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INTRODUCCIÓN

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

INTRODUCCIÓN

E

n las últimas décadas, México ha vivido un proceso de urbanización acelerado que demandó
mayor infraestructura, servicios, vivienda, equipamiento y espacios públicos. Simplemente, de
1950 a 2010 la población urbana pasó de 42.6% a 78.4%, según datos del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística. Como parte de este proceso, el déficit de vivienda se redujo de 37% (año
2000) a 28.3% (año 2014) e incrementó el abandono de las viviendas que, por el alto costo del suelo
en los centros urbanos, tuvieron que ser construidas en la periferia de las ciudades, lo cual tuvo repercusiones con un gran impacto económico y social sobre la población.
De hecho, paradójicamente, se estima que para el 2020, 85% de los habitantes del mundo vivirá en
una ciudad y, por consecuencia, se requerirán espacios urbanos y zonas habitacionales que cuenten
con servicios adecuados para el desarrollo de las comunidades. ¿Cómo nos enfrentaremos a esta
necesidad? Buscando y generando estrategias de regeneración urbana y social, principalmente a nivel local —enmarcadas dentro de un diagnóstico que incluya recomendaciones personalizadas para
cada conjunto habitacional—, que permitan:
•
•
•
•

mejorar las condiciones del espacio público
fortalecer la dotación de equipamiento
incentivar la recuperación de la vivienda en deterioro y prevenir su abandono
fomentar la reconstrucción del tejido social

Tomando como base esos objetivos, desde hace más de cinco años, Fundación Hogares ha diseñado
e implementado intervenciones de carácter comunitario en diversos conjuntos habitacionales del
país y ha buscado desarrollar metodologías de análisis que permitan hacer una caracterización de
cada uno de ellos, para establecer sus necesidades más apremiantes.
Este diagnóstico físico-social es una de sus respuestas. Se compone de tres capítulos que abordan las
diversas escalas de los conjuntos: la global (Objetivos de Desarrollo Sostenible e Índice de Ciudades
Prósperas, establecidos por onu-habitat), la estatal-municipal (caracterización externa) y la barrial (caracterización interna), con la finalidad de convertirse en una herramienta vital para el desarrollo de
ejes de acción congruentes con las condiciones físicas y sociales del conjunto habitacional, pues conocen de viva voz (gracias al análisis de encuestas) las inquietudes y necesidades de los residentes.

Los proyectos ejecutados por Fundación Hogares están
encaminados a la regeneración social, a través de la
formación y convivencia vecinal y procesos participativos, y a la regeneración urbana, que busca construir
espacios públicos dignos y accesibles a la comunidad.

8

NAU

9

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

VILLA DEL PRADO I

1. INTRODUCCIÓN

1. LA NUEVA
AGENDA
URBANA Y LOS
OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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E

n este capítulo se encuentran los
puntos principales de la Nueva Agenda Urbana para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos por ONU-HABITAT para alcanzar
un futuro equitativo y con acceso y buen
manejo de los recursos. El objetivo es analizar cómo se empatan con lo que pasa en
México y algunos programas de Fundación Hogares.
11
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E

n octubre de 2016, onu-habitat presentó la Nueva Agenda Urbana para el Desarrollo Sostenible, un
compromiso colectivo para alcanzar un futuro más sostenible, equitativo y con acceso y buen
manejo de los recursos. En ella se menciona que el desarrollo urbano y territorial son fundamentales para la sustentabilidad, así como las políticas públicas de transformación urbana que se
espera de las ciudades globales. Sus principios promueven ciudades orientadas hacia las personas, capaces de integrar aspectos materiales, pero también intangibles, como la prosperidad y la sostenibilidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el 2015, los líderes mundiales adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), que buscan
encarar los retos que enfrentan las ciudades hoy en día, incluyendo la eliminación de la pobreza, el
combate al cambio climático, la educación, la equidad de género, la defensa del medio ambiente o
el diseño de ciudades y comunidades. Su naturaleza multidisciplinaria y multisectorial ha permitido
que diferentes actores y organizaciones trabajen desde su propia perspectiva para lograr las metas
que corresponden a cada uno de ellos.
Encuadra las siguientes metas específicas:

Fundación Hogares ha buscado que sus programas vayan en sintonía con los ods, en especial con los
puntos 3,5 y 7 del Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles —que busca crear ecosistemas urbanos locales; comunidades cohesivas y resilientes; espacios públicos de calidad, inclusivos y accesibles; redes de transporte adecuadas y redensificación de las ciudades o centros urbanos—, pues los
ha centrado en el desarrollo comunitario y la promoción de la participación para crear comunidades
más cohesivas y activas en procesos de toma de decisiones.
12

1. Asegurar el acceso a la vivienda y a los servicios básicos en los conjuntos habitacionales vulnerables.
2. Proveer y mejorar la conectividad de los medios de transporte
público; hacerlos seguros, asequibles y sostenibles, sobre todo a
las necesidades de niños, personas con discapacidad y de la tercera
edad.
3. Fomentar una urbanización participativa e inclusiva, así como
intervenciones sostenibles y gobernanza urbana.
4. Preservar el patrimonio cultural y natural.
5. Aumentar la capacidad resiliente de las comunidades vulnerables
a desastres naturales para reducir el índice de mortalidad ocasionado por dichos fenómenos.
6. Regular el impacto ambiental y mejorar la calidad de aire y el
manejo de residuos.
7. Dar accesibilidad universal a zonas verdes y buscar espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y de la tercera edad.

La importancia del espacio público

Las ciudades que mejoren y
logren que sus habitantes
usen sus espacios públicos
contarán con una comunidad cohesionada, una identidad cívica desarrollada y
un mayor índice de calidad
de vida.

El espacio público es de suma importancia porque tiene la capacidad de
crear y transformar el entorno urbano. En él se establecen relaciones ciudadanas que configuran la “identidad” propia de una comunidad, se propician la heterogeneidad, el respeto y el diálogo, se fortalecen los vínculos interpersonales entre vecinos y la
conexión con la naturaleza. En resumen: es un detonador de organización comunitaria y es de
extrema importancia para el bienestar psíquico y fisiológico de los habitantes de la ciudad. Entre
sus principales funciones se encuentra:
• Recreativa. Realización de actividades deportivas formales y no formales (juego).
• Estética. Embellece los corredores viales y los conjuntos habitacionales,
lo que atrae plusvalía a las inversiones inmobiliarias y comerciales.
• Contemplativa. La planificación de las vistas es un aspecto poco destacado en la planificación de ciudades, pero constituye un potencial inmenso para el entorno urbano.
• Social y cultural. Las festividades, los conciertos al aire libre, los encuentros políticos, así como la celebración de reuniones comunitarias de nivel
vecinal hacen más longevas las estructuras y los espacios dispuestos para
ello.
• Educacional. El espacio público representa una extensión y complemento de los programas educativos escolares. Ir a zoológicos, jardines botánicos o hacer uso intensivo y organizado de los espacios públicos refuerza el
vínculo con ellos.
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• Red comunitaria. Son observatorios ciudadanos para la producción colectiva de ecosistemas sustentables, creación de empleos, economías locales,
cooperativas, colectivos y start-ups.
• Elemento de identidad comunitaria y sentido de pertenencia. No importa en qué estado se encuentre, el espacio público siempre representa un
referente (físico) de identidad comunitaria (social), así como de la dinámica
que se vive dentro del contexto en que se sitúa. En él se propician los procesos de reconocimiento entre vecinos y se crean vínculos de confianza.
• Ecológica. El rol del espacio público en temas como la conservación de la
biodiversidad biológica y en el control del régimen de vientos y la temperatura media, juega un rol determinante.

Programa Mejora tu calle y los ods

El espacio público es el lugar de intercambio social por excelencia, por lo que representa una oportunidad para ser utilizado como plataforma de innovación social y emprendimiento, una cuestión
que México no ha sabido aprovechar debido a que existen muchas limitantes para la formación
ciudadana y al bajo nivel de participación comunitaria.
Fundación Hogares pudo observar lo anterior, por lo que desarrolló el programa Mejora tu calle y
creó un manual que proporciona los elementos físicos y sociales que exaltan las relaciones entre el
espacio público y la comunidad, y que determinan su carácter o vocación. Pretende sembrar en los
vecinos una cultura de participación, responsabilidad cívica, productividad y cuidado por el medio
ambiente. El manual considera el conjunto de elementos que toda intervención debe comprender
para maximizar el desarrollo de una comunidad y la apropiación del espacio. Se guía por cuatro
principios que buscan calles más:
• Comunitarias: convivencia, identidad, inclusión, formación y empatía.
• Dinámicas: diversa, con usos flexibles y cambiantes, rentable y productiva.
• Atractivas: infraestructura, imagen urbana armónica, regenerativa, segura.
• Accesibles: universal, peatonal, señalización, modal, conectado
Con ellos se reafirma que el acceso libre a los espacios públicos mejora la vida y favorece el empoderamiento ciudadano. La calle como área de oportunidad enfatiza el carácter del espacio público
como área multifuncional donde se produce interacción social, intercambio económico y manifestación cultural.
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CALLES COMUNITARIAS

Y RESPETAR
LOS ESPACIOS
COMUNES

EL BARRIO
SOMOS
TODOS
Lo
r

Y, AUNQUE
SEAMOS
DIFERENTES,

TENEMOS MUCHAS COSAS EN
COMÚN Y PODEMOS
HACER EL ESFUERZO
DE CONOCERNOS

APRENDER MUCHAS
COSAS ENTRE NOSOTROS
Y TRANSMITIR LO
QUE SABEMOS

EMPATíA

FORMACIÓN

INCLUSIÓN

IDENTIDAD

CONVIVENCIA

DEBEMOS
EMPEZAR POR
INVOLUCRARNOS
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ARREGLAR
el
NUESTRAS
dialogo
DIFERENCIAS

AUNQUE NO
ES FÁCIL
soluciona
HABLANDO
los
problemas

DIVERSIDAD

CALLES DINÁMICAS

PRODUCTIVO

RENTABILIDAD

CAMBIANTE

USOS FLEXIBLES

UN MISMO ESPACIO
PUEDE USARSE
PARA MUCHAS
ACTIVIDADES

HAY MUCHAS
cosas que
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en un mismo
lugar Y
compartir

EN ESPACIO

la calle

MAXIMIZA EL
USO DE RECURSOS
DISPONIBLES
A VECES, LO
MÁS SENCILLO

A VECES, CON UN
POCO DE SUERTE,

nos ayuda a mejorar
nuestra vida

Y EN TIEMPO

FUNCIONA
MEJOR

de formas
increÍbleS

el espacio
incluso
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IMAGEN URBANA INFRAESTRUCTURA

