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―We need a new concept of density; density is 

still measured as a number of things – units – 

per acre.  

Why not measure it as a number of social and 

economic exchanges per acre?‖  

 

Teddy Cruz.  



―La calidad del 

ambiente urbano 

depende tanto de 

la calidad del 

espacio físico 

como de la 

calidad de 

 personas en que, 

a través de él, nos 

convertimos‖ 
Germán Camargo 



1. UNA REFLEXIÓN 

DE CONTEXTO 





Datos y cifras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explosión urbana a partir de los años 50 

 

 En los 43 países que forman Latinoamérica se alberga una población de 

599 millones de habitantes, de los cuales 491 millones están localizados en 

ciudades 

 

 En 1950 la región concentraba el 41% de la población en ciudades, 

mientras que en la actualidad llega al doble, 82% constituyéndose en el 

proceso de urbanización más acelerado del planeta  

 

 La mayoría de los países de la región (salvo pocas excepciones) cuentan, 

fundamentalmente, con una única gran ciudad: Argentina con Buenos Aires, 

Perú con Lima; Chile con Santiago,  Venezuela con Caracas y México con la 

homónima capital 

 

 A pesar de que la desigualdad se ha reducido en las últimas dos décadas, 

América Latina y el Caribe sigue teniendo el primado de la región más 

desigual en el mundo  

 

 Se estima que uno de cada tres latinoamericanos es pobre y uno de cada 

ocho vive en pobreza extrema  



 Estamos hablando de la única región en el mundo cuyo coeficiente de Gini, en 

promedio, se encuentra alrededor del 0.5, lo que la coloca en el rango de ―Muy 

Alta Desigualdad‖.  

 

 En el año 2008, 5 de los 10 países más desiguales del planeta —Brasil, 

Colombia, República Dominicana, Guatemala, Chile— pertenecían a esta región 

 

 En la última década, los países latinoamericanos catalogados como menos 

desiguales —Costa Rica, Perú y Uruguay— eran menos equitativos que los más 

desiguales en Europa  

 

 Es claro que la desigualdad es el rasgo más distintivo de la región 

latinoamericana. Según ONU-Hábitat (2014), en América Latina se puede 

identificar una tendencia de crecimiento de la desigualdad en las ciudades 

superior que en el campo 

 

 No es únicamente el coeficiente de Gini el que dibuja el paisaje desigual de las 

grandes urbes latinoamericanas, también lo hacen los modelos de ciudad que, de 

la mano del sector privado y, en atención casi exclusiva a las leyes del mercado, 

inhiben la posibilidad de interacciones sociales diversas  



 Este tipo de ciudad separa física y socialmente a las personas y acaba por 

modelar y exacerbar la percepción de la desigualdad —tan importante como la 

desigualdad misma (Ibídem, 2014) 

 

 La lógica de gestión de la tierra urbana llevó la población más pobre a crear 

asentamientos irregulares —sobre todo ubicados en las periferias—, como los 

ranchos de Caracas, las favelas de Río de Janeiro, las chozas en México, las 

barriadas de Lima, las villas miseria en Argentina o los tugurios en Colombia  

 

 Estos asentamientos urbanos construyen el paisaje típico de las urbes 

latinoamericanas, alarmando a los sectores dominantes, a las clases medias y a 

la opinión pública manipulada y conductuada 

 

 Los límites entre lo legal y lo ilegal se hacen borrosos: desde el origen de los 

asentamientos informales y la toma de la tierra - muy a menudo ocupada 

ilegalmente - hasta las diferentes maneras que sus habitantes encuentran para 

generar ingresos dando cuenta de una ciudadanía insurgente que reclama su 

legitimidad y su voz política, uniéndose y elaborando demandas en el marco de 

discursos alentados desde los derechos humanos  

 

 El continente latinoamericano es el lugar donde este tipo de urbanización 

desde abajo tiene sus raíces más profundas, lo que a lo largo de los años ha 

convertido a la región en un interesante lugar de experimentación de la vida 

urbana y de construcción de la política pública  



2. CIUDAD Y 

CONFLICTIVIDAD 



En este contexto, la ciudad está a la espera.. 



