Este informe es parte de la serie de publicaciones acerca del
proyecto “Estrategia de Regeneración de Espacios y Rehabilitación de
Unidades Habitacionales”.
El proyecto busca contribuir a la revalorización de vecindarios establecidos
dentro del tejido urbano de las ciudades, a través de intervenciones en
espacio público acompañadas de un programa de desarrollo comunitario
para aumentar la plusvalía de las viviendas y la calidad de vida de
los habitantes de estos territorios.
La Estrategia es un proyecto de colaboración entre Fundación Hogares
e Infonavit.
Para mayor información visitar:
www.fundacionhogares.org

1

Índice
1. Presentación…………………………………………………………………4
1.1 Introducción……………………………………………………………...5
1.2 EREyRUH………………………………………………………………..6
1.3 Contingencia……………………………………………………………..7
1.4 Casos de contingencia………………………………………………….9
1.5 Desgracia vs Oportunidad……………………………………………..11
1.6 Agenda ODS…………………………………………………………….12
2. Presentación del Estado…………………………………………………...13
2.1 Descripción del Estado………………………………………………...15
2.2 Justificación del Estado………………………………………………..16
2.3 Descripción Municipal………………………………………………….18
2.3.1 Descripción La Paz…………………………………………..19
2.3.2 Descripción Cabo San Lucas……………………………….22
2.4 Descripción Unidad Habitacional……………………………………..20
2.4.1 Descripción UH Camino Real……………………………....21
2.4.2 Descripción UH Chulavista………………………………….23
2.4.3 Descripción UH Puerto Nuevo……………………………...25
3. Estrategia de Diseño………………………………………………………..26
3.1 Justificación Espacial UH Camino Real……………………………...27
3.1 Justificación Espacial UH Chulavista…………………………………47
3.1 Justificación Espacial UH Puerto Nuevo……………………………..56
3.2 Justificación Social UH Camino Real…………………………………64
3.2 Justificación Social UH Chulavista……………………………………69
3.2 Justificación Social UH Puerto Nuevo………………………………..77

4. Acciones Realizada……………………………………………………………….45

2

4.1 Proyecto Arquitectónico
4.1.1 Proyecto Arquitectónico UH Camino Real………………………84
4.1.2 Proyecto Arquitectónico UH Chulavista………………………...112
4.1.3 Proyecto Arquitectónico UH Puerto Nuevo…………………….124
4.2 Proyecto Social
4.2.1 Proyecto Social UH Camino Real……………………………….136
4.2.2 Proyecto Social UH Chulavista…………………………………..156
4.2.3 Proyecto Social UH Puerto Nuevo……………………………….173

1.Presentación
El presente reporte es el informe de resultados del programa de contingencias. En
donde englobamos las acciones llevadas a cabo en el estado de Baja California Sur
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en los municipios de La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo en el período de
Enero a Julio de 2019. El objetivo del proyecto es promover la rehabilitación de
unidades habitacionales establecidas, acompañada de procesos participativos que
involucren la organización vecinal en las diferentes etapas de los mismos para el
desarrollo de habilidades y competencias hacia la creación de ciudadanos
responsables del cuidado y mantenimiento de su entorno urbano.
El informe está estructurado en cinco apartados. En el primero, presentamos
los lineamientos y objetivos de la Estrategia de Rehabilitación de Espacios y
Regeneración de Unidad Habitacional (EREyRUH), al mismo tiempo dentro del marco
de la tormenta tropical Lidia de 2017, hacemos una revisión de las acciones tomadas
durante estas contingencias, de igual forma tomamos casos de éxito de diferentes
intervenciones que se han ejecutado en contingencias similares. Se pone en
discusión la paradoja entre desgracia y oportunidad, la capacidad que brinda para
crear comunidades resilientes. Así mismo, discutimos el contexto de las agendas
globales y la importancia del espacio público como elemento clave en la regeneración
física y social de unidades habitacionales de vivienda social. En el segundo
presentamos el polígono de intervención en su escala de barrio y en relación con el
contexto urbano en el que se encuentra inmerso. La tercera sección está centrada en
la estrategia de diseño, junto con la justificación social y espacial del programa.
Después, se presentan las acciones realizadas en los rubros de intervención física y
acciones de desarrollo comunitario y organización vecinal. Por último, el quinto
apartado presenta brevemente los resultados obtenidos a través del seguimiento de
nuestros indicadores de impacto.

1.1 Introducción.
En las últimas décadas, México ha vivido un proceso de urbanización muy acelerado.
La población urbana pasó de 42.6% en 1950 a 78.4% en 2010, según datos del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2010); lo que generó una fuerte presión en la provisión de infraestructura,
servicios, vivienda, equipamiento y espacios públicos.
Como parte de este proceso, el déficit de vivienda se redujo de un 37%,
registrado en el año 2000, a un 28.3% para el año 2014. Sin embargo, muchas de
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estas viviendas se construyeron lejos de los centros urbanos, debido al alto costo del
suelo. Esta lejanía, aunada a otros factores, derivó en su abandono, cuyos efectos y
repercusiones tienen un elevado impacto económico y social sobre la población.
Debido a lo anterior, surge la necesidad de generar estrategias de
regeneración urbana y social, principalmente a nivel local -enmarcadas dentro de un
plan desarrollado para cada Conjunto Habitacional- que permitan mejorar las
condiciones del espacio público, fortalecer la dotación de equipamiento e incentivar
la recuperación de la vivienda en deterioro, prevenir su abandono y fomentar la
reconstrucción del tejido social.
Dentro de este contexto, Fundación Hogares ha diseñado e implementado
intervenciones de carácter comunitario en diversos conjuntos habitacionales desde
hace más de ocho años. Los proyectos ejecutados buscan una formación vecinal
(regeneración social) y son acompañados de procesos participativos para construir o
recuperar espacios públicos (regeneración urbana) que fomenten la convivencia
vecinal.

1.2 EREyRUH
La Estrategia de Regeneración de Espacios y Rehabilitación de Unidades
Habitacionales (EREyRUH) tiene como fin promover proyectos centrados en mejorar
el nivel de vida de los habitantes de los conjuntos habitacionales de vivienda
económica, como una manera de prevenir y evitar el deterioro de los mismos;
incentiva la cohesión social y participación comunitaria con un enfoque de derechos,
a través de la revitalización de los espacios públicos.
Se desarrolla con un principio compartido de responsabilidad social entre el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y
Fundación Hogares, entendiendo que en México existen 76 millones de personas que
viven en ciudades, por lo que existe la necesidad de construir comunidades que
contemplen sociedades de derechos que no dependan de los recursos con los que
se cuente para las inversiones de espacio público, sino desde una perspectiva de
inclusión social; en este sentido las intervenciones propuestas sobre el territorio se
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adoptan desde una visión amplia, en donde las relaciones sociales y ambientales
están íntimamente ligadas a la dimensión espacial; por ello se vincula el espacio más
allá de su configuración física, incorporando las relaciones sociales, las prácticas, las
políticas públicas y los significados que transforman y definen la vida en los conjuntos
habitacionales.
La estrategia se enfoca en atender las necesidades sentidas comunitarias
asociadas a los espacios públicos y equipamientos, con la participación organizada y
efectiva de las y los vecinos de la unidad habitacional a intervenir. Partimos de la
premisa de que el mejoramiento de las condiciones físicas y sociales de los entornos
públicos, desarrolla una forma novedosa de participación ciudadana, incrementa el
uso y conservación de los espacios públicos e incide en la percepción de seguridad.

Forma de trabajo de la estrategia
Primero buscamos que la comunidad detecte y manifieste cuáles son sus
necesidades principales en materia de espacios públicos, después con un grupo de
especialistas en arquitectura y diseño de espacios públicos, se desarrollan propuestas
de alto nivel que respondan no sólo a resolver las necesidades identificadas, sino que
también agreguen valor e identidad al entorno urbano; en
seguida se ejecuta el proyecto de obra a través de una coordinación entre los
diferentes actores involucrados. (Comunidad, gobiernos locales, estatales y
federales, Infonavit y Fundación Hogares), durante esta fase el equipo de campo de
Fundación Hogares ejecuta una estrategia de socialización y comunicación de
proyecto, a través de la participación activa de la gente, de tal forma que se realizan
acciones ciudadanas para el mejoramiento barrial como jornadas de limpieza,
mejoramiento de la imagen urbana a través de arte urbano, reforestaciones,
recuperación de espacios abandonados, pinta de guarniciones o de pasos
peatonales, entre otros, como también se realizan acciones para activar, desarrollar
y mejorar las prácticas en los espacios públicos, por ejemplo talleres de artesanías,
clases deportivas, promoción lúdica de los espacios, actividades artísticas-culturales,
promoción de la lectura, entre otros. De esta manera hay un empoderamiento positivo
de la comunidad y las acciones que se realizan pueden perdurar en el tiempo, de tal
forma que el espacio público es un pretexto para desarrollar un compromiso
ciudadano con el entorno y un sentido de responsabilidad profundo.
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La importancia del espacio público
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 las y los 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
aumenta la plusvalía del territorio y atrae 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.
Red comunitaria. Son observatorios ciudadanos para la producción colectiva de
ecosistemas sustentables, creación de empleos, economías locales, cooperativas,
colectivos y start-ups.
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1.3 Contingencias 2017
El programa de contingencias busca reconstruir el tejido social a partir de fenómenos
naturales que afectan la vida de las personas y su relación día a día con su entorno
urbano. Nuestra función es ver una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las
comunidades a partir de un proceso de empoderamiento para crear comunidades
sostenibles y resilientes ante ese tipo de sucesos. De igual manera, incentivar la
innovación en técnicas participativas, creamos procesos de inclusión y con una visión
horizontal para brindar de vitalidad y transformar los espacios públicos de forma
comunitaria.
Durante el último trimestre del año 2017 la tormenta tropical “Lidia” afectó el
estado de Baja California Sur. Lo cual generó daños en diferentes municipios del
estado. Con datos del Servicio Meteorológico Nacional fue una tormenta tipo 14E y
con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.
Derivado de este fenómeno natural se generó múltiples daños; conforme a Protección
Civil hubo afectación en 800 viviendas con daños parciales o totales 1. Este tipo de
tragedias no sólo tiene una afectación a nivel vivienda, también se presenta en
servicios, infraestructura urbana, hospitalaria, turística, vías de comunicación, de
agua potable, drenaje, electricidad, telefonía celular, más de seis mil evacuados a
refugios temporales

1.4 Casos de Contingencia.
Dentro del programa de contingencias se implementado en diferentes estados de la
república, se atendía conforme al fenómeno natural que se presentaba de acuerdo la
contingencia. Se presentaron diferentes planes de trabajo para intervenir el municipio
1

Excelsior, Octubre 2017, https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/04/1192543
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más afectado por el sismo de 19 de septiembre de 2017. Dejando heridas en el tejido
social y en la infraestructura de Jojutla, Morelos.

