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Introducción. 

Supongo que hablar sobre cultura está de moda porque dentro de las agendas de 

gobiernos de muchos países sea creado un espacio político para la cultura,  espacio 

dónde se generan conceptos, leyes, políticas públicas, planes de desarrollo y de acción, 

que dan sentido y contenido a varios escenarios sociales. 

En el contexto mexicano actual, los crecientes problemas sociales  asociados al 

desarrollo humano, social y comunitario son parte de la agenda de este nuevo espacio 

político en donde: el concepto de “tejido social”  se utiliza para explicar la incidencia de 

los bienes y males de algunos problemas sociales. 

Dentro de este nuevo espacio político se ha creado un campo emergente llamado 

Gestión Cultural. Campo de acción muy reciente, en prácticamente todo el mundo. 

Aunque está creciendo desmesuradamente aún se encuentra en proceso de 

estructuración y definición, de modo que para presentar un acercamiento a la realidad 

de la Gestión Cultural es necesario precisar los conceptos de formación y 

profesionalización tal como se enmarcan en los aspectos de la vida social cotidiana de 

los diferentes países, o en nuestro caso de México, ya que las acciones culturales 

responden a diferentes perspectivas sobre el desarrollo, derivadas a su vez de distintas 

formas de concebir la cultura, y cuyo entramado crea la identidad, necesidades y 

visiones de los agentes que habrán de desarrollar e institucionalizar los rubros de la 

gestión cultural. Por lo tanto en este contexto predomina la heterogeneidad, que 

idealmente tendría que llegar a ser dialogante, que se deriva de los distintos enfoques 

que tienen los gestores culturales y los grupos con los que trabajan sobre cómo en la 

práctica deben construirse los deferentes perfiles de los gestores culturales. 

En América Latina en general, y en particular en nuestro país, el diseño y 

ejecución de los proyectos culturales ha estado a cargo  de profesionistas de diversos 

niveles y formaciones académicas, muchas de ellas relacionadas de manera muy 

cercana con el arte, las humanidades y ciencias sociales, las ciencias económicas y 

administrativas y la gerencia empresarial. Con todos estos elementos se ha venido 

generando un nuevo campo disciplinar que va mas allá de las diferentes ocupaciones 



laborales que pretenden construir y definir sus propias metodologías, conceptos e 

interpretaciones, para integrarse en una realidad única, aunque compleja, cuyas 

características no terminan aún por definirse, a la que ha terminado por llamarse 

Gestión Cultural (en detrimento de otros términos ampliamente usados en otros 

tiempos, como difusión o promoción cultural). 

De cualquier manera en cuanto la Gestión Cultural se va formalizando y su 

campo de acción empieza a clarificarse, se hace más clara la relación que existe entre el 

gestor cultural con el diseño y ejecución de políticas culturales y los modelos de gestión 

cultural. 

Bajo este contexto, observo como las bondades de la Gestión Cultural al ser un 

nuevo campo disciplinario (o al menos intenta serlo) permiten generar y proponer varias 

forma de intervención. Mi trabajo será el de explicar el arge de mi experiencia dentro 

del Taller de Iniciación a las Artes Plásticas Arte libre, con la finalidad de poner en 

evidencia que el carácter dinámico y multidisciplinario es necesario en este campo. 

 

Arge. 

Es cada vez más clara la posibilidad de definir el perfil del gestor cultural, aún cuando 

éste se encuentra, y quizás nunca deje de estarlo, inmerso en un proceso de 

construcción. Como señala Alfons Martinell ( 2001): 

“Hemos de aclarar que cuando hablamos de gestores culturales nos estamos 

refiriendo a unos perfiles muy concretos  y que abarcan todas las 

dimensiones del sector cultural (…) Las formaciones que se han 

desarrollado durante los últimos  quince años, tiene su valor en haber 

generado un proceso amplio en una sociedad que no tenia estructurado un 

nivel profesional en el campo de la gestión cultural.” ( p. 7 ) 

Sin embargo, y sin dejar de reconocer los valiosos aportes de los agentes que han 

venido a conformar el campo de la gestión cultural, es preciso aclarar la importancia del 

desarrollo de un perfil profesional específico del gestor cultural, ya que si bien éste es 

parte del entramado cultural, necesita herramientas metodológicas precisas para 

desarrollar su trabajo. 

En el caso especifico de mi proyecto retomo dos conceptos que le darán sentido 

al perfil del gestor cultural y al modo de intervención. Roland Barthes en su libro, La 

cámara lúcida (1980) señala dos elementos en la fotografía: el studium y el puctum. El 

studium, tiene que ver con la cultura y el gusto, es aquella emoción impulsada 



racionalmente. El puctum: es ese azar que en ella me despunta, pude traducirse como 

algo íntimo y a menudo innombrable. 

Estos dos conceptos me ayudaron a darle sentido y a proponer una modelo de 

hacer Gestión Cultural, en donde mi perfil como sociólogo (studium) me dio la 

herramientas conceptuales y metodológicas para generar un proyecto, y el mis gustos y 

pasiones (puctum) fue la herramienta que le dio contenido o sustento. 

 

Studium.  

