comenzar a poner las llantas 

para el juego 
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22 de junio ● Comenzar a poner el diseño 
del piso  

● Continuar y rellenar el camino 
de palets 

 

27 de junio ● Ponernos de acuerdo en 
distintas estrategias para 
acercar a las personas 
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29 de junio ● Seguir con el piso de los 
hornos  

● Pintar el huerto de palets 
● Salvaguardar los palets de la 

lluvia 

 

4 de julio ● Terminar de hacer el piso de 
los hornos 

● Terminar el camino de palets 

 

6 de julio ● Terminar de limpiar y rellenar 
de grava el espacio de los 
asadores 

● Terminar los botes de basura 
● Seguir con la montaña de 

llantas. 

 



13 

8 de julio ● Terminar de pintar cualquier 
palet o llanta 

● pintar los juegos infantiles 

 

11 de julio ● Terminar de pintar palets 
● Terminar los juegos infantiles 

 

13 de julio ● Finalización de PAP 
● Entrega de Centro de 

Desarrollo Comunitario a los 
habitantes de la comunidad  

● Colocar letreros 
correspondientes (baños, 
basura y bienvenida) 

 

 

 

 

 

    3. Resultados del trabajo profesional 

 

● Sillas 

Se decidió resolver las sillas apilando llantas, rellenándolas de tierra y rocas y al final colarlo, 

al terminar se pidió a algunas personas de la comunidad su ayuda para pintarlas para que las 

sintieran propias. La propuesta anterior fue: pone mdf para que se sentaran pero nos dimos 

cuenta que al llover la tabla se iba a pandear. La segunda propuesta era forrar las sillas con 

cuerda pero también lo desechamos al darnos cuenta que la lluvia termina por pudrir la soga 

y los niños podrían rasparse con ella. 
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ANTES DESPUÉS 

  

 

 

● Camino de palets 

Tomamos varios palets, los rellenamos de tierra y grava y al final colamos para dar más 

resistencia y evitar que se muevan, al terminar, los miembros de la comunidad nos ayudaron 

a pintarlo como timbal para que los niños pudieran jugar en ellos. 

 

 

ANTES DESPUÉS 

  

 

 

 

● Asadores 

Hicimos una base de ladrillos para elevar los hornos del pasto y la grava. Después armamos 

los hornos con rocas. 
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ANTES DESPUÉS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Montaña de llantas 

Colamos un hoyo con un tronco en él para darle la base a la pila de llantas, después 

comenzamos a reunir las llantas y apilarlas para la montaña. 

 

 

ANTES DESPUÉS 
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● Señalética - Tríptico con instrucciones para la construcción de barandal del 

canal 

 

➢ INTERIOR DE MANUAL DE CONSTRUCCIÓN  
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➢ PORTADA (EXTERIOR DE TRÍPTICO) 
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● Señalética - Lona para Centro de Desarrollo Comunitario Miraflores 
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● Carteles para invitar a la gente al Centro de Desarrollo Comunitario Miraflores 
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● Señalética - Ubicación de Huerto Comunitario Miraflores 
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3.1 Reflexiones  

 

●  Montserrat Margarita Padilla Muñoz  

 

Al inicio del PAP no estaba segura de qué iba hacer, quería poder aprender a adaptarme a 

cualquier contexto, era una oportunidad de buscar distintas perspectivas y lograr elaborar 

ideas concretas y de utilidad con poco presupuesto. Quería sentir que mi aporte era útil y 

lograr sacar el mejor provecho a mis habilidades que aprendí en la carrera. Se dice que los 

diseñadores nos olvidamos de los usuarios y su contexto, en este proyecto al estar en 

contacto con la comunidad nos ayudó a podernos adaptar a lo que ellos querían. 

El diseño para mí es resolver problemas; dejando de lado que, si es estético, yo siento que 

lo primero que se tiene que hacer es solucionar el problema de las personas de una manera 

práctica y de acuerdo a su contexto. Para mí el haber estado en este PAP fue ayudar, poder 

centrarse en personas reales con necesidad de tu profesión. Me gusta ver que puedo ayudar 

con mi carrera a las personas y saber que, aunque no sea mucho, es una pequeña parte de 

la vida de una persona y que puede ayudar a darle un espacio que me gustaría que recordara 

con cariño. 

Personalmente me gustó mucho el proyecto, aprendí cosas como hacer cemento, a pensar 

el cómo puedes hacer tanto con tan poco y con ayuda de personas, me agradó mucho el 

poder convivir con tan distintas personas porque por lo general en la carrera te topas con esa 

oportunidad, pero no se siente realmente como si fuera un proyecto real y tangible como fue 

este. Me gustó la comunidad Miraflores, las personas que conocí son muy amables y están 

listos para ayudar, me gustaría sentir que aprendí de ellos y estar lista para ayudar si lo 

necesitan.  

● Adriana Carolina García Contreras 

 

Una de los principales retos que identifiqué desde el primer día, fue la falta de recursos en 

esta comunidad. Sin embargo, observé que la gente tiene ganas de mejorar y cambiar el 

espacio en el que viven y conviven ellos y sus familiares, aun cuando no hay mucho material, 

buscan la forma y participan felizmente en ayudarnos con lo que tengan o cómo puedan. Eso 

me ayudó a ver la sencillez de la vida, y que una solución útil y creativa no requiere de mucho 

dinero, sino de crear y hacer soluciones con mucho trabajo. 

