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PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA Y SOCIAL

Presentación del Plan Maestro
"Los Pueblas", en Mexicali

El polígono conocido como "Los Pueblas", en Mexicali, B.C., se encuentra apenas a 14 km del
centro histórico y abarca seis fraccionamientos construidos en diferentes momentos, con un
número importante de viviendas irregulares: la planeación deficiente, la inseguridad y la falta de
un sistema de movilidad ha acentuado la problemática social en la zona.
Uno de los principales objetivos de Fundación Hogares es crear comunidades que sean capaces
de mejorar el lugar en el que viven promoviendo la participación y el compromiso social. Con esto
en mente, se diseñó un Plan Maestro que comprende 30 proyectos estratégicos centrados en
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transformación integral del entorno urbano. El Plan Maestro fue derivado de un diagnóstico
integral participativo, realizado por un equipo multidisciplinario que involucró activamente a
vecinas y vecinos.
El Plan Maestro fue presentado el pasado 6 de marzo en "Los Pueblas" como parte de la Nueva
Estrategia de Atención de Vivienda Abandonada, en Recuperación y Adjudicada con
Regeneración Urbana y Social de INFONAVIT, y con la participación del Municipio de Mexicali y
la SEDATU.

PROGRAMA DE ARTE URBANO

Murales de Arte Urbano
Los murales de arte urbano recogen elementos de la vida cotidiana que son relevantes para
detonar procesos de identificación comunitaria. A lo largo de diez años, Fundación Hogares
ha realizado alrededor de 17 mil m2 de arte urbano en los 32 estados de la República, creando
una metodología de trabajo precisa, sustentada en indicadores de cohesión social y recuperación
de espacio público, que se levantan consistentemente al comienzo y al término de cada
intervención.
Fue gracias a esta experiencia y al compromiso del INFONAVIT que la SEDATU, a través de su
Programa de Mejoramiento Urbano, buscó el apoyo de la Fundación para juntos desarrollar
actividades que promuevan la participación comunitaria entre las vecinas y vecinos. Esta
alianza contempla la implementación del programa con la elaboración de trece murales
en Veracruz, Guerrero, Tabasco, Sonora, Chiapas, y el Estado de México.
Los murales de Arte Urbano no solo activan la participación comunitaria de las vecinas y vecinos,
sino que también fomentan el sentido de pertenencia y arraigo, mejoran la seguridad y la imagen
urbana y desarrollan talentos artísticos locales.
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Avances de murales en Nogales, Sonora, y Reynosa, Tamaulipas

Avances de murales en Veracruz, Veracruz

Diagnóstico en asentamientos
humanos irregulares en
Tijuana, B.C.
Durante el mes de marzo la Fundación concluyó el censo de asentamientos humanos irregulares
en la ciudad de Tijuana B.C. El proyecto surge de la colaboración con Techo A.C., una asociación
que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos
populares, a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias.
Este diagnóstico tiene como objetivo caracterizar la población, el entorno físico, la condición
jurídica y la estructura social de estos asentamientos para contribuir con la implementación de
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políticas públicas que garanticen los derechos de las y los habitantes, así como reconocer los
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procesos de producción social del hábitat y de organización comunitaria presentes en estas
demarcaciones.
Este estudio es de suma relevancia: actualmente no existe información oficial sobre este tipo de
asentamientos y las condiciones de riesgo físico y natural a las que están expuestas las personas
que los habitan.

Asentamiento irregular en Laureles Rancho, Tijuana

Fundación Hogares es una Institución de Asistencia Privada que
promueve la participación y compromiso social para construir
comunidades capaces de resolver sus necesidades y mejorar el
lugar en el que viven implementando programas de desarrollo
comunitario en las 32 entidades federativas de México.
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