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Desde una unidad de investigación académica1, proponemos discutir 
y promover algunos modelos de intervención en la ciudad Latinoame-
ricana que se vienen desarrollando en la última década y que parecen 
brindar la oportunidad de reflexionar acerca de cuáles son los instru-
mentos de gestión que posibilitan operar en el campo  disciplinar de 
la arquitectura y la planificación. La incorporación de pautas ambien-
tales y sostenibles en el tiempo, son hoy en día imprescindibles para 
llevar a cabo cualquier intervención.

Introducción

El estudio y la promoción de proyectos y propuestas sobre el mejoramiento del hábi-

tat de la pobreza, se enfoca desde una mirada integral y se establece como un Labo-

ratorio de Experimentación Proyectual desde el momento en que se comparten y di-

funden los conocimientos acerca de los modos, instrumentos de gestión, el estudio 

de las condiciones socio-políticas y territoriales en donde se insertan los proyectos.

De este modo, la construcción sustentable de fragmentos urbanos o de pequeñas 

intervenciones en el tejido, promueven la integración social, la mejora en la cali-

dad de vida y el desarrollo de infraestructuras urbanas, capaces delinear una ciu-

dad inclusiva y productiva.

El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial2 (PCMB) de la Secretaría de De-

sarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal de Ciudad de México es un progra-

ma de mejoramiento de barrios impulsado por diversos movimientos sociales y or-

ganizaciones civiles establecido en 2007. 

En términos generales el Programa propone la mejora de los espacios públicos 

en barrios de bajos ingresos, especialmente aquellos con elevados niveles de 

conflictividad social, marginación y deterioro urbano. Esto se logra  a través de 

una política de inclusión social y de manera participativa invitando a participar 

a todos los miembros de la comunidad.
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Los proyectos desarrollados a través del programa incluyen iluminación, provi-

sión de instalaciones recreativas, comunitarias y deportivas, sistemas de drenaje 

y pequeños parques, así como obras de captación y reciclaje de agua de lluvia. 

Los fondos son distribuidos directamente a las comunidades. Estas tienen total 

responsabilidad para llevar adelante los proyectos seleccionados, después de 

recibir cierta capacitación en gestión financiera y manejo de proyectos con el 

apoyo de la municipalidad. 

El objetivo principal del programa es desarrollar un proceso participativo de me-

joramiento y recuperación de espacios públicos en el Distrito Federal. 

Por otra parte, esta política pública, apunta a invertir el proceso actual de se-

gregación socio espacial y mejorar las condiciones de vida urbana en las zonas 

más marginales de la ciudad, especialmente las que experimentan elevados ni-

veles de deterioro urbano o son habitadas por personas que viven con eleva-

dos niveles de marginación.  

Contexto 

La Ciudad de México es un claro ejemplo de expansión urbana descontrolada y 

de deterioro ambiental. En términos de población, uno de cada seis mexicanos 

vive en Ciudad de México. El Distrito Federal está dividido administrativamente 

en 16 distritos y viven alrededor de 8.7 millones de personas. El área metropo-

litana tiene una población de más de 21 millones de habitantes. 

De acuerdo a datos estadísticos3 más de un tercio de la población vive en ba-

rrios sin agua, electricidad y sistema de cloacas. La contaminación atmosférica 

causada por los vehículos, emanaciones industriales y prácticas en la quema de 

basura, son extremadamente nocivas para la calidad del aire. Esto resulta mul-

tiplicado debido a que la Ciudad de México está construida en una cuenca y las 

inversiones térmicas atrapan los contaminantes a nivel del suelo. 

La situación se ve agravada debido a que la densidad demográfica es suma-

mente elevada en algunas zonas de la ciudad, con la consiguiente saturación 

de los servicios urbanos.

México se encuentra en el puesto 14 entre las economías más grandes del mun-

do, y el ingreso promedio en el Distrito Federal de Ciudad de es comparativa-

mente elevado. Sin embargo, la mitad de la población vive con ingresos muy 

bajos, en condiciones de pobreza y marginación. 

3) Rollnick, R., Naudin, T.Ed., INFORME ANUAL 
DE ONU HABITAT 2010, Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos, Nairobi, 
2010
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La vulnerabilidad económica y social de las familias se manifiesta en el desem-

pleo, la pérdida de poder adquisitivo y la reducción de ingresos: Esto ha dado 

como resultado un sin número de  problemas sociales, que afectan de mane-

ra directa en las condiciones y el comportamiento de los miembros de la so-

ciedad en su conjunto.

Características del Programa

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Ciudad de México (SDS) es 

responsable de la operación del Programa Comunitario de Mejoramiento Ba-

rrial (PCMB), que fue establecido en 2007 por el Jefe del Gobierno de la Ciu-

dad de México en respuesta a las crecientes demandas de los movimientos so-

ciales urbanos. 

El programa contempla el mejoramiento de los espacios públicos, la infraes-

tructura urbana y las instalaciones comunitarias en asentamientos informales 

por medio de un proceso de presupuesto participativo y autogestión de recur-

sos, llevado a cabo en asociación entre la comunidad y el gobierno municipal. 

La SDS convoca en enero de cada año a residentes, organizaciones cívicas, co-

munidades e instituciones académicas a promover y recomendar proyectos para 

mejorar su localidad. Las comunidades presentan sus propuestas en una asam-

blea barrial y, una vez aprobadas, son enviadas al panel de jurado de la SDS. 