2,800 viviendas 2
Por ende, la necesidad de trabajar con y para la comunidad con el fin de
mejorar las condiciones de vida a partir de tres ejes de acción: rehabilitación
física/urbana, regeneración social y la reactivación económica. Las líneas de acción
que se decidieron fue con la intención de tener un proyecto de intervención integral y
completamente horizontal para el fortalecimiento y empoderamiento de las
comunidades.
Los proyectos fueron pensados y ejecutados con una visión de sostenibilidad
social y económica que permitieron a las comunidades la apropiación de sus espacios
públicos; su mantenimiento y mejora continua de los mismos. Los proyectos se
adaptaron a las necesidades comunitarias; conforme un diagnóstico que permitió el
reconocimiento de problemas y necesidades, lo que provocó en la generación de
procesos de participación ciudadana.

1.5 Desgracia vs Oportunidad.
El motor fundamental del programa de contingencias es replantear la desgracia como
un proceso de oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
Es decir, una ventana capaz de traer aires de convivencia, que favorezca la
apropiación de espacios públicos, a su vez del fortalecimiento del tejido social. Con la
metodología de Fundación Hogares, entendemos la importancia de trabajar con la
comunidad para la comunidad, potencializar los talentos vecinales que se nos puedan
presentar.
Dentro del marco de las contingencias aprovechamos para derivar en procesos
de participación ciudadana y las desgracias brindan un catalizador para implementar
2

La Jornada, 2019. https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/01/23/cuernavaca-impulsa-undiagnostico-por-afectaciones-del-sismo-de-2017-7693.html
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técnicas y metodologías participativas que promueve la participación activa y
organizada.
Nos basamos en la teoría de cambio para focalizar esfuerzos y trabajar hacia
objetivos en común, fomentar liderazgos comunitarios que permitan la transformación
de raíz de los entornos urbanos, que sean causados por procesos orgánicos y
vinculantes, principalmente para no imponer proyectos; dotar de competencias a las
y los vecinos, explotar sus capacidades y enfocarlas a un beneficio en común.
Este es uno de los tantos beneficios que se pueden atraer al cambiar por
completo la conceptualización de la desgracia y encaminarla hacia una oportunidad,
ese es el gran reto del programa de contingencias, demostrar que existen talentos de
forma intrínseca en la comunidad y que se pueden convertir en agentes de cambio,
capaces de crear proyectos autosostenibles. Favorecer a las condiciones de
resiliencia que se han incubado a partir del trabajo comunitario y dotar de
herramientas a las y los vecinos para que sean capaz de labrar un camino ante
cualquier circunstancia.

1.6 Agenda ODS
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 las y los 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
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acceso restringido, un fenómeno que se presenta en muchos lugares del mundo y
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 unidades habitacionales
establecidas. Se deben reconocer, además, los activos de la comunidad, talentos y
vínculos vecinales, y las prácticas comunitarias que entretejen el espacio social.

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 sólo pueden lograrse con el trabajo
conjunto de todos.
11

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”. La evaluación pretende abrir la conversación para mejorar el diseño de
programas y con ello ampliar el impacto social de las inversiones de espacio público,
adicionalmente busca que personas de diferente formación y sectores que han
acumulado experiencias distintas podamos 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.

2.0 Presentación del Estado.
El estado de Baja California Sur se encuentra geolocalizado longitud 25°50′46″N
111°58′22″O. Limitando al norte con Baja California, al este con el Mar de Cortéz y al
oeste con el Océano Pacífico. 3

3

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ed. (2010).
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Siendo un estado con una posición geográfica privilegiada, predomina el clima
Muy seco (92%). Se encuentra también clima Seco y semiseco (7%) y Templado
subhúmedo (1 %) en la región de la sierra de La Laguna. La temperatura media anual
es 18 a 22°C. La temperatura promedio más alta, de 35°C, se presenta en los meses
de julio y agosto, la más baja es de 9°C y se registra en enero. Las lluvias son muy
escasas y se presentan durante el verano, la precipitación total anual promedio en el
estado es menor a 200 mm.
Debido a la escasa precipitación la poca actividad agrícola que se practica es
de riego en Valle de Santo Domingo donde se cultiva: algodón, trigo, alfalfa verde,
frijol, jitomate, cártamo, chile verde y papa. 4

4

INEGI, 2015,
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bcs/territorio/clima.aspx?tema=me&e=03,
consultado Enero, 2020.
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718,384. población

209,834 Viviendas hab

La superficie estatal forma parte de la provincia Península de Baja California;
desde su límite hasta la Bahía de la Paz, se extiende la sierra de La Giganta. Existen
sierras como Agua Verde con 1 580 metros sobre el nivel del mar (msnm) y El Potrero
con 1 740 msnm, conformadas por rocas ígneas extrusivas o volcánicas (se forman
cuando el magma o roca derretida sale de las profundidades hacia la superficie de la
Tierra) y son interrumpidas por una llanura en donde se asienta La Paz, capital del
estado. 5

2.1 Descripción del Estado
El proceso de urbanización en Baja California Sur no se presenta como en el resto
del país, tiene diferentes condicionantes a considerar, puesto que fue de los últimos
estados de la república en iniciar un crecimiento demográfico y en términos urbanos.
Principalmente porque las dinámicas sociales y culturales, estaban volcadas hacia
una sociedad rural, debido a los recursos naturales con los que cuenta la región sin
embargo en la actualidad el espacio se encuentra en la siguiente forma:

49% urbana

1.8% PIB Nacional 6

51% rural

7.3%Actividades Primarias

5

INEGI, 2015,
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bcs/territorio/clima.aspx?tema=me&e=03,
consultado Enero, 2020.
6
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/default.aspx?tema=me&e=07
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20.9% Actividades Secundarias

Terciarias 7

71.8% Actividades

Información ONU Habitat, CPDI

2.2 Justificación del Estado
Los procesos de urbanización afectan en diferentes niveles de la vida social; sí se
tuviera que categoralizarlos sería a partir de: movilidad, infraestructura pública,
servicios y nivel de integración a los centros urbanos. Esto que quiere decir, no crear
periferías que se conviertan en campos de cultivo que germinen en problemas de
marginación y genere comunidades vulnerables.
A su vez el crecimiento demográfico dentro del estado es impresionante
contemplando que su proceso de urbanización de 1950 a 2020 se predetermina lo
siguiente:

7

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/economia/default.aspx?tema=me&e=07
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Este crecimiento desacelerado de los entornos se ve reflejado en las
desigualdades que se perciben y que se tienen alrededor del país. En los últimos
años, se ha utilizado el concepto de densidad urbana para, entre otras cosas, describir
los problemas de las ciudades, y como estrategia para dar solución a los mismos. La
densificación en las ciudades permite a éstas generar más oportunidades de
incrementar la productividad, el desarrollo económico y la innovación; a su vez, ofrece
mayores posibilidades para la interacción social y relacionarse en los espacios
comunes en un entorno urbano mejor articulado con fácil acceso a centros de trabajo,
servicios de salud, escuelas de todos los niveles y espacios culturales o de recreación.
Dentro de este marco, y en respuesta a deterioro físico y social presente en
conjuntos habitacionales de vivienda social, el programa de contingencias
perteneciente a la Estrategia de Recuperación de Espacios y Regeneración de
Unidades Habitacionales. Se realiza en conjuntos habitacionales que hayan
presentado algún daño durante los fenómenos naturales. Este programa representa
la apuesta por parte de Infonavit y Fundación Hogares por cambiar la forma de hacer
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ciudad por medio de la inversión en nodos estratégicos en contraste con la producción
masiva de nueva vivienda unifamiliar en las periferias.
De frente al reto que representa atender los daños que genera un desastre
natural, es importante entender que los daños físicos representan una gran fisura que
tiene un mayor impacto en términos sociales, afectando por completo el tejido social
y que implica vincular una comunidad de vecinos y vecinas que más allá de tener
características socioeconómicas similares, se identifican con un espacio y una historia
en común. De esta manera, se encuentra intrínsecamente ligada a la identidad
construida a partir de la diversidad cultural y de experiencias de vida.

