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01.
INTRODUCCIÓN.

La Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Browsville
Ciudad de Brownsville
Iniciativa Barrios de Oportunidad (Choice Neighborhoods)

¡Los barrios existosos se comienzan con plane-
ación!

A través de todo el país, los planificadores locales 
están trabajando arduamente enla transformación 
de barrios en deterioro en  comunidades 
exitosas. Trabajando bajo la Iniciativa de Barrios 
de Oportunidad (Choice Neighborhoods), los 
planificadores, grupos comunitarios, residentes 
apasionados por su barrio y otras entidades 
interesadas, llevarán a cabo la planeción 
integral necesaria para transformar de barrios en 
comunidades viables y sostenibles de ingresos 
mixtos que fomenten resultados positivos para todos 
los residentes.

La Iniciativa de Vecindarios Selectos del barrio 
Rosewood, en Austin, se enfoca en fortalecer los 
lazos entre la vivienda y las mejoras del barrio con 
los servicios adecuados, las escuelas, el transporte 
y el acceso a empleos.  Esta iniciativa apoyará 
el redesarrollo del complejo de vivienda pública 
Buena Vida como parte de un plan integral de 
revitalización para todo Buena Vida. El plan se 
enfocará en dedicar recursos para lograr tres 
objetivos fundamentales: Vivienda, Gente y Barrio.

El barrio Buena Vida en 
Brownsville es una de las 10 

comunidades a nivel nacional 
que ha recibido fondos en 

2016 de HUD para iniciar un 
proceso  de revitalización del 

barrio a través de un esfuerzo en 
colaboración con la comunidad



Celebracion de Inicio Barrios de 
Oportunidad (Choice Neighborhoods) 

Sept 2016

propósito

Introducción 
a la Iniciativa 
Barrios de 
Oportunidad 
(Choice 
Neighborhood)

Visión general 
de los 
principios de 
planeación 
urbana de 
barrio

Lineamientos 
yobjetivos 
generales de 
la Iniciativa 
Barrios de 
Oportunidad

Resúmen del 
proceso de 
planeación

Recursos 
para la 
promoción y 
comunicación 
comunitaria 

- ¿Cuál es el 

 

de este manual de planeación?
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Este manual es una guía para 
el proceso de planeción 
del barrio Buena Vida. 
Describe cómo participar 
en el proceso de visión para 
un barrio exitoso y ofrece 
los pasos necesarios para 
desarollar un plan completo.

Este manual es una 
herramienta para residentes, 
organizaciones, negocios 

locales y proveedores de 
servicios sociales de la 
communidad, que quieran 
participar en el desarrollo del 
plan. Describe los elementos 
de un buen plan, los pasos 
a seguir para crearlo y el 
papel que la comunidad y 
los planificadores urbanos 
pueden tener en la 
elaboración del plan. 
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PREGUNTAS 
FRECUENTES.

Trabajando conjuntamente 
con la comunidad podemos 
comenzar a actuar 
en recomendaciones 
específicas incluidas en el 
Plan Integral de la Ciudad y 
asegurar que a los habitantes 
locales les sean presentadas 
opciones de viviendas de 
alta calidad  y equipamiento 
barrial que contribuya a 
mejorar su calidad de vida. 

¿Cómo afectará este Plan a los 
habitantes de este barrio?
Nuestro equipo de 
planeación, que incluye 
una fuerte alianza entre 
HACB y la Ciudad, está 
comprometido a incentivar 
un proceso público que 
permita a los habitantes del 
barrio y de la comunidad 
crear una vision conjunta 

¿Qué es todo esto acerca del 
futuro de Buena Vida?
La Autoridad de la 
Vivienda de la Ciudad 
de Brownsville (HABC) y 
la Ciudad de Brownsville 
han sido afortunadas de 
ser seleccionados por el 
Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos (HUD)  para 
recibir fondos de planeación 
a través del Programa Barrios 
de Oportundiad (Choice 
Neighborhoods) para la 
comunidad  de Buena Vida, 
incluyendo el desarrollo 
Buena Vida. Los fondos 
de este programa están 
destinados a la elaboración 
de un Plan que incluya 
estrategias para mejorar 
la vivienda de los actuales 
habitantes de Buena Vida, 
y reunir a la comunidad en 
una serie de diálogos con 
el objetivo de fomentar 
mejores y más fuertes 
relaciones locales, mayores 
oportunidades de empleo y 
mejoramiento de servicios. 

para Buena Vida. El equipo 
de planeación también está 
comprometido a desarrollar 
un Plan que enfrente 
equivocaciones anteriores 
y genere oportunidades 
iguales para toda la 
comunidad de contribuir. A 
través de este proceso, las 
ideas y preocupaciones de 
todos serán escuchadas e 
integradas en el Plan Buena 
Vida Choice Neighborhood.

¿Los habitantes tendrán que 
mudarse durante el proceso de 
elaboración del Plan?
Es importante enfatizar que 
este es solamente un Plan. 
El desarrollo potential, total 
o parcial, la rehabilitación o 
nueva construcción requiere 
los necesarios fondos para 
llevarse a cabo.
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Conforme los recursos y 
fondos sean asegurados 
para implementar partes 
del Plan, será necesario 
que algunos habitantes 
tengan que mudarse. Si el 
Plan incluye construcción de 
nueva vivienda, los habitantes 
podrán quedarse en sus 
unidades hasta que la nueva 
vivienda esté construída. Si 
el Plan incluye rehabilitación 
de edificios existentes, 
probablemente los habitantes 
tendrán que mudarse 
temporalmente mientras el 
trabajo de renovación en su 
unidad se lleva a cabo. HACB 
trabajará directamente con los 
habitantes en todo momento 
durante este proceso para 
asegurar que las necesidades 
de cada familia sean 
satisfechas.

