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Presentación
La Al ianza para la Regeneración Urbana A.C.  real izó durante los meses de
jul io a septiembre de 2019 un diagnóstico terr itorial  y comunitario del
fraccionamiento Playas de Ti juana.Dentro de los datos que más destacaron en
la opinión y percepción de las y los vecinos part ic ipantes acerca del  lugar en
el  que viven,  resalta que 45% valoran altamente sus espacios públ icos,
mientras que siete de cada diez af irmaron que es necesario intervenir  para su
mejora elementos urbanos como las vial idades,  la playa,  los parques y
jardines,  así  como mejorar la peatonabi l idad y la señalét ica de la zona.
 
Convocatoria
La Al ianza para la Regeneración Urbana A.C.  convoca a residentes
organizados,  estudiantes,  colect ivos,  art istas,  inst ituciones educativas y
personas interesadas en temas urbanos y arquitectónicos al  1er Concurso de
Intervenciones Art íst icas y Urbanas:  La Ciudad de mañana. Un espacio para
todos para diseñar y planear proyectos que promuevan el  acceso, uso y
disfrute de los espacios públ icos que se encuentran deteriorados,
abandonados y en confl icto para construir  lugares de alto valor comunitario y
urbano.



Objetivos BASES

Promover la
corresponsabi l idad
ciudadana en temas urbanos
para la regeneración de
espacios públ icos.

Detonar el  interés de los
jóvenes por el  entorno
urbano y vincularlos para
generar acciones concretas
que contrarresten
problemáticas de alto
impacto en la comunidad.

Hacer mejoras puntuales en
espacios públ icos
deteriorados a f in de
mejorar el  bienestar y la
cal idad de vida de los
usuarios y residentes de la
zona.

 

 Cal le Nieve (entrada principal  al  Malecón, entre Paseo
Playas y Av.  del  Pacíf ico).

Plazuela y cancha de fútbol  de la Unidad Deport iva “Parque
Azteca” (Paseo Pedregal y Parque Azteca Norte).

Cancha de fútbol  “Ensenada” (Paseo Playas y Paseo
Ensenada).

Conforma un equipo de hasta cinco integrantes e inscríbete
aquí https://www.arumx.org/comunidad-playas-t i juana 
 
Las propuestas de intervención deberán idear e incorporar
soluciones a problemas identi f icados como la falta de
señal izaciones y bal izamiento,  falta de caminos seguros e
islas peatonales,  así  como buscar la regeneración de áreas
deport ivas y recreativas deterioradas.
 
Se podrán intervenir  muros,  cruces peatonales y vehículares,
canchas deport ivas,  plazuelas,  andadores peatonales y
estaciones del  transporte públ ico presentes en los espacios
seleccionados:
 

 

 

 



BASES
 
Cada uno de los equipos part ic ipantes deberá
elegir  un sit io a intervenir  y desarrol lar una
propuesta con base en la información
disponible en las Fichas técnicas que se
anexan a esta convocatoria.  Los proyectos
deberán concentrarse en el  diseño y pinta de
cruces seguros,  diseño de mobil iar io urbano,
parklets,  biciestacionamientos,  contenedores
de basura y murales que rescaten el
imaginario colectivo de la zona.
 
 
La propuesta ganadora será seleccionada por
un jurado conformado por especial istas en el
tema y representantes vecinales,  y dispondrá
de un capital  inicial  de $20,000 pesos m/n
para su ejecución,  además de contar con el
acompañamiento del  equipo de Desarrol lo
Comunitario de la ARU.
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Ser un equipo mixto y que sus integrantes tengan entre 14 y 30 años de edad. 
Los y las integrantes de los diferentes equipos deberán presentar mediante un
vídeo (máx. 3 mins.  s in importar cal idad ni  formato) una breve exposición de
motivos especif icando el  por qué quieren part ic ipar;  por qué el igen ese espacio y
qué les gustaría mejorar de él .

Se recibirá un máximo de 8 equipos part ic ipantes,  los cuales deberán ajustarse a las
siguientes disposiciones:
 

 
La ARU contará con un equipo asesor para acompañar a los concursantes durante el
diseño y la planeación de sus propuestas.  Para el lo se impart irá el  Tal ler
introductorio de intervenciones RUPS más dos sesiones extras de seguimiento.
 
Para los y las integrantes del  equipo ganador:  se necesitará de su compromiso y
disposición para part ic ipar en la ejecución de sus proyectos en donde se manipularán
materiales y herramientas de construcción (tareas que serán acompañadas en todo
momento por personal debidamente capacitado).



CALENDARIO

hasta el  6 de marzo Conforma e inscribe tu equipo de trabajo l lenando el  formato de
inscripción en https://www.arumx.org/comunidad-playas-t i juana
y compartiéndonos tu video presentando los motivos y razones
que los mueven para ser parte de esta iniciat iva.

9 de marzo Se publ icará la l ista de los 8 equipos seleccionados para part ic ipar
en el  concurso.

9 al  27 de marzo Imagina y diseña una propuesta de intervención urbana práctica,
creativa y vis ible que busque satisfacer alguna necesidad urbana en
cualquiera de los tres espacios a intervenir .
La ARU impartirá un   tal ler introductorio de intervenciones urbanas
y brindará el  acompañamiento técnico necesario para la
implementación de la metodología RUPS en la planif icación,  diseño 
y real ización de las intervenciones.

30 de marzo Fecha l ímite para la entrega de propuestas.  Se deberán entregar en
formato ( .pdf) en un tamaño de 60x90, acompañados de una
propuesta técnica de implementación considerando materiales y
costos,  así  como una breve memoria narrativa del  desarrol lo de la
propuesta.



CALENDARIO

31 de marzo al  1 de abri l  El jurado anal izará las diferentes propuestas y el  18 de marzo se
dará a conocer la propuesta ganadora vía correo electrónico al
representante del  equipo ganador y a través de las RRSS de la ARU
y CUPla.

2 de abri l Se dará a conocer el  proyecto y equipo ganador.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ser incluyentes y colaborativos:  desde su planeación y hasta su ejecución deberán proyectar
medidas que permitan la accesibi l idad universal  a los espacios y considerar la part ic ipación
de la comunidad dentro de un ejercicio de imaginario colectivo.  
sostenibles y de bajo impacto contaminante:  asegurarse de que su permanencia sea continua y
funcional  posterior a su real ización.  Considerar en la construcción del  mobil iar io y otros
elementos de la intervención el  reuso de materiales altamente disponibles en la zona.
innovadoras y corresponsables:  que representen un hito cultural  y creativo en el  lugar y que
involucren a inst ituciones o actores locales en su ejecución y posterior mantenimiento.

Que la propuesta haya logrado una integración funcional  entre la creación art íst ica y el  diseño
urbano, a manera de que los diferentes elementos y característ icas del  proyecto marquen una
pauta sustantiva en la superación o mit igación de un problema como la movi l idad (peatonal y
vehicular),  la contaminación de la vía públ ica o la inseguridad.
 
Se veri f icará que la proyección de las propuestas rescate mecanismos que abonen a la
sostenibi l idad y el  mantenimiento de la intervención posterior a su instalación,  tales como:
 