En concordancia con mi formación profesional desde la que llegué a la Gestión 

Cultural, es la perspectiva social, en la cual se desarrolla una visión de la Gestión 

Cultural que retoma los aportes de diferentes disciplinas sociales y humanísticas como 

son: la Sociología, la Antropología, la Historia, las Ciencias de la Comunicación, el 

Derecho, la Psicología, la Filosofía, la Pedagogía etc. 

Los aportes de estas disciplinas, dentro de la Gestión Cultural, están ligadas a la 

visión de la cultura como ha sido concebida y desarrollada dentro de los enfoques 

antropológicos más recientes, que la definen como un conjunto de sistemas simbólicos 

que representan la relación del hombre con su entorno, puesto que la cultura es el 

elemento del que obtienen su sentido las esferas políticas, económicas, ecológicas y 

demográficas. 

Es por eso que la cultura al no ser un ente fantasmal, separado de la vida, e 

interviene en las diferentes esferas de interacción que unen (con armonía o conflicto) a 

los seres humanos con otros seres humanos, con las instituciones y con la naturaleza. En 

este contexto, el gestor cultural realiza una serie de actividades encaminadas a provocar 

procesos de desarrollo no solo a favor de la cultura por sí misma, sino también del 

desarrollo social integral. 

En este contexto el gestor cultural se convierte en un agente de cambio social, lo 

que a su vez requiere que adquiera y desarrolle competencias y capacidades especificas, 

basadas en el diagnostico detallado de las comunidades con las que trabaja y orientadas 

a la construcción de proyectos que generen el desarrollo social de la comunidad, con 

estrategias como: el rescate de tradiciones y costumbres, el análisis del consumo y la 

oferta cultural y el desarrollo participativo de proyectos comunitarios. 

Por lo tanto, mi propuesta pone énfasis en la formación y en la praxis de un tipo 

particular de gestor cultural, lo que requiere complementar la formación recibida dentro 

del área de social con una formación adicional como gestor cultural comunitario 



orientado al desarrollo de proyectos de cambio social. Para ello, la profesionalización de 

la gestión cultural, desde este punto de vista, debe ser entendida como parte de un 

proceso integral de mejoramiento de las comunidades, y de aprendizaje permanente de 

quienes trabajan en el campo cultural en sus diversos sectores. 

En general, los gestores culturales deben capacitarse para realizar de mejor 

forma su labor, aspirando a generar procesos, y entregar productos y servicios culturales 

especializados, por lo que el sector cultural debe hacerse cargo de generar instancias de 

formación preferentemente para los actores de base en la perspectiva de certificar 

competencias. 

Pero además, los gestores deben generar sus propios espacios para el estudio y la 

autoformación. Y esos procesos son particularmente importantes para identificar no sólo 

quién, sino por qué cada profesional que ingresa al campo cree que es gestor cultural. 

 

Puctum.  

Este concepto juega un papel muy importante, más allá del gusto adquirido por la 

Gestión Social desde la perspectiva del área social, expongo que para el éxito de mi o 

cualquier proyecto es vincular la escénica de las pasiones personales, como lo fue en el 

Taller de Iniciación a las Artes Plásticas, en mi caso particular desde pequeño el 

desarrollar este tipo de actividades artísticas fue es ese azar que me despunta, que pude 

traducirse como algo íntimo y a menudo innombrable. Por lo tanto considero importante 

vincular esos dos conceptos para generar un sentido adecuado a cualquier proyecto. 

 

Sobre Arte Libre. 

Si bien hasta el momento establecimos que nuestra unidad de producción predilecta esta 

encaminada hacia la creación de proyectos de desarrollo, y se articula  nuestra visión de 

cultura desde el área social y nuestra área de formación enfocada a las Ciencias Sociales 

en el caso especifico la Sociología. Estos conceptos se aplican al proyecto de Arte 

Libre, en donde la Gestión Cultural Comunitaria la podemos concebir como una serie 

de actividades encaminadas a provocar y generar cambios dentro de un espacio 

determinado. A este espacio lo podemos definir como: comunidad, colonia, cuidad, 

estado o país.  El promotor o gestor cultural tiene la función de ser un agente de cambio, 

por ello, él deberá buscar o generar estrategias para poder repercutir con un cambio 

positivo dentro del espacio que él considere apto, abriendo la posibilidad de generar 



desarrollo social considerado como, un elemento que ayude a mejorar la calidad de vida 

de todas las personas.  

Tomando en cuenta estos conceptos que en gran medida generan cierta zona de 

confort, nace el proyecto “Taller de iniciación a las Artes Plásticas, Arte libre” el cual 

tuvo como fin, generar propuestas de integración y participación dentro de la 

comunidad, donde se desarrolló a la par dos tipos de actividades, la primera consistió en 

la implementación de el “Taller de Iniciación a las Artes Plásticas Arte Libre” 

enfocadas a la comunidad infantil, la cual me sirvió como herramienta para conocer la 

dinámica de la comunidad (generar un diagnostico) y dar pie a  la segunda actividad ( 

intervención, tejido social) la cual consistió en ayudar en la realización de asambleas 

comunitarias con los habitantes de la Unidad Habitacional Colinas del Lago , con la 

finalidad de entablar un dialogo con los habitantes de la comunidad e informar  sobre  

temas y problemáticas que aquejan actualmente a dicha zona para tratar de superarlas. 