¿Cómo se contribuye?
¡Participa en el proceso e 
informa el Plan! Los habitantes 
y miembros de la comunidad 
están invitados a participar en 
reuniones, compartir opiniones 
y fomentar que otros participen 
también. ¡Éste es tu Plan!

Nuestro equipo de planeación 
ha establecido los siguientes 
compromisos:
Reposición una por una

No se reducirá del número 
de unidades de vivienda 
subsidiada. Si el Plan recibe 
fondos para su proceso 
de implementación, 
todas las 150 unidades del 
desarrollo Buena Vida serán 
rehabilitadas, reemplazadas 
por nuevas unidades o vales 
de vivienda electiva.

Derecho a regresar

Los actuales habitantes 
del desarrollo Buena 
Vida tendrán la prioridad 
para habitar las viviendas 
renovadas. A todos los 
habitantes actuales que 
tengan convenio de renta en 
cumplimiento con estándares 
establecidos, les será 
garantizado la oportunidad 
de ocupar las viviendas 
renovadas. 

Trabajar conjuntamente con 
los habitantes

Uno de los aspectos 
más importantes de este 
proceso de planeación será 
trabajar con la comunidad 
para construir una visión 
compartida para mejorar 
opciones de vivienda 
para Buena Vida y para el 
resto de la comunidad. El 
mejoramiento de la vivienda 
puede darse a través de 
renovaciones al existente 
desarrollo Buena Vida o 
construcción de nueva 
vivienda. 

¿Este proceso de planeación 
incluye construcción de nueva 
vivienda?
No, este proceso sólo 
incluye la planeación. La 
construcción se llevará a 
cabo posteriormente. HACB,  
la Ciudad de Brownsville y 
alianzas organizacionales 
están comprometidos a 
recabar los recursos y fondos 
para la implementación de 
este Plan Comunitario. 
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PLANEANDO
UN BARRIO
EXITOSO.

Principios para 

la Planeacion de 

Barrios

La planeación es uno de los pasos 
más importantes que puede tomar 
un barrio para convertirse en 
una comunidad más saludable, 
más segura y más próspera 
económicamente.  Reuniendo 
a vecinos, líderes y expertos 
en desarrollo comunitario, una 
comunidad puede establecer 
metas para su futuro, decidir 
cuáles son las prioridades del 
barrio y emprender la marcha 
hacia un cambio positivo.  La 
planeación barrial requiere un 
gran esfuerzo, pero también 
produce valiosos resultados. 

Un buen plan aprovecha la 
energía y creatividad de la 
comunidad y puede tener un 
impacto significativo y visible en 
corto tiempo.

El liderazgo, la colaboración y el 
uso inteligente de los principios 

de planeación pueden ayudar a 
transformar cualquier barrio en un 

barrio exitoso
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 ▶ LIDERAZGO
Los planes de barrio deben 
identificar, valorar y cultivar el 
liderazgo capacitado y activo.  
El buen liderazgo incluye 
vecinos y organizaciones locales 
que representan las numerosas 
y diversas perspectivas de los 

habitantes del vecindario

 ▶ MEDIO AMBIENTE
Los planes de barrio deben 
enfocarse en inversiones 
sostenibles a largo plazo en las 
propriedades locales y espacios 
públicos para mejorar el 
carácter y calidad estética de 
la comunidad que contribuya a 
una alta calidad de vida.

 ▶ VIVIENDA
Los planes de barrio deben 
promover vivienda atractiva 
y asequible y bienes a precios 
de mercado de distintos 
tipos, tamaños, y número de 
unidades.

 ▶ ECONOMÍA 
Los planes de barrio deben 
incorporar comercio y servicios 
profesionales que proveen lo 
que la comunidad requiere y 
mejoran las oportunidades de 
empleo local.

 ▶ TRANSPORTE
Los planes vecinales deben 
incluir varias opciones viables de 
movildad, tales como rutas para 
peatones y ciclistas, transporte 
público y autos privados, 
ayudando a conectar a los 
residentes del barrio con sitios 
de educación, servicios, trabajo 
y oportunidades económicas en 
la comunidad en general.

 ▶ VISIÓN
Los planes de barrio deben 

promover la elaboración de una 

visión comunitaria y desarollar 

estategias integrales para 

implementar su visión a través 

de activa colaboración. 

 ▶ SERVICIOS
Los planes de barrio deben 
aspirar a mantener los 
estándares más altos de 
servicios humanos y de salud 
para los residentes de la 
comunidad. 

 ▶ EDUCACIÓN
Los planes de barrio deben 
priorizar la educación e incluir la 
participación y el apoyo de las 
escuelas locales.

 ▶ CULTURE
Los planes de barrio deben 
fomentar oportunidades para 
una amplia y diversa variedad de 
programas artísticos, culturales, 
recreacionales y espirituales 
que enriquecen la calidad de 
vida, cultivan el talento local y 
fomentan la creatividad.

 ▶ SEGURIDAD
Los planes de barrio deben 
fomentar estrechas relaciones 
y cooperación activa entre 
organismos encargados de 
vigilar el cumplimiento de la Ley 
y los residentes del vecindario 
para crear una comunidad 
segura.  
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ENFOQUE
EQUITATIVO.

