F O R O .
LA SUSTENTABILIDAD DE LA REDENSIFICACIÓN URBANA COMO
RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE VIVIENDA Y DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROPÓSITO
Confrontar las diversas ideas que sustentan los planteamientos de los programas de redensificación
urbana, con sus consecuencias en cuanto a la construcción de un mayor riesgo ante fenómenos
geológicos como los sismos y los derivados del cambio climático como las sequías y las inundaciones,
junto con el desplazamiento urbano.
La necesidad de cuestionar a las ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social) como instrumentos de
redensificación urbana y elementos de cambio social, construcción de riesgos para la población, la
infraestructura, las actividades productivas y el patrimonio cultural y natural de la Ciudad de México.
Planteamientos sobre la ciudad que queremos los ciudadanos: sustentable y ambientalmente limpia,
resiliente ante fenómenos geológicos y climáticos, segura ante la amenaza de la delincuencia, con una
democracia participativa y menos representativa, con valores humanos de convivencia, respeto a las
diferencias y solidaria.

TEMAS DE EXPOSICIÓN.
Redensificación
 Definición y por qué se aplica hoy en día como una respuesta a la demanda de vivienda.
 La redensificación sin regulación urbana suficiente, que propicia la construcción de un mayor
riesgo físico y social de amplios espacios de la ciudad.
 Las limitaciones de una interpretación economicista de redensificación urbana, que no considera
la legitimidad del derecho a la ciudad de todos los habitantes.
 Los problemas de la redensifican sobre infraestructura y equipamiento urbano.
 Los problemas de la redensificación para plantear una transformación integral de la ciudad.
 Opciones para crear otras ciudades mejor ubicadas y planeadas, que satisfagan las necesidades de
vivienda y servicios de amplios sectores de la población.
Gentrificación




Definición de Gentrificación y autores que construyen el concepto.
Tipos de gentrificación: simbólica, turística, de mercados inmobiliarios y de resignificación
cultural de los espacios públicos.
Relación con el desplazamiento urbano y el abandono de viviendas en periferia y suburbios.



Problemas sociales que se vinculan con la gentrificación.

Ciudades Sustentables






Los derechos a la ciudad de los ciudadanos.
Posibilidades de tener una ciudad sustentable para el Distrito Federal.
Qué derechos garantiza una ciudad sustentable.
Experiencias en Latinoamérica sobre ciudades sustentables: Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador.
El papel de las de la participación ciudadana en la creación de ciudades sustentables.

Mega Proyectos en el Distrito Federal



Qué es un megaproyecto urbano: quién decide y bajo qué argumentos un megaproyecto.
Zonas de Desarrollo Económico y Social, cómo surge la idea de la necesidad de crear zonas para
el desarrollo económico y social dentro de la urbanidad de la ciudad.
 La situación de poblaciones vulnerables ante el desarrollo de las ZODES y la intervención de
nuevos actores de mayor ingreso económico dentro de esas zonas de desarrollo económico.
 Desplazamientos urbanos que surgen con proyectos que plantean un cambio en las vialidades,
transporte y servicios.
 Historia de la empresa paraestatal Calidad de Vida y Progreso S.A. de C.V, por qué se crea, qué
objetivos se plantearon para su creación, cuál es el papel de la participación ciudadana dentro
de la implementación de los proyectos de esta empresa.

Legislación de a planificación Urbana




Normas 30 y 31, que plantean y qué necesidades buscan satisfacer
Ley de Desarrollo Urbano del DF. Descripción general de la ley y qué garantiza
Ley de Asociaciones Público Privadas

PROCEDIMIENTO.




El foro se plantea desarrollar los días 24 y 25 de noviembre del presente año, en algún auditorio
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la participación de
o Los miembros de todos los partidos políticos,
o Académicos, principalmente de las universidades públicas y privadas del Valle de
México,
o Organizaciones de movimientos urbanos.
o organizaciones vecinales principalmente aledañas a las ZODES y
o ciudadanos interesados en el tema.
Para este propósito del foro se formará un comité de organización, el cual estará encargado de
hacer su difusión e invitaciones formales a diversas personas relevantes por el conocimiento
que tienen en esta temática, para ello usara los medios de información a su alcance.









Los interesados en participar en el foro solicitarán su inscripción a un comité formado para tal
propósito y para ello requerirán presentar un resumen de su presentación en una cuartilla, para
que el comité organizador selecciones las ponencias que se presentarán en el foro.
Los ponentes seleccionados tendrán que exponer su propuestas auxilidos de una presentación
de Power Point o programa equivalente, con una duración de 15 minutos y 5 minutos para
comentarios y preguntas del público asistente al evento.
La comisión organizador hará al final una síntesis de los temas y propuestas planteada, así
mismo recabara las presentaciones en Power Point para para distribuirlas a través de un sitio de
internet y configurará una memoria del evento con las ideas y discusiones planteadas.
El comité organizador desarrollará un documento de síntesis de todas las opiniones vertidas en
el foro, que dirigirá a todos los partidos de la Asamblea Legislativa y a los medios de
información.

El comité organizador entregará un diploma de agradecimiento a los ponentes firmado por los
representantes de la Asamblea Legislativa y estará pendiente de la logística para el buen desempeño de
este evento.

PROPUESTAS DE PONENTES
Proponemos que exista un ponente por cada una de las zonas en donde se implementará el
megaproyecto ZODES.
Buscamos que los ponentes sean representativos de 3 ámbitos:




Académico: Investigadores de la UNAM, UAM, UACM
Partidos Políticos: diputados de los diversos partidos políticos
Sociedad Civil: miembros de movimientos urbanos que han surgido dentro de la sociedad civil

SEDES
Consideramos que la invitación a este foro debe ser extensiva para todo público, por lo que queremos
que se de en un espacio amplio. En caso de no poderse hacer este evento en el edificio de la Asamblea
Legislativa, proponemos de manera alterna:




Centro de las Artes de Santa Úrsula
Foro Ana María Hernández
Centro Cultural Elena Garro

Hacemos hincapié en que las conclusiones de los foros no serán resolutivas para los vecinos de
Coyoacán, las mismas se discutirán en las asambleas formadas en las colonias y de ahí surgirán
propuestas que haremos llegar a nuestros representantes en la ALDF.
México D.F. a 13 de noviembre de 2014.

Coordinación de Vecinos Unidos de Coyoacán.

