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LO RELEVANTE

NOTICIAS
URBANISMO
SUSTENTABLE

IMPULSO A LAS ZODES

El titular de SEDUVI, Simón Neumann, explicó que “el crecimiento vertical no necesariamente obedece a ediﬁcios de
grandes alturas, sino al aprovechamiento mixto de ediﬁcios”.
La Secretaría tiene la función de reordenar el crecimiento
de la zona metropolitana del Valle de México bajo criterios
sustentables, a través de evaluaciones ambientales estratégicas, revisión de objetivos y estrategias del Programa de
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y
del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal. Como parte del compromiso de generar una planeación urbana sustentable, fortalecerá las actividades de
proyección administrativa y penal del suelo de conservación
y áreas naturales protegidas.

RECUPERACIÓN DE LA VIVIENDA RURAL:
RAYMUNDO COLLINS

En reunión con diputados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) que integran la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, el Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda Simón Neumann, conﬁrmó la intención de
reciclar zonas de desuso como algunas áreas fabriles y
bodegas para concentrar el crecimiento de la ciudad con la

TITULAR DE SEDUVI PRESENTA PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO URBANO

En una reunión que sostuvo el Director General del Instituto
de la Vivienda del Distrito Federal (INVI) Raymundo Collins,
con Diputados integrantes de la Comisión de Vivienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, señaló la importancia de recuperar directamente su cartera para invertir
en proyectos de población especíﬁcos como la vivienda rural. También solicitó a la ALDF mayores ingresos para atender a este sector de la población. Los Diputados reiteraron a
su vez la importancia de que el Instituto pueda tener una mejor recuperación de cartera para reinvertir en nuevos proyectos de vivienda.

construcción de las denominadas Zonas de Desarrollo
Económico y Social (ZODES). Ofreció hacer todo lo posible
para impedir que se siga invadiendo el suelo de conservación, impulsando programas de vivienda combinados con
industria no contaminante.

CIUDAD COMPACTA Y

DINÁMICA

SUSPENSIÓN DE
27 ESPECTACULARES
El Programa “Por una ciudad visual, recuperemos el paisaje
urbano” rinde frutos, en dos meses de operación suman 27
espectaculares suspendidos y cuatro denuncias presentadas
ante la autoridad competente por violar los sellos.
Con base en la Ley de Publicidad Exterior, seguirán las acciones orientadas a construir una ciudad sin contaminación visual.
La suspensión de 27 espectaculares se concretó en coordinación entre las secretarías de Gobierno, de Seguridad
Pública y de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y del
Instituto de Veriﬁcación Administrativa del DF (INVEA).
Durante una inspección del 14 de febrero se constató que un
grupo de ciudadanos retiraba los sellos del anuncio ubicado
en Patriotismo 189. En consecuencia, el INVEA presentó una
denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, por el delito de quebrantamiento de sellos
(artículo 286 del Código Penal del DF).

Ante legisladores de las diferentes bancadas de la ALDF el
titular de SEDUVI, Simón Neumann, presentó la agenda de
trabajo que incluye el Programa General de Desarrollo
Urbano (PGDU). Declaró que el objetivo principal de este
plan es hacer una ciudad extrovertida ya que hay mucha
vida social en la calle, se cuidarán los barrios, las zonas
arqueológicas, protegidas y de conservación patrimonial.
Explicó que el proyecto pasará por una fase de consulta
ciudadana para integrar las propuestas de la sociedad antes
de que sea revisado por la Consejería Jurídica y enviado a la
Asamblea.

En el foro Real Estate Business Summit 2013 la asesora de
SEDUVI, Laura Janka, declaró que anualmente la ciudad
tiene una demanda de 300 mil viviendas; por lo que es necesario “compactar la ciudad y mantener conectados a sus
habitantes”. Comentó que las nuevas viviendas deben estar
cerca de los centros de barrio, así como considerar dentro
de la oferta inmobiliaria a jóvenes, adultos mayores y familias
pequeñas de hasta cuatro personas. Dijo que el mercado
universitario requiere de facilidades de crédito para vivir
cerca de las escuelas.

En el operativo realizado el 14 de febrero fueron suspendidos los anuncios que se encuentran en avenida Patriotismo
s/n, 43, 109, 169, 189, 229, 230, 499, 516, 555, 653, 888, así
como en el tramo comprendido entre Salvador Alvarado y
José Martí.

ACCIONES

ECOPARQ, CONTRIBUYE AL USO DEL
La operación de parquímetros en la ciudad de México permite regular el uso del automóvil e incentiva el uso del transporte público (Metrobús, Ecobici, Metro), disminuye los índices
de contaminación, descongestiona las vialidades y genera
recursos para la rehabilitación y mejoramiento de espacios
públicos, hasta por dos millones de pesos mensuales.
Otros beneﬁcios del programa ecoParq, a cargo de la Autoridad del Espacio Público, de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, son los ahorros horas-hombre en traslados, el retiro del ambulantaje y el aumento en los niveles de
seguridad en las calles con parquímetros.

TRANSPORTE PÚBLICO
Andrés Sañudo Gavaldón, investigador de Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Eduardo Aguilar
Valdez, Titular del Espacio Público, expresaron a representantes de los 16 delegados del Distrito Federal que ecoParq es un
programa de gobierno que contribuye al Plan Verde y permite una estrecha relación entre autoridades y ciudadanos.
Destacaron la importancia de realizar entre los ciudadanos
una labor de información y de concientización sobre los beneﬁcios del sistema ecoParq.
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