Los Barrios de Oportunidad deben 
incluir personas de diversos ingresos, 

intereses y etnicidades. Deben ser 
primero para los residentes y negocios 

que tienen años habitando ahí, así 
como para los recién llegados. Un 

Barrio de Oportunidad exitoso refleja 
y respeta todos los elementos diversos 

de la comunidad.

¿Qué es un plan equitativo?

Un plan equitativo comunitario 
estimula la creación y el 
mantenimiento de la diversidad 
económica y social, y desarrolla 
comunidades estables a largo plazo. 
El compromiso con la planeación 
equitativa requiere que valores 
guiando el proceso y los resultados 
vayan más allá del propósito 
económico. Debe enfocarse en las 
personas que viven en el Barrio de 
Oportunidad de la comunidad de 
Buena Vida, así como la historia y 
los valores de esta comunidad. Si 
vecinos, planeadores, autoridades 
y grupos interesados dedican el 
tiempo necesario para desarrollar 
estrategias que respondan y/o eviten 
las consecuencias negativas que 
implican la transformación de barrios y 
apoyen las metas del plan equitativo, 
se aumentan la posiblidades de formar 
comunidades fuertes, prósperas y 

diversas económicamente. 
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OBJETIVOS DE UN PLAN EQUITATIVO:

 ▶ Cuando un plan es equitativo, la nueva inversión 

beneficia directmente a los residentes de bajos 

a medios ingresos que por lo general han sido 

excluídos de la prosperidad de la ciudad.

 ▶ Cuando un plan es equitativo, los subsidios 

públicos se usan para estimular y dirigir la inversión 

privada donde pueda crear oportunidades para 

todos los residentes del barrio.

 ▶ Cuando un plan es equitativo, todas las personas 

afectadas no sólo tienen la oportunidad de 

aprender sobre el proceso de desarollo, sino 

también se toman en cuenta sus ideas y sus 

intereses son representados en el proceso de 

toma de decisiones.

 ▶ Cuando un plan es equitativo, las políticas de 

desarollo economico, planes y proyectos son 

cuantificables y miden el impacto sobre los 

residents de las comunidades de con bajos 

ingresos.

 ▶ Cuando un plan es equitativo, promueve la no 

discriminación y alienta las oportunidades para 

obtener vivienda justa y equitativa para todos. 



02.
INICIATIVA BARRIOS 
DE  OPORTUNIDAD
BUENA VIDA.



02.
INICIATIVA BARRIOS 
DE  OPORTUNIDAD
BUENA VIDA.

NUESTRO ENFOQUE.
La Iniciativa Barrios de Oportunidad de HUD intenta mejorar las comunidades por 
medio de la revitalización, mejora e inversión en comunidades específicas.  La 
experiencia ha demostrado que el método más productivo para lograr esta meta 
es por medio de reuniones comunitarias en las cuales todos las partes interesadas 
trabajan juntos y en un ambiente de colaboración.

Así pues, el éxito de la elaboración de un plan depende de un programa de 
reuniones comunitarias donde todos los participantes entiendan el propósito 
de cada reunión y estén comprometidos a producir resultados y productos 
específicos, y a conseguir la aprobación del grupo. Esto asegura que el proceso 
sea eficiente y se respete el tiempo a todos los participantes.
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INICIATIVA
BARRIOS DE 
OPORTUNIDAD  DE HUD

Plan Barrio de Oportunidad (Choice 

Neighborhood Plan).  Este plan 

será la guía para la revitalización 

de la vivienda pública y subsidiada 

e impulsará la transformación 

de la comunidad en general, 

produciendo resultados positivos 

para todo los residentes.

Este programa transformará el 

barrio en una comunidad de 

ingresos mixtos con viabilidad a 

largo plazo a través de: 

 ▶ Revitalización 
de la vivienda pública y 

subsidiada que ha sida 

desatendida y que necesita 

mejoramientos significativos

 ▶ Mejoramiento
de acceso más equitativo a 

oportunidades económicas

IMPLEMENTANDO LA INICIATIVE  
BARRIOS DE OPORTUNIDAD DE 
HUD EN LA COMUNIDAD: 

La Iniciativa Barrios de Oportunidad 

transforma vecindarios y 

propiedades públicas y 

subsidiadas en descuido en 

desarrollos de ingresos mixtos, 

viables y sostenibles, vinculando 

mejoramiento de vivienda con los 

servicios apropiados de escuelas, 

equipamientos y recursos públicos, 

transporte y acceso a empleos. 

El proceso de planeación de Buena 

Vida apoya el desarrollo de un plan 

integral de revitalización del barrio 

que se enfoca en tres objetivos 

principales: Vivienda, Gente y 

Barrios. Para lograr estos objetivos, la 

comunidad tendrá que desarrollar 

e implementar un plan integral de 

planeación barrial conocido como 

 ▶ Inversión
y aprovechamiento de 

inversiones en servicios eficientes, 

escuelas y programas educativos 

exitosos, transporte público y 

mejor acceso al empleo

El Plan Barrio de Oportunidad 

conservará la vivienda asequible 

en el barrio y así procurará que los 

residentes actuales se beneficien de 

esta transformación. 