Complementar la información conforme al proceso de urbanización en Chiapas. El
tema del sismo y la elección del estado para el programa de contingencias. Costo
global del https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chiapas_de_2017

2.3 Descripción municipal
Dentro del programa de contingencias, se realizó un exhaustivo scounting para
determinar los municipios a intervenir y los criterios a evaluar fue el nivel de daño en
infraestructura; en vivienda y en espacio público, altos indicadores de fracturas en el
tejido social como; delincuencia, venta y consumo de sustancias ilícitas Se intervino
en La Paz y Los Cabos, porque cumplía con los factores necesarios para poder
realizar un programa de regeneración urbana y social.
Debido al proceso de selección de los municipios, se tuvo que determinar qué
espacios son los que se iban a intervenir y las problemáticas que se van a solucionar
con la mejora urbana. Por lo tanto, se tiene el por qué y cómo se debe ejecutar el
proyecto de intervención físico y social.
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2.3.1 Descripción La Paz
El municipio de La Paz se localiza en el estado de Baja California Sur, al noroeste de
la República Mexicana. Por su delimitación, colinda al norte con Comondú, al sur con
Los Cabos, al oriente con el golfo de California y al poniente con el océano Pacífico.
Asimismo, su localización geográfica favorece el desarrollo del turismo nacional e
internacional, así como la actividad portuaria con vocación turística cuya dinámica se
sustenta en la operación de múltiples marinas y una amplia diversidad de oferta de
servicios de perfil turístico. La Paz fue el primer puerto del estado de Baja California
Sur y alberga la ciudad capital, principal centro urbano de la entidad.
Así mismo, el proceso de urbanización no se presenta de forma similar a los
demás municipios y al ser la capital del estado, es un catalizador para el aumento de
la mancha urbana en todo el territorio. Según datos de ONU Hábitat De 2000-2015,
la aglomeración urbana mostró una tasa de crecimiento media anual de viviendas de
2.2 % y 1.4 % de la población 8, lo cual muestra este crecimiento exacerbado de La
Paz.

Población y territorio

8

ONU Habitat, Índice Básico de las Ciudades Prósperas, 2015
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272, 711 Habitantes 2015

406,263 para el 2030

86% Zona urbanizada

83,027 (VPH)

Sin embargo, una de las industrias que están en crecimiento es el de la
construcción En el rubro productivo, tanto la aglomeración urbana de La Paz como el
municipio se especializan en la rama de la construcción. La población
económicamente activa municipal se especializa en el sector terciario.

76.5 % Actividades Terciarias

18.5 % Actividades Secundarias

4.2% Actividades Primarias
La predominancia de la población económicamente activa que se encuentre
en el sector terciario se relaciona con su condición de ciudad central y capital del
estado. Por lo tanto, concentra muchas actividades comerciales y de servicios, de
igual forma esto propició su alto grado de urbanización y su reciente crecimiento como
destino turístico.

2.4 Descripción Unidad Habitacional
Los conjuntos seleccionados representan puntos importantes dentro de la ciudad que
derivado de los procesos de urbanización se han convertido en polos de inversión
inmobiliaria, densificación de usos y crecimiento poblacional; sin embargo,
ninguno de los sitios contaba con un programa de innovación social como estrategia
de vinculación y activación de espacios públicos.
Esto nos lleva a plantear una revalorización de unidades habitacionales de
vivienda social e incremento de la calidad de vida por el propio proceso de
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urbanización, a través de intervenciones que faciliten una dinámica social activa y
permitan la permeabilidad y conectividad con el contexto inmediato.
Estamos convencidos de que el potencial de impacto de las intervenciones en
estos vecindarios es mayor, pues se crean nuevas relaciones con los barrios vecinos,
se inyecta energía en la unidad habitacional con proyectos en los espacios públicos
que involucran modelos de desarrollo comunitario para la organización, participación
y conservación del entorno natural, físico y social.
Con ello deseamos, además, participar en la promoción de actividades de
carácter productivo-educativo que propicien las relaciones entre los habitantes a
través del reconocimiento del talento vecinal, y a su vez promuevan la economía local
asumiendo el rol del espacio público como un proceso de construcción de ciudadanía;
un proceso que influye en el comportamiento y promueve el desarrollo de
capacidades comunidad hacia modos de vida más sustentables. Al tomar en
consideración la experiencia y saber local se reconocen a las y los vecinos como
agentes de cambio, exaltando el sentido de pertenencia y la cohesión social de las
unidades habitacionales.

2.4.1 Descripción UH Camino Real
La Unidad Habitacional Camino Real, se localiza en el municipio de La Paz, a 13
kilómetros del centro de la ciudad. Fue construida en el año de 2006 y contiene 4,542.
Por sus características urbanas en materia de servicios, equipamiento comunitario,
transporte público y localización espacial, se considera a la unidad como integrada al
tejido urbano de La Paz. Sin embargo, se encuentra a 10km del centro de la ciudad,
no hay transporte público que conecte directamente con el centro, su ubicación es en
la periferia de la ciudad, se localiza en la entrada y la salida de La Paz. Sin embargo,
cuenta con una buena cantidad de servicios, puesto que tiene un instituto de estudio
medio superior, dentro del conjunto existe gimnasio, centros comerciales y a 16.2km
del Aeropuerto Internacional de La Paz. Para entrar al conjunto habitacional de
Camino Real, es a través de la Carretera Transpeninsular La Paz-Los Cabos y
desemboca en la Calzada Camino Real, que atraviesa todo el conjunto habitacional.
Antes de la intervención en los espacios públicos se encontraban en mal
estado, debido al uso y las condiciones que se presentaron durante la tormenta
tropical Lidia. El parque de UH Camino Real es de los pocos espacios recreativos y
deportivos que tienen las y los vecinos para su esparcimiento. Sin embargo, son un
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punto de convivencia y que tienen la capacidad de vincular a diferentes actores de la
unidad habitacional. El parque representa un borde que divide a la unidad habitacional
en dos sectores, puesto que se concibió el diseño de la UH por nodos que están
completamente desagregados, por lo mismo es un diseño carente de elementos de
accesibilidad, universalidad e imposibilita el uso a adultos mayores o personas con
discapacidad.
Por otro lado, al inicio de la intervención las y los vecinos manifestaban la
ausencia de áreas verdes y árboles de la región, así como la falta de luminarias
públicas funcionales, factor que incrementa la percepción de inseguridad entre los
habitantes e incluso, entre las propias autoridades policiacas.
La organización vecinal era inexistente y sesgada por determinadas colonias,
en donde la participación social era incipiente pues que no contaban con una
estructura debida para tener el impacto deseado por parte de las y los vecinos y se
concentraba en muy pocas personas que son ampliamente reconocidas por la
comunidad pero que también carecían de herramientas básicas que les permitieran
tener una proyección de todas las acciones que querían llevar a cabo. Por lo tanto, se
convirtió en uno de los retos más importantes de la intervención para potencializar
sus capacidades y aprovechar los liderazgos existentes para lograr un impacto
positivo en el orden comunitario.

2.3.2 Descripción Los Cabos
Los Cabos es de los municipios más importantes de Baja California Sur, se encuentra
a 150 km de distancia de la capital del estado. Es uno de los municipios con mayor
crecimiento demográfico de Baja California Sur y está en una etapa de urbanización
derivado de ser un centro turístico muy visitado por turistas locales y extranjeros.
Limita al norte con el municipio de La Paz, al oeste con el Océano Pacífico y al este
con el Mar de Cortés.
Debido a que Los Cabos se ha consolidado en los últimos 20 años como uno
de los destinos turísticos más importantes del país desde inicios del siglo XXI, por
ende su crecimiento fue pensado en incentivar el turismo sin crear centros urbanos
integrados. Lo cual dificulta la vida de la mayoría de sus habitantes, puesto que al no
contar con un sistema de transporte público efectivo y de calidad. La mayoría de la
población centra sus actividades laborales en los centros turísticos. La zona
habitacional donde se encuentran las viviendas de interés social son en las periferias.
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Población y territorio

287,671 Habitantes 2018

90.7% Zona urbanizada

464,157 para el 2030

81,089 (VPH)

En resumen, el crecimiento disperso del territorio municipal, la falta de acceso
a agua entubada que está priorizada para fines turísticos, la cantidad de empleos son
de baja remuneración, su relevancia cultural, y la importancia de la conservación y
valoración de la riqueza de su entorno natural, son algunos de los elementos que
destacan contextualmente para el municipio.
Descripción y mapa de UH, INV y DENUE. Relación con el contexto urbano