Pero no por mucho tiempo… 



Hay cosas que no 

dan espera… 



3. FRONTERAS, 

BORDES 

URBANOS Y 

MODELOS DE 

CIUDAD 



EL CONTRATO SOCIAL: 

entre las fronteras 
visibles… 



Y los acuerdos invisibles… 





Un UMBRAL es una 

frontera dilatada, 

excitada, expandida 

y, por lo mismo, un 

potencial espacio 

de encuentro, no es 

el lugar de lo uno o 

lo otro, sino de esto 

y de aquello.. 



    EL CONTRATO 

SOCIAL: 

 

 ¿UN PROBLEMA 

DE FRONTERAS 

(nociones en 

negativo) O DE 

ACUERDOS 

CIUDADANOS 

(acciones en 

positivo)? 



¿Qué clase de ―puentes‖ 

debemos crear para suscitar 

el encuentro entre las 

diferencias a la hora de 

plantear procesos urbanos de 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 

HÁBITAT Y EL TERRITORIO ? 



La emergencia del 
fenómeno urbano ha venido 

acompañada de una 

emergencia aún mayor del 

conflicto y de los umbrales 

de riesgo; EL MODELO DE 

CIUDAD COMPACTA 

FAVORECE LAS LEYES 

DEL MERCADO PERO 

OMITE EL HECHO DE QUE 
ENTRE MÁS CERCA 

VIVAMOS EL TEMA REAL 
NO SÓLO SERÁ EL SUELO 

SINO EL CONFLICTO QUE 

SUPONE LA CONVIVENCIA  



4. ENTRE LA 

RESILIENCIA Y LA 

PRESILIENCIA: 

RETOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DEL 

HÁBITAT 



En torno a la RESILIENCIA URBANA, entendida como la capacidad reactiva 

que el sistema urbano tiene de regenerarse a sí mismo: 

 

Según la Fundación Rockefeller y su división “100 Ciudades Resilientes” 10 son 

los principios que una ciudad resiliente debe tener en cuenta para enfrentar sus 

desafíos: 

 

1. Agricultura comunitaria 

2. Caminabilidad 

3. Redes de comunicación 

4. Biomimetismo 

5. Impacto de las inversiones 

6. Biocombustibles 

7. Presupuestos participativos 

8. Sistemas públicos de bicicletas 

9. Resiliencia social 

10.Vías de tránsito rápido  



Por su parte, la PRESILIENCIA SOCIAL , entendida como la capacidad proactiva 

que un contexto urbano tiene de prevenir los riesgos, mitigar las amenazas, 

enfrentar su problemática y construir un horizonte común de sentido, exige: 

 

1. Reemplazar la abstracta noción de contrato social por acuerdo social ciudadano  

 

2. Velar por el fortalecimiento de lo público por la vía, entre otras cosas, de la 

construcción y apropiación democrática del espacio público 

 

3. Cuidar y atender la capacidad de carga del ecosistema en que las ciudades se 

inscriben articulando responsablemente la relación ciudad-región 

 

4. Adaptación al cambio climático 

 

5. Adecuación y uso responsable y democrático de la nuevas tecnologías 

 

6. Consumo responsable y adecuado manejo de los desechos 

 

7. Atender los principios de la sustentabilidad urbana en sus dimensiones 

ambiental, social ,económica, política y cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Promover el uso de energías renovables así como de tecnologías limpias, 

alternativas, apropiadas y adecuadas 

 

9. Fomentar y propiciar la reducción de desplazamientos por la vía del 

fortalecimiento de las centralidades 

 

10. Inclusión social y desestigmatización de la población más vulnerable 

 

11. Descriminalización del consumo de la droga 

 

12. Prevención del delito por la vía de los “blindajes blandos” 

 