El Plan Barrio de Oportunidad 

será un sistema de acción eficaz 

y con claros pasos a seguir para 

su implementación a través del 

tiempo. Este plan utilizará la energía 

y creatividad de la comunidad 

para producir un cambio notable 

en el barrio.  Crear una comunidad 

más saludable y próspera comienza 

con la planeación. El Plan Barrio de 

Oportunidad es un plan de acción.

La Iniciativa Barrios de Oportunidad 
usa un planteamiento integral para 

la transformación de barrios.



 ▶ Transformar la vivienda pública y 

subsidiada deteriorada en vivienda 

de alta eficiencia energética, de 

ingresos mixtos, y físicamente y 

económicamente viable a largo 

plazo.

 ▶ Apoyar resultados positivos para 

personas que vivan en la zona 

de influencia y en el barrio en 

general, especialmente resultados 

relacionados con la salud, la 

seguridad, el empleo, la mobilidad y 

la educación.

 ▶ Transformar barrios en condiciones de 

pobreza en barrios viables de ingresos 

mixtos con acceso a servicios de buen 

funcionamiento, escuelas públicas y 

programas educativos de alta calidad, 

programas y servicios de educación 

temprana de alta calidad, transporte 

público y mejor acceso a empleo.

13

INICIATIVA
BARRIOS DE 
OPORTUNIDAD  DE HUD

OBJETIVOS DEL 

VIVIENDA

GENTE

BARRIOS

Nuestro Plan Barrio de 

Oportunidad  deberá 

convertir los tres objetivos 

del Programa Barrios de 

Oportunidad - Vivienda, 

Gente y Barrios—en 

una estrategia para 

la revitalización de la 

comunidad.   

Esta estrategia dirigirá 

importantes inversiones, 

demostrará el compromiso 

entre una variedad 

de alianzas públicas y 

privadas para enfrontar 

los complejos retos del 

barrio, utilizará información 

estadística para definir 

y monitorear el progreso 

de la implementación, e 

involucrará a los residentes 

y líderes de la comunidad 

en el proceso de toma de 

decisiones.



El barrio Buena Vida es uno de los más antiguos en la ciudad 
de Brownsville y en el Sur de Texas. Está ubicado en una de 
las área de mayor crecimiento en los Estados Unidos, y la 
parte más al Sur de Texas dentro de una milla de la frontera 
con México. El barrio se localiza dentro de seis cuadras en 
el antiguo distrito comercial en el centro de la ciudad de 
Brownsville, en la capital del condado Cameron. El desarrollo 
Buena Vida que corresponde a la propuesta del Plan Barrio 
de Oportunidad incluye 150 unidades de vivienda y fue 
construido en 1939.
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AREA DE PLANEACIÓN
BARRIO DE OPORTUNIDAD
BUENA 
El barrio está circundado por la calle 
Sexta hacia el Oeste, y la Veintidós hacia 
el Este, la avenida Madison hacia el Sur y 
la I-69 en el Noreste.
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AREA DE PLANEACIÓN
BARRIO DE OPORTUNIDAD
BUENA 

EQUIPO DE PLANEACIÓN.

HUD.
La misión del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD) es propiciar 
comunidades fuertes, sostenibles e inclusivas con viviendas asequibles para todos. HUD está trabajando 
para fortalecer el mercado de vivienda, apoyar la economía y proteger a los consumidores; cubrir 
las necesidades de viviendas asequibles de alquiler; utilizar la vivienda como estrategia para 
el mejoramiento de la calidad de vida; construir comunidades inclusivas y sostenibles libres de 
discriminación, y cambiar la manera como HUD conduce sus actividades.   

LA CIUDAD DE BROWNSVILLE.
La ciudad de Brownsville tiene una robusta experiencia en la planeación de barrios e implementación de 
planes, así como una sólida trayectoria trabajando con los programas de HUD, tales como: el Programa 
de Fondos para el Desarrollo Comunitario de Manzanas, el cual tiene el objetivo de mejorar los barrios 
de bajos ingresos en la ciudad; el Fondo de Soluciones de Emergencia; y el Programa de Alianzas para 
Inversión en Hogares, el cual ha apoyado al mejoramiento de la calidad de vida para la comunidad. 

LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BROWNSVILLE 
(HACB).
HACB fue establecida en 1938, y el inicio de la construcción del desarrollo Buena Vida fue en noviembre 
3, 1939.  HACB actualmente provee de servicios a 938 familias en el Programa de Vivienda Pública, y 
2,208 families en el Programa de Vales para Vivienda Electiva (Housing Choice Vouchers). HACB también 
ofrece Programas de Auto-Suficiencia Familiar para  los participantes en los dos programas mencionados 
para promover la auto-suficiencia a través de acceso a educación y empleo. HACB es la Autoridad 
de Vivienda más grande en el Valle del Río Grande y ha sido reconocida como una agencia de “Alto 
Desepempeño”  por HUD en ambos programas de vivienda anteriormente mencionados. 

CAMIROS.
Camiros, Ltd. es una oficina de planeación reconocida nacionalmente y ubicada en Chicago que ha 
trabajado en la planeación de comunidades sostenibles desde 1976. Camiros ha sido el Coordinador de 
exitosos procesos de planeación para las Iniciativas Barrios de Oportunidad (Choice Neighborhoods) en 
el barrio Ellis Heights para la Autoridad de Vivienda en Rockford, Illinois (2012), y en el barrio Rosewood 
para la Autoridad de la Vivienda en la Austin, Texas (2013). Camiros actualmente también trabaja con 
el Consejo de Vivienda en Mobile, Alabama, y la ciudad de Flint, Michigan en sus Planes de Barrios de 
Oportunidad. 