2.4.2 Descripción UH Chulavista

La Unidad Habitacional Chulavista, se localiza en el municipio de Los Cabos San
Lucas, a 6.6 kilómetros del centro de la ciudad. Fue construida en el año de 2010 y
contiene un total de 949 viviendas. Por sus características urbanas en materia de
servicios, equipamiento comunitario, transporte público y localización espacial, se
considera a la unidad poco integrada al tejido urbano de Los Cabos San Lucas.
Antes de la intervención de los espacios públicos se encontraban en mal
estado, debido por el nulo mantenimiento de los espacios, a su vez por el uso que las
y los vecinos les dan al espacio, puesto que están muy cercanos al uso de los mismo.
Sin embargo, las condiciones que se presentaron durante el la tormenta tropical Lidia
generó ciertos daños en los espacios públicos y en ciertas partes de la UH. El parque
de la UH Chulavista es uno de los espacios recreativos y deportivos más importantes
para la vida y las dinámicas vecinales, es un punto de convivencia y que tiene la
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capacidad de vincular a diferentes actores de la unidad habitacional. El parque
representa un nicho recreativo y que se encuentra sobre la calle Sierra del Conchal
que divide al conjunto habitacional, es decir, se comporta como una frontera entre dos
espacios de la colonia. Parte de forma física y simbólica al conjunto habitacional
puesto que el diseño que se concibió no buscaba la integración de las y los vecinos,
sino que conformó nodos completamente desagregados, por lo mismo es un diseño
carente de elementos de accesibilidad, universalidad e imposibilita que personas con
características de vulnerabilidad como: adultos mayores o personas con
discapacidad.
Por otro lado, al inicio de la intervención los colonos manifestaban la falta de
luminarias públicas funcionales, debido a esto la percepción de inseguridad por parte
de los habitantes infieren que son puntos rojos por la nula visibilidad que hay en estos
espacios, además de que las propias autoridades policiacas lo tienen identificado.
La organización vecinal es informal y se concentraba en muy pocas personas
que son ampliamente reconocidas por la comunidad. Sin embargo,con alta
disposición para intervenir los espacios. Por ende, representó uno de los retos más
importantes de la intervención lograr dotar de herramientas a los líderes reconocidos
para impulsar sus propios proyectos, para lograr un impacto positivo en el orden
comunitario.
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2.4.3 Descripción UH Puerto Nuevo
La Unidad Habitacional Puerto Nuevo, se localiza en el municipio de Cabo San Lucas,
sin embargo se encuentra en la localidad de San José del Cabo, el conjunto
habitacional se encuentra a 10 kilómetros del centro de la ciudad de San José y a
41.9 kilómetros del centro de Cabo San Lucas. Fue construida en el año de 2009, con
un total de 1,082 viviendas. Por sus características urbanas en materia de servicios,
equipamiento comunitario, transporte público y localización espacial, se considera a
la unidad integrada al tejido urbano de San José del Cabo y del centro de Cabo San
Lucas.
Antes de la intervención en los espacios públicos, éstos se encontraban en un
estado inconveniente para su uso; debido al nulo mantenimiento y las condiciones
que se presentaron posteriormente de la tormenta tropical. El parque de UH Puerto
Nuevo es uno de los tres espacios recreativos, deportivos y de descanso que tienen
las y los vecinos para su esparcimiento, los demás parques cuentan con áreas
recreativas y de descanso, sin embargo no cuenta con un área deportiva. Por la tanto,
la necesidad de crear un espacio público pensado en los diferentes usuarios que
tienen los tres espacios. El parque está en el corazón de la unidad habitacional,
puesto que se concibió en el diseño de la UH tener espacios recreativos dentro de los
tres nodos de viviendas que se construyeron, tener un parque en el centro de cada
nodo propiciaba que se crearán vínculos entre con los habitantes. Sin embargo, al no
contar con un mobiliario urbano de acuerdo a los usuarios, generó un distanciamiento
con los espacios públicos. Por ende, el diseño es carente de elementos de
accesibilidad, universalidad e imposibilita el uso a adultos mayores o personas con
discapacidad.
La organización vecinal estaba consolidada por los miembros de la comunidad,
sin embargo, carecían de interés en la participación y en el desarrollo de proyectos
comunitarios. Esta situación representó uno de los retos más importantes de la
intervención para potencializar sus capacidades y aprovechar los liderazgos
existentes para lograr un impacto positivo en el orden comunitario.
Descripción y mapa de UH, INV y DENUE. Relación con el contexto urbano
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3.0 Estrategia de diseño
El derecho a la ciudad es el derecho que tiene todo individuo o grupo de individuos al
acceso a recursos, así como de reinventar sus espacios comunitarios para la
construcción de una mejor ciudad desde una escala del vecindario o barrio. (Harvey,
2012)
Fundación Hogares ha diseñado e implementado diferentes formas de abordar
la problemática en el espacio público, siempre enfocada en la participación vecinal
como eje rector, que van desde la identificación de necesidades, exploración de las
condiciones, planificación de talleres, seguimiento y establecimiento de normas
consensuadas entre todos. Se realizó un diagnóstico participativo en donde las y los
vecinos identificaron: patrimonio, equipamiento y necesidades entre otros, lo que les
permitió generar una visión comunitaria de su entorno, involucrarse en la importancia
del diseño de sus espacios públicos y ser el centro en la toma de decisiones para la
transformación de su UH.
Derivado del diagnóstico comunitario se establecieron dos escalas de
intervención; la primera atiende el área del parque desde una perspectiva de diseño
universal y a través de la redefinición del programa arquitectónico, es decir, sumar la
visión de un espacio comunitario más allá del objeto arquitectónico. La segunda tiene
que ver con la permeabilidad de esta primera en las prácticas de la vida diaria de los
habitantes, es decir, impulsar la acción vecinal para el mejoramiento y reapropiación
de sus espacios, a través de “estrategias”, mismas que compilan las actividades
planificadas por los propios habitantes para el logro de objetivos concretos en la
rehabilitación de su unidad habitacional, así como el fortalecimiento de capacidades,
talentos vecinales y el interés por convertirse en los agentes de un cambio en la visión
colectiva de un mejor entorno urbano.
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3.1.1 Justificación Espacial UH
Camino Real
El proyecto arquitectónico del conjunto habitacional de Camino Real, pensando dentro
de del programa de contingencias, tuvo como objetivo regenerar los dos espacios
públicos que se encuentran dentro del conjunto habitacional. Por lo tanto, se hila con
las necesidades sociales que se detectaron a partir del prediagnóstico y el
diagnóstico, en donde logramos identificar los siguientes hitos:

● Necesidades de Descanso
● Necesidades Deportivas
● Necesidades Recreativas
● Necesidades Culturales
El diseño del parque busca adecuarse e impactar por completo en las
dinámicas sociales, conforme a las necesidades que se identificaron, esto genera un
proyecto integral que no busca ser un diseño impuesto sino que fuera transversal e
incluyente conforme a la UH Camino Real. Por ende, la obra se vincula con la
comunidad y deriva en un proceso de inclusión, cabe mencionar que en este conjunto
habitacional se realizó una intervención en dos espacios públicos.
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Parque Camino Real

27

Parque Atardeceres

28

La concepción de un diseño participativo y un proyecto urbano integrado a las
necesidades de la comunidad, nos brinda la opción de poder plantear espacios que
sean envolventes y que sean capaces de detonar prácticas horizontales y
comunitarias. Es decir, en el parque Camino Real al darle prioridad a la cancha de
usos múltiples se cumple con una de las necesidades detectadas y en el Parque
Atardeceres con la techumbre se cumple con las necesidades de descanso de la
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comunidad, que se tomó en relación conforme quienes usan los espacios y cómo los
usan.
Se realizó el diagnóstico para obtener un proyecto arquitectónico de forma
holística, para eso nos basamos en una serie de preguntas que nos permitieran
obtener la información necesaria conforme a los problemas de los espacios públicos
de la UH Camino Real, de ahí logramos trazar la línea de trabajo que nos permitiera
tener una radiografía de los espacios desde la mirada del usuario y encontramos lo
siguiente:

De acuerdo a la información obtenida de los usuario se determinó que en el
Parque Camino Real se le diera prioridad a las áreas verdes conforme a la paleta
vegetal endémica de la zona, de los espacios deportivos y recreativos; en el Parque
Atardeceres, se le dio prioridad a las áreas de descanso y a las áreas infantiles. El
siguiente paso fue trazar de forma conceptual, cómo se tendría que ver el espacio,
respetando lo que los usuarios nos comentaban referente a sus necesidades y
problemáticas climáticas.
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Parque Camino Real

Parque Atardeceres
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Dentro de las necesidades detectadas, las y los vecinos mencionaron la falta
de áreas verdes en los espacios públicos, por lo cual se pensó en un proyecto que
vinculara al equipamiento urbano con el contexto etnobiológico de la región.
Parque Camino Real
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Parque Atardeceres
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De igual forma, se les cuestionó sobre qué problemas requerían una mayor
atención y los resultados fueron los siguientes:
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El diseño fue pensado conforme a la información obtenida y se hizo la
búsqueda de una luminaria de bajo impacto en consumo de energía, que logrará
optimizar los recursos al máximo. Las y los vecinos reconocieron esos fallos por la
carencia de un equipamiento urbano con buena planeación.

Parque Camino Real

35

Parque Atardeceres
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De igual manera se buscó tener áreas conforme a las edades de uso,
entendemos que los espacios públicos, deben de ser lo más horizontales posibles
puesto que no son unilaterales, porque no existen ni mayorías, ni minorías sino
necesidades más visibles que otras, por eso la complejidad de lograr crear un espacio
público completamente horizontal. De acuerdo al diagnóstico encontramos las edades
de los diferentes usuarios.
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Con esa información logramos desarrollar áreas de gimnasio al aire libre, áreas
de juegos infantiles y áreas de descanso porque la obra es completamente
transversal, busca impactar en todos los grupos sociales que se encuentran en la
unidad habitacional.

Parque Camino Real
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Parque Atardeceres
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El siguiente paso para conformar el proyecto arquitectónico, es identificar las
actividades que los usuarios perciben dentro del espacio público, en términos
globales, las actividades recreativas y deportivas son las más recurrentes.

Sin embargo, la disposición del espacio se entendió dos grupos: deportivos y
recreativos; el primer grupo se determinó usar el gimnasio al aire libre en Parque
Atardeceres y la cancha multiusos en Parque Camino Real, en ambos parques se
pensó en una área de juegos infantiles, por otro lado de descanso y usos múltiples.
La decisión se toma de partir de crear un espacio de usos mixtos.

Parque Camino Real
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Parque Atardeceres
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A su vez las áreas de descanso están pensadas para tener espacios de
integración social, en donde se entiende que hay grupos que se conectan entre
actividades, es decir, adultos mayores tienen una estrecha relación con niños porque
se encargan de su cuidado, dado eso se entiende la necesidad de crear un espacio
confortable para los dos grupos y que no se encuentren distantes entre sí.