El Taller Arte Libre da inicio el día 16 de octubre del 2010 a las 11:00 horas en 

el área verde conocido como las palapas de la Unidad Habitacional Colinas del Lago, 

Xalapa Ver. El equipo de trabajo estaba compuesto por Fernando Niño, Vanesa Huesca 

y Sergio Damián, en el primer día de clase contamos con la presencia de 5 niños, nos 

presentamos desarrollamos las actividades y acordamos reunirnos el viernes 22 de 

octubre con la posibilidad de generar el taller dos días a la semana, pero no tubo éxito 

ya que algunos niños se les complicaba asistir, por lo tanto quedo establecido que  el 

taller se implementara todos los sábados a las 11 de la mañana en las palapas de la 

unidad habitacional.  

Las actividades fueron fluyendo de manera normal de acuerdo al cronograma de 

actividades, algunas de las actividades fueron suspendida debido a el mal tiempo ya que 

todas nuestras actividades estaban programadas para ser llevadas a cabo al aire libre. 

Al paso de las clases las personas de la unidad habitacional empezaron a conocer 

el proyecto, esto por que no están acostumbrados a ver gente en el área de las palapas, y 

más aun ver este tipo de actividades, en donde se pintaba, se jugaba con los niños. 

Eventualmente la matricula de niños se elevo quedando un total de 8 niños 

constantes en el taller y otros 6 eventuales. Algunos niños eventuales no eran de la 

unidad habitacional, pero con gusto se les abrió las puertas al taller. 

La experiencia de la implementación del taller para los niños en sus propias 

palabras fue algo divertido y útil, ya que consideraban que no había mucho que hacer en 

la unidad habitacional y se aburrían, decían que ahora ya tenían un porqué bajar a las 



palapas y ya no verlo como un espacio abandonado o al cual acudían cuando hacían 

travesuras.  

Para el cuidado de el área verde de las palapas con los niños, se manejo el lema, 

“Dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos.” Esto con la finalidad de hacerles ver 

lo importante que era utilizar el espacio como algo suyo y como algo para los demás. 

En una reflexión personal, fue muy alentador llevar acabo este taller ya que los 

niños eran demasiado participativos y atentos a las dinámicas, en ocasiones cuando se 

me hacia tarde o no podía llegar era casi de esperar el llamado de los de lo niños a mi 

celular. Esto me motivo a invitar a más gente a participar dentro del proyecto, con el fin 

de dar más y diferentes actividades a los niños, dando así el formato de un colectivo al 

taller Arte Libre. 

Al cabo de 8 clases se daría pie a la difusión de la primera asamblea 

comunitaria. Ya que  fue el tiempo necesario que planteamos para conocer la historia y 

problemáticas de la unidad habitacional ( en voz de tanto de los niños como de las 

personas claves que nos dieron información). 

Entendía que  la apatía y la falta de organización eran la causa de varios de los 

problemas relacionados con la infraestructura de la unidad. Lo anterior  había generado 

que a la actualidad al menos muchos de lo propietarios pusieran en venta o renta la 

mayoría de los departamentos.  

Ante este hecho las pocas personas que habitan y tienen como única opción vivir 

ahí, necesitaban generar estrategias para tratar de solucionar sus problemas y ver que la 

mejor manera de afrontar los problemas de la comunidad era informando y generando 

participación tanto de los nuevos habitantes como los pocos que quedaban habitando 

algunos departamentos.   

Ya que hay que considerar que al 2010 de acuerdo al censo del INEGI, existían 

un total de 436 habitantes en la Unidad Habitacional Colinas del Lago, para un total de 

304 espacios de vivienda. 

Por lo tanto desarrollar las asambleas comunitarios fue un proceso  más fácil ya 

que existía cierto camino andado al ya tener al menos dada de alta la Asociación Civil 

Prolongación Mercurio. La cual, como ya se mencionó con anterioridad, surge ante la 

necesidad de tener una representación legal ante Municipio y la empresa desarrolladora 

HOMEX, el problema es que se estaba trabajando hacia fuera de la unidad habitacional, 

con el fin de que los problemas de la unidad habitacional fueran resueltos en gran 

medida por Municipio y HOMEX, acción  compresible al conocer la historia de la 



unidad habitacional al ver que la apatía reinaba se opto por otra forma de solucionar los 

problemas, como lo expreso la Lic. Patricia en la entrevista que se le realizó. 

Pero sin duda alguna la base de cualquiera de las rutas a seguir están en la 

organización e información, por lo tanto el trabajo de el Taller Arte Libre fue el de 

ayudar a la Asociación Civil Prolongación Mercurio con organización de las asambleas 

comunitarias, mediante la implementación del taller, con el fin de la Asociación Civil 

Prolongación Mercurio pudiera trabajar dentro de la comunidad e informando a los 

nuevos habitantes sobre las problemáticas y el modo de trabajo para poder 

solucionarlas. 

 

I. Diseño del Proyecto 

1. Elementos Contextuales 

a. Destinatario 

Consideramos que todo proyecto debe tener algún tipo de destinatarios, pensando en 

ellos como las personas a las cuales dirigimos nuestro proyecto, estos destinatarios en 

esencia, son un grupo o conjunto de personas las cuales comparten ciertas 

características comunes, bajo este entendido el lector ya tendrá una idea sobre dicho 

sector, nuestro proyecto tuvo como destinatarios:  los habitantes de la Unidad 

Habitacional Colinas del Lago ubicada en  la Prolongación Mercurio No. 74. Colonia de 

Las Flores en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Podemos hablar de destinarios en conjunto ya que de acuerdo a la dinámica 

establecida previamente el conjunto de actividades programadas en esta zona 

correspondió tanto a los niños de la zona de 5 a 12 años , así como también a los adultos 

y habitantes en general ya que se trato de llevar acabo a la par las dos actividades el 

taller de iniciación a la Artes Plásticas y las asambleas comunitarias.  