ESTUDIO SIN FRONTERAS.
Estudio Sin Fronteras (Borderless) se enfoca en diseño e investigación urbana de proyectos altamente 
colaborativos e interdisciplinarios. Con énfasis en procesos de investigación y estragegias de 
comunicación a través de diferentes disciplinas, el estudio explora soluciones de diseño integral que 
responden a sistemas urbanos y modelos de desarrollo que buscan intersecciones entre arquitectura, 
urbanismo, infraestructura, paisaje y procesos participativos. Paola Aguirre, fundadora, estudió 
arquitectura y diseño urbano, y su experiencia profesional incluye trabajar en gobierno, universidades, 
oficinas de arquitectura y urbanismo, y organizaciones sociales en México y Estados Unidos. 

LA COMUNIDAD.
La comunidad se compone de los habitantes del barrio Buena Vida y los líderes de la comunidad 
dentro y fuera del barrio quienes invierten su tiempo, habilidades y dinero para el mejoramiento 
constante de la calidad del barrio y de los habitantes. 



Celebracion de Inicio 
en la Comunidad

Celebracion de Inicio 
en la Comunidad
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LA COMUNIDAD COMO 
El Proceso de Planeación 
Comunitario:

El Plan Barrio de Oportunidad  es tan 
efectivo como el compromiso de la 
comunidad en su elaboración. Al 
reunir a residentes, líderes y expertos 
en desarollo comunitario se pueden 
establecer objetivos para el futuro, 
decidir cuáles son las prioridades del 
barrio y impulsar la acción necesaria 
para lograr cambios positivos.

El proceso de planeación 
capturará la visión de una amplia 
representación de residentes y 
entidades interesadas, ayudándolos 
a convertir sus metas en objetivos 
alcanzables. La planeación deberá 
ser dirigida por las necesidades 
y prioridades de la comunidad. 
También deberá usar de base los 
recursos de la comunidad y realizar 

mejoras notables y positivas. 

El planeamento eficaz requiere el 
compromiso individual de muchas 
personas.  Las reuniones, sesiones 
de estrategia que incluyen a los 
residentes del barrio, las iglesias, 
escuelas, líderes empresariales 
y otros grupos de interés, son 
esenciales para garantizar el buen 

recibimiento del plan.

La identificación de organizaciones 
líderes dentro de la comunidad, que 
estén dispuestas a hacerse cargo de 
un esfuerzo o proyecto, es de suma 
importancia. Un vez que los líderes 
se sientan empoderados, sentirán 
la responsabilidad y el compromiso 
de ayudar a involucrar e informar 
al resto de la comunidad en este 

proceso de planeación. 

La participación de la 
comunidad no debe limitarse 
a los dos o tres de siempre—
debe extenderse a todas las 
personas y grupos interesados en 
el crecimiento y mejoramiento 
del barrio. Las perspectivas 
de cada participante serán 
esenciales para la elaboración 
y la implementación del 
Plan de Transformación y de 

Implementación.

 ▶ Escuchar, participar y educar

 ▶ Asegurar que se escuchen 
las voces de todas las partes 

interesadas

 ▶ Identificar a los líderes u 
organizaciones claves de la 
comunidad e involucrarlos en 

todas las etapas del proceso

 ▶ Usar estrategias integrales de 
comunicación y difusión para 
formar un consenso sobre una 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN COMUNITARIA

serie de objetivos comunitarios 
y ampliar la apropiación del 
proceso y sus objetivos por la 

comunidad

 ▶ Utilizar estrategias de 
comunicación y difusión 
para incluir a miembros de la 
comunidad que no participan 
usualmente, y motivar la 
participación de todos los 

residentes



Nueva Cancha de Futbol
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FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN.

ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES REUNIONES 

DEL COMITÉ 
DIRECTIVO

TALLERES 
COMUNITARIOS

GRUPOS DE 
TRABAJO 
BARRIAL

El proceso de planeación captura 
la visión de los residentes y logra 
convertir sus objetivos en programas 
y proyectos viables y alcanzables.  
La planeación debe estar basado 
en las necesidades, prioridades y 
recursos de la comunidad.  El punto 
no es planear nada mas por planear, 
si no planear para producir resultados 
visibles y positivos. 

Necesitamos su ayuda para elaborar 
un plan que funcione para el Área 
del Barrio de Oportunidad Buena 
Vida. Hay muchas maneras de 
participar e involucrarse en el proceso 
de planeación para transformar su 
comunidad.  Algunas se incluyen en 
este manual. Si desea participar, por 
favor consulte la información en la 
portada de atrás de este manual. 

 ▶ Líderes y 
organizaciones 
clave 
involucardas 
durante todo el 
proceso

 ▶ Líderes de la 
comunidad

 ▶ Representantes de 
instituciones

 ▶ Propietarios de 
bienes y negocios

 ▶ Habitantes de  
Vivienda Pública

 ▶ Habitantes del 
barrio Buena Vida

 ▶ Otras entidades 
interesadas  ▶ Actores clave 

enfocados en 
temas especificos



Lista de Trabajo para 
un Plan Completo:

• Plantear una vision clara para 
  el futuro

• Enfrentar los problemas mas 
  urgentes del vecindario
• Describir proyectos y 
  programas que se puedan 
  implementar

• Contar con un amplio apoyo  
  de la comunidad

• Asignar responsabilidades y 
  plazos de ejecucion

03.
DESARROLLANDO 
UN PLAN INTEGRAL.

ELEMENTOS CLAVE PARA UN 
PLAN COMPLETO:

Un plan completo debe 
ser respaldado por la 
comunidad e incluir los 
problemas actuales y más 
urgentes de la comunidad 
a la vez que se establece 
una visión clara para el 
futuro.  Se recomienda 
seguir los siete pasos del 
proceso de planeación 
para elaborar el Plan de 
Barrio de Oportunidad 
Buena Vida, empezando 
por lograr un acuerdo 
sobre los problemas y las 
necesidades que enfrentan 
los residentes, y concluyendo 
con estrategias concretas de 
implementación.