En el caso de aquellos proyectos seleccionados, los fondos son distribuidos di-

rectamente a las comunidades, quienes eligen a su propios comités de admi-

nistración, supervisión y desarrollo comunitario, y toman todas las decisiones 

sobre cómo se deben asignar los fondos.  Estos comités supervisan el proceso 

de construcción y son responsables de recibir y rendir cuentas de los fondos 

públicos, garantizando que las obras propuestas se ejecuten adecuadamente. 

También son responsables del seguimiento de la implementación posterior. El 

Gobierno y una gama de instituciones académicas, ONGs y otras organizacio-

nes brindan asistencia social y técnica a los proyectos de las comunidades. 

Los proyectos desarrollados a través del programa incluyen saneamiento, alum-

brado público, recuperación y creación de parques, plazas y centros comunita-

rios, salones comunitarios de uso múltiple, foros culturales y deportivos, salas de 

juego, bibliotecas, bici-sendas, senderos para caminatas y veredas, construcción 

de jardines y reforestación de áreas verdes, comedores comunitarios, entre otros 
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Incorporación de la calidad medio-ambiental

En mayor o menor medida los proyectos incorporan algunas iniciativas rela-

cionadas con el diseño bio-ambiental. Esto es posible a través de la integra-

ción de las comunidades a los equipos técnicos y colegiados que cuentan con 

tecnología y el conocimiento para el desarrollo de proyectos bio-ambientales.

Entre los temas destacados podemos mencionar la reforestación de las áreas 

en donde se llevan a cabo las propuestas,  la conservación y mejora de la bio-

diversidad en aquellos entornos favorables. El uso de materiales locales para 

reducir el consumo de energía de transporte y en algunos casos la incorpora-

ción de tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de sistemas 

de captación fotovoltaica, re-utilización de aguas de lluvias y el tratamiento de 

solados absorbentes y retardadores en el drenaje hacia la red urbana.

A nivel social, el Programa incentiva y promueve una verdadera participación 

ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de la política de desarrollo ur-

bano de la Ciudad de México para la construcción, recuperación y adaptación 

de espacios públicos. 

Para esto los miembros de la comunidad se han organizado en comités, y tra-

bajan juntos en el diseño y la implementación de los proyectos. En muchos ca-

sos, las obras han ido acompañadas de proyectos sociales para mejorar la orga-

nización y la cohesión social de la comunidad.

Por lo general, en cada comunidad donde se ha aprobado un proyecto para mejo-

rar las destrezas de gestión y administración se lleva a cabo un taller  de desarrollo 

de capacidades que es de carácter obligatorio para los representantes elegidos. 

Resultados de la gestión

El Programa de mejoramiento de barrios urbanos tiene un desarrollo a gran es-

cala y los residentes se convierten en participantes activos, que diagnostican 

sus propios problemas, fijan prioridades, diseñan planes, reciben fondos, rea-

lizan obras, contratan a prestadores de servicios y rinden cuentas a la comu-

nidad y a la (SDS).

El mecanismo que promueve que los fondos sean distribuidos directamente a 

la comunidad, es decir a los comités integrados en comisiones electas por vo-
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tación comunitaria, permite la regulación y el control de la gestión, la supervi-

sión de la implementación y el trabajo de seguimiento. Esto genera el fortale-

cimiento de la democracia participativa y la creación de mecanismos por medio 

de los cuales las comunidades pueden ejercer una influencia directa sobre las 

políticas públicas.

Estrategia de gestión participativa de los fondos

El financiamiento del programa proviene en su totalidad del Gobierno de la 

Ciudad de México. El presupuesto del programa depende de la Asamblea Le-

gislativa del Distrito Federal. Sin embargo, el PCMB también está abierto a re-

cibir donaciones de empresas privadas, organizaciones internacionales y otros 

fondos del Gobierno local dentro del Gobierno Federal. Por ejemplo, dos de los 

16 distritos de la ciudad han suscrito un acuerdo de cooperación con el PCMB 

para contribuir con recursos adicionales y ayudar en el proceso de construc-

ción, y cinco de los 16 distritos han contribuido con recursos adicionales para 

proyectos específicos.

El presupuesto del PCMB ha aumentado de US$ 6 millones en 2007 a US$ 7.9 

millones en 2011, con un pico de US$ 16.3 millones en el año 2009. Cada pro-

yecto aprobado por el panel de jurado, puede recibir recursos entre US$ 40.000 

hasta US$ 400.000, de acuerdo con las necesidades de la comunidad y el tipo 

de proyecto que se va a implementar.

Para los proyectos seleccionados, los fondos son distribuidos directamente a las 

comunidades, quienes eligen a su propios comités de administración, supervi-

sión y desarrollo comunitario, procurando todas las decisiones sobre la asignar 

los fondos. Estos comités supervisan el proceso de construcción y son respon-

sables de recibir y rendir cuentas de los fondos públicos, garantizando que las 

obras propuestas se ejecuten adecuadamente. También son responsables del 

seguimiento de la implementación posterior. El Gobierno y una gama de insti-

tuciones académicas, ONGs y otras organizaciones brindan asistencia social y 

técnica en cada instancia del proceso de desarrollo de los proyectos.


