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DE LA CIUDAD 

Es lo que experimenta una persona, lo que es, hace dispone  

en recursos y en oportunidades. 

LA HABITABILIDAD 
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en: 

•  Las políticas y estrategias de planeación y gestión del territorio, urbano y natural. 

• Creación, recuperación y mantenimiento de espacios públicos. 

Se fundamenta 

•   Articulación de los sistemas de movilidad. 

•   Reforzamiento de las redes de infraestructura. 

•   Oferta de vivienda digna y suficiente. 

•   Disposición de áreas verdes. 

La habitabilidad es viable a partir de la renovación de zonas y corredores 

como áreas de oportunidad para el desarrollo económico y social.  



ABOUT OUR COMPANY 

 

Little subtitle here like lorem ipsum dolor 

que queremos 
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CIUDAD 
EN TRANSICIÓN 

Equitativa 

Habitable 

Sustentable 

Competitiva 

Una ciudad que basa su 

transformación territorial 

hacía un concepto de 

ciudad compacta, 

policéntrica y dinámica, 

que absorbe densidad 

habitacional, potenciar 

las vocaciones 

productivas y fomenta la 

inversión.  

La ciudad  
que queremos 

Demográfica: 

•Bono demográfico 

•Tercera Edad 

 

Territorial: 

•Renovación 

•Reordenamiento 

 

Económica: 

•Servicios  

•Alta tecnología 

Ejes Estratégicos del PGD -DF 



ABOUT OUR COMPANY 

 

Little subtitle here like lorem ipsum dolor 

a lograr? 
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Rehabilitar 

Renovación Urbana Integrada 
Ó las 4 R´s 

R R R R 

Renovar Regenerar Redensificar 

R 
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Modelo de micro-ciudad 

colaborativa 

con la ciudad existente y la 

participación de la 

ciudadania 

Un nuevo espacio urbano, 

complejo y diversificado, con 

un programa de desarrollo 

basado en la buena 

articulación de la ciudad. 

Un polo urbano estratégico 

que se conciba como un 

conjunto de  

micro-barrios que evite la 

gentrificación. 

para la Renovación Urbana Integrada: 

Zonas de Intervención 

Fundamentado en un 

desarrollo urbano 

sustentable y de 

recuperación de espacios 

públicos y mejoramiento de 

barrios 
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Entre las zonas de la 

Ciudad de México que 

se encuentran en 

condiciones de deterioro 

u obsolescencia y por 

tanto han iniciado 

procesos de renovación 

urbana integrada. 

La renovación 

urbana integrada 

Nuevo Aeropuerto CDMX Ciudad Deportiva Distrito San Pablo 

Las Granadas La Merced 
Xochimilco - Tlahuac - 

 Milpa Alta (Unesco) 

Tacubaya Trenes Interurbanos Centro de Transferencia Modal 

Ciudad Administrativa 

Ciudad de la Salud 
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Granadas 

Incluir 

 a todos los actores sociales 

Activar 

el espacio público y  

la vida de barrio 

Fomentar  

la población residente 

y disminuir los viajes 

en vehículos motorizados 

Propiciar 

el comercio y la 

economía local 

Se dieron a conocer los lineamientos para la constitución y operación del SAC, estableciendo 

criterios y requisitos para la constitución de polígonos y otorgar facilidades administrativas. 
 

 



“Instrumentos 
de Financiamiento 

para el  Desarrollo 

Urbano” 

CDMX 2016 

Reunión Temática 

hacia HABITAT III 

Ciudad de México 


