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ACCIONES
CONSOLIDARÁ SEDUVI

UNA METRÓPOLI DINÁMICA
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI),
actuará con un sentido social y se vinculará con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, para dar una respuesta integral a las demandas de una metrópoli dinámica,
aﬁrmó su titular Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez. Señaló
que hay grandes retos de desarrollo urbano que requieren
también soluciones conjuntas, por lo que deben empatarse
propuestas con entidades vecinas a la capital, como los Estados de México e Hidalgo, y que respondan al interés del ciudadano, ya que se debe reconocer que la ciudad es una gran urbe
metropolitana. Al participar en la conmemoración del Día Nacional del Urbanista, precisó que debe construirse un sistema
de normas que se adapten a la dinámica actual, con la participación conjunta de ciudadanos, académicos, autoridades y
expertos. Recordó que en la capital del país existe una demanda de 40 mil viviendas anuales y otras 45 mil que deben ser

mejoradas, además que miles de personas realizan traslados
que pueden durar hasta tres horas desde su vivienda a su
fuente de trabajo. El titular de la SEDUVI consideró que la
Ciudad de México se debe redensiﬁcar desde las colonias, para
dar certidumbre jurídica a las familias y que sus integrantes
sean objeto de créditos de vivienda, al mismo tiempo se promueva el reciclamiento de zonas agotadas, en deterioro, o de
aquellas que deban adaptarse a las nuevas dinámicas. En la
construcción de una ciudad policéntrica, compacta, dinámica y
sustentable también debe transparentarse la gestión pública y
agilizarse los procedimientos para atender las necesidades barriales e incentivar las inversiones, ya que lo que se haga o deje
de hacerse determinará una ciudad ordenada o desordenada.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SEDUVI,
construye la Capital Sustentable que todos merecemos con la
participación de los distintos sectores para lograr un desarrollo
urbano ordenado y sustentable.

LO RELEVANTE

ADOPTAR ÁREAS VERDES
Felipe de Jesús Gutiérrez, Dhyana Quintanar,
coordinadora general de la Autoridad del
Espacio Público, y Rick Ricker, director general
de Torre Mayor, inauguraron mil 517 m2 de área
verde que fueron rehabilitados por la iniciativa
privada. Destacó que la recuperación del
espacio público es fundamental en la política
de la CDMX.

OBTIENE PREMIO EN URBANISMO
LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
El Gobierno de la Ciudad de México consolida un nuevo modelo de movilidad
sustentable y de accesibilidad plena en
el Centro Histórico de la Ciudad de
México, con la Calle Compartida 16 de
Septiembre que regula los trayectos
peatonales y vehiculares, y prioriza al
peatón frente al vehículo, misma que fue

reconocida por los Premios Obras
CEMEX 2014. Dhyana Quintanar, coordinadora general de la Autoridad del Espacio Público, agradeció la obtención del
segundo lugar del certamen, en la categoría de urbanismo.

MEJORARÁ ECOPARQ
ENTORNO URBANO
Con el objetivo de brindar más seguridad al
peatón y mejorar el entorno urbano en las colonias Roma y Condesa, se rehabilitará el Corredor
Oaxaca, se renovarán las luminarias de la Plaza
Río de Janeiro, y se señalizarán los cruceros
peatonales, con recursos de la contraprestación del Programa ecoParq, informó Dhyana
Quintanar, coordinadora general de la AEP.

NOTICIAS
25
de noviembre
Día Internacional
de la Eliminación de la

Violencia
contra la Mujer.

AMPLÍA ECOPARQ ETAPA
DE FAMILIARIZACIÓN EN BENITO JUÁREZ
La AEP informa que con el propósito de que
residentes y visitantes se adapten al programa
de Parquímetros, y para dar atención a casi mil
solicitudes del permiso renovable que exenta
del pago correspondiente por utilizar el
estacionamiento en vía pública del polígono,
del 17 de noviembre al 5 de diciembre no habrá
cobro ni sanciones.

PRESERVAR Y CONSERVAR
EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
Para el Gobierno de la Ciudad de
México es imprescindible preservar y
conservar el patrimonio cultural urbano,
toda vez que brinda identidad y sentido
de pertenencia, aﬁrmó Felipe de Jesús
Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). “Se
tiene conciencia de lo que debemos
preservar” en el desarrollo de la metró-

poli, por sus antecedentes culturales,
ambientales y urbanísticos, y por todo
lo que signiﬁca para la sustentabilidad
del territorio, comentó al inaugurar el
Foro Hablemos del Patrimonio: Arquitectura, Paisaje y Ciudad.

“Todos somos responsables de prevenir y
poner ﬁn a la violencia contra las mujeres y las
niñas, comenzando por eliminar la cultura de
discriminación que permite que esa violencia
continúe”.
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU
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