REPORTE ANUAL
ARU
2018

Reporte de actividades
2018
Alianza para la Regeneración
Urbana.

www.arumx.org

Foto de portada (imagen 1): Encuesta mural a vecinos en el proyecto Comunidad
Urbana Tlalpan, CDMX (julio 2018)

Ciudad de México, el 31 de enero 2019

CONTENIDO

1. Introducción ¿Qué es la ARU? ....................................
2. Resumen del reporte de actividades 2018 ..................
3. Proyectos “Comunidad Urbana” de 2018 ....................
4. Cursos y manuales de la ARU ....................................
5. Libro blanco de Placemaking ......................................
6. El equipo de la ARU en 2018 .......................................
7. Conclusión y perspectivas para 2019 ..........................
8. Contactos ...................................................................

8
13
16
36
41
42
44
45

Licencia de uso de Adobe Stock 1450444

ARU
REPORTE ANUAL - 2018

¿QUÉ HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

Acompañamos a los actores de la ciudad a mejorar las colonias deterioradas.
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Coordinamos, facilitamos y documentamos
acuerdos entre

la Ciudadanía, las Autoridades, las Empresas y la Academia
para la mejora de las Colonias.

Habitantes & OSC

BUSCAMOS

La profesionalizacion de los
procesos participativos

Espacios públicos, equipamientos e
infraestructura de calidad

Empresas

Transparencia, confianza y
efectividad

Autoridades Públicas

GENERAR VALOR
PARA TODOS
Continuidad del negocio e incremento
de la demanda

Entrega de mejoras a la ciudadanía

Academia

Mejorar sus entornos y aplicar en
campo sus conocimientos
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INTRODUCCIÓN:
¿QUÉ ES LA ARU?

La Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) es una organización sin fines
de lucro que fomenta la Regeneración Urbana con Participación Social (RUPS)
es decir procesos participativos e integrales de largo plazo que mejoren los
barrios deteriorados de México.

Para ello, actúa siguiendo cuatro ejes:
1. Realiza proyectos concretos de mejora participativa e integral de
barrios deteriorados con base en una metodología propia: la metodología de
Regeneración Urbana con Participación Social (RUPS)
2. Fomenta una nueva industria de la Regeneración Urbana con
Participación Social a través de capacitaciones, asesoría y acompañamiento
a las empresas inmobiliarios que quieren adoptar buenas prácticas de integración urbana y de colaboración con los vecinos.
3. Produce y difunde información pertinente y realiza investigaciones
para informar y documentar la Regeneración Urbana con Participación Social,
e intercambiar buenas prácticas entre profesionales
4. Elabora recomendaciones de política pública para modificar el
enfoque de la política pública en materia de desarrollo urbano y vivienda, y
fomentar la Regeneración Urbana con Participación Social en los tres niveles
de gobierno.

Foto página anterior (imagen 2): Mural comunitario realizado con los vecinos en el
proyecto Comunidad Urbana Tlalpan, CDMX (dic. 2018)
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FILOSOFÍA DE LA ARU
La metodología de Regeneración Urbana con Participación Social pone la comunidad al centro
del proceso para regenerar las colonias intraurbanas desaprovechadas de México.
La apuesta va hacia la profesionalización de la participación ciudadana y la transparencia de los
acuerdos multi-sector a través de los cuales gobierno, empresa, ciudadanía y academia influyen
en la producción de las ciudades mexicanas.
La ARU cree que la ciudad se hace entre todos: los habitantes, los desarrolladores inmobiliarios
y las empresas, las autoridades, las instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad
civil. La ARU trabaja entonces con cada actor para fomentar buenas prácticas, mejores políticas
públicas y la implementación de proyectos concretos de RUPS a escala de barrio, como lo plasman
su misión, su visión y sus valores.

MISIÓN
Vincular y apoyar a todos los actores necesarios y estratégicos (sociales, académicos, privados y públicos)
para implementar proyectos que permitan la regeneración integral a largo plazo de colonias intraurbanas
desaprovechadas en México (soluciones financieras, sociales, económicas, legales, físicas, políticas…).

VISIÓN
Ser la asociación bisagra entre los gobiernos, la sociedad, la academia y la nueva industria de la regeneración
urbana, que permita una transformación profunda del modelo de producción de las ciudades mexicanas.