La planeación de barrio debe ser 
guidada por las necesidades de la 

comunidad, y por lo tanto reflejar 
resultados positivos y concretos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
PLANEACIÓN.

Generalmente, existen siete (7) pasos para la elaboración de un Plan de Barrios de 
Oportunidad existoso. La descripción de estos pasos se encuentra en la siguientes páginas. 
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PASO 1: ORGANIZACIÓN.

Recopilación de Estadística e 
Investigación

Cartografía base y análisis

Un inventario geográfico 
también se integra para 
documentar la relación entre 
de las distintas áreas de la 
comunidad, y en donde se 
encuentran los retos y los 
recursos del barrio. Esto resulta 
en mapas, diagramas, gráficas 
y otros datos visuales que se 
usarán durante el proceso de 
planificación. 

La informacion capturada 
durante este paso puede 
incluir:

 ▶ Estadísticas geográficas, 
mapas, y datos sobre la 
zonificación y el uso de suelo 
actual

 ▶ Información sobre 
equipamientos e 
infraestrcutura barrial 
,incluyendo los centros de 

servicios básicos como son 
los supermercados, clínicas 
de salud, escuelas, parques y 
transporte público

 ▶ Resúmenes de planes 
existentes o documentos de 
planeación urbana.

Materiales de promoción e 
información, para apoyar este 
paso del Plan, por ejemplo, un 
sitio de internet, se elabora en 
este paso. 

Paso 1 finaliza con la Reunión 
Comunitaria #1. En esta reunión 
se describe el proyecto; se 
presentan materiales iniciales 
y los participants contribuirán 
con la identificación de 
equipamiento y recursos, así 
como retos y problemas que 
deben ser considerados por el 
Plan. 

Los problemas no se pueden 
resolver sin orden. El primer 
paso debe ser precisamente 
-¡organizarse! La información 
se reúne y organiza, se 
crean planes de trabajo y 
se identifican y movilizan 
residentes, líderes comunitarios 
y entidades interesadas para 
participar en la elaboración del 
Plan. . 

Típicamente, esta información 
es una compilación de ideas y 
percepciones generadas por 
encuestas con los residentes, 
incluye tambien información 
estadísticas sobre las 
características físicas, sociales y 
economicas de la comunidad, 
y resúmenes de otros planes 
previamente elaborados. 
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PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE TEMAS IMPORTANTES Y NECESIDADES

adicional sobre condiciones 
del barrio y temas de potencial 
importancia.

Toda la información obtenida, 
tal como datos demográficos, 
índices de salud, uso actual 
y valor del suelo, niveles 
de educación y empleo, 
ubicación de propiedades 
en desuso o abandonadas, 
estadísticas de seguridad, 
entre otros, se organiza en un 
“Libro de Datos Comunitarios”, 
y donde también se inlcuye un 
breve resumen sobre el barrio.

Paso 2 concluye con la Reunión 
Comunitaria #2 en donde se 
examina la evaluación de las 
necesidades de la comunidad 
junto con el libro de datos 
comunitarios. Con ayuda de 
esta información se podrá 
llegar a un acuerdo sobre las 
prioridades que deberán ser el 
enfoque del Plan.

Este paso se enfoca en la 
evaluación amplia de las 
necesidades del barrio —
se refiere más bien una 
exploración de lo que falta en 
la comunidad en vez de lo que 
actualmente existe.. 

Este trabajo incluye análisis 
de condiciones actuales para 
identificar posibilidades de 
uso de suelo, zonificación o 
problemas ambientales, así 
como entrevistas con residentes 
clave de la comunidad 
para obtener información 



DIAGRAMAS

DIBUJOS
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PASO 3: VISIÓN.

El ejercicio de visión de 
un futuro mejor para la 
comunidad es el comienzo del 
desarrollo del Plan de Barrio de 
Oportunidad que los miembros 
del vecindario podrán adoptar 
como suyo.  A través de 
eventos de difusión, reuniones 
comunitarias y talleres, este 
ejercicio de visón involucra a los 
participantes en la creación de 
un plan de largo plazo para el 
barrio. El trabajo en este paso 
incluye la Reunión Comunitaria 
#3, en donde los vecinos y 
participantes llegarán a un 
acuerdo sobre la visión.

Una vez establecida, la visión 
incorporará las necesidades 
y los aspiraciones de los 
participantes y funcionará 
como base de referencia y 
orientación para la planeación. 
Toda estrategia y concepto 
deberán ser enfocados en 
lograr esta visión. 

Se usarán técnicas de visión 
y prácticas para formular 
y desarrollar conceptos y 
proyectos con los cuales 
la comunidad se puede 
entusiasmar, contribuyendo a 
que todos inviertan para lograr 
el éxito del Plan. 

Un plan exitoso captura la visión de 
los participantes y logra convertirla 

en programas y proyectos 
alcanzables.