 

b. Dinámica Sectorial  

Consideramos como un sector: el espacio en donde tenemos previsto intervenir, 

recurrimos a fuentes como el INEGI con el fin de conocer el comportamiento y 

dinámicas del crecimiento. Por lo que trabajaremos la información a presentar en tres 

sectores, primero,  en nivel macro los datos generales de la cuidad de Xalapa y 

posteriormente la zona en la cual se realizo la intervención, y un tercero el cual nos 

habla sobre la dinámica sectorial que le dio contenido al proyecto Arte Libre.   



 “Xalapa se sitúa en las faldas del cerro Macuiltépec. Se localiza a 320 km 

al oriente de la Ciudad de México, sobre las estribaciones del Cofre de 

Perote y a 100 kilómetros al poniente de Puerto Veracruz, de acuerdo al 

último censo de población en el 2010, Xalapa cuenta con un total de 457 

928 habitantes.” ( Cortés,  2000, p. 11 ) 

La Unidad Habitacional Colinas del lago se encuentra ubicada en  la Prolongación 

Mercurio No. 74 Colonia de Las Flores en la Cuidad de Xalapa Enríquez, Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con un total de 19 edificios, con 16 

departamentos cada uno haciendo un total de 304 espacios para vivienda, los cuales se 

encuentran estructurados de la siguiente  forma:  

El total de habitantes hasta el censo del INEGI del (2010) es de 436 en la Unidad 

Habitacional Colinas del Lago Xalapa Veracruz. En una zona urbana que tiene 

capacidad para 19 edificios de cuatro niveles, con 16 departamentos cada uno , haciendo 

un total de 304 espacios para la vivienda. 

 

c. Dinámica Sectorial Cultural 

Uno de los último elementos contextuales pero no menos importante es el relativo a la 

cultura, ya que en el proceso de planificación que tuvo este proyecto se tomo en cuenta 

a las Artes Plásticas como una herramienta para conocer la dinámica de la zona, y en 

cierto modo generar un modelo de inserción y tejido social  que nos ayudará a generar 

un diagnostico más cercano de la comunidad, la idea principal surgió por el hecho de 

que si bien, la Gestión Cultural es un campo nuevo o Multidisciplinario , no existen 

hasta cierto punto reglas establecidas y como habíamos mencionado antes, en la 

actualidad se concibe a la cultura como una herramienta prolifera para generar cambios, 

esto pensado desde los gobiernos o instancias internacionales como la UNESCO, el 

BANCO MUNDIAL o la OEI, apelar a esta propuesta es tentador, por lo cual en la 

búsqueda de información sobre el tema retomamos lo que Marchesi (2011) expone en el  

del libro Educación artística, cultura y ciudadanía:   

 “Las nuevas exigencias sociales y una visión renovadora sobre la función 

de la educación escolar han puesto de manifiesto la  importancia de lograr 

que los alumnos adquieran las competencias necesarias que les permitan 

aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. En este contexto, 

resurge con fuerza el papel de la educación artística para la formación 

integral de las personas y la construcción de la ciudadanía. El desarrollo de 



la capacidad creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la 

capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto encuentran en la 

educación artística una estrategia potente para lograrlo” ( p. 7 )   

Este libro nos habla en cierto modo como los estudios en Psicología, Neurociencia y la 

Educación han arrojado como resultado la importancia de las artes como una zona que 

puede transformar no solo  el individuo si no también modificar  las relaciones 

afectivas, sociales y espirituales. 

Como organismo internacional comprometido con el desarrollo de la educación 

y de la cultura Marchesi (2011) afirma:  

 “La OEI cree imprescindible orientar una parte de sus acciones hacia el 

fortalecimiento de los vínculos entre educación y  cultura en el ámbito de 

los sistemas escolares. Para lograrlo ha incorporado la educación artística 

tanto en sus proyectos  educativos como en los culturales.” ( p. 7 ) 

Bajo este tenor, la concepción e implementación de la educación artística es un platillo 

muy apetitoso y más aún cuando se tienen unos anteojos muy finos al estar 

configurados por la Gestión Cultural.,  Considero que en cierto modo, pensar a la 

educación artística desde esa perspectiva no podría tener el impacto esperado, ya que 

solo podría ser de interés para aquellos que en ella conciban una profesión o peor aun 

considerarla como una materia más en la escuela, Sin embargo,  nuestro trabajo no fue 

analizar esa postura critica, si no más bien concebir en la educación artística un modelo 

de inserción el cual nos ayude a la par a generar un diagnostico y desarrollar en ella una 

herramienta de integración para ayudar a generar asambleas comunitarias. 