Al escoger este PAP, mi propósito personal, principalmente fue acercarme a realidades 

diferentes a las mías, y desde mi ámbito profesional buscar solución a las problemáticas que 

se fueran encontrando dentro de estas realidades. Todo esto desde mi punto de vista 

profesional como diseñadora, y de igual manera trabajando en conjunto con otros al 

acercarme a otras disciplinas, para que así en conjunto podamos llegar a la solución más 

viable y factible de los problemas que se encuentren en esta comunidad. 

Por lo tanto, los conocimientos más importantes de mi profesión que he visto aplicados han 

sido: investigar, observar y conocer el comportamiento de las personas, para así saber sus 

necesidades reales, y entonces no hacer/diseñar por hacerlo, sino hacerlo con un objetivo en 

específico. Y  de esta manera tener resultados útiles y aplicables. Así en lo personal, he 

logrado un objetivo que tenía desde principio, que es dejarles a las personas de esta 
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comunidad un espacio que les sea atractivo y seguro para que puedan convivir y si se puede, 

incluso hacer que los adolescentes se alejen de malas influencias. 

● Nicole Richter Ruiz 

 

Elegí este PAP porque quería ayudar, quería lograr un cambio que mejorará la calidad de 

vida de las personas de la comunidad y que se sintieran felices. Sinceramente al comienzo 

no estaba muy segura de lo que una estudiante de diseño podría lograr en este PAP, no 

estaba muy segura de lo que iba a ser capaz de aportar y si en realidad iba a ser útil, por lo 

que me entraron muchas dudas de lo que íbamos a hacer, pero desde el primer día que 

fuimos al Centro de Desarrollo Comunitario Miraflores me di cuenta que, en sí, el diseño está 

en todas partes y que era completamente necesario, así como el gráfico y el industrial.  

Creo firmemente que no pudiéramos haber logrado todo lo que hicimos sin la gente que 

conforma esta comunidad, ya que, para poder solucionar una necesidad, es indispensable 

estar en contacto con los usuarios a los cuales estamos tratando de ayudar, por lo tanto, ellos 

nos guiaron para obtener los resultados deseados. Pero no solo fueron sus aportaciones las 

que ayudaron, sino, conocerlos a ellos, conocer su estilo de vida fue una parte elemental para 

que nosotros pudiéramos crear soluciones creativas y sencillas con los materiales que 

teníamos a la mano y que sobre todo eran materiales reciclados. Eso fue uno de los mayores 

aprendizajes que tuve ya que yo no tenía idea de cómo hacer cemento y ni se me había 

ocurrido que con unos cuantos pallets podríamos crear un espacio lúdico para los niños.  

Me encanto salir de mi rutina y conocer otras realidades. Para mí quizá eso es lo que me deja 

más de esta experiencia, que honestamente ese era mi objetivo principal desde un principio 

y sobre todo lograr cubrir una necesidad, solucionar un problema por medio de mi carrera, 

que, aunque muchos piensen que el diseño solo se trata de hacer cosas bonitas, en este PAP 

podemos dejar en claro que no es así. Espero que lo que hicimos junto con la comunidad los 

haga felices, los haga apropiarse del Centro de Desarrollo Comunitario Miraflores, también 

espero que se motiven a aplicar lo que hicimos en sus propios hogares.  

Me hizo muy feliz que las personas se abrieran con nosotros y que nos contarán sus historias, 

son personas (a mi percepción) que, aunque la han pasado difícil siguen esforzándose día 

con día, son gente muy trabajadora y amable. También me hizo feliz que los niños fueran a 

ayudar y apoyar, pero fui más feliz cuando veía a los niños jugar en las llantas y en el camino 

hecho de pallets. Fue un sentimiento que no puedo explicar pero que me llena, tomé la 

decisión correcta al elegir este PAP.  

    

 3.2 Conclusión  

 

En conclusión, creemos que los resultados finales fueron los deseados y esperados. El 

objetivo en pocas palabras, era mejorar el espacio común creando zonas recreativas para 

mejorar la convivencia de las personas de la comunidad, por lo tanto, lo logrado va de la mano 

con lo dicho anteriormente. Cabe mencionar que no lo hubiéramos logrado sin la ayuda y sin 

el apoyo de las personas que conforman la comunidad, puesto que ellos siempre estaban 

dispuestos a trabajar y a aportar soluciones, por lo cual estamos infinitamente agradecidas 

con ellos. Quizá lo único que nos faltó fue un poco más de tiempo para poder terminar el 
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canal, pero al haberles dejado el manual, creemos que ellos mismos podrán lograrlo, pero en 

sí nos sentimos muy satisfechas con lo obtenido debido a que sabemos que generamos un 

cambio para esta hermosa comunidad y esperamos que ellos se sientan felices para que le 

den uso a las instalaciones.  
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    5. Anexos 

 

● Señalética - Tríptico con instrucciones para la construcción de barandal del 

canal 

 

➢ INTERIOR DE MANUAL DE CONSTRUCCIÓN  
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➢ PORTADA (EXTERIOR DE TRÍPTICO) 
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● Señalética - Lona para Centro de Desarrollo Comunitario Miraflores 
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● Carteles para invitar a la gente al Centro de Desarrollo Comunitario Miraflores 
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● Señalética - Ubicación de Huerto Comunitario Miraflores 
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