ILUSTRACIONES DE LA VISIÓN BARRIAL

EJERCICIOS DE DISENO CON NINOS EJERCICIOS DE MAPEO, REUNIONES 

COMUNITARIAS PARA APORTACIÓN DE IDEAS
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Concepto de Centro de Barrio

* Concepto de Huerto 

Urbano
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PASO 4: PREPARACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PLANES DEL 

 ▶ Estrategias y proyectos de 
desarrollo económico específicos

Cada una de las estrategias, 
proyectos y conceptos deberá 
estar informada por la visión 
comunitaria, cuya intención 
general será elevar la calidad 
de vida del barrio. 

Durante este Paso 4, Grupos 
de Trabajo de Barrio (NWG por 
su sigla en inglés) preparan 
estrategias, proyectos y 
conceptos de diseño (bajo 
la dirección del equipo de 
planificadores) que reflejan las 
ideas de los participantes en 
los Pasos 1 al 3. Estos grupos se 
organizarán por temas e interés 
que hayan sido indentificados 
durante el paso de visión.

Los Grupos de Trabajo Barrial se 
reunirán varias veces durante 
un periodo de 2-3 meses 
para desarrollar estrategias 
que hayan sido identificadas 
durante el proceso de 
visión; e identificarán ideas 
de proyectos y programas 
específicos para implementar 
estrategias y apoyar la visión. 

Las contribuciones de los NWG 
se usarán para desarrollar:

 ▶ Alternativas conceptuales  de 
planes de uso de suelo a escala 
de barrio

 ▶ Alternativas de conceptos de 
vivienda, incluyendo estrategias 
de redesarrollo de HACB

 ▶ Recomendaciones de 
mejoramiento enfocadas en 
sustentabilidad y seguridad



EJEMPLOS DE CONCEPTOS PARA LA REHABILITACION DE BARRIOS

1

1
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5
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Los lotes baldíos o edificios abandonados representan un problema 
actual, pero pueden ser transformados para su mejor uso en el futuro.

Se deben conservar áreas únicas dentro del barrio con su propia 
cultura e identidad.

Obstáculos físicos como zonas industriales, vías del ferrocarril, puentes 
y pasos elevados, deberían ser más accesibles para los peatones y 
ecológicamente amigables.

Centros de actividad, como los distritos comerciales, universidades, 
hospitales y grandes empleadores deben ser aprovechados para 
promover el desarrollo futuro.

Conectores, como son las rutas de transporte, rutas ciclistas y 
parques, deberian conservarse y ser ampliados.

3

25

APOYARSE EN

RECURSOS EXISTENTES.
ENCONTRAR SOLUCIONES

ESPECÍFICAS PARA EL 
BARRIO.



Choice Neighborhood Plan

ANTES

DESPUES
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PASO 5: DESARROLLO DE UN MARCO PARA EL PLAN DE BARRIO

programas y una agenda de 
acción inicial para avanzar 
hacia un futuro mejor.

Este esquema servirá como 
base para la elaboración 
del Plan de Barrios de 
Oportunidad, con el objetivo 
de desarrollar nuevo 
desarrollo inmobiliario y 
equipamientos recreativos, 
comerciales, físicos y sociales 

para la comunidad, como 
se describe en la siguiente 
página.

En esta fase, los 
planificadores afinarán las 
estrategias e ideas que se 
han planteado durante las 
reuniones comunitarias y las 
presentarán para análisis y 
comentarios públicos en la 
Reunión Comunitaria #4. Este 
esquema del Plan de Barrio 
incluirá un plan que refleje la 
visión, estrategias, proyectos, 
conceptos de diseño, 
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BROWNSVILLE INICIATIVA BARRIOS DE 
OPORTUNIDAD

EQUIPAMIENTO DE DESARROLLO que ayudan a miembros de 
la comunidad a adquirir capacidades e información necesaria para 
tener éxito en todos aspectos de la vida, como son las instituciones 
educativas, programas de aprendizaje temprano y los centros de salud.

EQUIPAMIENTO RECREATIVO que le agregan valor al barrio, fuer 
de lugares de empleo o las escuelas, como son los parques, espacios 
públicos, organizaciones de arte y cultura, restaurantes, salas de cine e 

EQUIPAMIENTO FÍSICO relacionados con el medio construido 
(edificaciones e infrastructura), como es la vivienda, edificios 
comerciales, carreteras y calles, banquetas y carriles para ciclistas.

EQUIPAMIENTO SOCIAL que fomentan interacciones sociales 
positivas, necesarias para la seguridad pública y la participación 
comunitaria.

EQUIPAMIENTO COMERCIAL relacionados con la producción, 
empleo, transacciones y ventas, tales como fuerza laboral y 
establecimientos de venta de menudeo.



03.  MANUAL DE PLANEACIÓN DEL BARRIO BUENA VIDA 28

PASO 6:

UN PLAN DE BARRIO    

BORRADOR DEL PLAN BARRIO DE OPORTUNIDAD.

Los planes de barrio deben ser 
prácticos, realizables y útiles. No se 
deben dejar olvidados.  El plan de 

barrio es un llamado a la acción 
y un plan de acción. Un plan bien 

elaborado puede guiar a una 
comunidad a través de los pasos 

 ▶ Identificación de fuentes y 
estrategias de financimiento 
para implementación de 
las recomendaciones de  
mejoramiento barrial 

 ▶ Elaboración de estrategias 
para llevar a cabo los 
elementos del plan que 
pertenecen a la educación, 
salud y seguridad

 ▶ Entrega de requerimientos 
(materiales y 
documentaciones) requeridos 
por los lineamientos de 
los fondos para Barrios de 
Oportunidad recebidos por 
HACB.