Utilizar el taller de iniciación a las Artes Plásticas Arte Libre fue pensado bajo la 

concepción de que a Xalapa se la considera una cuidad cultural o más bien, que toma el 

nombre de la Atenas Veracruzanas debido al gran despliegue de actividades enfocadas a 

la educación y fomento artístico, bajo esta línea es que  ha generado esta noción de 

cuidad. ante eso, aunque no le corresponde a esta investigación abordarlo de manera 

profunda, consideré que la actividad artística en cualquiera de sus representaciones y 

formas ya sea en la producción, consumo y agentes que participan, sólo están ligados a 

ciertos sectores, a lo que podríamos llamar círculos de autoplacer de las actividades 

culturales en cualquiera de su expresiones y formas, por lo tanto pensar este tipo de 

actividades fuera de lo que es la escuela, o formalidades propias de su dinámica podría 

ser algo interesante. 



 

 

2. El diagnostico 

a. Definición de la Situación a Intervenir 

Retomando la idea general de la dinámica sectorial, Xalapa, al igual que cualquier urbe 

en crecimiento afronta diferentes problemáticas relacionadas con variables; económicas, 

políticas y sociales, aun que el Índice de Desarrollo Humano nos hable de que Xalapa 

goza de buena salud para sus habitantes no todo pinta de color de rosa, hoy día existen 

una problemática relacionada con las nuevas formas de asentamientos urbanos, que a 

generando todo un marco de discusión, esto gracias a las constructoras como: Homex, 

Aguayo, Casas Carpín entre otras, que han vendido casas de muy mala calidad y sin 

servicios contratados, lo que genera la inconformidad de los compradores al no tener un 

respaldo sobre el deterioro tanto de la infraestructura como de su casa y áreas comunes 

de la zona de residencia. 

 

Unidad Habitacional Colinas del  Lago  

La Unidad Habitacional Colinas del Lago se empieza a poblar a principios del 2006, 

una de las primeras personas que llego a  Colinas de Lago fue la señora Amparo Tapia, 

siendo la segunda persona que llego a vivir en el edificio Atotonilco departamento 401. 

Ella comenta que a partir de ese año el grupo de familias se fue incrementando 

en la unidad habitacional, debido a la promoción que le dio la constructora HOMEX a 

la zona., La cual es considerada como una unidad habitacional ecológica, el grupo 

mayoritario que empezó a considerar atractiva esta idea fue un grupo de maestros. 

El discurso que planteaba HOMEX era básicamente  el de vivir en una unidad 

totalmente ecológica ya que este complejo habitacional se construyo en una superficie 

de 5.1 hectáreas, de las cuales más de la mitad 3.5 hectáreas fueron destinadas a ser 

áreas verdes. Por otra parte, Homex expuso bajo que normas se regirían al interior de la 

unidad habitacional, bajo el  reglamento “Ley de Condóminos del Estado de Veracruz”, 

la cual hace referencia sobre las leyes internas de la unidad habitacional, en cuanto a 

como se podrían regular los espacios y áreas comunes como lo son; estacionamientos, 

jardines, casetas, juegos y en el interior del edificio; los vestíbulos, escaleras, azoteas, 

con el fin de tener una convivencia interna y externa aceptable. 

Los problemas empezaron a surgir cuando la población se dio cuenta de la mala 

calidad de la viviendas, pisos, ventanas, pintura, problemas con el boiler, sanitario y la 



hidráulica de la zona, ante esto hecho un grupo de vecinos pidió hablar con la empresa 

HOMEX , para dialogar sobre la mala calidad de las viviendas. Este hecho ocurre 

porque en primera instancia HOMEX dentro del departamento de Servicio Social 

designo al azar un comité vecinal, al ver que el primer grupo vecinal no cumplía sus 

funciones es cuando este nuevo grupo empieza la labor de dialogo, ya que hay que 

mencionar que HOMEX necesita un registro de las personas con las cuales se tiene que 

dirigir para poder tratar tomas relacionados con la unidad habitacional. 

El nuevo comité de vecinos corre a cargo del “Veterinario Ciro”, una ves 

establecido el dialogo con Homex y el comité, establecen un modo de organización en 

donde el representante, el señor Ciro, sería el encargado de ver por la administración de 

cuotas vecinales para pagar en un principio por los servicios de; vigilancia, limpieza de 

áreas verdes, al paso de las reuniones el comité implementa nuevas ideas , pero en poco 

tiempo el señor Ciro deja de vivir en la zona, defraudando y quedándose con todo el 

dinero del comité, ante este hecho se dio un brote de desconfianza y desanimo en la 

población, generando que las personas ya no se interesaran en la participación de las 

reuniones del comité y dejaran de pagar cuotas para contratar los servicios ya 

mencionados los cuales jamás se contrataron. 

Ante este lamentable hecho la Lic. Patricia Martínez Santiago decide formar la 

Asociación Civil Prolongación Mercurio, con la finalidad de tener una forma de 

representación legal  armoniosa dentro y fuera del la unidad. Se habla fuera de la unidad 

debido a que la empresa HOMEX no cumplió cabalmente con las necesidades el la 

unidad habitacional. Ante los problemas como la falta de organización, la desconfianza, 

el fraude, no existe ya dialogo con la empresa HOMEX sobre los problemas referentes a 

la mala calidad de las viviendas, nadie hace nada y el con el tiempo los problemas se 

hacen más visibles y contundentes. Es por ello que se decidió crear una A.C. con el fin 

de recobrar la confianza en la unidad habitacional y ante HOMEX tener una 

representación legal. 