VALORES
La ARU tiene tres valores principales para su funcionamiento interno:
•

Independencia política

•

Transparencia

•

Visión de largo plazo

Imagen 3. Mapeo comunitario de problemáticas urbanas en el proyecto Comunidad Urbana El
Florido, en Tijuana (sept. 2018)
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2018

HISTORIA
La ARU fue creada en noviembre 2016 por los representantes de 7 organizaciones mexicanas especializadas en desarrollo urbano, comunitario e inmobiliario: Gabriela Alarcón,
en ese momento Directora de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano para la
Competitividad; Antonio Díaz, Socio Fundador y Director General de Provive y de la Fundación
Tu+Yo, y hoy Presidente de la ARU; Alfonso Iracheta, Director General de Centro Eure; Gene
Towle, Socio Director de Softec S.A.; Horacio Urbano, Presidente de Centro Urbano; y Jonás
Vázquez, Director de Comunica La Ciudad. Hoy forman el Consejo Directivo de la ARU.

Al inicio, la preocupación de este grupo fundador se centró en la problemática de los
conjuntos de vivienda social con altos niveles de abandono. Pero rápidamente, nos dimos
cuenta de que el problema del abandono es un problema multidimensional de deterioro
urbano que se encuentra no solamente en los conjuntos de vivienda social sino en mucho
más colonias y barrios de las ciudades mexicanas. Por eso, se decidió definir, implementar
y evaluar una metodología que pueda ser replicable para regenerar a corto, mediano y
largo plazo los barrios deteriorados de México.

Imagen 4. Vivienda abandonada e invadida en Comunidad Urbana El Florido, Tijuana
(sept. 2017)
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PROYECTOS REGENERACIÓN URBANA CON
PARTICIPACIÓN SOCIAL (RUPS).
En 2018, la implementó 2 proyectos RUPS, en la Ciudad de México y en Tijuana, impartió
4 veces su curso de “Técnicas para la colaboración entre desarrolladores y vecinos”, publicó 2 manuales para la colaboración entre vecinos y desarrolladores y para la activación
comunitaria de los espacios públicos, y publicó información y recomendaciones de política
pública para fomentar la Regeneración Urbana con Participación Social.

Eje de Acción

Actividades y logros 2018
Curso de Técnicas para la colaboración entre desarrolladores inmobiliarios y habitantes
4 cursos, 1 con Ibero Tijuana, 1 ibero CDMX, 2 con CANADEVI ZMVM.
104 participantes a los 4 cursos.

“COMUNIDAD URBANA”
FOMENTAR UNA NUEVA
INDUSTRIA DE
REGENERACION URBANA

Dos manuales
1 manual de Herramientas para la colaboración entre desarrolladores inmobiliario y vecinos.
Colaboración en el libro blanco de PLACEMAKING: Programa de urbanismo táctico e innovación
en el espacio público.

Eje de Acción

Actividades y logros 2018
Comunidad Urbana El Florido”, Tijuana, BC

Presencia en redes sociales

Dos diagnósticos integrales y participativos de dos conjuntos habitacionales de 6,400 y 3,400

+260% de 1455 seguidores FB (+260% en un año)

habitantes con tasas de vivienda abandonada o invadida de 10% y 5%, y de 31 a 37% de las viviendas

630 seguidores en Twitter (+70% en un año)

presentando en su fachada o alumbrado.
600 opiniones de vecinos recabadas en los dos conjuntos acerca de los espacios públicos.

Difusión de proyectos ARU en foros, congresos

Dos proyectos de rescate integral de espacios públicos como acción colaborativa a las 4
problemáticas priorizadas en los dos conjuntos.

Participación al evento Camino hacia la regeneración urbana en Instituto de Geografía UNAM
(https://www.arumx.org/nota-seminario-inst-geo)

Más de 7.000 horas hombre invertidas en los dos conjuntos para realizar los diagnósticos, los

IMPLEMENTAR PROYECTOS

procesos participativos y el diseño de los dos proyectos de rescate integral de espacios públicos.

“COMUNIDAD URBANA”

PRODUCIR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN

Participación en la red de observatorio de la consulta ciudadana 2018.
Participación en el congreso Repensar la metrópolis III Cátedras ANUES 2018.
Ponencia aceptada para incorporación al libro de memorias. Repensar la Metrópolis.
Participación como ponente en el 3° Diplomado Habitabilidad, espacio público y ciudades seguras

“Comunidad Urbana Tlalpan”, Ciudad de México

desde una perspectiva interdisciplinaria. Facultad de Arquitectura, UNAM.