CALLES ATRACTIVAS

LA CALLE DEBE
CONTAR CON TODO
LO QUE SE REQUIERE

Y UN DISEÑO INTELIGENTE
EN EL LUGAR Y EL ESPACIO
DONDE SE NECESITE

SEGURIDAD

REGENERACIÓN

ARMONÍA

EL ESPACIO DEBE GENERAR CONFIANZA, EMOCIONES
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Y, SOBRE TODO, BIENESTAR AL USUARIO
TIENDITA

mart

O2
ADAPTADO A LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS DEL LUGAR,
ESL UN “ECOSISTEMA”

CO2
TIENE QUE
PROMOVER
LA VIDA
PúBLICA

y pensar
en la gente
Y su
seguridaD

PENSANDO
EN LA GENTE

CON
LENGUAJE
Y SÍMBOLOS
CLAROS

MODAL

SEÑALIZACIÓN

Y DEBE DE SER
DISEÑADA ASí

LA CALLE ES PARA
QUE TOOODOS
PUEDAN USARLA

PEATONAL

UNIVERSAL

CALLES ACCESIBLES

QUE
PODAMOS
ENTENDER
TODOS

CUAUHTÉMOC

Y EN DONDE
TODOS
PODAMOS
LLEGAR
A DONDE
NECESITEMOS
PARA TRANSPORTARNOS AHÍ

CONECTADO

CON MUUUCHAS OPCIONES

Y DESPUéS
EN LOS VEHíCULOS
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México frente a los compromisos globales
Aunque las ciudades crecen asociadas a las distintas funciones urbanas, comerciales, industriales, de
servicio, entre otras, las áreas residenciales son las que generan un mayor consumo de suelo e informan de las estrategias de los agentes inmobiliarios. Son también las que tienen el mayor potencial de
transformar las prácticas actuales de participación e intervención en el espacio público. Estos lugares
expresan intangiblemente la generación vínculos y las relaciones entre vecinos y de ellos con el espacio urbano. Las prácticas de la vida diaria de cada comunidad de los conjuntos habitacionales son las
que trazan el tejido socio-espacial, construyendo o deconstruyendo el espacio urbano.
La percepción de inseguridad de muchos de los espacios públicos ha ocasionado que las intervenciones en el entorno construido, que la morfología urbana y la planificación de los espacios busquen modelos de privatización y convivencia “exclusiva”, surgiendo así los centros comerciales y
condominios residenciales de acceso restringido, un fenómeno que se presenta en todos los estados del país. Pero, lejos de resolver un conflicto, las urbanizaciones cerradas generan segregación,
una expresión espacial de las desigualdades que tiene diversos efectos negativos, entre ellos el acceso diferenciado a servicios y equipamientos urbanos de calidad, así como el distanciamiento de
los centros urbanos que concentran los empleos y servicios.
Estamos en un momento determinante dentro de la transformación urbana, las ciudades ya no son
unidades individuales, sino procesos colectivos de cambio y reinvención del entorno urbano. La planeación y diseño de ciudades debe incorporar la escala del usuario (entenderlo, comprender sus
dinámicas de uso diario, integrar el estilo de vida de los habitantes y con ello comenzar procesos de
participación constante que no terminen con la intervención).
Se requieren programas que promuevan el desarrollo de habilidades y el pensamiento creativo y
crítico, procesos de transformación urbana y que integren espacialmente a los sectores segregados
por medio de procesos comunitarios participativos. Sobre todo, los desarrollos de vivienda social
situados en las periferias de áreas metropolitanas. Se deben reconocer, además, los activos de la comunidad, talentos y vínculos vecinales, y las prácticas comunitarias que entretejen el espacio social.

20

Agenda 2030, ¿cómo estamos?
México asume la Agenda 2030 como un compromiso de estado que permanecerá en el tiempo. Ella
nos convoca a sumar esfuerzos para repensar el presente y construir el futuro con base en tres dimensiones: social, ambiental y económica. Además, suma otra necesidad fundamental para nuestro país:
no dejar a nadie atrás. Esta es una agenda de derechos humanos, una ruta que nos permite abrir la conversación con un enfoque universal, integral y multidimensional, pero también nos exige ser capaces
de convertirlo en herramientas concretas que incidan en la vida de cada persona.
La sociedad civil, la academia, el sector privado, los gobiernos y los organismos internacionales ya
han manifestado permanentemente su interés en colaborar e involucrarse para cumplir las aspiraciones de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos, porque por su dimensión y complejidad solo pueden
lograrse con el trabajo conjunto de todos.
En México, los arreglos institucionales, el marco jurídico y las conversaciones sobre sostenibilidad
han avanzado de manera muy importante. Sin embargo, el consenso sobre los “qués”, no siempre
implica consenso y la definición sobre los “cómos”. El documento pretende abrir la conversación entre personas de diferente formación y sectores que han acumulado experiencias distintas para reflexionar juntas sobre el camino hacia las localidades, municipios, entidades, países y el mundo que
nos imaginamos posible. Pretende ser un insumo para las conversaciones sobre el Desarrollo y la
sostenibilidad, piezas angulares para construir el futuro.
Debido a que este acercamiento holístico a la realidad desde las tres dimensiones es un paradigma
nuevo, aún es necesario trabajar mucho más para convertirlo en realidad. Actualmente, la investigación, planeación, presupuestación, instrumentación y evaluación de políticas públicas difícilmente las
incorpora. Dado que es precisamente esa integralidad la que puede servir para transformar la Agenda
2030 en una realidad cotidiana para todas las personas, este documento presenta algunos puntos de
partida para esa conversación.
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ODS 11, ¿cómo estamos?
Vivienda

• En 2015, 62.9% de la población vivía en ciudades con más de 15 mil habitantes y 77% en ciudades con más de 2,500 habitantes (INEGI, 2016).
• 12% de la población tiene carencia por calidad y espacios de la vivienda y 19.3% de la población tiene carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda (coneval, 2016).
• Además, 8.4% de la población vive en hacinamiento (CONEVAL, 2016) y 50% de viviendas
tiene calidad mínima necesaria (SEDATU/CONAVI).
• En 2010, 14% de las viviendas estaban deshabitadas (5 millones, ONU HÁBITAT. Las principales causas del abandono de la vivienda son: lejanía de la zona comercial, servicios, escuelas
y centros de trabajo (24.2%); y problemas de transporte y comunicación (18.9%, CONAVI y el
INEGI, 2015-2016).
• Es necesario incluir datos y cifras sobre propiedad o titularidad de las viviendas, diferenciados
por sexo.
• El aprovechamiento de los beneficios y de las oportunidades que ofrecen las ciudades y laparticipación en su diseño y rediseño en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres,
todavía se encuentra lejos de cumplirse, especialmente entre las mujeres que cuentan con
un menor nivel de ingresos.

Movilidad

• A nivel nacional, 37.9% de las personas se traslada al trabajo en transporte público (camión,
taxi, colectivo, metro, metrobús o tren ligero) y 5.4% en bicicleta (INEGI).
• Los accidentes viales son la segunda causa de muerte en niños y niñas de 5 a los 14 años en
México y la quinta causa de muerte para toda la población en México (INEGI, 2015).

22

Metas

1. Aumentar la proporción el número de municipios que aplican planes de desarrollo urbano
y rural inclusivos y participativos, con enfoque de sostenibilidad y accesibilidad y fortalecer la
capacidad para la planificación y la gestión integrada y sostenible.
2. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas, que consideren la cultura y el entorno
ambiental y social, y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los conjuntos
habitacionales en marginación.
3. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público.
4. Reducir la vulnerabilidad de los municipios ante riesgos de desastres.

¿Qué hemos hecho?
• Se incorporó el Derecho a la Ciudad en la legislación de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
• La Red de Ciudades Sustentables refuerza acciones institucionales y comunitarias a favor
del cuidado ambiental y el desarrollo social.
•

La actualización de planes municipales incorpora una perspectiva de sustentabilidad urbana. Así como los Programas Regionales de Desarrollo del Norte, Centro y Sur-Sureste recuperan el enfoque regional del desarrollo.

•

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contempla una estrategia nacional de ordenamiento espacial del país.

• La Red de Ciudades Sustentables es una estrategia para el manejo de residuos sólidos, el
rescate de espacios públicos y la construcción de vivienda con ecotecnologías.
•

El Programa Hipoteca Verde del infonavit otorga créditos para que viviendas cuenten con
ecotecnologías y puedan ahorrar agua, luz y gas.

¿Qué necesitamos para lograr las metas?
Movilidad

• Mejorar la calidad del transporte público para reducir los gastos y la huella ecológica.
• Promover el uso de la movilidad peatonal y no motorizada.
• Integrar de manera transversal la perspectiva de género en los planes de movilidad y los
proyectos de infraestructura para el transporte o adoptar y reforzar medidas para garantizar la seguridad de niñas y mujeres en el transporte público, así como en las vías de
acceso al mismo.
• Desarrollar e implementar sistemas de alerta de acoso o violencia sexual en espacios públicos, utilizando nuevas tecnologías y campañas informativas.

23
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Vivienda

• Consolidar una política de vivienda, accesible y bien ubicada, que garantice la seguridad y
protección de las personas ante fenómenos naturales.
• Consolidar una política de uso de suelo mixto y densidad que favorezca la creación de diferentes tipologías de vivienda que responda a las nuevas formas de habitar.
• Integrar de manera transversal la perspectiva de género en la política de fomento a la vivienda.
• Proteger y reestablecer los ecosistemas ubicados dentro de los asentamientos urbanos, así
como establecer regulaciones más estrictas para desarrolladoras inmobiliarias que puedan
afectar las zonas de conservación.
• Establecer acciones que fortalezcan las condiciones productivas de los espacios rurales.

