Solicitamos participación ciudadana.

El día miércoles 18 de mayo se publicó en medios locales una nota titulada “Avanza el
proyecto de La Plancha” sobre la elaboración del proyecto para un gran parque dentro de
la ex estación de trenes de la ciudad de Mérida. Al día siguiente los empresarios
yucatecos, a través de los representantes de las cámaras empresariales CANACO,
COMPARMEX y CANACINTRA levantaron la voz apoyando y celebrando su posible
realización. Gran Parque La Plancha A.C., quién ha trabajado por lograr este proyecto
desde hace varios años, celebra este trascendente acontecimiento para nuestro estado y
nuestro país. El esfuerzo en conjunto, a través del liderazgo de nuestras autoridades y de
la mano de la participación ciudadana, puede convertir este proyecto en un legado para
las futuras generaciones.

Celebramos la noticia y nos ocupa el futuro. ¿Qué se necesita en la zona? ¿Cómo impactará el parque en el
estado, en la península y en el país? ¿Qué preferencias tiene la gente sobre las atracciones e instalaciones
recreativas? ¿Se ha tomado en cuenta la opinión ciudadana para la elaboración del plan? ¿Cuáles serán las
prioridades? ¿Quién y cómo se va a mantener el parque? La ciudadanía tiene el derecho de estar informada
y de participar en las decisiones respecto a este espacio; no sólo porque el proyecto se hará con recursos
públicos, sino porque de no ser consultada, el fenómeno de apropiación ciudadana del espacio no se podrá
dar.
En la promulgación de los principios de diseño para el rescate de espacios públicos se plantea lo siguiente:
activación y apropiación del espacio público por la comunidad, diseño universal, movilidad sustentable,
cohesión social, equidad de género, sustentabilidad, entre otros. Según estudios internacionales realizados
por el Trust For The Public Land de los Estados Unidos los beneficios que deben perseguir las casi 24
hectáreas de La Plancha, deben de impactar en: turismo, medio ambiente, economía, seguridad, salud y
cohesión social.
La participación ciudadana en proyectos de espacio público no es un capricho; ésta es la pieza clave para
que puedan ser científica y socialmente validados. Es tan importante el proceso como el resultado. En nuestra
ciudad se han corrido procesos similares demostrando sus beneficios en proyectos como el Paseo Verde,
siete kilómetros de espacio público ubicado en el sur poniente de la ciudad de Mérida.
Los vecinos de La Plancha le pedimos a nuestras autoridades colaborar con la ciudadanía; sólo a través de
procesos metodológicos y democráticos se podrá construir un parque exitoso y de verdadero provecho para
todos.

Para mayor información sobre Gran Parque La Plancha A.C. favor de
visitar:
Gran Parque La Plancha

www.granparquelaplancha.org