Hasta el momento se trataba de buscar nuevas formas para poder tratar los 

problemas de la unidad habitacional, pero un factor importante seguiría presente: la falta 

de participación y la apatía no dejaba de estar presente en los habitantes. Ante este 

hecho la Lic. Patricia decide que sería conveniente apelar a lo que  ley de condóminos 

establece como “Entrega a Recepción”, con la finalidad de delegar ciertas tareas a 

municipio, como lo son ; el cuidado de las áreas verdes, el alumbrado publico, atender 

la vigilancia dentro de la unidad, crear ruta de limpieza pública dentro de la unidad. 



La propuesta de la Lic. Patricia genero que cierto grupo de vecinos expresaran 

su inconformidad ante este tramite, ya que ellos consideraban que ya tendrían dominio 

sobre las áreas verdes ni en la zona de estacionamiento. 

La Lic. Patricia afirma que esta seria la mejor opción, pero al no ver 

participación  y no dejar claro ante estas dos posturas que es lo que se quiere hacer , la 

empresa HOMEX se vale de esto para no hacer hasta el momento ningún tramite, ya 

que la entrega a recepción trae consigo ciertas dinámicas encaminadas a la reparación 

de ciertos elementos de la infraestructura de la unidad habitacional. El ejemplo que 

pone es que el alumbrado público  es prácticamente inservible, ni la HOMEX ni el 

Ayuntamiento se hacen responsables al no cumplir con los requisitos de ni una ni otra.  

Los problemas de la unidad habitacional son muchos, pero uno de los más 

importantes son los relacionados con la inseguridad, nos dijo que en septiembre del 

2010 asaltaron aun taxista en la madrugada, en el área del estacionamiento, el hecho fue 

percatado por algunos vecinos que dieron parte a las autoridades, otro ejemplo es que 

hace dos años a un vecino le robaron su coche, esta situación afecta a la zona.,  Si no se 

llegan a buen termino con Ayuntamiento y con Homex, estaremos perfilando a que la 

unidad habitacional, se quede totalmente deshabitada y únicamente sea habitado por 

familias que reamente tengan la necesidad de vivir ahí, y quien tenga la opción de 

comprar otra vivienda considerara como superado el problema. 

Ante estos hechos es difícil tener el apoyo de todos los vecinos del 

fraccionamiento, los intereses son confusos aunque las necesidades son las mismas, es 

un hecho que yo trato de convocar y tratar de llevar esta asociación con el fin personal 

de vivir bien y cuidar mi patrimonio. Aunque es difícil por la apatía que es general de 

los vecinos, producto de las malas administraciones de los patronatos anteriores, la 

desconfianza es validad, es por ello que busque la opción más práctica y legal para así 

ellos poder confiar en que se trabaja para el bien de todos.  

Actualmente la empresa se vale de la división para no hacer la entrega 

recepción, por que a mi me dicen te reconozco  como representante legal, pero reciben 

al otro grupo residente y dicen, mientras ustedes no se pongan de acuerdo nosotros 

como empresa no podemos hacer nada, y así cumplir con el que hacer de los servicios  

generales de la unidad habitacional. 

 

 



II. FORMULACIÓN DEL PROYECTO “TALLER DE INICIACION A LAS 

ARTES PLÁSTICAS ARTE LIBRE” UNIDAD HABITACIONAL COLINAS 

DEL LAGO XALAPA VER. 

 

1. Objetivo General 

El objetivo central de este trabajo es la creación e implementación del  proyecto del 

Taller de Iniciación a las Artes Plásticas Arte Libre  

 

2. Objetivos Específicos 

a) Utilizarla Gestión Cultural como herramienta de desarrollo y tejido Social  

b) Promover la participación e integración dentro de la comunidad 

c) Generar asambleas comunitarias para informar sobre problemáticas de  la 

comunidad 

d) Realización de talleres prácticos enfocados a las Artes Plásticas 

e) Mejorar los áreas verdes mediante el uso y cuidado de las mismas 

f) Generar con estas actividades artísticas y de participación noción de identidad y 

pertenencia no solo para los participantes directos del taller si no para toda la 

comunidad 

 

3. Fundamentación 

La fundamentación de este proyecto radica en la problemática que se ha originado en la 

cuidad de Xalapa, debido  al crecimiento de la población, como establece el Director del 

Departamento de Desarrollo Urbano, ha generado que surjan dos tipos de asentamientos 

urbanos, los asentamientos regulares, traducidos como colonias, fraccionamientos y 

unidades habitacionales que están proyectadas dentro del Departamento de Desarrollo 

Urbano, en donde su creación y desarrollo están regulados, garantizando el patrimonio 

de los ciudadanos ,así que la construcción y compra de una casa pueda ser vista como 

una inversión.  

Por otra parte los asentamientos irregulares, los cuales al no entrar dentro de la 

dinámica de la planeación del Departamento de Desarrollo Urbano, generan espacios 

demasiado fragmentados y de difícil acceso, ocasionando que el dotarlos más adelante 

con los servicios básicos sea un gran problema. 