Planeación y riesgos

• Proveer el financiamiento necesario para el desarrollo de infraestructura urbana a nivel local
ante un contexto de crecimiento urbano no planificado, de degradación ambiental y vulnerabilidad a desastres.
• Promover los espacios de participación de la ciudadanía en los procesos de planeación urbana, incluyendo los planes de desarrollo urbano, y establecer contralorías sociales (a nivel
de conjunto habitacional) para asegurar que los servicios básicos, sean accesibles y asequibles en los conjuntos habitacionales marginales de las ciudades y en comunidades rurales.
• Integrar de manera transversal la perspectiva de género en los planes de desarrollo urbano, que atiendan brechas de género y necesidades diferenciadas de hombres y mujeres en
el espacio público.
• Elaborar estudios prospectivos de las zonas urbanas, incluyendo las zonas metropolitanas,
que incorporen las dinámicas de la población para reforzar los Planes Urbanos y Planes
Municipales de Desarrollo.
• Garantizar la participación efectiva y paritaria en la toma de decisiones sobre planeación
de políticas de desarrollo urbano, incluyendo en el diseño e implementación de programas de ordenamiento territorial, ecológico y turístico.
• Incorporar el Derecho a la Ciudad y el respeto a los Derechos Humanos en la formulación
de políticas de planeación, haciéndose efectivo para los pueblos originarios y poblaciones
afrodescendientes.
• Reducir la vulnerabilidad de la población, así como de la vivienda e infraestructura e incrementar su capacidad adaptativa frente al cambio climático.
• Generar una estrategia de ciudades sostenibles y programas de reducción de riesgos de
desastres gestionada desde lo local, con acciones institucionales y comunitarias a favor
del cuidado ambiental y el desarrollo social
• Desarrollar información sobre la cobertura, calidad y accesibilidad de espacios verdes y
escolares seguros para niñas, niños y adolescentes en las ciudades.
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2. DIAGNÓSTICO
FÍSICO-SOCIAL
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E

l diagnóstico físico-social permite
tener un acercamiento detallado al
conjunto habitacional, tanto a su caracterización externa (que lo pone en relación con los programas estatales y municipales), como a la interna (que deja echar
una mirada a lo que pasa dentro de él,
desde la percepción de los que ahí habitan). Cierra con la medición del Índice de
Cohesión Social Vecinal, que promedia el
grado de satisfacción, identificación y cohesión que tienen los residentes.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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Caracterización
externa del conjunto
habitacional
Respecto a Baja California

Coordenadas: 29° 57’ 00’’ de latitud Norte y 115° 07’ 00’’ de
longitud Oeste. Está ubicado en el extremo noroeste de la
región noroeste del país.
Colindancia: al norte con Estados Unidos de América; al
este con Sonora y el mar de Cortés, o golfo de California; al
sur con Baja California Sur, y al oeste con el océano Pacífico.
Nombre oficial: Estado Libre y Soberano de Baja California
Extensión: representa 3.65% del territorio nacional.
Población: 3,315,766 habitantes, equivalentes a 2.8% del
total del país.
Distribución de población: 92% urbana y 8% rural. A nivel nacional, el dato es de 78 y 22%, respectivamente.
Escolaridad: 9.8 (casi primer año de educación media superior); 9.2 el promedio nacional.
De cada 100 personas de 15 años y más:
• 3.0 no tienen ningún grado de escolaridad.
• 51.9 tienen la educación básica terminada.
• 25.5 finalizaron la educación media superior.
• 19.4 concluyeron la educación superior.
• 0.2 no especificado.
Analfabetismo: en Baja California, 2 de cada 100 personas
de 15 años y más no saben leer ni escribir; a nivel nacional.
Hablantes de lengua indígena de 3 años y más: 1 de
cada 100 personas. A nivel nacional, 7 de cada 100 personas hablan una lengua indígena.
Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: comercio
Aportación al PIB Nacional: 2.8%
29
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MANCHA URBANA
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Respecto a Tijuana

Tijuana es uno de los cinco municipios que compone al
estado de Baja California. Se localiza al noreste de la República mexicana y colinda al norte con Estados Unidos, al
sur con los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada,
al este con el municipio de Tecate y al oeste con el Océano
Pacífico.
La localidad de Tijuana cubre 498 km² de superficie, tiene
1,641,570 habitantes (censo INEGI 2015) y una densidad de
2,739 habitantes por km² (censo INEGI 2010).

Proyección de habitantes (CONAPO)

Tijuana es también uno de los puertos más importantes de
México, ya que comparte dinámicas económicas y culturales con el estado de California. Debido a su cercanía con
la frontera, este municipio presenta un alta movilidad poblacional y de transporte, con fines turísticos, comerciales
y de migración.
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La ciudad es catalogada como metrópoli, es comparada con ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez. En
ella se concentra el mayor número de industrias en la entidad, con el mayor porcentaje de establecimientos manufactureros en el país.

Análisis del Plan Estatal de Desarrollo, Baja California

El desarrollo empresarial turístico es un objetivo prioritario de la agenda pública. Abarca de manera transversal las diversas acciones emprendidas por las diferentes instituciones en los tres órdenes de gobierno. Un buen indicio de

Año

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Población

1,445,080

1,454,365

1,462,862

1,470,736

1,477,823

1,484,091

Año

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Población

1,489,505

1,494,022

1,497,620

1,500,285

1,502,000

1,502,746

fortalecimiento de las empresas competitivas en el sector turismo abarca desde la existencia de condicionantes
muy particulares, como la seguridad y la protección ambiental, hasta los que tienen que ver con la creación de infraes-

tructura, como es el caso de la construcción y mantenimiento de carreteras, la dotación de agua potable o la rehabilitación de espacios públicos y la creación de nuevos productos.
Al involucrar a empresas puede realizarse el acuerdo de su cooperación, por ejemplo, con mobiliario, juegos de gimnasia, vegetación, entre otros, para espacios públicos a cambio de publicidad.
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Cultura

En los últimos años en las regiones fronterizas del norte de México han crecido o se han fortalecido las expresiones artísticas y culturales, sin embargo, tales acciones no se han articulado como
parte de un plan estratégico y de amplia cobertura. Con ello, el impacto en la cultura popular se ha
visto limitado y con poca participación en las estrategias que se han instrumentado desde el gobierno estatal y federal para reducir los factores de riesgo en materia de prevención de la violencia
estructural.
La política estatal de los próximos años en materia de arte y cultura debe contribuir a la producción
y promoción de las diversas disciplinas, lo que ofrece condiciones y potencialidades para el desarrollo de un modelo de cultura ciudadana y de paz, bajo una visión estratégica y social de recuperación
y aprovechamiento de los espacios públicos. Es decir, se concibe a la cultura como parte de una estrategia para la cohesión y expresión, y de transformación de los sujetos sociales.
Dentro de los espacios de convivencia de los conjuntos pueden desarrollarse actividades dirigidas
a los aspectos culturales y de arte, abiertos a todo público, haciéndose las respectivas adaptaciones
que se requieran para generar nuevos conceptos de expresión.

Combate a la pobreza, desigualdad y marginación

Se debe promover la creación de espacios públicos seguros y adecuados para la convivencia e integración familiar. Asimismo, es necesario fomentar, dentro de los conjuntos, los espacios seguros
y adecuados que faciliten el desarrollo de habilidades, prácticas recreativas y el sano desarrollo de
habilidades físicas.

Infraestructura vial y equipamiento

Es importante mejorar el acondicionamiento de espacios públicos y la movilización ágil, confortable
y segura a través de un sistema vial integral eficaz y eficiente de los centros de población. Al recuperar los espacios públicos de los conjuntos habitacionales, la integración familiar y los niveles de
bienestar social se pueden ver fortalecidos.

Prevención del delito

Se requiere disminuir la oportunidad del delito y reducir la percepción de inseguridad de la población en determinados espacios, a través de estrategias orientadas a modificar ciertos factores y condiciones de riesgo: “diseño de entorno y recuperación de espacios públicos”. Generalmente dentro
de los conjuntos, una característica en temas de inseguridad son los lotes baldíos, por lo que es importante su recuperación y qué mejor que convirtiéndolos en espacio de convivencia.

Análisis del Plan Municipal de Desarrollo, Tijuana

Actualmente, los tres tipos de parque predominantes en la zona urbana de Tijuana son el jardín vecinal, parque de barrio y parque urbano. Hay un total de 202 parques, de los cuales 95 corresponden a
la categoría de jardín vecinal, que es la categoría con menor radio de servicio (350 m).
En cuanto a la superficie de parques en Tijuana, existe un déficit importante, ya que menos de 0.5%
de la superficie del territorio está destinada para este rubro, con lo que se tiene el equivalente a 1.03
m² por habitante, sin contar los parques que aún no han sido entregados al ayuntamiento. Además
del déficit en superficie, se reconoce una distribución no equitativa por delegación, problemas de
accesibilidad, de diseño y mantenimiento adecuados. Debemos buscar equipar, mantener y construir estos espacios con la participación ciudadana.

Espacios públicos

• Objetivo: abatir el déficit de áreas verdes y espacios públicos, fortaleciendo los procesos
de cultivo de plantas y árboles.
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• Estrategia: dentro de los conjuntos habitacionales, realizar el cultivo de vegetación,
principalmente de árboles para proporcionar sombra a los usuarios y hacer más grata su
estancia.
• Objetivo: Fortalecer las tareas operativas de atención y mantenimiento de áreas verdes,
parques y jardines, conectando los sistemas de riego disponibles a la línea morada.
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• Estrategia: Dentro de los conjuntos habitacionales hay áreas verdes que ya cuentan con
vegetación, pero su estado requiere mantenimiento, por lo que se sugiere conectarlos a
la línea de disposición de agua para darles un riego más constante.
• Objetivo: Revisar el equipamiento público y de áreas verdes en el municipio, dando
mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a la convivencia y recreación.
• Estrategia: Algunos de los espacios públicos de los conjuntos habitacionales tienen
condiciones que los hacen poco cómodos para los usuarios, por ello es importante darles diferentes grados de mantenimiento con pintura, mobiliario para basura, juegos o
gimnasia al aire libre.
• Objetivo: Implementar programas de forestación y mantenimiento de las áreas verdes
relacionadas con espacios públicos del Sistema Integral de Transporte.

Movilidad y transporte

• Estrategia: En los conjuntos hay paradas de transporte público que carecen de mobiliario de descanso y con mayor razón de sombra, lo que hace poco grato el tiempo de
espera. Estos espacios pueden ser más agradables colocando vegetación alta que proporcione sombra.
• Objetivo: Impulsar, ordenar y planificar el desarrollo urbano, para la democratización y
participación comunitaria en la planeación del entorno urbano y el espacio público.