La priorización de 4 problemáticas a atender en la zona con base a un diagnóstico integral y a 309

Diseño de proyecto para prevención social de las violencias British Council y Centro para la

encuestas realizadas a vecinos.

seguridad democrática (CASED

500 opiniones recabadas para mapear las problemáticas a atender.
Publicación de un documento de recomendación de política federal destinado a la nueva

455 participaciones a las 31 reuniones y 19 activaciones organizadas.
29 vecinos tomaron el Taller de Regeneración Urbana para entender el diagnostico de sus colonias
y aprender a colaborar.
8 vecinos de más de 20 empleados, de los cuales 6 instituciones educativas acordaron un plan de

administración de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) titulado “Para

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
PÚBLICA

una regeneración urbana con participación social de los barrios deteriorados de México”

trabajo colaborativo y firmaron una carta de invitación a participar a las autoridades competentes.
Un plan vecinal de limpieza llevado a cabo por los 29 vecinos del Taller.
Un mural comunitario realizado en diciembre 2019 con la participación de 111 vecinos.
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PROYECTOS “COMUNIDAD URBANA”
Los proyectos “Comunidad Urbana” de la ARU son proyectos de regeneración urbana
integral y participativo en colonias deterioradas que consisten en coordinar a los habitantes, comerciantes y empresas del territorio, las autoridades competentes, la academia
y las organizaciones sin fines de lucro que pueden apoyar a los vecinos.
El objetivo es acordar y coordinar esfuerzos multi-sector a la escala de este polígono para
implementar soluciones físicas, sociales, económicas y ambientales que mejoren la
calidad de vida de los habitantes y usuarios de este espacio. Eso es lo que ARU llama la
Regeneración Urbana con Participación Social (RUPS).
Estos proyectos siguen la metodología de Regeneración Urbana con Participación Social
(RUPS) desarrollada por la ARU que consiste en acompañar a las comunidades urbanas
en la definición e implementación colaborativas de soluciones sociales, físicas, económicas y/o ambientales que mejoren sus barrios, siguiendo tres ejes:
1 Acciones basadas en las necesidades percibidas por los habitantes de los barrios
2. Acciones acordadas e implementadas a través de una cooperación multi-sector entre
actores sociales, privados, públicos y académicos.
3. Financiamiento social, público y privado: las acciones se financian a través de la
aportación en especie de los habitantes activos y de un equilibrio entre inversión pública
e inversión privada gracias a instrumentos de gestión del suelo que regulen y orienten el
mercado inmobiliario
En 2018, la ARU estuvo acompañando dos proyectos:
Comunicad Urbana El Florido en un territorio de vivienda económica y de maquiladoras
ubicado al Este de Tijuana, Baja California
Comunidad Urbana Tlalpan en un territorio de 11 colonias ubicado al Sur de Coapa, en
Tlalpan, CDMX

Página anterior imagen 5. Mapeo comunitario de problemáticas urbanas
en el proyecto Comunidad Urbana Tlalpan, CDMX (julio 2018)
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COMUNIDAD URBANA EL FLORIDO,
TIJUANA, BC
¿Qué está haciendo la ARU en Tijuana?
La ARU está coordinando la implementación de un proyecto de regeneración
urbana integral y participativo en El Florido, un territorio de vivienda económica
y de maquiladoras ubicado al Este de Tijuana, Baja California. Para mejorar esta
zona, la ARU coordina a la comunidad urbana de este espacio, es decir a los habitantes, comerciantes y empresas del territorio, las autoridades competentes,
así como la academia y las organizaciones sin fines de lucro que pueden apoyar
a los vecinos. El objetivo es acordar y coordinar esfuerzos multi-sector a la escala
de este polígono para implementar soluciones físicas, sociales, económicas y
ambientales que mejoren la calidad de vida de los habitantes y usuarios de este
espacio. Eso es lo que ARU llama la Regeneración Urbana con Participación
Social (RUPS).