Bajo esta lógica es natural pensar que los asentamientos denominados 

“regulares” no son espacios problemáticos en cuanto a contar con los servicios básicos, 



ya que estos fueron previamente planeados en conjunto con constructoras particulares, 

pero, como hemos analizado aun dentro de estos espacios existen muchas 

problemáticas, relacionadas con la mala calidad de los materiales que se ocuparon para 

la construcción, y la falta de mantenimiento de los servicios básicos como lo son: 

a) Falta de alumbrado público 

b) Problema de drenaje 

c) Cuarteaduras en  losas y mala calidad de impermeabilización muros 

d) Inseguridad 

e) Imposibilidad de hacer contratos ante CFE 

f) Áreas verdes abandonadas 

Por lo tanto creo que si bien hay un distinción en el discurso del Departamento de 

Desarrollo y Obras Publicas, sobre, los tipos de asentamientos, ambos recaen en ser 

asentamientos irregulares, debido a que por un lado, se crea una logística para el 

desarrollo compra y construcción en los predios para las unidades habitacionales 

fraccionamientos, zonas residenciales etc. y al ser construidas y vendidas  estas quedan 

desamparas hasta que la promesa de municipalización o entrega a recepción cure sus 

males. 

Si bien mencionamos que la entrega a recepción no es la única forma de cura, 

dependerá en gran medida del tipo de asentamiento del cual hablamos, los ejemplos son 

claros, hasta cierto punto se le dan prioridad a zonas residenciales exclusivas o de lujo, 

como lo han sido las creadas en los predios de  las familias Fernández y Chedraui. El 

motivo de explicar esta realidad es que existen ciertos asentamientos no tan 

privilegiados que han podido superar sus problemas relacionados a servicios públicos, 

como también, el  de cuidado y mantenimiento de los mismos. 

Expongamos el caso de la Unidad Habitacional Volcán de Colima el cual cuenta 

con 6 edificios con 10 departamentos cada uno, construido alrededor de el año 1975, 

que se encuentra ubicada en la calle Nevado de Toluca de la Colonia Progreso de la 

cuidad de Xalapa, la cual tiene cierta similitud con Colinas del Lago, ya que son un 

conjunto de edificios insertados dentro de una colonia, generando a su interior una 

dinámica propia,  son espacios que comparten un área común de estacionamiento, áreas 

verdes, espacios comunes dentro y fuera de los edificios como pasillos, vestíbulos, 

azoteas, y una o varias casetas de vigilancia o seguridad a la entrada del complejo 

habitacional. 



Si bien la unidad habitacional de la colonia Progreso, se encuentra regulada por 

el municipio, existe una buena relación en la organización para tratar temas y 

problemáticas dentro de la unidad, hay un patronato de vecinos los cuales acordaron con 

el resto de la población de la unidad habitacional cobrar por el mantenimiento de al 

menos las áreas verdes y  contratar una persona que asista la caseta de vigilancia. 

  Al interior de la Unidad Habitacional Volcán de Colima  existe apoyo por parte 

del Ayuntamiento de Xalapa, el elemento fundamental para satisfacer las problemáticas 

de esa zona fue el dialogo para generar sentido de pertenencia e identidad, generando 

condiciones aceptables de vida al interior de la unidad habitacional. En el caso 

particular de Colinas del Lago la configuración puede ser diferente en el sentido que se 

encuentra inmersa en una colonia no muy favorecida, el carácter de la falta de 

comunidad, y la lejanía de los centros comerciales y zonas productivas de la cuidad, han 

generado una falta de integración expresada por la falta de el sentimiento de pertenencia 

y de identidad , esto ha generado actitudes negativas en la vida diaria de los habitantes 

de la comunidad, que impide involucrarse  tanto a ellos mismos y a sus vecinos en 

forma activa en la solución de los problemas de la comunidad o unidad habitacional. 

Ante este panorama, nuestra formula para intervenir fue, “entre más integrada 

esté la comunidad, mejor será la respuesta para atender los problemas, para,  mejorar la 

calidad de vida y generar desarrollo social. 

Por lo tanto, como ya hemos visto, el generar proyectos comunitarios de acuerdo 

a las dinámicas de la sociedad, puede generar un cambio positivo, pero, esto depende de 

darle un enfoque adecuado, para fines de este trabajo, la cultura es el elemento en juego, 

para poder llevar acabo este proceso de integración, la cultura fue traducida en la 

creación de un taller de iniciación a las Artes Plásticas, con el fin de generar  a la par 

asambleas informativas sobre la situación actual de la Unidad Habitacional Colinas del 

Lago y sus posibles soluciones 

 

4. Actividades 

El Proyecto Taller de Iniciación  a las Artes Plásticas Arte Libre Unidad Habitacional,  

esta planeado para ser implementado en un lapso de cinco meses, durante estos cinco 

meses se llevaran a cabo al menos una sesión de taller a la semana, como piloto del 

taller se realizaran dos actividades los viernes a las 4 de la tarde. A partir del tercer mes 

se empezará a realizar las asambleas comunitarias, el hecho de generarlas después es 



con la finalidad de hacer ver que la Asociación Civil de Vecinos Prolongación Mercurio 

estaría trabajando en generar un cambio positivo en la unidad habitacional 

Las actividades a desarrollar en esencia son dos: la primera la creación del taller, 

con el fin de conocer la dinámica de la zona y la segunda una ves conocida la dinámica 

de la zona conocer su historia y problemáticas, ayudar en la creación y difusión de las 

asambleas comunitaria. 