Apropiación del espacio público

Estrategia: Al involucrar a los vecinos de las áreas que se desean intervenir, hay un mayor sentimiento de apropiación por parte de ellos y como consecuencia son más cuidados los espacios, por eso
es importante involucrar a la población de los conjuntos habitacionales al momento de realizar el
diseño de una intervención en sus espacios públicos.
• Objetivo: Fomentar la participación ecológica de parte de los ciudadanos. Promover y
estimular la participación ciudadana en el cuidado y prevención del medio ambiente.
• Estrategia: Se puede influenciar a la población de los conjuntos habitacionales para que
mantengan sus áreas verdes en buen estado, a fin de que los disfruten.
• Objetivo: Promover campañas extensas de reforestación de áreas verdes y cuidado del
entorno.
• Estrategia: Las campañas pueden ir dirigidas a las áreas verdes de los conjuntos para
generar entornos agradables y saludables para la población.
• Objetivo: Implementar estímulos a ciudadanos que participen en temas de sostenibilidad, saneamiento, ecología, energías renovables y demás temas relacionados al cuidado
y prevención del deterioro del medio ambiente.
• Estrategia: Impulsar a los habitantes a participar en los temas anteriormente mencionados, enfocándose en los espacios de su conjunto habitacional, para mostrarles que además de los estímulos que se ofrecen, el mayor beneficio es para mejorar su espacio.
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Índice de Ciudades Prósperas
Tijuana, Baja California
El Índice de Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés) es una herramienta que se generó en 2016 por Infonavit y ONU-HABITAT. Su objetivo principal es ofrecer un
panorama que permita analizar y comprender los efectos
de las políticas públicas en diferentes ciudades, que considere seis ejes principales de la prosperidad: productividad,
desarrollo de infraestructura urbana, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, y gobernanza y legislación. Esto tiene la finalidad de tomar determinaciones que impacten de una forma focalizada en las
decisiones del territorio.
En este caso se revisarán algunos de los tópicos mencionados.
De acuerdo al Índice de Ciudades Prósperas de ONU-HABITAT, Tijuana logró un valor de 56.11, ubicándose en una
escala moderadamente débil. El resultado promedia la calificación de varios indicadores que se agrupan en 6 subdirecciones: productividad, infraestructura de desarrollo,
calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad
ambiental, y gobernanza y legislación urbana.
Algunos de los indicadores con los factores de prosperidad
más débiles o aquellos que requieren más atención fueron
los siguientes: producto urbano per cápita, infraestructura
social, movilidad urbana, densidad poblacional, seguridad
y protección, espacio público, tasa de homicidios, accesibilidad al espacio público abierto, áreas verdes per cápita,
tasa de pobreza, concentración de CO2, energía y tratamiento de aguas residuales.
Debido al proceso de industrialización, esta última década
se ha caracterizado por un alto desarrollo urbano. Asimismo, la tasa de crecimiento anual de viviendas (7.5%) ascendió en más del doble respecto a la de la población (3.0%)
(cpi, 2016). Esto explica la baja densidad poblacional en zonas habitacionales recientes mientras existe suficiente espacio habitable. La rápida urbanización además ocasionó
deficiencias en servicios e infraestructura, así como problemas urbanos y deterioro ambiental.

Productividad

El valor de Tijuana en este aspecto obtuvo una calificación
de 62.60, lo que indica que los factores productivos de la
economía son moderadamente sólidos, es decir, que es un
efecto positivo y favorable para la prosperidad urbana, situación parecida en el caso de la aglomeración urbana de
Tijuana que obtuvo una puntuación de 61.98.
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En promedio, las cinco subdimensiones que integran este indicador tienen un resultado para Tijuana de 57.15, lo que muestra que la calidad y cobertura de infraestructura es moderadamente débil.
Sin embargo, el rango es mayor que el que se obtuvo como aglomeración urbana de Tijuana, cuya
puntuación fue de 56.70. Esto demanda una atención en las políticas relacionadas con el tema.
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Gobernanza y legislación urbana

Tijuana en esta dimensión alcanzó una puntuación de 59.53, lo que quiere decir que los elementos
que conforman la gobernanza son moderadamente débiles, lo que afecta a la prosperidad urbana
tanto para Tijuana como para la aglomeración de Tijuana, con un valor de 58.73.

Sostenibilidad ambiental

Los factores que componen esta variable reflejan la mala condición del municipio en cuestiones de
sostenibilidad ambiental, puesto que obtiene una calificación de 34.72. Esto lo hace muy débil incluso en la aglomeración urbana, con un valor de 39.91.
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Aglomeración urbana
Manejo de residuo

Equidad e inclusión social

Las tres subdimensiones de estos factores obtuvieron una puntuación de 72.66, es decir, que son
elementos sólidos que generan un impacto positivo para el municipio y en la aglomeración urbana,
con una calificación de 72.55.
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Calidad de vida

La calidad de vida en Tijuana es moderadamente débil, ya que en este aspecto obtuvo un valor de
58.05. Este resultado principalmente fue afectado por el indicador de espacio público, pero cabe
resaltar que, en comparación, el resultado de la aglomeración urbana de Tijuana es ligeramente más
alto, ya que este obtuvo una calificación de 57.94.
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Espacio público

En su mayoría, el acceso a los espacios públicos abiertos es a grandes distancias, es decir, por lo general la gente que tiende a visitar los espacios públicos no tiene acceso a alguno en su cercanía, lo
que delimita su uso y a su vez la integridad social dentro de ellos. El indicador obtuvo una puntuación de 44.48.
Por otra parte, las áreas verdes que se encuentran son mínimas, por lo que no hay una capacidad de
almacenamiento de CO2. Esto hace de los espacios abiertos lugares poco saludables, ya que como
índice obtuvo una calificación de 27.75. En promedio, estos dos aspectos tienen un valor de 36.12, un
valor débil para la prosperidad urbana.

Accesibilidad

Es necesario proteger legalmente las áreas con alto valor ambiental, así como proponer nuevos espacios sostenibles. Se deben impulsar acciones y proyectos de arborización con especies regionales
en todos los espacios públicos y privados. Además, es importante elaborar un programa de participación ciudadana que rescate, active y se apropie de los espacios públicos, fomentando el cuidado y
la diversificación de su uso.
Es prioritario generar políticas urbanas de mantenimiento y ampliación del espacio público que permitan realizar actividades culturales, recreativas y deportivas para mejorar sensiblemente la calidad
ambiental.
También, se requiere ampliar y consolidar programas de mejoramiento vial que incorporen los siguientes aspectos: educación, señalización e intervención de las sendas, vías de comunicación para
favorecer la movilidad peatonal y ciclista, así como reducir los índices de accidentalidad.
Para abordar las condiciones de seguridad y protección, es necesario vincular las estrategias anteriores con otras alternativas. Se debe fortalecer, innovar y elevar la calidad de programas educativos
de formación técnica-profesional para desarrollar integralmente oportunidades de trabajo o nuevas
actividades económicas.
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5 Km

10 K m

Simbología
Centro de Tijuana, BC
Fracc. Villa del Prado I
Área Urbana
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15 K m

CARACTERIZACIÓN
INTERNA DEL
CONJUNTO
HABITACIONAL
Ubicación geográfica
El conjunto habitacional Villa del Prado I se localiza en el
municipio de Tijuana, en dirección al suroriente del centro;
su código postal es 22170 y su clave lada es 664. El principal
acceso es por la avenida del Alberto. Se encuentra a 15 km
aproximadamente del centro de la ciudad de Tijuana en línea recta, a alrededor de 40 minutos de distancia.
Sus equipamientos son 4: una iglesia cristiana y 3 escuelas (dos de nivel básico y una de nivel medio superior).
Población total: 17,545
Población femenina: 8,747
Población masculina: 8,720
Superficie: 1.08 km²
Densidad poblacional: 16,161 personas por km²Al sureste de la ciudad de Tijuana se encuentra Villa del Prado I,
un conjunto habitacional de interés social construido en
el año 2005 por la empresa CyD Desarrollos Urbanos, S.A.
(Aparicio, 2012). Las viviendas son unifamiliares o semidúplex; se agrupan a través de calles herméticas o privadas
que, al estar delimitadas por bardas, no permiten la interacción social entre los vecinos.
La avenida del Prado y la avenida del Granado son las principales del conjunto habitacional; juntas funcionan como
un circuito y conectan al sureste con el Corredor Tijuana-Rosarito y al norte con Villa del Prado 2a sección.
La localidad cuenta con los siguientes servicios públicos:
escuelas públicas (kínder, primaria y secundaria), pavimentación, drenaje de alcantarillado y pluvial; agua potable,
cuatro áreas verdes (entre ellas una con canchas deportivas), transporte público y tratamiento de aguas residuales.
Se muestra una clara deficiencia en la pavimentación de
las vialidades principales, así como en el alumbrado público, ya que las instalaciones no tienen focos o estos se encuentran rotos.
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Por otro lado, el conjunto habitacional se ha identificado por tener un gran índice de desocupación y uso temporal de
sus casas, por lo que es normal apreciar viviendas abandonadas en las avenidas principales, las calles y, en menor medida, en las privadas. Los vecinos lo señalan como un problema, debido a que al encontrarse los hogares destruidos y
vandalizados, son utilizados como alojamiento de personas con problemas de drogadicción o refugio de ladrones. Esto
provoca riesgo de invasiones e inseguridad social.
Asimismo, podemos inferir que la localización y la conformación de la población han incidido en la morosidad. En cuanto
a la localización, por el hecho de que el conjunto está retirado de los centros de trabajo, de la educación media superior
y superior, de la seguridad pública, de los centros de salud y de las áreas comerciales).
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Existen dos rutas de transporte público que conectan Villa del Prado I con la ciudad: la Urbi del Prado-Insurgentes-Otay y la Villa del Prado-Los Pinos-5 y 10. Ambas inician sobre la avenida del Granado a la altura de la iglesia Ciudad de Refugio, a media cuadra del parque Calimax. No cuentan con
paradas para los pasajeros y su tarifa es de $11.00 pesos mexicanos ($6.00 pesos mexicanos para
estudiantes).

Transporte público
Auto particular
Bicicleta
Taxi
Caminar
Motocicleta

Asimismo, los dos medios de traslado más utilizados por parte de los residentes de Villa del Prado I
son el transporte público y el auto particular, con 61.3% y 32%, respectivamente. El uso limitado de la
bicicleta y el trasladarse a pie se debe principalmente a las condiciones climatológicas de la zona, así
como a la carencia de infraestructura para ciclistas y peatones. La percepción de inseguridad también abona a que las personas no se sientan cómodas caminando solas a ciertas horas.
1 a 10 minutos
11 a 20 minutos
21 a 30 minutos
Más de 30 minutos
No viaja en
transporte público

Sí en buen estado
Sí en mal estado
No cuenta
No viaja en
transporte público

En cuanto al tiempo de espera del espacio público, 46.9% de la población encuestada espera de
11 a 20 minutos. Si a ello sumamos que más de la mitad (59.2%) afirma que no existen lugares para
sentarse mientras se espera el transporte, entonces puede observarse un déficit en cuanto a la infraestructura que posibilite el funcionamiento óptimo del sistema de transporte público y que promueva su uso.
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Educación y cultura

El municipio de Tijuana cuenta con un total de 1115 escuelas públicas, de las cuales, 10 de educación
inicial; 290 de educación preescolar; 501 primarias; 181 secundarias; 72 escuelas de media superior;
25 escuelas de educación superior; y por último, 4 escuelas de Formación para el Trabajo.
Además, de las 92 bibliotecas públicas que hay en el Estado 24 se encuentran en Tijuana.
El conjunto habitacional Villa del Prado I cuenta con dos centros de estudio:
Preescolar: un kínder, que presta servicio durante dos turnos
Primaria: una, igual con dos turnos
Tasa de alfabetización del municipio: 1.68%
El municipio de Tijuana cuenta con 3 centros deportivos que brindan acceso público.
• Insituto Municipal del Deporte en Tijuana. Su misión es promover, desarrollar la cultura física en la ciudadanía en general ofreciendo espacios deportivos para uso de la ciudadanía y creando la estructura social necesaria para el desarrollo permanente, progresivo
y continuo del deporte. Se encuentra a 22.5 km del conjunto habitacional.
• Unidad Deportiva CREA. Forma parte de la red del Instituto Municipal del Deporte; en
ella se ofrece una gran variedad de actividades como natación, atletismo, basquetbol,
futbol, y clases de zumba, pilates, etc. Se encuentra a 19 km del conjunto habitacional 30
min aproximadamente.

UBICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
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• Unidad Deportiva Tijuana. Forma parte de la red del Instituto Municipal del Deporte;
en ella se ofrece una gran variedad de actividades como natación, atletismo, basquetbol,
futbol, y clases de zumba, pilates, etc. Se encuentra a 18 km del conjunto habitacional, 30
min aproximadamente.
• Unidad Deportiva las Cascadas. Se encuentra a 16 km de 25 minutos aproximadamente del conjunto habitacional.
• Unidad Deportiva el Planetario. Es el centro deportivo más cercano al conjunto habitacional y se encuentra a 19 min aproximadamente, 8.5 km de distancia.
Dentro del fraccionamiento Villas del Prado I existen 2 equipamientos recreativos (ver mapa de equipamiento)

Salud y asistencia

Según el programa sectorial de salud 2015-2019, el municipio de Tijuana cuenta con 86 unidades
médicas, las cuales corresponden al 27.4% de todas las 313 unidades del estado. Estas son 80 de consulta externa, 4 de hospitalización en general y 2 de hospitalización especializada.
Según el SCINCE 2010, dentro del fraccionamiento existe un centro de Asistencia Médica.
ISESALUD es la institución con más unidades en el municipio, ya que cuenta con 60 unidades de
consulta externa dentro de Tijuana.
En el conjunto habitacional hay dos centros de salud.
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Comercio y abasto

El número de unidades económicas o empresas que participan en la economía de una ciudad no
necesariamente refleja la diversificación de actividades económicas, pero sí la intensidad de la actividad económica. Para el caso del contexto inmediato del conjunto habitacional Villa del Prado I
(1.5 km a la redonda), existen un total de 173 unidades económicas. Las principales actividades económicas que integran la zona son las siguientes: comercio al por menor, servicios excepto actividades gubernamentales, servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas, e
industrias manufactureras. De los comercios al por menor, los que tienen una mayor presencia en
la zona son las tiendas de abarrotes, misceláneas, así como minisúpers y tortillerías.

Actividad económica

Unidades económicas

Comercio al por menor

117

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

23

Industrias manufactureras

7

Servicios financieros y de seguros

6

Servicios de alojamiento temporal y preparación
de alimentos y bebidas

5

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

5

Servicios educativos

4

Servicios de salud y asistencia social

2

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

2

Construcción

1

Información en medios masivos

1

TOTAL

173
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UNIDADES ECONÓMICAS

Vivienda

5,309

Total de viviendas

1,709
3,600
79
155.73
12,303

habitantes
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Indicador

Número

Total de población

12,132

Población de 0 a 14 años

4,524

Población de 15 a 29 añosº

3,280

Población de 30 a 59 años

4,091

Población de 60 y más años

77

Población con discapacidad

240

INFRAESTRUCTURA
Manzanas con

En todas las
vialidades

En alguna vialidad

En ninguna
vialidad

Recubrimiento de la calle

31

84

8

Banqueta

27

85

11

Guarnición

31

84

8

Árboles o palmeras

0

15

108

Rampa para silla de ruedas

2

54

67

Alumbrado público

30

90

3

Letrero con nombre de la calle

7

101

15

Teléfono público

2

60

61

Restricción del paso a peatones

109

14

0

Restricción del paso a automóviles

108

15

0

Puesto semifijo

0

25

98

Puesto ambulante

0

17

106
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EQUIPAMIENTO

Simbología
Equipamiento
Educativo y Cultural
Comercial
Recreativo y Deportivo
Fracc. Villa del Prado I
Área Urbana
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ESPACIOS PÚBLICOS DETECTADOS
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Local Park
Denominación: parque.
Superficie aproximada: 2,870 m2.
Descripción: se localiza en la intersección poniente de
la avenida del Prado y la avenida del Granado. Es un área
verde en las orillas de la carretera con juegos infantiles y
un quiosco; presenta alumbrado público. Lo frecuentan
más los chicos de 13 a 17 años.
Parque I conocido como Calimax
Denominación: parque.
Superficie aproximada: 6,620 m2.
Descripción: se ubica en la avenida del Granado s/n. Es un
área verde que cuenta con una cancha de futbol (rápido) y
dos de basquetbol. Tiene alumbrado público y mobiliario
urbano (deteriorado).
Terreno baldío
Denominación: terreno baldío.
Superficie aproximada: 1,000 m2.
Descripción: ubicado frente al parque, es un espacio que
por temporadas se pone una feria. Se considera como un
espacio con proyección de comercio y servicios.
Segundo Parque
Denominación: parque.
Superficie aproximada: 1,930 m2.
Parque de entrada
Denominación: parque.
Superficie aproximada: 4,990 m2.
Descripción: se ubica en la avenida del Prado, es un área
verde con juegos infantiles y quioscos. Presenta una parada de transporte público, alumbrado público y mobiliario
urbano en mal estado.
Área verde en privada Petunia
Denominación: área verde.
Superficie aproximada: 1,280 m2.
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FRECUENCIA DE USO DE ESPACIO PÚBLICO
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CALLE TIPO DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES

CALLE TIPO - VIVIENDA ABANDONADA

puesto venta
de comida

protecciones

protecciones
cubierta con
recursos propios

prácticas de
reapropiación

CALLE TIPO + ACTIVIDAD HUMANA

ABARROTES

construcción
adicional

reja

reja
pérgola para espacio
comunitario

ABARROTES

CARÁCTER ESPACIAL DE BARRIO

Densificación vivienda colectiva

espacios comunes

conexión física
convivencia entre vecinos
con

especies
reforestación es
nativas

usos mixtos
comercio en PB

IDEAL DE CALLE TIPO
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peatonialidad y
movilidad sostenible

TRANSECTOS VILLA DEL PRADO I

• Transecto 1. Sobre la calle Gladiola se localiza una vivienda abandonada de 24 viviendas habitadas. Sobre la privada Oropeza todas las viviendas se encuentran invadidas.
• Transecto 2: Sobre la calle Cactus se localizan 20 viviendas habitadas; sobre la privada
Nuez se localiza una vivienda abandonada de 52 construidas.”
• Transecto 3: Sobre la calle Ciprés se localiza una vivienda abandonada de 31 viviendas
habitadas. Sobre la privada Bugambilia se localizan 2 viviendas abandonadas y una vivienda habitada con comercio.
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Análisis de la vida comunitaria
La metodología del análisis de la vida comunitaria toma en consideración las agendas globales y la
visión de Estado y Municipio, y las contrasta y ve su aplicación a nivel de “barrio”. Toma en cuenta la
percepción de los vecinos sobre las condiciones físicas y sociales del conjunto habitacional en el que
viven para poder avanzar hacia un modelo de intervención que potencialice los talentos internos.
En los meses de julio y agosto, se realizó una alianza con actores locales para llevar a cabo el levantamiento de encuestas. Con base en el número de viviendas, se determinó que la muestra estuviera
conformada por 374 participantes (con el 95% de confiabilidad, ver Anexo para más detalles)
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
GÉNERO
Mujer: 51%
Hombre: 47%
Prefiero no decirlo: 2%

EDAD

18-28 años: 39%
29-39 años: 25%
40-50 años: 20%
50+ años: 16%

¿DE DÓNDE ES ORIGINARIO?

Sonora: 7%
Sinaloa: 13%
Tijuana: 48%
Otro: 32%
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¿CUÁNTO TIEMPO TIENE VIVIENDO EN ESTA CIUDAD?
3-5 años: 9.3%
5-10 años: 22.1%
Más de10 años: 64%
Otro: 4.6%

¿CUÁL ES EL ESPACIO PÚBLICO QUE MÁS FRECUENTA?
Ninguno: 28%
Supermercado tinguis: 17.2%
Parque 2: 28.2 %
Otros: 26.6%

¿CON QUÉ FRECUENCIA ACUDE AL ESPACIO PÚBLICO?
1 a 2 veces por semana: 32.5%
3 a 4 veces por semana: 28.8%
No acude por la inseguridad: 12.4%
Otro: 26.3%
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¿CÓMO SE TRASLADA AL ESPACIO PÚBLICO QUE MÁS FRECUENTA?
Caminando: 56.2%
Auto particular: 12.9%
No acude al espacio: 20.7%
Otro: 10.2%

¿CUÁNTO TIEMPO HACE DE SU VIVIENDA AL ESPACIO PÚBLICO
QUE MÁS FRECUENTA?
0 a 15 minutos: 68.3%
16 a 30 minutos: 28.8%
31 minutos a 1 hora: 2.9%

¿QUÉ ESPACIO(S) DENTRO DEL CONJUNTO PREFIERE EVITAR?
Ninguno en específico: 15.9%
Casas abandonadas: 36%
Lotes baldíos: 38.7%
Otro: 9.4%
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¿POR QUÉ RAZÓN EVITA ESTAS ÁREAS?
Inseguras: 64%
Sucias / en mal estado: 22.8%
Ninguno: 5.9%
Otros: 7.3%

ESPACIOS PÚBLICOS - ACTIVIDADES
¿USTED Y SUS VECINOS REALIZAN ACTIVIDADES O FIESTAS TRADICIONALES
EN EL ESPACIO PÚBLICO?
1 a 3 veces por año: 22.8%
4 o más veces al año: 9.9%
Nunca: 67.2%

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA EN EL ESPACIO PÚBLICO?
No realizo ninguna actividad: 39.5%
Deportivas: 14.8%
Recreativas: 15.3%
Otras: 30.4%
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¿CUÁL ES EL RANGO DE EDAD DE LOS USUARIOS QUE PASAN
MÁS TIEMPO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS?
20.4%
17.5%
54.6%
53.8%

*porcentaje de menciones por respuesta individual

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA ESTE GRUPO?
Jugar: 45.2%
Deportivas: 42.7%
Culturales: 3.8%
Otras: 8.3%

¿CUÁL ES EL MEDIO QUE UTILIZA PARA COMUNICARSE CON SUS VECINOS?
Presencial: 62.1%
WhatsApp: 17.2%
Facebook: 14.5%
Otros: 6.2%
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ESPACIOS PÚBLICOS - IMAGEN
EN SU COMUNIDAD, ¿QUIÉN SE RESPONSABILIZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS?

Municipio: 5.1%
Vecinos: 18%
No conoce: 40.1%
Nadie: 36.8%

¿CONSIDERA QUE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU COLONIA CUENTAN
CON SUFICIENTES PLANTAS Y ÁRBOLES?

