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Lo relevante...
SIMÓN NEUMANN LADENZON
ES NOMBRADO TITULAR DE LA SEDUVI
El 5 de diciembre de 2012, Simón Neumann Ladenzon
fue designado Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera. Entre las prioridades del Titular de la
SEDUVI se encuentran la recuperación de espacios
públicos, la protección de zonas patrimoniales y de
conservación, la construcción de vivienda digna, así
como el mejoramiento de la movilidad, todas ellas
tareas que buscan hacer de nuestra ciudad un espacio
sustentable y con mejor calidad de vida.

El 21 de diciembre de 2012, el Comité Directivo del
Premio de Transporte Sustentable 2013 anunció que la
Ciudad de México es una de las cinco ﬁnalistas a este
reconocimiento, que se entrega por el liderazgo en la
aplicación de estrategias de transporte innovadoras,
amables con el medio ambiente y que permiten mejorar
la seguridad y accesibilidad de ciclistas y peatones.
Nuestra ciudad está nominada por la puesta en marcha
del sistema de parquímetros ecoParq, las líneas 4 del
Metrobús y 12 del STC Metro, así como por la red del
sistema Ecobici y las ciclo vías.
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CIUDAD DE MÉXICO ENTRE LOS CINCO FINALISTAS
PARA EL PREMIO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE 2013

SE INAUGURA OBRA DE RENOVACIÓN DEL
ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE
El 4 de diciembre de 2012 fue inaugurada la obra de
rehabilitación del entorno de la Basílica de Guadalupe,
que permitió mejorar las condiciones viales y peatonales
de la zona. El proyecto, realizado por la SEDUVI, a través
de la Autoridad del Espacio Público (AEP), abarcó 18 mil
348 m2 con una inversión de 130 millones de pesos.
Destaca la construcción de un paso a desnivel, una
rampa de acceso al atrio del templo mariano y un corredor comercial en Av. Zumárraga que ofrece mayor
accesibilidad a los visitantes.

CONCLUYE REHABILITACIÓN DE LA
CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE
El 3 de diciembre de 2012 se inauguró la obra de rehabilitación de la calle Miguel Ramos Arizpe, que brinda
mayor seguridad peatonal y enlaza el Museo Nacional
de San Carlos con Plaza de la República. La SEDUVI
intervino mil 100 m2 de la acera Oriente de esta calle
que, con una inversión de 3.5 millones de pesos, cuenta
ahora con pavimentos renovados que brindan accesibilidad universal, vegetación renovada, mobiliario urbano
y nuevos sistemas de iluminación peatonal y vehicular
que permitirán su uso más intensivo por la noche.

ONCE ESPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS POR LA SEDUVI EN 2012
Durante 2012 la SEDUVI, a través de la Autoridad del
Espacio Público (AEP), recuperó once espacios de la
ciudad de México que implicaron la intervención de 291
mil m2 de parques, plazas, monumentos y avenidas que
se transformaron en sitios caminables y accesibles a
personas con capacidades diferentes, lugares para el
encuentro, la convivencia y una mayor integración social en un ambiente sustentable. A través del rescate de
espacios públicos, la SEDUVI contribuye a reactivar la
economía en zonas subutilizadas de nuestra ciudad.

Noticias...
LA SEDUVI INICIARÁ NUEVO PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PGDU PARA NUESTRA CIUDAD
El 20 de diciembre de 2012, la SEDUVI anunció que en
breve comenzará el proceso para la formulación de un
nuevo PGDU que se elaborará conforme a los lineamientos
del Programa de Gobierno del DF 2012-2018. El nuevo
proyecto —que deja sin efecto al iniciado en 2009— será un
ejercicio transparente que incluirá una amplia consulta
ciudadana y recibirá el apoyo de un Consejo Técnico en el
que estarán representadas organizaciones no gubernamentales, civiles, sociales, académicas y empresariales.

CONSULTORIO MÉDICO PARA PERSONAL DE LA SEDUVI
Con el ﬁn de atender a los cerca de 950 empleados de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el
Titular de esta dependencia, Ing. Simón Neumann Ladenzon, instruyó la instalación de un consultorio médico, ubicado en el tercer piso de las instalaciones de esta Secretaría.
Medicamentos básicos son suministrados de manera
gratuita y cuenta con la capacidad para atender casos de
emergencia e incluso el traslado de pacientes que requieran
servicios médicos hospitalarios.

Acciones...

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE ECOPARQ
A través del Sistema de Parquímetros de la Ciudad de México
(ecoParq), la Seduvi busca mejorar las condiciones de movilidad
en el DF que a su vez incidan positivamente en el medio ambiente
y el espacio público.
El programa ecoParq inició operaciones en enero de 2012 y, a un
año de su puesta en marcha, ha traído como principales beneﬁcios
la disminución del tráﬁco vehicular, mayor disponibilidad de espacios de estacionamiento, el uso racional del automóvil, menor
emisión de contaminantes, así como recursos que han permitido
mejorar el espacio público de las zonas donde opera, ya que el
30% de lo recaudado por los parquímetros se emplea para este ﬁn,
mientras que otro 20% se emplea en la mejora de la seguridad.

Hasta el momento, ecoParq opera en Polanco y Las Lomas, donde
los vecinos solicitaron su aplicación. Los mismos residentes eligen
cuáles son las prioridades de su comunidad a través de mecanismos de empoderamiento ciudadano y deciden las mejoras
urbanas en las que se aplicarán los recursos provenientes de este
sistema. En este sentido, actualmente la Seduvi realiza mejoras en
seis calles de Polanco y mantiene pláticas con los vecinos para
proyectos futuros.
El Sistema de Parquímetros de la Ciudad de México (ecoParq) es un
compromiso para transitar la ciudad de una forma más amigable y
la Seduvi continuará impulsándolo en beneﬁcio de la ciudadanía.

2012: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA
Con el ﬁn de brindar a los habitantes de nuestra ciudad una mejor
calidad de vida, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi) recuperó once espacios públicos durante 2012 que
implicaron la intervención de 291,315 m2 de parques, plazas,
monumentos y avenidas, mismos que ofrecen a los habitantes del
DF lugares caminables y accesibles a personas con capacidades
diferentes, facilitando el encuentro, la convivencia y una mayor
integración social en un ambiente sustentable.
A través de la Autoridad del Espacio Público (AEP), la Seduvi
realizó proyectos de gran envergadura, como la rehabilitación de
la Alameda Central y la Av. Juárez, con los cuales concluyó la
renovación de los casi 2 km. del eje que va del Zócalo a Plaza de
la República, mismo que se ha convertido en uno de los paseos
preferidos de los capitalinos y que ha visto reactivada su actividad económica.

formar el paso de la vías del tren en un área destinada al esparcimiento que alberga una ciclo vía de 1.3 km. Este andador incluye
28 mil m2 de banquetas y permitió recuperar 50,850 m2 de áreas
verdes.
Otros trabajos fueron la rehabilitación de la Basílica de Guadalupe,
las Avenidas José María Pino Suárez, Miguel Ramos Arizpe y el
parque Valentín Gómez Farías, así como la restauración del Monumento a la Madre y la colocación de la Campana Coreana, donada
por ese país amigo.
La Seduvi continuará con su política integral de mejoramiento de
la movilidad y la recuperación de espacios públicos que favorezcan la accesibilidad universal, la defensa del patrimonio arquitectónico y cultural, así como la reactivación económica de nuestra
ciudad, siempre de manera armoniosa con el medio ambiente.

Asimismo, el primer tramo del Parque Lineal Ferrocarril de
Cuernavaca fue un proyecto de esta Secretaría que logró trans-
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