Las Fases del proyecto consistieron en 

a) Generar la Identidad del Taller de Iniciación a las Artes Plásticas Arte Libre. 

b) Promover el taller con personas cercanas, que estuvieran relacionadas con las 

Artes Plásticas 

c) Planificación del contenido de actividades del Taller de iniciación a las Artes 

Plásticas Arte libre, con las personas que aceptaron ser voluntarios en este 

proyecto 

d) Buscar un área para desarrollar el Taller de Iniciación a las Artes Plásticas Arte 

Libre 

e) Identificar personas claves dentro de la comunidad 

f) Exponer el Taller de Iniciación a las Artes Plásticas, a la Lic. Patricia persona 

que actualmente dirige la Asociación Civil de Vecinos Prolongación Mercurio 

g) Buscar patrocinadores 

h) Implementación del Taller 

i) Implementación de las Asambleas 

j) Cierre del Taller. 

 

5. Descripción (Destinatarios, Localización, Participantes) 

Los destinatarios del proyecto en general son los habitantes de la Unidad Habitacional 

Colinas del Lago, en específico los destinatarios del Taller de Iniciación a las Artes 

Plásticas Arte Libre,  son los niños de 5 a 14 años. 

El total de habitantes hasta el censo del (INEGI del 2010) fue de 436 de los 

cuales 39 son niños entre 5 a 14 años los cuales podrían entrar en la dinámica del taller 

de iniciación a las artes plásticas. 

El Taller de Iniciación a las Artes Plásticas Arte Libre , tanto como las 

Asambleas comunitarias de información, tendrán su sede en las palapas de el área verde 

de la  Unidad Habitacional Colinas del Lago en la Calle Prolongación Mercurio Número  

74 de la Colonia de Las Flores en la Cuidad de Xalapa Enríquez. 



El taller tuvo una capacidad para dar servicio de 5 a 13 niños, si consideramos 

que al menos son 39 los niños que habitan la unidad, podremos planificar y gestionar 

más recursos en caso de que el grupo crezca. 

 

6. Cronograma de Actividades programadas del Taller Arte Libre y Asambleas 

Comunitarias 

El Taller Arte Libre dara inicio el día 16 de octubre de el 2010, despues de ocho clases, 

se daría pie a la difusión de la primea asamblea comunitaria, la finalidad de esperar 

tanto tiempo al reder de dos meses, es para generar curiosidad en la personas de la 

unidad habitacional, cuando se acerquen se les explicará que es parte de un proyecto 

vinculado a la Asociación Civil Prolongación Mercurio, Asociación Civil creada por 

habitantes de la Unidad Habitacional Colinas del Lago. La cual esta trabajando en la 

comunidad para generar cambios y solucionar algunos de los problemas de la unidad. 

Duración del Taller: del 16 de octubre del 2010 al  25 de Febrero 2011 

 

7. Recursos  a)equipo humano b) Recursos materiales c) Recursos financieros 

a.- Equipo Humano 

Es importante determinar el equipo humano con el cual se va a trabajar, ya que en toda 

iniciativa cultural está será un factor determinante para resolver con éxito el proyecto, el 

equipo humano deberá estar enfocado  a competencias y habilidades adecuadas y afines 

al proyecto , ya que esto nos permitirá planificar de manera más fácil las actividades. 

Por tal motivo este grupo en general, permitirá enriquecer y aportar de una 

soluciones tanto a problemas y a  su ves tener mejor eficiencia, por lo tanto la adecuada 

coordinación y división del trabajos generará una estructura de trabajo, la cual fue  

descrita de la siguiente manera.  

Coordinador General: Sergio Damián Muñoz Martínez 

Artistas Invitados al Colectivo Arte Libre 

Fernando Augusto  NIÑO     Artista plástico 

Vanesa Huesca  Vane   Músico ISMEV 

Chavo Ramírez  Chavo   Diseñador Gráfico GESTALT 

Zaire Díaz   Zai   Fac. Letras UV 

José Gaudencio  Pepe Pez  Publicidad y R. P. UV 

Isabel Quiroz   Isa   Fac. de Artes Teatro 

 



b) Recursos Materiales     

Las herramientas necesarias para llevar acabo las actividades del Taller Arte Libre en su 

mayoría fueron donaciones tanto de algunos compañeros artistas de la Facultad de 

Artes, como personas allegadas al proyecto vía información sobre la realización del 

mismo, en una primera fase el costo general de materiales corrió a cargo del 

coordinador general,  Sergio Damián Muñoz Martínez. 

 

c) Recursos Financieros 

Cabe aclarar que el proyecto de el Taller Arte libre, no busca generar recursos 

financieros, por otra parte, busca generar recursos de integración y de  información, 

para generar Desarrollo Humano dentro de la comunidad, en este caso especifico fue en 

la Unidad Habitacional Colinas del Lago, inversión  

Total: $ 937.50 NPM 
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Material ocupado durante el taller 

Los días 6 y 13 de noviembre del 

2010 se suspendieron actividades 

por el mal tiempo 

Actividad: Pinta cuerpo en el área 

verde de las palapas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad pinta cuerpos 

Pepe Pez y Fernando Niño 

    1

   2

   3

   4

   5

    6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

   14

 15

   16

  17

  18

   19

Vista en perspectiva creada en 

línea con  Google Earth,  
Tomada el 20 de noviembre de 

2012 