Si: 0.5%
No: 58.3%
Si, pero no son suficientes: 19.9%
Si, pero falta mantenimiento: 21.2%

MENCIONE TRES COSAS QUE LE GUSTARÍA QUE HUBIERA EN EL ESPACIO PÚBLICO:
Área

34.4%

Juego

36.3%

Áreas d
Á

40.3%
60.5%

*porcentaje de menciones por respuesta individual
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¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
DE ESTE ESPACIO?
Sí: 61%
No: 39%

ESPACIOS PÚBLICOS - SERVICIOS
¿QUÉ PROBLEMA O NECESIDAD REQUIERE MAYOR ATENCIÓN
EN ESTA UNIDAD HABITACIONAL?
34.4%
36.3%
71%
74.7%

*porcentaje de menciones por respuesta individual

¿CUÁL ES EL TIPO DE TRANSPORTE QUE MÁS UTILIZA?
Transporte público: 53.5%
Auto particular: 36.3%
Bicicleta: 3.8%
Otro: 6.4%
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EL LUGAR EN EL QUE ESPERA EL TRANSPORTE PÚBLICO,
¿CUENTA CON ESPACIO PARA SENTARSE?
Sí, en buen estado: 1.1%
Sí, en mal estado: 26.1%
No cuenta: 48.4%
No viaja en transporte público: 24.5%

¿CUÁNTO ES EL TIEMPO DE ESPERA DEL TRANSPORTE PÚBLICO?
11 a 20 minutos: 32.3%
21 a 30 minutos: 25.5%
No viaja en transporte: 25.5%
Otro: 16.7%

¿CUÁL ES EL HORARIO EN EL QUE SE PUEDE ENCONTRAR ACTIVO
UN MERCADO O TIANGUIS DENTRO DE LA COLONIA?
54.8%
19.1%
36.6%
2.2%

*porcentaje de menciones por respuesta individual
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ESPACIOS PÚBLICOS - SEGURIDAD
CALIFIQUE LA VIGILANCIA DE SU COLONIA
0.3%
1.9%
23.1%
26.3%
48.4%

*porcentaje de menciones por respuesta individual

¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL MAYOR PROBLEMA DE INSEGURIDAD EN SU COLONIA?
Pandillerismo: 37.4%
Asaltos o robos: 40.1%
Venta o consumo de
sustancias ilegales: 19.1%
Otros: 3.4%

¿QUÉ PROPONDRÍA PARA SOLUCIONAR O MITIGAR
LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD
Rondines policiacos: 55.9%
Campañas informativas: 8.9%
Programas culturales: 22.3%
Otros: 12.9%
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PARTICIPACIÓN - ACTIVIDADES
¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN EN SU COMUNIDAD?
No conoce: 61.8%
Actividades deportivas: 30.1%
Actividades culturales: 4%
Otras: 4.1%

¿CÓMO PARTICIPA PARA MEJORAR SU COMUNIDAD?
No participa porque no se entera: 43.5%
No participa por falta de tiempo: 29.6%
No asiste por falta de interés: 9.1%
Otros: 17.8%

¿EN QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD LE GUSTARÍA PARTICIPAR
PARA MEJORAR SU COMUNIDAD?
Mejoramiento de espacio público: 32.8%
Deportivas: 16.4%
Talleres de oficio: 13.7%
Culturales: 14%
Otras: 23.1%
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¿QUÉ DISFRUTA HACER EN SUS TIEMPOS LIBRES?
Descansar: 34.9%
Ver televisión: 19.1%
Ejercicio: 15.6%
Otros: 30.4%

¿QUÉ LE GUSTARÍA APRENDER?

Actividades culturales y recreativas: 34.9%
Talleres de oficio: 33.1%
Manualidades: 26.6%
Otros: 5.4%

¿ALGO QUE USTED SABE HACER Y LE GUSTARÍA ENSEÑARLE A SUS VECINOS?
No le interesa: 46.5%
Cocina: 17.5%
Talleres de oficio: 13.2%
Otros: 22.8%
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¿CUÁL ES SU MAYOR PREOCUPACIÓN?
Familia: 52.7%
Inseguridad: 24.7%
Trabajo: 11.8%
Otros: 10.8%

¿SABE SI EN SU COMUNIDAD EXISTE ALGÚN REPRESENTANTE VECINAL
O COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Sí: 7.3%
No: 92.7%

¿IDENTIFICA ALGUNA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
O INSTITUCIÓN QUE TRABAJE EN SU COMUNIDAD?
Sí: 0.8%
No: 99.2%
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¿CUÁL ES LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN QUE IDENTIFICA?

*porcentaje de menciones por respuesta individual

¿QUÉ TIPO DE GESTIÓN HA REALIZADO PARA MEJORAR SU COMUNIDAD?
Ninguna: 77.4%
Servicios públicos: 9.1%
Donativos en especie: 4.8%
Otros: 8.7%

LÍDERES VECINALES DETECTADOS
Nombre:

Edgar Tanayo

Edad:

46 años

Tipo de líder:

Deportivo

El principal problema que se identifica en el conjunto Villa del Prado I es el pandillerismo.
No cuenta con el respaldo de alguna organización, convoca a reuniones dos veces al mes
y utiliza WhatsApp para comunicarse con sus vecinos.
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ESPACIO PÚBLICO POTENCIAL
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PARQUE CONOCIDO COMO
CALIMAX
Observaciones

Es el área más visitada en el conjunto habitacional. Es un
lugar de encuentro, esparcimiento y recreación. Asimismo,
es un punto estratégico sobre la avenida del Granado por
aglomerar comercio y espacio público.
La avenida del Granado, desde la calle Oropeza hasta la
calle Álamo, se convierte en una senda muy concurrida
por los habitantes de Villa del Prado I. A lo largo de ella, se
concentran locales comerciales o puntos económicos, en
donde además se ubica el parque conocido como Calimax.
Este se ubica en la avenida del Prado y colinda al oriente
con la calle Ciprés y al poniente con la calle Bugambilia.
La imagen urbana del lugar se encuentra muy deteriorada: las avenidas presentan baches, el alumbrado público
es deficiente, al equipamiento le falta mantenimiento, los
muros ciegos que rodean al parque presentan signos de
vandalismo y existe mucha basura en las calles; todo esto
aumenta la percepción de inseguridad en los vecinos. En
general, las vialidades carecen de un diseño amable para
el peatón, las intersecciones son poco legibles, no existen
reductores de velocidad ni cebras preventivas, y la señalización es nula.

ESPACIO PÚBLICO CON MAYOR POTENCIAL
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Aforos
GRÁFICA DE AFOROS

ACTIVIDADES QUE MÁS REALIZAN EN EL ESPACIO
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
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Debido a la proyección de vivienda a corto plazo en la zona norponiente del conjunto habitacional, el parque Calimax
se convertiría en un punto de referencia para esa nueva población. Las actividades que más se realizan en el espacio
público son las siguientes: caminar (muchos van de paso para tomar el transporte público), andar en bicicleta y platicar.
La edad promedio de la utilización del espacio depende de la hora: durante la mañana (10:00 a.m.) lo visitan más los
niños de 6 a 19 años y los adultos de 26 a 40 años, mientras que en la noche (6:00 p.m.) lo visitan los niños y jóvenes de
6 a 17 años.
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ÍNDICE DE COHESIÓN SOCIAL VECINAL

El Índice de Cohesión Social Vecinal (ICSV) es una herramienta que permite cuantificar el grado de
cohesión social existente en una comunidad determinada. Es útil tanto para comprender mejor la
dinámica vecinal aglutinadora como para diseñar mejores políticas dirigidas a robustecerla y medir
su impacto.
A fin de estudiar el grado de cohesión social en el conjunto habitacional se evaluaron los siguientes
componentes: confianza interpersonal entre vecinos; sentido de pertenencia; comportamiento participativo, e identidad compartida.
El ICSV de Villa del Prado I arroja un valor medio (4.04), lo que valida la información levantada en las
encuestas. El valor más bajo registrado se refiere al Comportamiento participativo, sin embargo, no
es un valor preocupante debido a que no se ha presentado la oportunidad de que sus habitantes se
involucren con su comunidad por falta de comunicación entre los vecinos o la escasa o nula difusión
de actividades comunitarias.
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Sentido de pertenencia

Comportamiento participativo

Identidad

80

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

28.0%
27.2%
24.0%
30.1%
35.5%
25.9%
24.5%
23.5%
29.1%
26.9%
38.9%

11.5%
11.7%
9.1%
11.7%
11.2%
11.2%
11.2%
8.0%
17.1%
9.6%
18.1%

24.5%
20.8%
31.7%
19.2%
21.6%
25.3%
22.4%
23.9%
23.5%
31.7%
17.1%

28.8%
31.7%
29.9%
33.1%
26.7%
31.7%
33.6%
33.1%
24.8%
25.1%
19.2%

7.2%
8.5%
5.3%
5.9%
5.1%
5.9%
8.3%
6.1%
5.6%
6.7%
6.7%

26.7%
27.2%
37.1%
24.0%

12.8%
16.8%
15.5%
6.9%

25.1%
25.3%
23.2%
24.3%

29.9%
23.7%
17.3%
30.4%

5.6%
6.9%
6.9%
14.4%

47.2%
44.0%
33.9%
37.6%
53.6%
45.3%
44.0%

24.3%
25.9%
14.1%
21.1%
24.0%
18.7%
20.3%

11.2%
14.4%
19.7%
23.5%
9.6%
13.6%
16.3%

12.0%
12.3%
22.4%
12.8%
9.6%
15.2%
15.2%

5.3%
3.5%
9.9%
5.1%
3.2%
7.2%
4.3%

24.8%

7.7%

24.3%

33.9%

9.3%

25.9%

19.2%

21.1%

28.3%

5.6%

26.9%

17.9%

24.0%

22.9%

8.3%

23.7%

5.1%

19.5%

27.2%

24.5%

Índice de Cohesión Vecinal 4.04 (ICSV promedio global)

Totalmente
en desacuerdo
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2. DIAGNÓSTICO FÍSICO-SOCIAL

OBSERVACIONES
• Es necesaria la recolección de basura en todo el conjunto habitacional debido al alto grado de contaminación en las calles y deterioro visual que esto provoca.
• Los vecinos coinciden en que requieren más áreas verdes, se debe mejorar el alumbrado
público y las calles y las banquetas carecen de mantenimiento.
• Es factible una propuesta espacial en donde se aglomeren todos los comercios informales o aquellos vecinos que quieran participar.
• Es factible un programa económico-cultural que además sirva para la prevención de
adicciones y actos vandálicos en el conjunto.
• Se sugiere intervenir las paradas del transporte público para hacer más confortable la
espera.
• Se recomienda mantenimiento a los espacios públicos debido a su estado en detrimento.
• Pavimentar las calles y las banquetas, intervenciones artísticas en bardas, pintar y acondicionar el mobiliario urbano y mejorar el alumbrado.
• Programa económico-cultural que ofrezca: talleres de educación y prevención para
evitar el consumo de sustancias ilegales, así como talleres técnicos o artísticos que generen nuevas fuentes de trabajo y prevengan el comportamiento violento o los actos
vandálicos.
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VILLA DEL PRADO I

4. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

3. RECOMENDACION
84

E

sta sección enumera las recomendaciones que, con base en el diagnóstico físico-social, se presentan para
el conjunto habitacional. En ellas se pueden encontrar las posibles alianzas y se
detallan las acciones a realizar en función
de los recursos de inversión con los que
se cuenta.