¿POR QUÉ LA ARU INTERVIENE EN EL
FLORIDO, TIJUANA?
Este territorio que hoy alberga a más de 120,000 personas se urbanizó en los años
2000, y en 2010 ya contaba con 20% de vivienda abandonada. En 2018, este problema se ha convertido en un problema de vivienda invadida: en uno de los fraccionamientos monitoreados, 10% de las viviendas están ocupadas de manera
ilegal. Se trata de una nueva forma de asentamiento irregular con todos los
problemas que implica: espacios y equipamientos públicos deteriorados, inseguridad, deterioro del patrimonio de las familias que invirtieron dinero, tiempo y
esperanzas en construirse un hogar.

Imagen 6. Viviendas invadidas en Cañadas del Florido (ARU, 2018).

Polígono del proyecto. Comunidad Urbana El Florido y los
fraccionamientos en proceso de trabajo (ARU, 2018)
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Resultados

Resultados

1. Dos diagnósticos integrales de conjunto habitacional de 6,400 y otro de 3,200
habitantes1

2. Coordinación de actores y procesos participativos

•

Recopilación de toda la información pública existente acerca de las dimensiones física, social, económica y ambiental de los conjuntos

•

Evaluación en campo del nivel de deterioro físico en los dos conjuntos

•

Censo de vivienda invadida, abandonada y deshabitada en cada conjunto

•

Priorización de problemáticas con base a una encuesta a vecinos

Imagen 7 y 8. Viviendas abandonadas en El Florido Fuente:

•

8 instituciones locales aliadas del proyecto: la Fundación Tu+Yo (sector social),
Provive (sector privado) 2, CDT (OSC del sector privado), el IMPLAN de Tijuana
(sector público), la Universidad Autónoma de Baja California (sector académico),
el Fideicomiso El Florido (sector privado) y la Fundación Esperanza (sector
social).

•

672 opiniones de vecinos recabadas a través de dos procesos participativos en
cada conjunto para diseñar una estrategia de rescate integral de espacios
públicos.

•

3354 impactos en las personas generados por los Módulos de Diseño Participativo
organizados en cada conjunto.

Cañadas

Laurel

Cuestionarios aplicados

64

64

Participaciones al mural

30

35

Participaciones a la cartografía participativa

100

131

Trípticos repartidos

1000

1038

Visitas al módulo sin participar

108

140

Opiniones recabadas total

302

370

Totales

1302

1408

ARU (2017)

1.

Los diagnósticos son públicos. Se pueden consultar aquí: https://www.proyectoelflorido.com/diagnostico

2.

CDT es el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana es una institución privada sin fines de lucro en la que se conjugan las voluntades

del Gobierno del Estado, Municipio de Tijuana y la Iniciativa Privada, en un esfuerzo de planeación y ejecución de proyectos de largo plazo
de la ciudad para elevar el desarrollo económico y social de Tijuana (https://cdt.org.mx)
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Resultados
3. Mapas comunitarios que identifican precisamente los problemas a atender

Sector
Academico

Habitantes del
Florido

Gracias al Módulos de Diseño Participativo, se pudo identificar las zonas donde se
encuentran los problemas a atender en prioridad.

Organizaciones
de la Sociedad
Civil
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Resultados
4. Dos propuestas integrales de regeneración urbana.
•

Elaboración de dos anteproyectos para el rescate integral de dos espacios públicos con
base a los resultados del proceso participativo

•

Plan de trabajo integral alrededor de 3 ejes:
1) Mejora física del espacio público.
2) Activación territorial con enfoque de prevención de las violencias y educación
ambiental
3) Creación de un comité de mantenimiento de los espacios recuperados

•

Gestión de recursos con el CDT (donación de árboles), el Fondo Estatal de Baja California
($1.5 mdp solicitado), el Fideicomiso El Florido (responsabilidad social).

Imagen 9. Parque del fraccionamiento de El Laurel que se propone rescatar.

Imagen 10. Propuesta de anteproyecto de los estudiantes de
arquitectura de la UABC.

Ejemplo de los resultados de los mapas comunitarios que ubican los problemas de inseguridad, basura y alumbrado público.
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Procesos y recursos

COMUNIDAD URBANA TLALPAN, CDMX

•

Un total de 4872 horas hombres de servicio social y de 3400 hora hombre para
la coordinación por parte de ARU

•

26 alumnos y 5 profesores de arquitectura de la UABC participaron de marzo a
diciembre 2018 al proyecto

•

11 reuniones telefónicas de alineación con aliados

•

Donación de $340.000 pesos por parte de la empresa PROVIVE para financiar el
trabajo de coordinación durante un año

•

Apoyo de la CDT para organizar una conferencia de prensa en CDT para presentar
el Proyecto El Florido.