Parque Atardeceres
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3.1.2 Justificación Espacial UH
Chulavista
El proyecto arquitectónico se hila con las necesidades sociales que se detectaron a
partir del prediagnóstico y el diagnóstico, en donde logramos identificar los siguientes
hitos:
● Necesidades Culturales
● Necesidades Deportivas
● Necesidades de Descanso
● Necesidades Recreativas

El diseño del parque busca adecuarse e impactar por completo en las
dinámicas sociales, conforme a las necesidades que se identificaron, esto genera un
proyecto integral que no busca ser un diseño impuesto sino que es completamente
cercano a las prácticas sociales que se tienen dentro de la UH Chulavista. Por ende,
la obra se vincula con la comunidad y deriva en un proceso de inclusión, puesto que
nuestra metodología se sustenta en obtener una muestra que tiene representatividad
de todos los grupos sociales que se encuentran dentro del universo de la unidad
habitacional.
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La concepción de un diseño participativo y un proyecto urbano integrado a las
necesidades de la comunidad, nos brinda la opción de poder plantear espacios que
sean envolventes y que sean capaces de detonar prácticas horizontales y
comunitarias. Es decir, al darle prioridad a la cancha de usos múltiples se cumple con
una de las necesidades detectadas, que se tomó en relación conforme quienes usan
los espacios y cómo los usan. Para obtener un proyecto arquitectónico de forma
holística, nos basamos en una serie de preguntas que nos permitieran obtener la
información necesaria conforme a los problemas de los espacios públicos de la UH
Chulavista, de ahí logramos trazar la línea de trabajo que nos permitiera tener en un
primer momento una radiografía de los espacios desde la mirada del usuario y
encontramos lo siguiente:
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De acuerdo a la información obtenida, el siguiente paso fue trazar de forma
conceptual, cómo se tendría que ver el espacio, respetando las características
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climáticas y ambientales de la región, por ende se decidió plantar árboles endémicos
de la zona.

De igual forma, se les cuestionó sobre qué problemas requerían una mayor
atención y los resultados fueron los siguientes:
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El diseño fue pensado a partir de la metodología design thinking, que nos
permite diseñar los espacios conforme el diagnóstico comunitario, por ende, se hizo
la búsqueda de una luminaria de bajo impacto en consumo de energía, que logrará
optimizar los recursos al máximo. Las y los vecinos reconocieron esos fallos por la
carencia de un equipamiento urbano con buena planeación.
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Se buscó tener zonas conforme a las edades de uso, entendemos que los
espacios públicos, deben de ser lo más horizontal posible puesto que su uso no está
destinado a un sólo público, porque no existen ni mayorías, ni minorías sino
necesidades más visibles que otras, por eso la complejidad de lograr crear un espacio
público completamente universal. De acuerdo al diagnóstico encontramos las edades
de los diferentes usuarios.
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Con esa información logramos desarrollar áreas de juegos infantiles y áreas
de descanso porque la obra es completamente transversal, busca impactar en todos
los grupos sociales que se encuentran en la unidad habitacional. El siguiente paso
para conformar el proyecto arquitectónico, es identificar las actividades que los
usuarios perciben dentro del espacio público, en términos globales, las actividades
recreativas y deportivas son las más recurrentes.
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Sin embargo, la disposición del espacio se entendió dos grupos: deportivos y
recreativos; por el otro lado para actividades culturales. La decisión se toma de partir
de crear un espacios de usos mixtos. Por lo tanto, la necesidad de entregar un espacio
que brinde áreas de descanso con juegos infantiles.

53

A su vez las áreas de descanso están pensadas para tener espacios de
integración social, en donde se entiende que hay grupos que se conectan entre
actividades, es decir, adultos mayores y niños comparten los espacios con diferentes
usos, dado eso se entiende la necesidad de crear un espacio confortable para los dos
grupos.

3.1.3 Justificación Espacial UH Puerto
Nuevo
El proyecto arquitectónico se hila con las necesidades sociales que se detectaron a
partir del prediagnóstico y el diagnóstico, en donde logramos identificar los siguientes
hitos:
● Necesidades Deportivas
● Necesidades Culturales
● Necesidades de Descanso
● Necesidades Recreativas
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El diseño del parque busca adecuarse e impactar por completo en las
dinámicas sociales, conforme a las necesidades que se identificaron, esto genera un
proyecto integral que no busca ser un diseño impuesto sino que es completamente
cercano a las prácticas sociales que se tienen dentro de la UH Puerto Nuevo. Por
ende, la obra se vincula con la comunidad y deriva en un proceso de inclusión, puesto
que nuestra metodología se sustenta en obtener una muestra que tiene
representatividad de todos los grupos sociales que se encuentran dentro del universo
de la unidad habitacional.
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La concepción de un diseño participativo y un proyecto urbano integrado a las
necesidades de la comunidad, nos brinda la opción de poder plantear espacios que
sean envolventes y que sean capaces de detonar prácticas horizontales y
comunitarias. Es decir, al darle voz a los usuarios y fomentar procesos consultivos,
se logró detectar la necesidad de priorizar una cancha de usos múltiples, se cumple
con una de las necesidades detectadas y con uno de los mayores usos que se le da
al espacio públicos, se tomó en relación conforme quienes usan los espacios y cómo
los usan.
Se realizó el diagnóstico para obtener un proyecto arquitectónico de forma
holística, para eso nos basamos en una serie de preguntas que nos permitieran
obtener la información necesaria conforme a los problemas de los espacios públicos
de la UH Puerto Nuevo, de ahí logramos trazar la línea de trabajo que nos permitiera
tener una radiografía de los espacios desde la mirada del usuario y encontramos lo
siguiente:

De acuerdo a la información obtenida, el siguiente paso fue trazar de forma
conceptual el proyecto arquitectónico a desarrollar. Por lo tanto, cómo se tendría que
ver el espacio, respetando las características climáticas y ambientales de la región,
por ende se decidió plantar árboles endémicos de la zona.

56

Dentro de las necesidades detectadas, las y los vecinos mencionaron la falta
de áreas de descanso y áreas de juegos infantiles en los espacios públicos, por lo
cual se pensó en un proyecto que vinculara al equipamiento urbano con los diferentes
usos que tiene el espacio.
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De igual forma, se les cuestionó sobre qué problemas requerían una mayor
atención y los resultados fueron los siguientes:

El diseño fue pensado conforme a la información obtenida, por lo tanto; se hizo
la búsqueda de una luminaria de bajo impacto en consumo de energía, que logrará
optimizar los recursos al máximo. Las y los vecinos reconocieron esos fallos por la
carencia de un equipamiento urbano con buena planeación.
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Se buscó tener áreas conforme a las edades de uso, entendemos que los
espacios públicos, deben de ser lo más horizontales posibles puesto que su uso no
está destinado a un sólo público, porque no existen ni mayorías, ni minorías sino
necesidades más visibles que otras, por eso la complejidad de lograr crear un espacio
público completamente universal. De acuerdo al diagnóstico encontramos las edades
de los diferentes usuarios.
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Con esa información logramos desarrollar áreas juegos infantiles, área de
gimnasio al aire libre y áreas de descanso porque la obra es completamente
transversal, busca impactar en todos los grupos sociales que se encuentran en la
unidad habitacional. El siguiente paso para conformar el proyecto arquitectónico, es
identificar las actividades que los usuarios perciben dentro del espacio público, en
términos globales, las actividades recreativas y deportivas son las más recurrentes.
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Sin embargo, la disposición del espacio se entendió en dos grupos: deportivos
y recreativos; por el otro lado actividades culturales y de usos múltiples. La decisión
se toma de partir de crear un espacios de usos mixtos que permitan vincular a
usuarios de diferentes edades con diversas actividades.

Así mismo que el área de la cancha se vincula con el gimnasio al aire libre y
conforman un equipamiento urbano integral que facilita la relación entre los diversos
usuarios, respetando la heterogeneidad de la unidad habitacional. A su vez las áreas
de descanso están pensadas para tener espacios de integración social, en donde se
entiende que hay grupos que se conectan entre actividades, es decir, adultos mayores
tienen una estrecha relación con niños porque se encargan de su cuidado, dado eso
se entiende la necesidad de crear un espacio confortable para los dos grupos y que
no se encuentren distantes entre sí.
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3.2.1 Justificación Social UH Camino
Real
El conjunto habitacional Camino Real se encuentra hacia el suroeste de La Paz, se
accede a él a través la Carretera Transpeninsular La Paz – Los Cabos San Lucas. La
mayoría de los habitantes de la UH Camino Real trabajan en el centro de La Paz, se
encuentra a 10km del centro de La Paz, 20 o 25 minutos del centro laboral más
cercano, por ende no propicia que sea un catalizador para el desarrollo. Para entrar
al conjunto, su ubicación es en la periferia de la ciudad, se localiza en la entrada y la
salida de la ciudad. Sin embargo, cuenta con una buena cantidad de servicios, puesto
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que tiene un instituto de estudios medio superior, dentro del conjunto existe un
gimnasio y a 5.2km del Aeropuerto Internacional.
Uno de los principales retos presentes en este conjunto fue poder congregar a
la mayoría de las y los vecinos, debido al diseño del conjunto habitacional que está
divido en algunas secciones por closters y tiene un canal que parte al conjunto por la
mitad con sólo unas cuantos cruces cada 400 metros. Estas barreras generan poca
convivencia entre vecinos; por ende una nula participación ciudadana y en un tejido
social bastante débil.
Cabe recalcar que la población del conjunto habitacional donde el grueso está
entre 30 y 59 años representan el 55.6% de la población. El resto de la población está
entre los 0 a 29 años; aunque existen adultos mayores son una población que no
cuenta con gran representatividad en el conjunto habitacional.