NES
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3. RECOMENDACIONES

E

stas recomendaciones son el resultado de los diagnósticos físicos-sociales de los conjuntos
habitacionales. Buscan que los lugares públicos se transformen en espacios comunitarios, por
medio de la apropiación vecinal del territorio. Cada una está pensada para ser ejecutada por
los vecinos con la ayuda de un facilitador o promotor vecinal, que sea responsable de la formación
ciudadana-vecinal.
Se busca que cada uno de los proyectos reúnan e involucren la mayor cantidad de actores, independientemente del sector en el que se encuentren: público, privado, social o académico, ya que cada
uno tiene un grado de responsabilidad, interés e influencia en la recuperación y apropiación de los
conjuntos. Debido a la multiplicidad de acciones y que muchas de ellas requieren de un proceso de
madurez en la comunidad, se distinguen tres niveles de ejecución de los proyectos.
• Proyecto de alcance vecinal (VECINO + VECINO). Es aquel donde la propia comunidad
lo puede ejecutar a partir de procesos de organización; requieren poca inversión de recursos económicos y materiales, y la mayoría de estos pueden obtenerse con el apoyo
de los vecinos.
• Proyecto de alcance intermedio (VECINO + ALIADO). Para ejecutarlo es indispensable
contar con algún aliado con un grado de especialización sobre el tipo de proyecto. Es
sencillo encontrar personas interesadas y con compromiso comunitario para ejecutarlos.
Se requiere contar con recursos económicos para la compra de materiales o para el pago
de talleristas. Estos proyectos suelen tener alto impacto y una inversión económica menor. Requieren de trabajo y acompañamiento comunitario permanente.
• Proyecto de obra mayor (ALIADO + ALIADO). Proyectos que requieren una inversión
económica más grande e idealmente son resultado de un trabajo comunitario de alto
impacto. La comunidad se involucra en la parte conceptual del proceso y la ejecución se
realiza por especialistas e instituciones especializadas en obra pública. Esta clase de proyectos tardan mucho más tiempo en ejecutarse, pero se entiende que son hitos finales
para la apropiación comunitaria.
Las recomendaciones están desarrolladas para realizarse transversalmente y con la oportunidad de
complementarse entre ellas; cada propuesta se enriquece con la innovación de los vecinos y la ejecución en campo.
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Conectado

Modal

Señalización

Peatonal

Universal

ACCESIBLE

Seguridad

Regenerativo

Armonía

Imagen urbana

Infraestructura

ATRACTIVA

Productivo

Rentabilidad

Cambiante

Diversidad

DINÁMICA

Empatía

Formación

Inclusión

Identidad

RECOMENDACIONES

Convivencia

COMUNITARIA

1. Fiesta vecinal

2. Jornadas de limpieza

3. Talleres itinerantes

4. Mobiliario urbano

5. Creación de Hub
Comunitario

6. Vegetación endémica

7. Nueva paleta de color
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Proyectos de alcance vecinal (vecino+vecino)

Actividad

Fiesta vecinal

¿Para qué sirve?

Es un proyecto de encuentro que fortalece el diálogo entre vecinos por medio de celebraciones de
la vida en comunidad. Esta propuesta activa a las personas y las involucra para trabajar en una meta
en común, desde el proceso de diseño y logística de preparación, hasta los resultados finales. Cada
participante se suma en algún punto de la fiesta, a partir del talento o interés que tenga sobre el
tema. Las fiestas vecinales son un eje aglutinante de tradiciones, participación y arraigo, que fortalecen los lazos de comunidad. Es importante que la fiesta vecinal no se involucre con otras fiestas
o celebraciones tradicionales como “Día de muertos”, “Fiestas Patrias” o “Fiestas decembrinas”, para
darle un carácter único que celebre la vida en comunidad.

¿En qué impacta?

•
•
•
•
•

¿Quién lo realiza?

Comunidad. Proyecto de alianza entre vecinos

¿Cómo se lleva a cabo?

¿A quiénes involucra?
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Activación de espacios públicos
Participación comunitaria
Da sentido de arraigo y pertenencia
Fortalece la confianza y activa el diálogo vecinal
Genera proceso de empatía

Se convoca a reuniones comunitarias para definir dónde se llevará a cabo la fiesta vecinal (calle o
parque). Los vecinos definirán un rol de actividades y tareas: logística y preparación; permisos y
gestiones ante autoridades; difusión, invitación y promoción del evento; invitación a otros vecinos
para que asistan o se involucren con la preparación de algún platillo; buscar donativos de música,
agua, insumo de alimentos, postres, mesas, toldos y sillas.
• Gobierno municipal
• Donantes locales
• Comunidad

Actividad

¿Para qué sirve?

¿En qué impacta?

¿Quién lo realiza?

Asambleas o reuniones para la organización de la comunidad
Es un proceso de participación ciudadana que reúne a los vecinos para plantear las problemáticas
que viven en común y posibles soluciones. Las asambleas son de carácter horizontal y buscan que
los asuntos comunitarios se vuelvan temas públicos de relevancia. Es indispensable que las asambleas cuenten con elementos visibles como pizarrones, mapas, rotafolios con post-it, que faciliten
los temas a tratar y procuren la participación activa de los asistentes; además, este tipo de elementos fomenta el diálogo abierto y procura que las discusiones tomen cauces comunes.

•
•
•
•

Activación de espacios públicos
Dirime las discrepancias y genera procesos de empatía
Destaca el valor de lo “común”
Activa la participación y la búsqueda de soluciones a problemas comunes

Comunidad. Proyecto de alianza entre vecinas y vecinos

¿Cómo se lleva a cabo?

Se define un espacio público para llevar a cabo la asamblea, el cual debe contar con condiciones
indispensables, como comodidad y facilidad para el trabajo colaborativo. Es importante que las
asambleas tengan tiempos establecidos y cuenten con los siguientes componentes para facilitar su
proceso: recepción por algún anfitrión que explique el interés de reunirse; tener una orden del día
que resuma los temas a tratar; considerar a algún moderador que fomente el diálogo y la participación; levantar una minuta o acta de reunión que defina los acuerdos y siguientes pasos.

¿A quiénes involucra?

Comunidad

Actividad

Diagnóstico Comunitario y Plan de Barrio

¿Para qué sirve?

Son documentos que contienen las percepciones de las necesidades que tiene la comunidad sobre
sí misma. Se originan a partir de la identificación de los problemas comunes (ver Asambleas o reuniones para la organización de la comunidad) y el mapeo de los puntos donde se “espacializan” esos
problemas y sus posibles soluciones. Funcionan como un instrumento de gestión ante autoridades
públicas y posibles donantes estratégicos. En ellos se expresa el rumbo de la vida pública que la
comunidad identifica como relevante.

¿En qué impacta?

¿Quién lo realiza?

¿Cómo se lleva a cabo?

¿A quiénes involucra?

•
•
•
•

Organización de la comunidad
Planeación a escala de barrio, que evita la imposición de proyectos sin la participación vecinal
Empoderamiento comunitario
Gestión y participación sobre el territorio

Comité vecinal y comunidad. Proyecto de alianza entre vecinos
Realizar asambleas comunitarias que definan los problemas en común, realizar recorridos vecinales
con mapas del conjunto habitacional que espacialicen y prioricen esos problemas (ver proyecto
de caminatas y paseos en el conjunto habitacional), por ejemplo realizar un mapa de alumbrado
público que identifique el número total de luminarias, cuántas funcionan y cuántas requieren
reparaciones, levantar un inventario de espacios baldíos, terrenos subutilizados y su potencial de
recuperación. Construir un mapa de soluciones que reflejen la experiencia comunitaria, buscar
aliados que contribuyan con su talento para plasmar soluciones de largo alcance.
•
•
•
•

Comunidad
Persona interesadas en la planeación de ciudades
Donantes locales o regionales
Gobierno municipal
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Actividad

¿Para qué sirve?

Toman como punto de partida la identificación del conocimiento, las vocaciones, los talentos y la
sabiduría presentes en la comunidad como factores aglutinantes para la impartición de talleres. De
esta forma la propia comunidad identifica y reconoce el valor que tiene para construir una espiral
de aprovechamiento y transmisión de conocimiento. Permite recuperar valores comunitarios,
fortalecer la autoestima de la gente y visibilizar los oficios y acciones cotidianas que pueden tener
alto valor ciudadano. Es indispensable que los talleres se impartan en espacios comunitarios para
vincular la apropiación del espacio público y la democratización del territorio.

¿En qué impacta?

•
•
•
•
•

¿Quién lo realiza?

Comunidad. Proyecto de alianza entre vecinos

¿Cómo se lleva a cabo?

¿A quiénes involucra?
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Mapeo y Talleres de talentos vecinales

Autoestima comunitaria
Rescate de oficios y talentos vecinales
Activación de espacios públicos
Empoderamiento comunitario
Activación económica

Se convoca a un taller de “mapeo colectivo”, en donde se registran los diferentes oficios, productos
o servicios que la comunidad elabora. Después, los vecinos interesados intercambian sus experiencias en talleres formativos. Para realizar los talleres se realiza una carta descriptiva que concentre el
tiempo de duración, el número de sesiones, condiciones del espacio para impartirlo y el tipo de materiales que se requieren. Es importante que cada taller cumpla un ciclo formativo para transmitir el
proceso de enseñanza-aprendizaje y crecimiento.
• Comunidad
• Donantes locales o regionales

Proyectos de alcance intermedio (vecino + aliado)

Actividad

Murales de arte urbano
Proyecto de recuperación y regeneración de imagen urbana que contribuye en la recuperación
de bardas o fachadas con una intervención artística a gran escala. Los murales de arte urbano
recogen elementos de la vida cotidiana, que son potencialmente relevantes, para detonar procesos
de identificación comunitaria. Fomentan la creatividad comunitaria a partir de talleres artísticos y
culturales. La selección de los espacios es determinante porque rescata los elementos físicos del
conjunto y los aprovecha como remates visuales que mejoran y construyen espacios comunitarios,
además que fungen como hitos y referentes de cambio.

¿Para qué sirve?

¿En qué impacta?

¿Quién lo realiza?