•

4 capacitaciones a los alumnos UABC para la realización del servicio social por
ARU.

¿Qué está haciendo la ARU en CDMX?
La ARU está coordinando la implementación de un proyecto de regeneración urbana integral y participativo en un territorio de 11 colonias ubicado al Sur de Coapa,
en Tlalpan, CDMX. Para mejorar esta zona, la ARU coordina a la comunidad urbana
de este espacio, es decir a los habitantes, comerciantes y empresas del territorio,
las autoridades competentes, así como la academia y las organizaciones sin fines
de lucro que pueden apoyar a los vecinos. El objetivo es acordar y coordinar esfuerzos multi-sector a la escala de este polígono para implementar soluciones
físicas, sociales, económicas y ambientales que mejoren la calidad de vida de los
habitantes y usuarios de este espacio. Eso es lo que ARU llama la Regeneración
Urbana con Participación Social (RUPS).

Imagen 12. Módulo de diseño participativo
en Laurel I, Tijuana (ARU, 2018).

Imagen 11. Módulo de diseño participativo en Laurel I, Tijuana (ARU, 2018).

Imagen 14. Polígono del proyecto. Comunidad Urbana Tlalpan (ARU-Virk, 2018)

Para más información, consultar el
sitio web del proyecto:
www.proyectoelflorido.com

Imagen 13. Módulo de diseño participativo
en Laurel I, Tijuana (ARU, 2018).
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¿Por qué la ARU interviene en Tlalpan, CDMX?

2. Priorización de las problemáticas diagnosticadas en el polígono

En el Sur de Coapa, los vecinos encuestados y varios estudios revelan que la zona padece
de problemas de inseguridad, inundaciones, falta de espacios culturales y conflictos de
movilidad. Además, la zona pierde habitantes y su población tiende a envejecer. Sin embargo, el territorio de la Comunidad Urbana Tlalpan (CUT) cuenta con grandes oportunidades: existen 28 centros educativos en la zona entre los cuales están el TEC de Monterrey,
el Colegio Madrid, la UVM y la Universidad La Salle. Con tantos estudiantes, la zona podría
ser mucho más dinámica y segura para el beneficio de todos. Además, el TEC de Monterrey
y el Colegio Madrid se declararon interesados en participar en la mejora colaborativa de
la zona.

•

Recopilación y análisis de investigaciones realizadas por WRI

•

Validación y priorización del diagnóstico por los vecinos a través de 380 encuestas
(2% de la población):
1) Inseguridad
2) Inundaciones
3) Falta de oferta cultural
4) Movilidad

1.Invitación a participar y difusión de la filosofía del proceso participativo
El lema del proyecto CUT es “Compartamos la responsabilidad, mejoremos nuestras colonias”. Revela muy bien el espíritu del proceso participativo que se organizó durante todo
el año 2018: se busca a los diferentes actores de la ciudad: vecinos, usuarios de la zona,
grandes empleadores de la zona, los pequeños comercios, las instituciones educativas,
las autoridades, etc. Y se invitan a todos a participar para compartir primero el conocimiento del espacio que comparten, y luego, planes de trabajo colaborativos para mejorar éste.

3,000 postales fueron distribuidas
en la zona para invitar al proceso.
Fuente: ARU (2018)
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Segunda reunión del grupo de Vecinos Institucionales

Vecinos Institucionales Coordinados

3. Proceso participativo con vecinos de a pie y vecinos institucionales
•

8 vecinos institucionales (instituciones de más de 20 empleados) acordaron el
diagnóstico, así como la priorización de las 4 problemáticas a atender en la zona

•

500 opiniones de vecinos fueron recabadas a través de un módulo itinerante de
información y consulta en el cual se realizó un mapeo comunitario de las 4 problemáticas prioritarias de la zona

•

29 vecinos de a pie siguieron el Taller de Regeneración Urbana que impartió la
ARU durante 4 sesiones y cuentan ahora con el conocimiento del diagnóstico de
la zona y con la disposición de organizarse para mejora sus colonias.

Cuarta reunión del grupo de Vecinos de a pie y entrega de los
diplomas del Taller de Regeneración Urbana

Imagen 15. Fuente: ARU (2018)

Imagen 16. Fuente: ARU (2018)
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4. Mapeos comunitarios de las zonas a intervenir en prioridad

5. Devolución de la información para un proceso transparente

Gracias al Módulos de Información y Consulta, se pudo identificar las zonas donde
se encuentran los problemas a atender en prioridad.