Edades de la población de Camino Real
Fuente: INEGI, Inventario Nacional de Vivienda, 2016
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Es un conjunto habitacional muy diversos con respecto a las edades de los
habitantes. Por lo tanto, se buscó integrar la mirada social de los jóvenes y de los
adultos jóvenes; de igual forma la visión infantil. Debido a eso, estos dos grupos
sociales habían iniciado un proceso de apropiación de los espacios públicos, los
diferentes usos que tenían los dos parques que se intervinieron en la UH Camino
Real, fueron las bases para desarrollar el proyecto social.
Estas premisas fueron indispensables para que la intervención arquitectónica
respondiera conforme al uso de los espacios públicos; se añadió la percepción que
las y los vecinos tenían acerca de sus espacios públicos y se incluyeron las variables
sobre los usos y hábitos de la comunidad.

Esta gráfica toma en cuenta las edades de los usuarios en el espacio público,
incluye a aquellos que usan el espacio de forma recreativa; por ello el número más
alto de usuarios está entre 5 a 12 años y de los 26 a 40 años que utilizan el espacio
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principalmente entre las 18:00 hasta las 22:00 horas; la población de otras edades
son los que realizan una mayor cantidad de actividades estacionales.

Para tener una fotografía del comportamiento redondeado de la vida social, es
indispensable levantar información desde lo que los usuarios dicen que hacen y
después comparar esa información con lo que realmente hacen, en las cédulas de
usos hábitos de la vida pública se identificó estos dos niveles de información:

Uso que mantienen los vecinos
Fuente: Elaboración propia de datos levantados en campo
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Usos registrados en el espacio público conforme a los diferentes asistentes
Fuente: Elaboración propia de datos levantados en campo

Las dos gráficas nos ayudan a entender la vocación de usos que debe tener
los espacios y también para entender la vida social en los espacios públicos, así
tendremos una imagen clara de la percepción de los usuarios. Por lo tanto, para el
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desarrollo del proyecto arquitectónico y social fue determinante atender estas dos
condiciones. Adicional a estos datos por percepción vecinal, se identificó una alta
demanda de espacios verdes y con un programa de juegos para niñas y niños.

El desarrollo del proyecto arquitectónico tuvo como premisas desde el punto
de vista social la siguientes consideraciones:
● Conectar espacialmente los usos y hábitos de la vida
pública de niñas, niños y jóvenes con el de adultos y adultos
mayores.
●

Mejora la imagen verde, la imagen urbana y cubrir los
vacíos urbanos que representan el desaprovechamiento
del espacio público.

●

Mantener una visión de inclusión social, sobretodo para
las personas con dificultades de movilidad o que utilizan
sillas de ruedas.

Se construye a partir del prediagnóstico y del diagnóstico encontrar los hitos claves.

67

3.2.2 Justificación Social UH
Chulavista
El conjunto habitacional Chulavista se encuentra a 5km del centro de Cabo San
Lucas. Sin embargo, aunque la distancia no es considerable está ubicada en la
periferia de la ciudad. Asimismo, sólo está a 2.7 km del Aeropuerto Internacional de
Cabo San Lucas. La avenida principal es Padre Nicolás Tamaral no toda la avenida
está pavimentada. De igual forma, existe un arroyo que está en construcción a 50m
del espacio recuperado. Existe vivienda de autoconstrucción al poniente del conjunto
habitacional, debido a este tipo de vivienda improvisada, ha aumentado los problemas
de drogadicción y vandalismo. Es una comunidad muy pequeña y fragmentada
socialmente. La mayoría de los habitantes están inscritos a programas federales de
beneficencia social.
Dentro de las actividades económicas de la comunidad, hay negocios locales
como; tiendas de conveniencia, papelerías y peluquerías. Sin embargo, la mayoría
trabaja fuera del conjunto en restaurantes y plazas comerciales cercanas. No cuentan
con un centro de salud en la zona, el más cercano está a 3.7 km, pero no cuentan
con las vías de comunicación mínimas para garantizar un traslado eficaz. Cabe
destacar que la Tormenta Tropical “Lidia” generó severos daños y causó el desplome
de dos edificios del conjunto, por ende existe 210 viviendas abandonadas. De igual
forma, existen muchos espacios residuales y una gran variedad de muros
vandalisados.
El comité vecinal del conjunto habitacional Chulavista no es muy sólido, todos
reconocen al presidente de colonos. Sin embargo, sólo algunas personas acuden a
las asambleas, la comunidad está muy fracturada desde el derrumbe. Uno de los
principales retos presentes en este conjunto fue poder congregar a una comunidad
completamente desagregada, puesto que había una percepción de injusticia por la
poca asistencia ante el desplome de los dos edificios, por lo tanto tampoco tenían
comunicación con el comité vecinal. Esto genera nula participación ciudadana y en
un tejido social bastante débil.
Chulavista es un conjunto habitacional con 10 años de haberse formado, es un
conjunto habitacional relativamente joven pero que tienen un severo daño en sus
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espacios públicos. Sin embargo, los vecinos y las vecinas son muy cercanos a los
espacios públicos pero las condiciones de inseguridad y de los daños causados por
la Tormenta Tropical “Lidia”.
Estas premisas fueron indispensables para que la intervención arquitectónica
respondiera conforme al uso de los espacios públicos; se añadió la percepción que
las vecinas y los vecinos tenían acerca de sus espacios públicos y se incluyeron las
variables sobre los usos y hábitos de la comunidad.
Edades de la población de Chulavista
Fuente: INEGI, Inventario Nacional de Vivienda, 2016

Esta gráfica toma en cuenta las edades de los usuarios en el espacio público,
incluye a aquellos que usan el espacio de forma recreativa; por ello el número más
alto de usuarios está entre 5 y 25 años que utilizan el espacio principalmente entre
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las 16:00 y 21:00 horas; la población de otras edades son los que realizan una mayor
cantidad de actividades estacionales.

Así mismo, es una comunidad alejada de sus espacios público como podemos ver en
la siguiente gráfica:
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En donde el 67.1% de la población no acude al espacio público por diversos
motivos; sin embargo el hito más destacable por el cual no acuden hace referencia al
mal estado del equipamiento público.

Es indispensable levantar información desde lo que los colonos dicen que
hacen y después comparar esa información con lo que realmente hacen, en las
cédulas de usos hábitos de la vida pública se identificó estos dos niveles de
información:
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Lo que las vecinas y vecinos dicen que hacen:
Uso que mantienen los vecinos
Fuente: Elaboración propia de datos levantados en campo

Usos registrados en el espacio público conforme a los diferentes asistentes
Fuente: Elaboración propia de datos levantados en campo
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Se detectó que las personas no usaban el espacio para ninguna actividad,
puesto que el espacio por sí mismo no contaba con las características necesarias
para ser incluyente y envolvente. Sin embargo, las actividades deportivas, culturales
y recreativas son las que más presentes tiene la comunidad conforme al uso que se
le dan a los espacios. En el desarrollo del proyecto arquitectónico y social fue
determinante atender estas dos condiciones, es decir, detonar en un espacio que
fuera capaz de crear una experiencia urbana más orgánica.

Adicional a estos datos por percepción vecinal, se identificó una alta demanda
de espacios verdes y áreas de descanso.
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El desarrollo del proyecto arquitectónico y social tuvo como premisas desde el
punto de vista social la siguientes consideraciones:
● Conectar espacialmente los usos y hábitos de la vida pública de niñas, niños
y jóvenes con el de adultos y adultos mayores.
● Mejorar la imagen urbana y cubrir los vacíos urbanos que representan el
desaprovechamiento del espacio público.
● Mantener una visión de inclusión social, sobretodo para las personas con
dificultades de movilidad o que utilizan sillas de ruedas.
Se construye a partir del prediagnóstico y del diagnóstico encontrar los hitos claves.

