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Este trabajo recoge como tema central, la pérdida de cohesión social y el conflicto que permea
a los territorios urbanos de sociedades altamente desiguales. La sociedad contemporánea
presenta un alto grado de desinterés por lo público, los espacios de participación ciudadana
son cada vez más estrechos, el nivel de abstencionismo electoral es mayor, la existencia de
escepticismo ante los partidos políticos aumenta y la vida pública se ha transformado en un
escenario donde el modelo de la democracia representativa, en el mundo occidental, pierde
sentido, pues a partir de la escasa cohesión social prevalece un tejido social desagregado
(Subirats, 2010).

El espacio urbano a nivel mundial crece más rápido que su población, proyectándose que
para 2030 la población urbana de países en desarrollo se duplique y la superficie urbana se
triplique. En México, para 2015, 59.3% de la población se ubica en zonas metropolitanas. De
esta manera, la ciudad es el espacio permanente y mayoritario de la población, es donde
ocurren los conflictos sociales (Iracheta, 2016). Las ciudades no son homogéneas, sino que
están conformadas por unidades territoriales dotadas de algún grado de cohesión social,
económica, cultural y política específica. El problema que aquí se reconoce es precisamente
la nula consideración del territorio a la hora de tomar decisiones y proyectar políticas
públicas.

Ante esta problemática, la base teórica central de esta investigación gira en torno al término
gobernanza, mismo que aparece a menudo como nueva respuesta a la crisis de los paradigmas
y de las rutinas institucionales que se habían ido construyendo en escenarios más estables.
Se habla de gobernanza (Governance) como una nueva forma de regulación del conflicto,
caracterizada por la interacción y la cooperación de múltiples actores articulados en red para
el desarrollo de proyectos colectivos (Pascual, 2010).

De esta manera, el objetivo central de la investigación consiste en profundizar en la
conceptualización de la gobernanza de base territorial como herramienta para analizar la
situación que enfrentan las ciudades, desde la participación ciudadana en el espacio
habitacional urbano. Una de las preguntas de las que se parte tiene que ver con indagar sobre
qué características son esenciales, desde el gobierno local, el espacio habitacional urbano y
la participación de sus habitantes, para avanzar hacia modelos de gobernanza territorial.

El trabajo está sustentado en la hipótesis de que ante la baja participación social de los
habitantes urbanos y la tendencia a la pérdida de cohesión social, surge la gobernanza
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territorial como una forma novedosa de gobierno participativo y en red que es necesario
explorar en México. Y, los territorios habitacionales dentro de una ciudad ayudarán a
observar esta forma de gobierno, argumentando que las características del entorno de los
espacios habitacionales urbanos inciden en el grado de participación ciudadana de los
habitantes, misma que es esencial para perfilar modelos de gobernanza de base territorial.

Metodología:
a) Investigación teórica y conceptual
La primera parte del trabajo, concluida, consistió en planificar y sistematizar la búsqueda de
información teórico-conceptual de los principales componentes del estado del arte del tema,
organizado en cuatro subtemas: i) la gobernanza de base territorial, ii) el papel de los
gobiernos locales, iii) la participación ciudadana y iv) el espacio habitacional en el territorio
urbano.
b) Caso de estudio
Apartado que se encuentra desarrollándose actualmente a través del ejercicio de dos etapas:
1. Recolección y análisis de datos
Este trabajo indagará acerca de las posibilidades que tienen los gobiernos locales para poner
en marcha un nuevo tipo de gestión territorial, reconocida esta como relacional, examinando
las relaciones vecinales, la presencia de rasgos de identidad y cohesión social en los distintos
espacios residenciales urbanos que componen a la ciudad.
Los distintos espacios residenciales urbanos que conforman una ciudad pueden representar
el lugar idóneo para desarrollar la construcción colectiva de la gobernanza, pues son espacios
de proximidad social significativa y cuentan con un ingrediente clave: un sentimiento
identitario que se hace presente cuando los ciudadanos habitan un lugar y cuando se
encuentran con sus vecinos (Pascual, 2016).

La investigación se realiza en el municipio de Toluca, Estado de México, por la accesibilidad
geográfica que representa para la investigadora en cuanto tiempo y cercanía. Se justifica el
estudio en esta ciudad ya que esta cuenta con espacios habitacionales del tipo (propuestos por
Duhau & Giglia, 2008):
● Colonial: espacios que forman parte del centro histórico
● Central: área urbana continua al centro histórico
● Pueblos conurbados: localidades originalmente de carácter rural que fueron siendo
integradas al tejido metropolitano
● Colonias populares: caracterizadas por la irregularidad inicial en la ocupación del
suelo y porque las viviendas son construidas por los propios habitantes.
● Conjuntos habitacionales: áreas urbanizadas para la construcción en serie de un
número predeterminado de viviendas.

● Residencial medio y residencial alto: áreas urbanizadas para uso habitacional para
personas de medianos y altos ingresos, contando con una infraestructura urbana de
alta calidad y especificaciones y lotes unifamiliares de 500m2 o más.
● Pueblos no conurbados: áreas que aún no han sido absorbidas por el área urbana
continua.
Este estudio se realizará mediante el análisis de los datos obtenidos por dos encuestas:


Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México 2015 (Consultado en:
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/informeP
ais/ el 8 de septiembre de 2017) realizada por el Instituto Nacional Electoral.
● Proyecto Características de las Localidades y del Entorno Urbano 2014 (Consultado
en: www.inegi.org.mx el 11 de septiembre de 2017), realizada por INEGI.
Primero se construirá una base de datos obteniendo de ambas encuestas los resultados
correspondientes a los distintos espacios habitacionales de Toluca. Posteriormente se
desarrollará un modelo que permita correlacionar los datos de ambas encuestas a partir de
variables como: características del entorno, grado de participación ciudadana, relación y
presencia del gobierno local en el territorio.
2.
Se realizaran visitas a los distintos espacios que compongan la muestra con la
finalidad de observar las distintas prácticas vecinales, la presencia y uso del espacio público,
etc.
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