A través de una gaceta, se devolvieron los resultados de los Módulos de Información y
Consulta para que todos los vecinos se encuentren en un piso común de entendimiento,
fundamental para poder, luego, actuar juntos.

Imagen 17. Fuente: ARU (2018)

Imagen 18. 1,000 gacetas fueron distribuidas para informar del avance del proceso.
Fuente: ARU (2018)
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6. Planes de trabajo colaborativo y acciones comunitarias
•

Un plan de trabajo conjunto entre los 8 vecinos institucionales de la zona para
atender las 4 problemáticas prioritarias, y firmaron una carta de invitación a
colaborar a las autoridades competentes.

•

Un plan de limpieza de la zona y recolecta de la basura liderado por los 29 vecinos
que siguieron el taller de Regeneración Urbana.

•

Un mural en la zona identificada por los vecinos como la más insegura. Este
mural fue realizado con la ayuda de 111 vecinos y vecinas, rescata la historia del
territorio y marca el primer paso simbólico de la mejora integral y participativa
de la CUT.

Imagen 20: Módulos de Información y Consulta en CUT. (ARU,2018).

RESUMEN DE IMPACTOS GENERADOS
EN EL TERRITORIO
Polígono
Básico

Polígono
Secundario

Polígono
Total

# de encuestas realizadas

309

82

391

Personas que participaron en MICs

300

200

500

Reuniones ejecutadas DC

31

11

42

Total de vecinos estratégicos participantes en reuniones DC

53

21

74

Activaciones ejecutadas

19

8

27

Participantes totales por activaciones

455

254

709

# de postales entregadas

3000

1000

4000

# de dipticos entregados

481

481

Gacetas entregadas

1000

2000

Reuniones de trabajo

82

82

Promedio de vecinos por reunión

6

6

Encuentros y entrevistas formales

84

84

Impactos directos del MAC

198

198

Folletos distribuidos en el MAC

510

510

Información por colonia
Desarrollo Comunitario (CUT)

Atención comunitaria (gestión de conflictos)

Imagen 19. Mural comunitario pintado con vecinos

Imagen 21: Taller de alebrijes en CUT. (ARU, 2018)

en diciembre 2018.

Población Total

15997

11559

27556

Impactos directos total

1891

557

24488

Impactos por distribución de información

4991

2000

6991

% de la población de los impactos directos total

12%

5%

9%

% de la población de los impactos por distrinución de información

31%

17%

25%

Para más información, consultar el sitio web del proyecto:
www.comunidadurbanatlalpan.com
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CURSOS Y MANUALES DE LA ARU
CURSO Y MANUAL DE “TÉCNICAS DE COLABORACIÓN ENTRE DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS Y VECINOS”
Los conflictos entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos se multiplican en las ciudades mexicanas. Existen técnicas y estrategias para evitar estos conflictos y generar
acuerdos. La ARU propone técnicas y estrategias para prevenir y gestionar los conflictos
que surgen alrededor de desarrollos inmobiliarios.
La ARU inició este curso en 2017 y en 2018, continuó impartiéndole tanto en la
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y de Tijuana, como en colaboración
con la CANADEVI Valle de México. En total, en 2018, 104 personas tomaron este curso
Objetivo: El objetivo de este curso es mejorar las dinámicas y relaciones entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos, a través de capacitación para la prevención y gestión
de conflicto vinculado a los desarrollos inmobiliarios.
La ARU mediante este curso incentiva una nueva industria de la regeneración urbana
con empresas de desarrollo inmobiliario y construcción que contribuyan a hacer ciudad.
Esta capacitación a los agentes clave del desarrollo inmobiliario permite dotar de herramientas que para el desarrollo de estrategias de colaboración con vecinos y otros
actores que inciden en la regeneración social, física, económica y medio ambiental.
Este curso esta facilitado por especialistas de la ARU con amplia experiencia en procesos
participativos de regeneración urbana y transformación del conflicto.
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Perfil de ingreso:
•

Trabajadores de desarrolladoras inmobiliarias y constructoras

•

Asesores de desarrolladores inmobiliarios (arquitectos, urbanistas, bróker, etc.)