3.2.3 Justificación Social UH Puerto
Nuevo
El conjunto habitacional Puerto Nuevo se encuentra a 3km del centro de San José
Viejo y a 5.2km del Aeropuerto Internacional. Sin embargo, la distancia al centro de
San José del Cabo es de 7km, lo cual deriva a que estén a 30 o 35 minutos del centro
comercial y laboral más cercano, por ende no propicia que sea un catalizador para el
desarrollo. Para entrar al conjunto habitacional de Puerto Nuevo, es a través de el
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Boulevard Puerto Nuevo una calle sin pavimentar, es la única salida y entrada del
conjunto habitacional.
Dentro de las actividades económicas de la comunidad, hay negocios locales
como; tiendas de conveniencia, papelerías, peluquerías y tortillerías. Sin embargo, el
grueso de la población trabaja fuera del conjunto. No cuentan con un centro de salud
en la zona, el más cercano está a 9.9 km, pero no cuentan con las vías de
comunicación mínimas para garantizar un traslado eficaz. Puesto que la mayoría de
las calles no están pavimentadas y casi todos las accesos y salidas son caminos de
terracería. Cabe destacar que la Tormenta Tropical “Lidia” generó severos daños. De
igual forma, existen muchos espacios residuales con un amplio potencial de
recuperación para fortalecer el tejido social.
El comité vecinal del conjunto habitacional de Puerto Nuevo tiene una
estructura sólida, todos los colonos ubican a la presidente del comité. Sin embargo,
no han logrado tener gestiones exitosas, por ende es muy importante llevarlos de la
mano para que logren concretar efectivamente sus objetivos. Uno de los principales
retos presentes en este conjunto fue congregar a una comunidad poco dispuesta a
trabajar de forma conjunta. De igual forma carecer de líderes vecinales que
permitieran detonar procesos de participación. Esto genera nula participación
ciudadana y en un tejido social bastante débil.
Cabe recalcar que Puerto Nuevo es un conjunto habitacional muy joven con
sólo 10 años de existencia. El grueso de la población se encuentra entre los 15 y 59
años, lo cual es un espectro muy amplio. Sin embargo; esto representa el 81.2% de
la población total del conjunto, por ende tenemos generaciones que por defacto son
antagónicas, lo cual determina realizar un proyecto completamente transversal y
heterogéneo. De igual forma, el 32.2% de la población está entre los 15 y 29 años; el
49.0% está entre 30 y 59 años. Por lo tanto, dentro del conjunto habitacional tiene
una base fuerte de adultos por encima de los jóvenes. Sin embargo, la población
infantil representa el 15.4%, dentro de un umbral de edad entre 0 y 14 años.
Población de Puerto Nuevo por edades
Fuente: INEGI, Inventario Nacional de Viviendas, 2016
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Se buscó integrar la mirada social que conformaban que las niñas y los niños
junto con los jóvenes comenzaron un proceso de apropiación de la calle, puesto que
son co-productores de las dinámicas que suceden en el espacio público. Debido a
que no son ajenos a los espacios urbanos que tienen a su alrededor y su apropiación
es un tema muy significativo, si consideramos que hay una dicotomía entre los
espacios con los jóvenes y los niños. Se debe tomar en cuenta que el equipamiento
urbano no está en las condiciones óptimas para su uso. Debido a la mala planeación
y la tormenta tropical “Lidia” que afectó en ciertas zonas del municipio de Cabo San
Lucas.
Estas premisas fueron indispensables para que la intervención arquitectónica
y social respondiera conforme al uso de los espacios públicos; se añadió la percepción
que las y los vecinos tenían acerca de sus espacios públicos y se incluyeron las
variables sobre los usos y hábitos de la comunidad.
Esta gráfica toma en cuenta las edades de los usuarios en el espacio público,
incluye a aquellos que usan el espacio de forma recreativa; por ello el número más
alto de usuarios está entre 13 y 25 años que utilizan el espacio principalmente entre
las 17:00 a 21:00 horas; la población de otras edades son los que realizan una mayor
cantidad de actividades estacionales.
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Es importante conocer cuántas veces acude la comunidad al espacio público
en un período de una semana y así lograr identificar qué tan cercanos están y que los
mantiene alejados de los espacios públicos.
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Es indispensable levantar información desde lo que los vecinos dicen que
hacen y después comparar esa información con lo que realmente hacen, en las
cédulas de usos hábitos de la vida pública se identificó estos dos niveles de
información:

Uso que mantienen los vecinos
Fuente: Elaboración propia de datos levantados en campo
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Usos registrados en el espacio público conforme a los diferentes asistentes
Fuente: Elaboración propia de datos levantados en campo

Hay una relación especial entre las dos gráficas por la coherencia entre ellas;
en primer lugar los resultados muestran que la mayoría de la gente identifica las
actividades deportivas y recreativas son las que más se realizan en los espacios
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públicos. En el desarrollo del proyecto arquitectónico y social fue determinante
atender estas dos condiciones.
Adicional a estos datos por percepción vecinal, se identificó una alta demanda
de espacios verdes; con un programa de juegos para niñas y niños y áreas de
descanso.

El desarrollo del proyecto arquitectónico y social tuvo como premisas desde el
punto de vista social la siguientes consideraciones:
● Conectar espacialmente los usos y hábitos de la vida pública de niñas, niños
y jóvenes con el de adultos y adultos mayores.
● Recuperar los espacios residuales que se encontraban en la colonia.
● Mejora la la imagen urbana de los espacios públicos.
● Mantener una visión de inclusión social, sobretodo para las personas con
dificultades de movilidad o que utilizan sillas de ruedas.
Se construye a partir del prediagnóstico y del diagnóstico encontrar los hitos claves.

4.0 Acciones realizadas
La implementación del proyecto social y el proyecto arquitectónico, derivó en
correlacionar las necesidades de los usuarios en una estrategia que impactará en las
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dinámicas

sociales

y

propicie

procesos

de

empoderamiento

comunitario.

Específicamente el trabajo se centró en tres ejes de acción:
●

Recuperar espacios residuales abandonados.

●

Activar la vida pública con talleres artísticos, culturales y deportivos a partir de
los propios talentos vecinales.

●

Gestión y formación comunitaria.
El programa de contingencias en Chiapas arranca el desarrollo de los

proyectos arquitectónicos en Noviembre del 2018 y concluyeron en Abril de 2019; el
proyecto social inicia formalmente en Enero de 2019 y concluye operaciones en Junio
de 2019, se ejecutó en dos municipios y en los 4 conjuntos habitacionales; toda la
implementación tuvo un tiempo de duración de 8 meses; en total se cumplieron 6
meses de operación por parte del proyecto social y de acciones comunitarias, y 5
meses del proyecto arquitectónico. Es importante destacar que Fundación Hogares
mantuvo presencia permanente en todo el tiempo de implementación, a través de
promotores comunitarios que realizaron las acciones necesarias para el trabajo de
campo.
Explicar los ejes de la intervención.

4.1 Proyecto Arquitectónico
El proyecto urbano que se ejecutó en Chiapas para crear espacios públicos dignos
para los habitantes de los 4 conjuntos habitacionales, principalmente porque los
equipamientos urbanos dentro de éstos 4 conjuntos se encontraban en mal estado o
no cumplián con su función, puesto que jamás habían estado cercanos a los usuarios.
En otras palabras, son espacios que ocupan un lugar dentro de los conjuntos
habitacionales pero que su espacialidad no estaba vinculada a la interacción que por
inherencia se tiene con los espacios públicos.
Cabe recalcar que estos espacios públicos, no buscaban crear una experiencia
urbana que fuera agradable y cómoda para los usuarios, es decir, cumplen su función
porque al estar dentro de aquellos espacios públicos que existen en los 4 conjuntos,
tanto son lugares de paso o recreativas, ya que no existen otros espacios destinados
para que sea un agente que congregue a los vecinos y las vecinas a tener lugares
adecuados.
Por lo tanto, la necesidad de rediseñar los espacios públicos para convertirlos
y sobre todo sean incluyentes y envolventes para lo usuarios sean capaces de
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detonar otro tipo de prácticas cambiar por completo el entendimiento que
culturalmente se tienen por los espacios públicos y el nivel de interacción que tenemos
con éstos. Dentro del programa de contingencias, se desarrolló 4 proyectos integrales
de regeneración de espacios públicos.
Explicar el proceso del proyecto y el impacto en términos generales.

4.1.1 Proyecto Arquitectónico UH
Camino Real
El proyecto urbano creó un espacio conforme a las necesidades de la comunidad y
entendiendo los problemas que se presentaban dentro del conjunto UH Camino Real.
Puesto que, el espacio público es en donde los extraños se convierten en conocidos
y derivar en procesos que permiten formar comunidades. Por lo tanto, es importante
tener un equipamiento urbano que facilite la convivencia entre vecinos y que sea un
catalizador para la formulación de redes vecinales. Por ende, el espacio debe brindar
confort y favorecer a la interacción, a su vez que sean procesos que se propicien de
forma orgánica. Entender que el parque no es una imposición sino que son
catalizadores para propiciar procesos de convivencia, he ahí la complejidad del
proyecto arquitectónico, que se logró vincular por completo la espacialidad urbana
con las prácticas sociales que tiene la comunidad.
Los proyectos integrales evitan el abandono de los espacios públicos, puesto
que buscan vincular las diferentes aristas y pulsiones que están alrededor de los
espacios públicos. Existe espacios recién rehabilitados que tiene un gran riesgo de
caer en el despojo o en una nula apropiación de los espacios y por ende derivar en
una vida pública carente de participación.
Por ende, se acercó a la comunidad para entender por completo sus
necesidades y saber hacia donde tenía que plantearse los dos parques que se
regeneraron, que cumplieran con su función social de acercar a las comunidades a
los espacios públicos.
Camino Real

82

Proyecto Arquitectónico:
Grupo Cunit
Parque Camino Real

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Proyecto Arquitectónico:
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Grupo Cumit
Parque Atardeceres
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En los dos parques se atendió la necesidad de la falta de áreas verdes que
existían en los dos espacios y dar sentido de confortabilidad para los usuarios
buscando la convivencia por largos periodos. Brindar áreas deportivas que ayuden a
la relación entre vecinos y que fomenten el cuidado de la salud, reduzcan los riesgos
cometer delitos.
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Explicar el proceso del proyecto, complementarlo con renders y fotos del antes y
después

4.1.2 Proyecto Arquitectónico UH
Chulavista

El proyecto urbano creó un espacio conforme a las necesidades de la comunidad y
entendiendo los problemas que se presentaban dentro del conjunto UH Chulavista.
Puesto que, el espacio público es en donde los extraños se convierten en conocidos
y derivar en procesos que permiten formar comunidad. Por lo tanto, es importante
tener un equipamiento urbano que facilite la convivencia entre vecinos y que sea un
catalizador para la formulación de redes vecinales. Por ende, el espacio debe brindar
confort y favorecer la interacción entre vecinos, a su vez que sean procesos que se
den de forma orgánica. Entender que el parque no se imposte y no force los procesos
de convivencia, he ahí la complejidad del proyecto arquitectónico. Se logró vincular
por completo la espacialidad urbana con las prácticas sociales que tiene la
comunidad.
Los proyectos urbanos integrales evitan el abandono de los espacios públicos,
puesto que buscan vincular las diferentes aristas y pulsiones que están alrededor de
los mismos para que fluyan de forma orgánica e inherente a los procesos
comunitarios. Existen espacios recién rehabilitados que tiene un gran riesgo de caer
en el despojo o en una nula apropiación de ellos; por lo tanto derivar en una vida
pública carente de participación.
Por ende, se tuvo un acercamiento a la comunidad para entender por completo
sus necesidades y saber hacia donde tenía que plantearse el parque a regenerar, que
cumplieran con su función social de acercar a las comunidades a los espacios
públicos.