13. Fortalecer la noción de Estado social de derechos e incrementar la presencia 

de la administración  

 

14. Alentar la formación ciudadana por la vía de procesos de pedagogía social 

aplicada 

 

15. Incentivar la construcción de confianza 

 

16. Prevenir los impactos multidimensionales del modelo de ciudad que acompaña 

la idea de compactación 

 



17. Promover sistemas multimodales articulados de movilidad y transporte 

 

18. Fortalecer las fuentes de empleo y fomentar la creación de nuevos yacimientos en 

este sentido 

 

19. Incluir la política de vivienda dentro de la de desarrollo social para no hacer de 

ésta una trampa de pobreza 

 

20. Promover el asociacionismo, el corporativismo y el cooperativismo para incorporar 

a las nociones de ventajas comparativas y competitivas que promueve la globalización 

la de ventajas cooperativas 



Lo anterior requiere: 

A. LA ADECUACIÓN TERRITORIAL, a través de la determinación de un modelo 

de ocupación y uso del suelo que, en atención a las dinámicas sociales pero, 

también, a las demandas y necesidades locales, se articule y, de hecho 

responda, a las propias demandas y exigencias de un Plan de Ordenamiento 

Territorial concebido colectivamente.  



B. LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA, a través de la creación de espacios locales 

de concertación multiactoral orientados tanto a la determinación de horizontes de 

sentido (imaginarios de ciudad y de convivencia deseables-posibles), como a la 

planificación y a la co-administración territorial.  



C. LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL CONFLICTO, a través del diseño e 

implementación de políticas y estrategias orientadas a la mitigación de las 

amenazas y vulnerabilidades socio-ambientales por la vía de la prevención y de la 

construcción de escenarios y proyectos orientados a la determinación  de 

consensos.  



D. LA SUSTENTABILIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y 

AMBIENTAL, a través de una estrategia que permita el desarrollo de proyectos 

multiactorales, multiestamentarios, transectoriales y transdisciplinarios “en red” 

sobre la base de su respectiva inclusión en toda una serie de programas que, 

para el efecto, se diseñen en consonancia con las respectivas demandas de 

cada territorio.  



E. LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, a través de la adecuada utilización de 

sistemas de información geográfica de alta resolución SIG como instrumento de 

planificación y del uso de tecnologías limpias, alternativas, apropiadas e 

inteligentes.  



F. LA CONSTRUCCIÓN, APROPIACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO, a través de una estrategia que permita el intercambio, la 

transferencia, la evaluación y la sistematización permanente de experiencias de 

construcción socio-espacial llevadas a cabo en distintos contextos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se des-territorializa 
homogeneizando 

 Se re-territorializa 

fragmentando 





INDICADORES 

ESPECÍFICOS 

CONCEBIDOS EN 

FUNCIÓN DE 

INDICADORES 
GENERALES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

PROPÓSITO 

RESULTADOS: 

A. Consolidación comunitaria 

B. Participación ciudadana e inclusión social 

C. Corresponsabilidad social multiactoral 

D. Apropiación social y pertenencia 

E. Auto-regulación ciudadana y formación de 

ciudadanía 

F. Derechos ciudadanos ―en clave‖ Hábitat-

vivienda 

G. Sustentabilidad de la experiencia 

H. Articulación urbana 

I. Fortalecimiento de la base físico-ambiental 

J. Fortalecimiento de la base socio-económica 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEFINITORIA DE UN PROYECTO O 

ACTUACIÓN EXITOSA DE CSH A PARTIR DE LA VERIFICACIÓN DE 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE PRESILIENCIA URBANA CONCEBIDOS A 

LA LUZ DE CORRESPONDIENTES INDICADORES GENERALES 



5. Tres casos de estudio: 

Soacha y Ciudad Bolívar  

(Colombia) y Ciudad 

Juárez (México) 



Municipio de 

Soacha. 
Colombia 



EL 

IMAGINARIO: 

 

el primer gran 

paso 



Por una Pedagogía 

Social Aplicada (PSA) 



Pactos sociales y acuerdos de 

convivencia: se hace ciudad haciendo 

ciudadanía… 



http://picasaweb.google.com/omesias/OasisSoacha




Urbanismo social sin complejo: la 

calidad urbanística no puede ser 

sólo para los ricos.. 