•

Urbanistas y planeadores urbanos

•

Funcionarios públicos

•

Ciudadanos interesados en el desarrollo inmobiliario y urbano, y en los procesos
de participación ciudadana

Perfil de egreso:

•

Comprensión de lo que es un proceso participativo y sus beneficios.

•

Identificar cómo y a quién involucrar (realizar un mapa de actores, identificar y
clasificar sus intereses).

•

Definir los objetivos de un proceso participativo con vecinos.

•

Conocer diferentes estrategias de involucramiento y negociación con vecinos.

•

Definir e implementar una estrategia de vinculación con los vecinos para fomentar su participación.

•

Diseñar e implementar un proceso participativo con los vecino.s

•

Crear herramientas de difusión e intercambio de información con los vecinos.

Temario:
Día 1

Día 2

En apoyo a este curso y para difundir más allá de estos cursos, la ARU publicó en septiembre 2018 un manual:
El espíritu de este documento se resume en sus primeras páginas que se reproducen
aquí:
Los conflictos entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos se multiplican en las ciudades mexicanas. Por los cambios normativos y las nuevas tecnologías, los vecinos están
más informados, más organizados y más activos en sus relaciones con los desarrolladores inmobiliarios que trabajan en sus colonias. Exigen transparencia, rendición de
cuenta y diálogo.
¿Por qué colaborar?
El conflicto suele ser visto como una agresión insuperable. Cada una de las partes se
siente violentada e invadida por la perspectiva “inaceptable” del otro. Sin embargo, es
precisamente el reto que tenemos que superar todos juntos en la ciudad porque la ciudad, todos la vivimos y todos la hacemos. Tenemos que aprender a dialogar si queremos
mejorar nuestros entornos urbanos y resolver las problemáticas innumerables de hoy:
agua, vivienda, violencia, contaminación, trafico, etc. La calidad del futuro de nuestras
ciudades depende de la calidad de los acuerdos que lograremos establecer hoy. Y en
este asunto, nadie tiene la razón absoluta, nadie tiene la solución perfecta, porque todos
tenemos que actuar en conjunto, porque todos somos a la vez el problema y la
solución.
¿Cómo colaborar?

1 h.

¿Por qué colaborar? Introducción

2 h.

Prevención del conflicto. Estrategias de prevención del conflicto vinculado a la obra

2 h.

¿Qué es desarrollo comunitario? Estrateguas para acompañar a los vecinos a generar acuerdos colaborativos

3 h.

Transformación del conflicto. Técnicas para la generación de acuerdos

1 h.

Regeneración Urbana con Participación Social (RUS) Estrategia para crear y coordinar alianzas multi-sector para implementar mejoras estructurales en el barrio.
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La Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) cree que la colaboración entre los distintos actores de la ciudad es lo que hace falta hoy. Y en este aspecto, la relación entre
los desarrolladores inmobiliarios y los vecinos es clave: los desarrolladores inmobiliarios son actores estratégicos que producen materialmente una gran parte de las ciudades; los vecinos son los actores que conocen y viven las evoluciones que necesitan
sus barrios. Estos dos actores tienen que dialogar e integrar una tercera perspectiva:
la de la ciudad en conjunto, plasmada en los documentos de planificación urbana y en
las investigaciones y publicaciones científicas realizadas de manera rigorosa por la
academia y las organizaciones de la sociedad civil especializadas.
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Prevenir los conflictos es la estrategia más recomendable para poder generar un diálogo
constructivo entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos. Sin embargo, nunca se pueden
evitar la confrontación de perspectivas, por lo cual es necesario también contar con herramientas para gestionar los conflictos. En todo caso, el diálogo entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos necesita una planificación y coordinación rigorosa basada en reglas claras
e información transparente. Existen metodologías para ello y es lo que la ARU enseña en
su curso “Herramientas para la colaboración entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos”.
Desde 2017, la ARU imparte este curso en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México y de Tijuana, y lo da a todas las organizaciones interesadas: instituciones educativas,
cámaras y empresas de construcción y desarrollo inmobiliario, organizaciones vecinales,
instituciones públicas, etc. Esta guía es un soporte a este curso.