•
•
•
•
•
•

Activación de espacio público
Construye corredores de movilidad y mejora la seguridad
Fomenta o construye el sentido de arraigo y pertenencia
Mejora la imagen urbana
Desarrolla o potencializa talentos artísticos vecinales
Activa la participación comunitaria

Artista local, gestor cultural y comunidad. Proyecto de aliado regional y la comunidad

¿Cómo se lleva a cabo?

Se invita a un artista o a un gestor cultural para que coordine las acciones de intervención, sin
olvidar que la comunidad debe intervenir en todo momento. Se escoge un espacio público que
tenga potencialidad de construirse como un subnodo del conjunto (ej., una parada de autobús o el
muro ciego de un parque). Se imparten talleres de dibujo, colores y acciones artísticas urbanas para
despertar la creatividad vecinal. Posteriormente, se definen los elementos y la composición artística
para la recuperación de la barda definida y se lleva a cabo la pinta del mural.

¿A quiénes involucra?

•
•
•
•
•

Actividad

¿Para qué sirve?

Comunidad
Artistas locales, regionales o nacionales
Gestores culturales
Donantes locales o regionales
Gobierno municipal
Huertos urbanos

Es un proyecto de construcción de espacios comunitarios alternativos, en el que se implementan
talleres de formación en producción de hortalizas, plantas medicinales, flores y semillas. Con este
proyecto se fomenta la cercanía entre los vecinos para la recuperación de un territorio; se forma la
corresponsabilidad ciudadana sobre los espacios comunes; se ofrecen alternativas innovadoras de
espacios comunes y se desarrollan competencias que definen la vida urbana. Para este proyecto
se utilizan dos métodos de enseñanza: huertos biointensivos o huertos hidropónicos, con el fin de
aprovechar el territorio urbano bajo el principio de “sembrar más en menos espacio”.
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¿En qué impacta?

•
•
•
•
•
•
•

¿Quién lo realiza?

Tallerista especialista en huertos y comunidad. Proyecto de aliado regional y la comunidad

¿Cómo se lleva a cabo?

¿A quiénes involucra?

Construcción de espacios comunitarios
Activación de espacios públicos
Mejora la imagen urbana
Activa la participación comunitaria
Potencializa los talentos y saberes vecinales
Aprovecha los recursos urbanos locales
Fomenta la activación económica y el cooperativismo

Se convoca a asambleas comunitarias para definir el espacio a recuperar (en especial en los subutilizados), el cual debe contar con vocación comunitaria y recursos mínimos para el taller, como tomas
de agua o bodega para guardar materiales. Es importante evitar espacios como escuelas o jardines de
niños, donde el acceso está restringido por reglamentos internos de operación. Definir un programa de
trabajo sobre huertos que establezca los días de trabajo, los horarios del taller y que tenga una fecha
de inicio y de fin. Es importante construir participativamente un reglamento de trabajo que contenga
los usos de materiales, la asignación de espacios de trabajo y la colaboración en el mantenimiento del
espacio. En cada proceso alcanzado, se sugiere hacer una fiesta vecinal con los recursos del propio
huerto.
•
•
•
•

Comunidad
Personas interesadas en medio ambiente
Donantes locales o regionales
Gobierno municipal o DIF Municipal

Actividad

¿Para qué sirve?

¿En qué impacta?

¿Quién lo realiza?

¿Cómo se lleva a cabo?

¿A quiénes involucra?
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Reforestación
Hace consciente a la comunidad sobre la importancia de conocer la vegetación endémica de la
región, las virtudes de contar con especies arbóreas en el entorno cotidiano urbano y el impacto en
la percepción de la vida diaria. Una buena selección de árboles mejora la imagen ambiental urbana
del conjunto, garantiza que la especie podrá incorporarse en el territorio y desarrolla ecosistemas y
entornos agradables.
•
•
•
•

Mejora la imagen urbana
Activa la participación comunitaria
Aprovecha los recursos urbanos locales
Activación de espacios públicos

Tallerista especialista en Medio Ambiente y comunidad. Proyecto de aliado regional y la comunidad
La comunidad realiza un inventario de las especies de árboles de la región de acuerdo con la
distancia de siembra, clima y el tipo de suelo. Se buscan alianzas con viveros locales o municipales
para obtener un paquete de árboles (se sugiere que al menos 1 árbol sea de un buen tamaño y que
sirva como elemento de integración al momento de sembrar). Se delimita un terreno o espacio del
conjunto habitacional para la plantación. Se realiza la convocatoria para que participen los vecinos
más cercanos al espacio. La comunidad tendrá que valorar si se requieren acciones previas como
la elaboración de cepas. Se sugiere que el día de la reforestación se enmarque con otras acciones
como una fiesta vecinal.
•
•
•
•

Comunidad
Donantes locales o regionales
Gobierno municipal
Personas interesadas en medio ambiente

Se recomienda comprar plantas endémicas al vivero Hormiguitas ubicado en la colonia Los Laureles, así como a la
Fundación Esperanza de México en el poblado de La Gloria, y al vivero de la Secretaría de Protección al Ambiente
de Tijuana. Algunas especies fueron tomadas del Programa
Estatal de Protección al Ambiente de Baja California 20152019.
Arctostaphylos
Alcanza un tamaño de uno a cuatro metros de altura con
tallos retorcidos cubiertos de pelo blanco.
Necesitan un suelo arenoso o franco.
Ribes speciosum
Alcanza un tamaño de uno a dos metros de altura.
Se adapta en cualquier suelo y necesita un riego
moderado.
Heteromeles arbutifolia
Alcanza un tamaño de dos a cinco metros de altura y
tiene una parte superior redondeada a irregular. Sus hojas
son perennes.
Se adapta en cualquier suelo y resiste a sequías.
Dudleya lanceolata (siempreviva)
Suculenta que alcanza un diámetro de hasta 50 cm.
Se adapta en cualquier suelo y resiste a sequías.
Ceanothus divergens
Puede llegar a alcanzar un metro con cincuenta centímetros de altura y dos metros con cincuenta centímetros de
anchura. Posee hojas perennes y sirve para fijar el nitrógeno al suelo.
Necesitan un suelo arenoso o franco. Estos se pueden
mantener generalmente secos o húmedos.
Contactos
Vivero Hormiguitas
Rancho Las flores 22000, Tijuana
Tel: (664) 335 0221
Fundación Esperanza
Club de Leones 12510, La Gloria, Tijuana
TEL: (664) 636-27-42
http://www.esperanzademexico.org
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Proyectos de obra mayor (aliado + aliado)
Actividad

¿Para qué sirve?

Construcción de HUB comunitario
Consiste en la construcción de un espacio físico que funcione como ágora, sala de lectura, espacio
comunitario o simplemente como punto de reunión, para facilitar las relaciones, el encuentro, el
intercambio de experiencias y la vida en comunidad. La comunidad se involucra en el proceso
completo de diseño, planeación y ejecución, y en parte es el responsable de generar que todo el
ciclo se cumpla. La construcción del espacio gestionado y desarrollado por la propia comunidad es
una acción ciudadana para formar procesos de empoderamiento y rescatar la función pública del
territorio.

¿En qué impacta?

•
•
•
•
•
•
•

Mejora la imagen urbana
Activa la participación comunitaria
Aprovecha los recursos urbanos locales
Fomenta o construye el sentido de arraigo y pertenencia
Organización de comunidad
Empoderamiento comunitario
Activación de espacios públicos

¿Quién lo realiza?

Tallerista especialista en Medio Ambiente y comunidad. Proyecto de aliado regional y la comunidad

¿Cómo se lleva a cabo?

Se realiza una consulta participativa para diagnosticar los intereses comunitarios que pueden implementarse en el HUB. Se busca a un especialista que ayude a realizar un diseño eficiente en costos,
materiales y elaboración, que tenga componentes estéticos e innovadores, y que desarrolle una
guía de construcción. Es indispensable que los recursos se busquen y gestionen con actores locales
o regionales para generar un ciclo de corresponsabilidad. Se realizarán varias jornadas de prefabricación, donde cobran relevancia los talentos vecinales locales como herreros o carpinteros. Una vez
que se ha cumplido la parte de prefabricación se convocará a una jornada de voluntariado vecinal
en donde se construya la parte final del HUB.

¿A quiénes involucra?

•
•
•
•
•

Comunidad
Donantes locales o regionales
Gobierno municipal
Personas interesadas en el diseño de espacios
Personas interesadas en arquitectura
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ANEXO
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA

Para poder determinar el tamaño de una muestra 𝑛,  se  deben  definir  una  serie  de  conceptos  importantes de una encuesta por muestreo.

2.1 Población objetivo

Es la población a la que queremos generalizar los hallazgos de la encuesta. Dicho de otro modo, es
la colección completa de individuos u observaciones que deseamos estudiar.
En las encuestas de Fundación Hogares (FH) se considera la población total que vive en el polígono
a intervenir.

2.2 Población de muestreo

Es la población a partir de la cual se extrae la muestra. El escenario ideal es cuando la población de
muestro y la población objetivo son las mismas.

2.3 Unidad de muestreo

Al obtener una muestra de un polígono, cada unidad que pudiera ser seleccionada constituye una
unidad de muestreo. Éstas se consideran individuales e indivisibles.
Algunos ejemplos de definiciones de unidades de muestreo (Encuesta Intercensal 2015 del INEGI):
• Vivienda: espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material,
con entrada independiente, que se construyó para la habitación de personas, o que al
momento del levantamiento censal se utiliza para vivir.
• Hogar: unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular.
• Adultos: personas del hogar con edad entre 18 y 60 años cumplidos

2.4 Precisión deseada

El usuario de los resultados de una encuesta por muestreo debe considerar la precisión requerida
(deseada) de las estimaciones de las variables que son de interés (Lohr, 2010).
Uno de los criterios que se pueden utilizar para establecer la precisión es determinar la amplitud de
los intervalos de confianza. En este sentido se puede afirmar que los valores poblacionales se ubicarán dentro de un porcentaje (relacionado con el margen de error) de la estimación muestral.
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2.5 Determinación de la muestra

La forma de calcular el tamaño de muestra, es usando la aproximación a la normal. En este caso,

1

n=
y si utilizamos el hecho de que

(

entonces

n=

1
∂2

(

Donde:
zα/2= el valor del cuantil de una distribución normal estándar que deja un área de α/2
a la derecha del él 137
N= Tamaño de la población
∂= Margen de error
P= proporción de personas con la característica deseada
R= tasa de respuesta esperada
Ejemplo
Para una población de 5,500 personas, consideramos a dicha población la unidad de muestreo.
Consideramos que el margen de error el 4% y P=0.5
Dado que nos interesa el número de encuestas efectivas, consideramos que la tasa de respuesta
es del 100%. Esto es, si alguien no concluye la encuesta, se considera como inválida y se cancela.
De este modo, se realizan encuestas hasta el tener el número dentro del paréntesis de encuestas
efectivas.
1
2
(0.04)
n=

(

(

De modo que n=394.91, el cual se redondea a 395 por razones prácticas.
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