Barrio Villa 

Candelaria. Ciudad 

Bolívar. Bogotá. 
Colombia 







El caso de Riberas 

del Bravo en ciudad 
Juárez. México 



El  reto: la 

superación de 

un anti-

imaginario 



http://www.google.com.co/imgres?q=ciudad+ju%C3%A1rez+im%C3%A1genes&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZMryVDjRudkWlM:&imgrefurl=http://www2.colef.mx/acervofoto/main.php?g2_itemId=3296&docid=rgouD1g-7Zo0oM&imgurl=http://www2.colef.mx/acervofoto/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3296&g2_serialNumber=11&w=640&h=480&ei=j7p0T9DqAsPcgQeS-_xb&zoom=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/ElPaso-Juarez-EO.jpg


http://www.google.com.co/imgres?q=ciudad+ju%C3%A1rez+im%C3%A1genes&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=i9tnt4w6LQhMXM:&imgrefurl=http://www.indymedia.org/es/2006/11/874743.shtml&docid=8iWIX4oZuXNIEM&imgurl=http://www.indymedia.org/images/2006/10/849463.jpg&w=600&h=450&ei=j7p0T9DqAsPcgQeS-_xb&zoom=1
http://www.google.com.co/imgres?q=ciudad+ju%C3%A1rez+im%C3%A1genes&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Caeygi-JDvGbXM:&imgrefurl=http://agenciabk.net/inmigracion-0302MX.htm&docid=wbvHscR35jslRM&imgurl=http://agenciabk.net/docemilfiambres.jpg&w=670&h=418&ei=j7p0T9DqAsPcgQeS-_xb&zoom=1
http://www.google.com.co/imgres?q=ciudad+ju%C3%A1rez+im%C3%A1genes&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cid5TzDO54rdLM:&imgrefurl=http://cntavila.blogspot.com/2011/11/arbitraria-detencion-masiva-y.html&docid=KKfKUkb--ONd6M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-i-hhGe1AdG0/TrnAN3Ybe5I/AAAAAAAAATM/QgJgXQeH3OE/s1600/juarez.jpg&w=432&h=295&ei=j7p0T9DqAsPcgQeS-_xb&zoom=1
http://www.google.com.co/imgres?q=ciudad+ju%C3%A1rez+im%C3%A1genes&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zHmZWdAIoJsksM:&imgrefurl=http://www.folkvox.com/fail/fotos-graciosas/fail-de-autoridad-sin-autoridad/&docid=D0_MLBvmOdPgVM&imgurl=http://www.folkvox.com/fail/wp-content/uploads/ciudad-juarez-es-la-mas-violenta-del-mundo-muertas-de-juarez1.jpg&w=450&h=316&ei=j7p0T9DqAsPcgQeS-_xb&zoom=1&iact=rc&dur=413&sig=109292607727918377352&page=4&tbnh=149&tbnw=218&start=57&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:57&tx=93&ty=85
http://www.google.com.co/imgres?q=ciudad+ju%C3%A1rez+im%C3%A1genes&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=J26eCNWxRiAr9M:&imgrefurl=http://www.noticias0.com/ciudad-juarez-comienza-el-ano-con-mas-asesinatos/&docid=JJYKmW-9a-crVM&imgurl=http://www.noticias0.com/wp-content/uploads/2009/01/asesinatos-juarez-300x286.jpg&w=300&h=286&ei=j7p0T9DqAsPcgQeS-_xb&zoom=1
http://www.google.com.co/imgres?q=ciudad+ju%C3%A1rez+im%C3%A1genes&start=97&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=uCht0nqg8ixcdM:&imgrefurl=http://actualidad.rt.com/actualidad/sociedad/issue_23051.html&docid=8Uv3ibsWlGcosM&imgurl=http://actualidad.rt.com/images/publications/97/slide_issue_23051.jpg&w=386&h=300&ei=27t0T4fwIMbUgQevjI1W&zoom=1






ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Reuniones de organización y capacitación  

de Presidentes de Comités Vecinales  

Reuniones de Comités de Vecinos 

(16  Comités participando) 

Reuniones  

por cuadra 

Principio:  

 

―Todo tiene sentido 

cuando participamos 

organizados‖ 



Entrega del PEV a las autoridades…  



La firma de un pacto entre 

autoridades y comunidad 



 Las representantes de las 9 etapas de Riberas del Bravo entregan 

al Presidente Municipal Héctor Murguía el PLAN ESTRATÉGICO 

VECINAL el 2 de julio de 2011 y firman el PACTO DE VOLUNTADES 

para su ejecución…  

CONSTRUYENDO COMUNIDAD DE CONFIANZA… 



Los proyectos del Plan: hacer ciudad haciendo 

ciudadanía… 



Se da cumplimiento al pacto: 

CONSTRUYENDO 

COMUNIDAD DE CONFIANZA 

 las autoridades cumplen… 



La Comunidad también 

cumple… 



Primeras acciones: Recuperación de viviendas 

abandonadas…  



Transformación de la problemática…  

Limpieza… 

Ejemplo a seguir… 

Salud y buena imagen 

Espacios para que jueguen  

los niños(as)… 

Talleres  para el 

trabajo… 

Principio: 

 

―Mejorando 

nuestro barrio 

vivimos con 

calidad‖ 



Haciendo Topofilia…  



Embellecimiento cuadra por cuadra, o la puesta en 

marcha del ―EFECTO VECINDARIO‖  

Inicio con poda riego y encalado de arboles de casas 

abandonadas 

Limpieza de calles 



Atención a grupos vulnerables: primero los niños… 

Comedor infantil en calle Rivera de 

Milán 

Equipamientos a través del Programa 

de recompensas de INFONAVIT 

Elaboración del Manual de construcción de comunidad y convivencia vecinal  



Talleres de capacitación y emprendimientos  

Principio: 

Aprendiendo un 

oficio  

me autoempleo… 

Taller manualidades Materiales 

de  reciclado 

Taller de Zumba 



Rescate de espacios públicos: los lugares 

estratégicos… 

Sistemas de riego Limpieza 

Mantenimiento Reforestación 

Principio:  

Si conservamos nuestros espacios públicos nuestros hijos tendrán donde jugar… 



Inauguración de Parques: las ciudades de la gente son 

aquéllas que se hacen con la gente…  

Parque en la  

Etapa IV 

Parque en la Etapa II 



Mejorando la convivencia entre los vecinos 

Principio: La calidad del ambiente urbano no sólo depende de la calidad del 

espacio físico sino, sobre todo, de la calidad de personas en que gracias a él nos 

convertimos.. 



LISTA DE VIVIENDAS DONADAS POR INFONAVIT 

      

ETAPA No. DE VIVIENDAS USO CALLE 

  

ETAPA I 5 ACCIONES PRODUCTIVAS RIVERA DEL ARROYO 

ETAPA II 4 
BIBLIOTECA (2 CASAS), CASA DE LA CULTURA, 

(1CASA), HUERTO COMUNITARIO (1 CASA) 
RIVERA DE PORTUGAL 

ETAPA III 5 
TALLERES OPCIONES, CONSTRUCCION (3 

CASAS),  
RIVERA DE MANANTIALES 

    ESTETICA (2 CASAS) RIVERA DE LA MINA 

ETAPA IV 4 FORTALECIMIENTO EDUCATIVO RIVERA CRUZ 

ETAPA V 4 
GIMNASIO DE BOX Y ARTES MARCIALES (3 
CASAS), CENTRO DE INVIDENTES (1 CASA) 