LIBRO BLANCO DE
PLACEMAKING
En colaboración con la organización de la sociedad
civil Lugares Públicos, la ARU redacto un programa
de urbanismo táctico e innovación en el espacio
público que presentó en el encuentro de la Red
Placemaking Latinoamérica, que cuenta hoy con
alrededor de 400 personas.
Este documento busca recabar experiencias y
buenas prácticas de rescate de espacios públicos
con acercamiento comunitario. Se compone de los
siguientes 4 apartados:
•

la innovación urbana en el acercamiento comunitario para el mejoramiento de los
espacios públicos.

•

el trabajo colaborativo como elemento clave para construir las ciudades
latinoamericanas.

•

las asociaciones entre los sectores público, privado, académico y social para el financiamiento de los proyectos.

Este manual es público
y está disponible en
línea:
https://docs.wixstatic.
com/ugd/8e3dbb_
bdb20a2429034cddbf73
140a2c64afa6.pdf
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Este manual es público y
está disponible en línea:
https://t.co/htbWlrsVcR

Imagen 22. Fuente: ARU (2018)
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EQUIPO DE LA
ARU
EN 2018

CONSEJO DIRECTIVO:
Gabriela Alarcón, consultora, fue Directora de Desarrollo Urbano
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Antonio Díaz, Director General de Provive y de la Fundación Tu+Yo,
hoy presidente de la ARU.
Alfonso Iracheta, Director General de Centro Eure, profesor del
Colegio Mexiquense.
Gene Towle, Socio Director de Softec S.A.
Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano.
Jonás Vázquez, Director de Relaciones Públicas de Comunica La
Ciudad.

DIRECCIÓN GENERAL:
Louise David, doctora en urbanismo de la Université Paris-Est,
Francia, fue consultora para el INFONAVIT, el Banco Interamericano
de Desarrollo...

EQUIPO:
El equipo de la ARU está compuesto por 10 profesionales de urbanismo, sociología,
gestión de conflictos, desarrollo comunitario y comunicación social.

43

La ARU se concibe desde su creación como un Think & Act Tank cuya misión es contribuir a modificar el modelo de producción de las ciudades mexicanas desde la implementación, evaluación y ajuste de una metodología integral y participativa de regeneración urbana, barrio por barrio. Esto implica que siempre busca el equilibrio entre el
trabajo en campo y el trabajo de escritorio a fin de impactar tanto en los barrios como
en las empresas e instituciones que hacen la ciudad:
•

En campo, la ARU acompaña a la ciudadanía, las empresas, las autoridades y la
academia, los coordina, y facilita y documenta los acuerdos y acciones colaborativas que mejoran colonias deterioradas específicas. Esto lo hace en el marco
de los proyectos “Comunidad Urbana”.

•

Desde el escritorio, la ARU elabora metodologías, documenta su implementación
y las evalúa con el objetivo de poder difundir técnicas y procesos replicables en
diferentes entornos urbanos

En 2018, esto tomó la forma de la intervención en dos territorios distintos (los proyectos
Comunidad Urbana El Florido en Tijuana y Comunidad Urbana Tlalpan en la Ciudad de
México), de cursos destinados a compartir experiencias, técnicas y metodologías, así
como de la elaboración y publicación de manuales de uso público para fomentar la
colaboración entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos y la recuperación comunitaria de espacios públicos.

CONTACTOS

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA PARA 2019

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS PARA 2019

CONTACTOS
Sitio web de la ARU: www.arumx.org

Con esto, la ARU inicia 2019 con capacidades operacionales y metodológicas que no
tenía 12 meses atrás. El objetivo para 2019 es entonces afinar estas metodologías,
documentarlas y difundirlas para fomentar buenas prácticas entre la ciudadanía, las
empresas, las autoridades y la academia. Para ello, la ARU va a seguir interviniendo
en los dos territorios en los cuales trabajó en 2018, y va a buscar implementar otros
proyectos “Comunidad Urbana” en distintas partes de la República.

Sitios web de los proyectos de la ARU:
www.proyectoelflorido.com
www.comunidadurbanatlalpan.com

Redes sociales:
Twitter: @aruorg

El equipo de la ARU agradece a todas las personas y organizaciones que hicieron posible
este esfuerzo colectivo y espera que estas colaboraciones se irán profundizando y
multiplicando para que cada vez más, los barrios deteriorados de México se beneficien
.de estrategias de Regeneración Urbana con Participación Social, es decir de procesos
de mejora integral y participativa.
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Facebook: @aruorg; @CUTlalpan
Instagram: @aruorg_mx; @cutlalpan

Contacto general: contacto@arumx.org
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