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• 75 -80% Viven en la ciudad
• 75% de la energía se consume en la 

ciudad
• 80% de los gases se efecto invernadero 

se producen en la ciudad
• 60% del agua potable se consume en 

la ciudad
• Problemas económicos
• Problemas sociales
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¿Qué es Sustentabilidad?

"Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

hipotecar la posibilidad de que futuras generaciones satisfagan las 

suyas.“
1. Tiempo

2. Relación con la naturaleza
3. Relación con los sistemas sociales



Hipótesis 

El supuesto básico de esta investigación – intervención es que todo proceso que pretenda generar una
comunidad sustentable pasa necesariamente por promover en las personas que participan la idea de
ciudadanía, esto es, un modo de vida sustentable solo será posible construirse…

si cada una de las personas involucradas tiene, a la vez, la conciencia
del valor de la propia dignidad y la capacidad de confiar en el otro,
concretizadas en la asociación de pares para la consecución de
objetivos comunes compartidos,

Entonces, dicho en un horizonte más amplio, el ideal del presente proyecto es:

generar comunidades solidarias que se puedan presentar como
alternativas viables para la construcción de un mundo más justo
para todos.
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• Disponer de los recursos necesarios para darle persistencia al proceso.Sustentabilidad 
Económica

Sustentabilidad 
Ecológica

• Proteger la base de recursos naturales mirando hacia el futuro y
cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos, agua y suelo.

Sustentabilidad 
Energética

• Investigar, diseñar y utilizar tecnologías que consuman igual o menos
energía que la que producen. Fundamentales en el caso del desarrollo
rural.
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Sustentabilidad  
Social

• Para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del mismo
beneficien por igual a toda la humanidad es decir equidad.

Sustentabilidad  
Cultural

Sustentabilidad  
Científica

• Mediante el apoyo irrestricto a la investigación en ciencia pura tanto como 
en aplicada y tecnológica.

• Favorecer la diversidad y especialidad de las manifestaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales.
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¿Pilares de la Sustentabilidad?
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UNA 
CIUDAD 
FLEXIBLE

UNA CIUDAD 
SEGURA Y 

SUSTENTABLE

UNA 
CIUDAD 
VERDE

UNA 
CIUDAD 

PLANIFICADA

UNA 
CIUDAD 

PRODUCTIVA

DESARROLLO 
URBANO 

SUSTENTABLE

UNA 
CIUDAD 

INCLUSIVA
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METODOLOGÍA

La metodología del diagnóstico tiene cuatro niveles:
1. Autodiagnóstico

01a Conversatorio. Dónde estamos, hacia dónde vamos.
01b Aplicación de la encuesta “Ciudadanía y Cohesión Social”.

2. Diagnóstico urbano
02a mapas y planos de colonia y ciudad.
02b diagnóstico del paisaje urbano.

3. Diagnóstico operativo
03 El concepto #ElBarrioYa (huertos urbanos, separar basura, murales

graffiti, proyectos productivos).
4. Diagnóstico amplio

04 Foro: “La Sociedad Civil en la Comarca Lagunera. Retos y perspectivas”.



TENDENCIAS DEL 
CRECIMIENTO URBANO



1-2,499

2,500-4,999

5,000-9,999

10,000-14,999

15,000-49,999

50,000-99,999

100,000-499,999

500,000- MÁS

Distribución de la población
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• Caminar
• Andar en Bicicleta
• Conectar espacios
• Transportar e Interconectar

• Mezclar
• Densificar
• Compactar
• Regenerar

• Identidad

Hacia una Ciudad 

Sustentable
Hacia una Ciudad 
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Programas, Obras,  
Acciones y 

Corresponsabilidades

Instrumentos de 
Desarrollo Urbano

Difusión y 
Evaluación

Guía Metodológica de 
Planes y Programas

Fases

Dimensiones de 

Análisis FODA

Visión y sus 

Dimensiones

Definición de 

Políticas

Estrategias

Base Jurídica- Legal 
y Administrativa

Diagnóstico

Fase Descriptiva

Fase Participativa



PLANEACIÓN PROSPECTIVA: DEFINICIÓN DE LA VISIÓN
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FUTURO DESEABLE

FUTURO POSIBLE

FUTURO PROBABLE 

O TENDENCIAL
DIAGNOSTICO 

TENDENCIAL

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

PASADO PRESENTE FUTURO
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¡Gracias!