Chulavista
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Proyecto Arquitectónico:
Grupo Cumit
111

Parque Chulavista
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En este parque se atendió la necesidad de la falta de áreas verdes que existían.
Crear espacios confortables para los usuarios puedan convivir sin ningún
inconveniente durante largos periodos. Crear espacios deportivos y recreativos para
la comunidad, de igual forma espacios que sirvan para la prevención del delito y que
coadyuven a todos los actores sociales de la Unidad Habitacional Chulavista.
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4.1.3 Proyecto Arquitectónico UH
Puerto Nuevo
El proyecto urbano creó un espacio conforme a las necesidades de la comunidad y
entendiendo los problemas que se presentaban dentro del conjunto UH Puerto Nuevo.
Puesto que, el espacio público es en donde los extraños se convierten en conocidos
y derivar en procesos que permiten formar comunidad. Por lo tanto, es importante
tener un equipamiento urbano que facilite la convivencia entre vecinos y que sea un
catalizador para la formulación de redes vecinales. Por ende, el espacio debe brindar
confort y favorecer a la interacción entre vecinos, a su vez que sean procesos que se
den de forma orgánica. Entender que el diseño del parque no sea una imposición sino
que cumpla con su función de ser un espacios dinámico, atractivo, comunitario y
accesible; he ahí la complejidad del proyecto arquitectónico. Se logró vincular por
completo la espacialidad urbana con las prácticas sociales que tiene la comunidad.
Los proyectos urbanos integrales evitan el abandono de los espacios públicos,
puesto que buscan vincular las diferentes aristas y pulsiones que están alrededor de
los espacios públicos. Existen espacios recién rehabilitados que tiene un gran riesgo
de caer en el despojo o en una nula apropiación de los mismos y por ende derivar en
una vida pública carente de participación.
Por ende, se acercó a la comunidad para entender por completo sus
necesidades y saber hacia donde tenía que plantearse la rehabilitación del parque,
que cumplieran con su función social de acercar a las comunidades a los espacios
públicos.

Puerto Nuevo
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Proyecto Arquitectónico:
Grupo Cumit
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Parque Puerto Nuevo

Antecedentes
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En este parque se atendió la necesidad de los espacios deportivos y
recreativos con el afán de potenciar prácticas transversales entre grupos sociales;
infantiles, jóvenes y adultos. La implementación de juegos infantiles con áreas de
descanso. Crear espacios confortables para los usuarios puedan convivir sin ningún
inconveniente durante largos periodos. De igual forma, espacios que sirvan para la
prevención del delito y que coadyuven a todos los actores sociales de la Unidad
Habitacional Puerto Nuevo.
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4.2.1 Proyecto Social UH Camino Real
El proyecto de intervención social y comunitaria integró a las y los vecinos para
participar en intervenciones en el espacio público, que permita articular sus diferentes
roles y funciones. El proyecto buscó ser lo más transversal posible para incluir todas
las aristas que se lograran congregar en el conjunto habitacional Camino Real. Los
dividimos en los siguientes puntos:
● Mejora de imagen urbana
● Fiesta vecinal
En principio se identificó las problemáticas y las necesidades de la comunidad,
se logró al realizar asambleas y reuniones vecinales, en donde la discusión se
centraba en temas públicos que estuvieran vinculados con el espacio público y su
relación con la cotidianidad con esos espacios. Brindar un espacio confortable en
donde el vecino se sintiera completamente en confianza para hablar sobre los
problemas de la comunidad.
El siguiente paso fue desarrollar el Plan de Acción Comunitaria (PAC) agrupa
proyectos y actividades que tienen por meta la regeneración social y física del
espacio: murales, promoción de la educación ambiental, recuperación de espacios
residuales, promoción de actividades lúdicas, recreativas, culturales y educativas,
entre otros.
En UH Camino Real se diseñó una estrategia de intervención que logrará
integrar de forma transversal a una comunidad tan heterogénea y que estaban en un
proceso de inicio de trabajo comunitario. La correcta identificación de agentes de
cambio y líderes vecinales que estaban enfocados en mejorar las condiciones de sus
espacios públicos. Dentro del desarrollo del PAC, se trabajó de forma colectiva para
no sólo identificar los problema y las necesidades sino para plantear proyectos que
se pueden resolver a partir del trabajo comunitario y la conjunción de equipos de
trabajo sólidos capaces de entender la relación entre el espacio público y ellos como
usuarios. De igual forma, un proceso de empoderamiento para que las comunidades
puedan desarrollar planes a futuro para el mejoramiento de sus espacios y conozcan
cómo se debe de llevar un proyecto de intervención.
Mural de Arte Urbano, Parque Camino Real
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Fiesta Vecinal, Parque Camino Real
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Mural de arte urbano, Camino Real
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El desarrollo de una actividad artística que permita no sólo la mejora de la
imagen urbana, sino que también permiten la sensibilización de las y los vecinos,
puesto que acerca a la comunidad al trabajo comunitario; principalmente porque se
sienten parte de algo y favorece a crear empatía entre los habitantes del conjunto
habitacional Camino Real. Por ende, detona a mejores prácticas y ayuda a la
formulación de un hábitat con mejor relación de todos los componentes sociales que
están dentro del conjunto habitacional.
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4.2.2 Proyecto Social UH Chulavista
El proyecto de intervención social y comunitaria integró a las y los vecinos para
participar en intervenciones en el espacio público, que permita articular sus diferentes
roles y funciones. El proyecto buscó ser lo más transversal posible para incluir todas
las aristas que se lograran congregar en el conjunto habitacional Chulavista. Nos
enfocamos en lo siguiente:
● Mejora de imagen urbana
En principio se identificó las problemáticas y las necesidades de la comunidad,
se logró al realizar asambleas y reuniones vecinales, en donde la discusión se
centraba en temas públicos que estuvieran vinculados con el espacio público y su
relación con la cotidianidad con esos espacios. Brindar un espacio confortable en
donde el vecino se sintiera completamente en confianza para hablar sobre los
problemas de la comunidad.
El siguiente paso fue desarrollar el Plan de Acción Comunitaria (PAC) agrupa
proyectos y actividades que tienen por meta la regeneración social y física del
espacio: murales, promoción de la educación ambiental, recuperación de espacios
residuales, promoción de actividades lúdicas, recreativas, culturales y educativas,
entre otros.
En UH Chulavista se diseñó una estrategia de intervención que logrará
integrar de forma transversal a una comunidad tan heterogénea y que estaban en un
proceso de inicio de trabajo comunitario. La correcta identificación de agentes de
cambio y líderes vecinales que estaban enfocados en mejorar las condiciones de sus
espacios públicos. Dentro del desarrollo del PAC, se trabajó de forma colectiva para
no sólo identificar los problema y las necesidades sino para plantear proyectos que
se pueden resolver a partir del trabajo comunitario y la conjunción de equipos de
trabajo sólidos capaces de entender la relación entre el espacio público y ellos como
usuarios. De igual forma, un proceso de empoderamiento para que las comunidades
puedan desarrollar planes a futuro para el mejoramiento de sus espacios y conozcan
cómo se debe de llevar un proyecto de intervención.

Mural de arte urbano
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4.2.3 Proyecto Social UH Puerto
Nuevo
El proyecto de intervención social y comunitaria integró a las y los vecinos para
participar en intervenciones en el espacio público, que permita articular sus diferentes
roles y funciones. El proyecto buscó ser lo más transversal posible para incluir todas
las aristas que se lograran congregar en el conjunto habitacional Puerto Nuevo. Nos
enfocamos en lo siguiente:
● Mejora de imagen urbana
En principio se identificó las problemáticas y las necesidades de la comunidad,
se logró al realizar asambleas y reuniones vecinales, en donde la discusión se
centraba en temas públicos que estuvieran vinculados con el espacio público y su
relación con la cotidianidad con esos espacios. Brindar un espacio confortable en
donde el vecino se sintiera completamente en confianza para hablar sobre los
problemas de la comunidad.
El siguiente paso fue desarrollar el Plan de Acción Comunitaria (PAC) agrupa
proyectos y actividades que tienen por meta la regeneración social y física del
espacio: murales, promoción de la educación ambiental, recuperación de espacios
residuales, promoción de actividades lúdicas, recreativas, culturales y educativas,
entre otros.
En UH Puerto Nuevo se diseñó una estrategia de intervención que logrará
integrar de forma transversal a una comunidad tan heterogénea y que estaban en un
proceso de inicio de trabajo comunitario. La correcta identificación de agentes de
cambio y líderes vecinales que estaban enfocados en mejorar las condiciones de sus
espacios públicos. Dentro del desarrollo del PAC, se trabajó de forma colectiva para
no sólo identificar los problema y las necesidades sino para plantear proyectos que
se pueden resolver a partir del trabajo comunitario y la conjunción de equipos de
trabajo sólidos capaces de entender la relación entre el espacio público y ellos como
usuarios. De igual forma, un proceso de empoderamiento para que las comunidades
puedan desarrollar planes a futuro para el mejoramiento de sus espacios y conozcan
cómo se debe de llevar un proyecto de intervención.
Mural de Arte Urbano
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Mejora Urbana
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