El paso 6 está diseñado 
para ayudar a planear la 
ruta de implementación, 
desarrollando estrategias y 
técnicas viables. Este trabajo 
permitirá que la comunidad 
implemente las diversas 
recomendaciones del Plan 
de Barrio. El borrador del plan 
se presentará en la última 
reunión comunitaria para 
ser ratificado antes de ser 
sometido a HUD.

El Plan se elaborará para 
cumplir con los requisitos 
de la Iniciativa de Barrio de 
Oportunidad de HUD. En este 
paso se afinarán los elementos 
del Plan y se detallarán 
estrategias de implementación. 
Los puntos específicos que se 
prepararán: 

 ▶ Planeación de sitios, diseños 
conceptuales arquitectónicos y 
diseño de viviendas

 ▶ Identificación de organizaciones 
líderes para implementar 
proyectos incluidos en el plan
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ES UN DOCUMENTO VIVO.
TRAZANDO LA RUTA 
HACIA EL ÉXITO:

Un plan es tan fuerte como su 
estrategia de implementación. 
Un plan fuerte debe dejar claro lo 
siguiente: quién, qué, cómo, cuándo, 
dónde y por qué—si no es así, será 
difícil actualizar el plan exitosamente.

Un plan de barrio no es estático; 
cambia y evoluciona con el barrio 
mismo. La idea central del proceso 
es que el plan no sea olvidado-- y 
que sea un plan dinámico y de 
acción que integre estrategias y 
técnicas viables de implementación 
diseñadas para que la comunidad 

pueda implementar la vidad de 
recomendaciones del plan. 

Una parte fundamental de crear 
planes de implementación exitosos, es 
elegir acciones claras y significativas 
que se podrán llavar a cabo en el 
momento presente para el bien de 
la comunidad. De hecho, las ideas 
para la implementación surgirán 
durante todo el proceso, así que el 
planeamento debe tener una buena 
metodología y un grupo de trabajo 
hábil para poder convertir esas ideas 
en acciones. 



Objetivos de corto, 
mediano y largo 

plazo

Enfatizar ‘hacer 
mientras se planea’-  
un enfoque en igiles 
comienzos 
Solicitar resultados 
tangibles

Construir colaboraciones 
entre organizaciones 
para alcanzar mis y 
mejores resultados
Facilitar intercambio 
y aprendizaje entre 
organizaciones y sus 
miembros

Proveer de programas 
y proyectos flexibles 
y de largo plazo para 
finaciamiento Fondos 
o prostamos de accion 
temprana para apoyar 
a la comunidad en 
proyectos prioritarios

Crear alianzas Identificar fuentes 
de financiamiento
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PASO 7: PLAN DEL BARRIO DE OPORTUNIDADES FINAL

¡LA PLANEACION EFICAZ RESULTA EN 
TRANSFORMACIONES DE BARRIO EXITOSAS!

Durante el Paso 7 se harán 
ajustes y ediciones al formato 
del Plan con base en las 
observaciones de HUD. Y por 
último, se entregará la versión 
final del Plan con sus estrategias 
de implementación. 
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PLAN DEL BARRIO DE OPORTUNIDADES FINAL



¿Cómo 
podemos mejorar 
el medio ambiente 

fisico?

¿Cuáles organizaciones 
pueden actuar como 
líderes en ste proceso?

¿Cómo podemos 
ampliar el acceso 

a servicios 
sociales y de 

salud?

¿Cómo mejorar la 
movilidad dentro y a 

través del barrio?

¿Qué contribuirían 
a tener un barrio 
más seguro y más 

agradable?

¿Existen lugares 
suficientes 
en nuestro 

barrio donde 
los vecinos 
podamos 
reunirnos?
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PREGUNTAS PARA 
DISCUSIÓN.

Preguntas como 
estas deben 
ser discutidas 
durante el 
proceso de 
planeacion



¿Cómo 
podemos 

promover la 
inversión en 

nuestro barrio?

¿De qué manera se 
pueden crear conexiones 

entre el barrio y lugares 
de trabajos, comercio, y 
entretenimiento en otras 

partes de la ciudad?

¿Cómo podemos 
motivar a los 

residentes de esta 
comunidad para 

que compren 
e inviertan en 
propiedades y 

negocios?

¿Cómo podemos 
hacernos todos 

responsables dela 
revitalizaciónd de 

Buena Vida? 

¿Cómo 
podemos mejorar 
nuestras escuelas?

¿Tenemos suficientes 
espacios para 
actividades de 

recreación para 
personas de todas 

edades e intereses?

¿Qué edificios y suelo 
podrían tener un 

mejor uso?

¿Cómo 
podemos 
fomentar 

las buenas 
relaciones y 
la confianza 

entre nuestros 
diversos grupos y 

vecinos?

¿Cómo podríamos 
ampliar las 

oportunidades 
económicas para los 

vecinos?
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NOTAS.
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COMUNÍCATE CON NOSOTROS:

LA AUTORIDAD DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BROWNVILLE

Hilda Ledezma
Directora de Servicio a la Comunidad, 
HACB
(956) 214-1523

hledezma@hacb.us
BuenaVidaChoice.com


