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Why are we here?

• To see things in a 
fresh way, from
the outside.

• To offer a broad
perspective.

¿Por qué estamos 
aquí?
• Para ver las cosas 

de una forma 
fresca, desde el 
exterior

• Para ofrecer una 
perspectiva amplia
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Overall reflections
Reflexiones generales



Change is inevitable.

How do you want this change
to occur? 

Santa Cruz is special, but not
unique.
These are challenges shared
by growing cities around the
world.

The forces of these changes
are global and powerful, and 
to bend them to your will, a 
united voice and 
a comprehensive and 
proactive outlook is required.

El cambio es inevitable

¿Cómo quieren que ese 
cambio ocurra?

Santa Cruz es especial, pero 
no es única. Hay retos 
compartidos por las 
ciudades en desarrollo en 
todo el mundo.

Las fuerzas que provocan 
esos cambios son globales y 
poderosas, y para 
convertirlas en beneficio de 
su voluntad tienen que 
tener una voz unida, 
comprensiva, y proactiva



Identify common ground
Identificar tierra común



Being a good neighbor
Ser buenos vecinos



Los aspectos sociales y 
los ambientales son 
inseparables, y son la 
base

Social & environmental
aspects are inseparable 
and are the foundation. 



History has repeatedly shown us that 
cities without social equity and an 
understanding of natural resources 
and capacity are doomed to failure.

La historia nos ha mostrado 
repetidamente que las ciudades sin 
igualdad social y un entendimiento de 
los recursos naturales, y sus 
capacidades, están condenadas al 
fracaso (como la antigua Roma)



Oportunidades y recursos
Sociales y medio 

ambientales

Social & Environmental
Opportunities and assets



Your natural landscape
Su paisaje natural



Your communites
Sus comunidades



Su vitalidad urbana
Your urban vitality



Your designed open space
Sus espacios abiertos diseñados



Su arte y arquitectura
Your art and architecture



Su juventud, energía y sabiduría
Your youth, energy and wisdom



Your river
Su río Piraí (y el Grande)



Retos y dilemas 
sociales y medio 
ambientales

Social & 
Environmental
Challenges & 
Dilemmas



Your river
Su río Piraí (y el Grande)
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Your river
Su río Piraí (y el Grande)



Lograr el uso sostenible y regenerativo 
de los recursos naturales

Achieve the sustainable and 
regenerativa use of natural resources



La pobreza
Poverty



Encontrar la forma de mejorar la 
calidad de vida de todos, pero sobre 
todo, los más necesitados

Find a way to improve the quality of life
of all, but specially, the people in most
need



Hay muchas herramientas 
desarrolladas para lograr la 
combinación idónea para Santa Cruz

There are plenty of developed tools to 
put together the ideal combination for
Santa Cruz



Ello incluye, y necesita, de los expertos 
y experiencias locales y las foráneas

That includes, and needs, local and 
foreign experts and expertise



¿Cuál es la caja de 
herramientas?

Whats the toolkit?



Caja de herramientas/toolkit
Guías de cómo hacer y cómo evaluar

El Nuevo Urbanismo
New Urbanism
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New Urbanism



Caja de herramientas/toolkit
Guías de cómo hacer y cómo evaluar

El Desarrollo Inteligente
Smart Growth















Caja de herramientas/toolkit
Guías de cómo hacer y cómo evaluar

Sitios Sostenibles
Sustainable Sites



Caja de herramientas/toolkit
Guías de cómo hacer y cómo evaluar

LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental)
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 











Caja de herramientas
Toolkit:
Empoderamiento 
de la gente
Empowerment of 
the people















El poder de la academia
The power of academia



El Río Chuviscar de Chihuahua como un integrador social y 
ambiental
Desarrollado por estudiantes de maestría en arquitectura de paisaje 
de la Universidad de Texas en Austin para el Instituto Municipal de 
Planeación de Chihuahua
Otoño 2014

El poder de 
la academia
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¿Cómo se hace? 
Primer paso:

How to do it?
First step: 

Un foro
A Forum



Hay que sentar a 
todos en la mesa. 

Una mesa 
organizada, abierta e 

inclusiva

Sit everyone at the
table. An organized, 

inclusive and open 
table



Establecer un objetivo, 
definir un sistema de 
evaluación llevado a cabo 
por un tercero para el 
seguimiento de débitos y 
créditos sociales y medio 
ambientales. Registrar y 
reportar. 

Establish an objective, 
third party system for
accounting of social and 
environmental debit and 
credit. Track and report.
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¿Cómo vamos?

Series 1 Series 2 Series 3



Conclusiones
Conclusions



Ya hay algunas buenas prácticas de desarrollo urbano y 
urbanismo en la Santa Cruz Metropolitana.
También hay problemas, sobre todo con la reconciliación 
para trabajar en conjunto.

There are already good practices in urban development
and urbanism happening in Santa Cruz Metro.
There are also problems, particularly with reconciling
and finding a way to work together



Santa Cruz seguirá creciendo. Ocupa una posición estratégica, en consecuencia 
el desarrollo sucederá. No hay acuerdos en cuanto a estrategias y tácticas para 
guiar el crecimiento. Hay métodos y aproximaciones ya establecidos para lidiar 
con estos temas. La adopción de las estrategias y tácticas adecuadas requiere 
compromisos. Éstos son mejor ejecutados a través de consensos entre los 
municipios. Cada uno de ellos tiene diferentes recursos y dilemas y necesita 
configurar su mejor contribución al interés de la metrópolis. Los compromisos 
deben ser seguidos y evaluados. Sin esto, el desarrollo es un desafío. Con esto, 
el desarrollo es una oportunidad. 

Santa Cruz is going to grow. It occupies a strategic location, and development 
will happen. There is no commonly agreed tactic for guiding growth. There are 
methods and approaches already established to deal with these issues. Adoption 
of appropriate tactics requires commitment. Commitment is best achieved as a 
consensus across municipalities. Each municipality has different assets and 
dilemmas and need to tailor their best contribution. The commitment needs to 
be tracked and evaluated. Without this, development is a threat. With this 
development is an opportunity



¡Muchas gracias!
Carl Smith

cas002@uark.edu
Gabriel Díaz Montemayor 

diaz.montemayor@utexas.edu
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