RIVERA BOBOLI 

ETAPA VI 3 
CASETA DE VIGILANCIA Y POLICIA 

COMUNITARIA 
RIVERA CAÑON 

  3 
CASETA DE VIGILANCIA Y POLICIA 

COMUNITARIA 
RIVERA VERGEL 

ETAPA VII 5 TALLERES DE OFICIOS Y AUTOEMPLEO RIVERA DE ALTAMIRA 

ETAPA VIII 4 TALLERES DE OFICIOS, MICROEMPRESAS RIVERA DE OCOCINGO 

TOTAL VIVIENDAS 

37 

  

Reciclaje de Viviendas / Usos Propuestos: 



Bibliotecas Comunitarias 



Gimnasio de Boxeo y Artes Marciales   



 

Estrategia Vial  



Templo Católico 

Centro Comunitario 
Estacionamiento 

Canchas Biblioteca 

Talleres 
Juegos 

Infantiles 

Escuela Primaria 
“Paso del Norte” 

 Dirección General de Obras Públicas: Proyecto de Centro Comunitario en la Etapa VIII. 

En proceso de 

elaboración el  

proyecto 

ejecutivo. 

Se realizaron 

gestiones por 

la Dirección de 

Centros 

Comunitarios 

ante 

SEDESOL 

para 

autorización de 

recursos en 

2012 



 





Primer TERRITORIO DE PAZ 

constituido en Ciudad Juárez. 

México 

11 de Junio de 2011 

La libertad de un individuo comienza cuando 

logra hacer acuerdos con los demás… 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
El “Plan Maestro Comunitario de Prevención del Delito y la Violencia del Polígono Riberas 
del Bravo, Ciudad Juárez, Chihuahua” llevado a cabo por la Agencia de Cooperación 
Internacional de los Estados Unidos de América USAID, el Centro para el Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez y el Centro Nacional de Prevención del Delito y la 
Participación Ciudadana del Gobierno Federal mexicano SEGOB, muestra que, en 2011, un 
año después de iniciadas las actividades del Proyecto, la tasa de violencia contra las 
mujeres (uno de los temas que ha hecho tristemente célebre a esta ciudad en razón del 
alarmante número de feminicidios que allí se cometen) bajó de 17 casos denunciados a 
sólo 3; del mismo modo, 70% de los vecinos del Fraccionamiento afirma no haber sido 
víctima durante el último año de ningún tipo de violencia o amenaza.  

 EN MATERIA DE SEGURIDAD….. 



 

 
….. información que coincide con los datos duros de las encuestas donde se señala 
que “el número de detenciones de Enero a Marzo de 2012, por cada 100.000 
habitantes, fue 305% menor que en el resto de la ciudad” (USAID, CENTRO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL, SEGOB. 2012: 26). Así, concluye el estudio 
que acompaña el Plan mencionado, a propósito del PEV realizado y de la maquinaria 
social y multiactoral que el mismo puso en marcha, que “es importante que esta 
estructura se tome en cuenta como un proceso de construcción de capital social en 
la zona y se pueda coordinar con otras intervenciones similares a futuro” (Op. 
Cit.:39). 

 

 

 

 

 

EN MATERIA DE SEGURIDAD…… 



 

 

 

Lunes, 11 de junio de 2012 - 00:00:00 MDT 
 

Francisco Luján | NorteDigital 

 

 

REHUSAN FAMILIAS ABANDONAR SUS 

CASAS PESE A LAS CARENCIAS 
 

 

 

 

 

Los vecinos y autoridades emprenden 

programas para mejorar los 

fraccionamientos que registran alto número 

de viviendas deshabitadas 

 

Un año después y luego de 

ejecutar varios proyectos y 

acciones EL PRIMER 

GRAN LOGRO….. 

http://www.nortedigital.mx/


GRACIAS 

www.carlosmarioyory.com  

alzajir@yahoo.es 


