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RESUMEN

La Alianza para la Regeneracion 
UrbanA    propone: 

A continuación, se presenta un plan de trabajo a 9 meses.

´

Coordinar a comunidades de 
vecinos y expertos  para la 
regeneración urbana de barrios 
afectados por los sismos.

De�nir y difundir buenas 
prácticas de reconstrucción 
para orientar a los afectados en 
su toma de decisión.

Realizar diagnósticos integrales 
de la situación pre y post-sismo 
de cada polígono para tener la 
información necesaria a la toma 
de decisión de qué y cómo 
reconstruir.

Identi�car soluciones para los 
afectados censando las normas 
y apoyos existentes y haciendo 
vinculación con expertos.

Documentar el proceso en tres 
polígonos pilotos, evaluarlo y 
publicar todo el material para 
garantizar su transparencia y 
replicabilidad.

Escuchar y organizar a los 
vecinos de los barrios 
afectados.

Actuar por polígonos para 
respetar las especi�cidades de 
cada lugar.
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VISIoN

Poner   a  los vecinos  Al  centro del   
proceso    de    reconstruccion.

En los procesos de reconstrucción, es fundamental poner 
a la persona en el centro para garantizarle el derecho a la 
ciudad y tomar en cuenta que las personas que perdieron 
su vivienda se encuentran en una situación de alta 
vulnerabilidad emocional y material. 

Es importante reconocer también que los afectados no son 
solamente los que pierden su vivienda sino también todos 
los vecinos de los barrios afectados. 

Se necesita apoyar la organización apartidista de estos 
actores a la escala de barrios para que expresen sus 
necesidades y sus opiniones acerca de lo que se tiene que 
re-construir en sus barrios. 

Cada institución y experto debe apoyar a los vecinos para 
ayudarles a ser el actor de la reconstrucción y regeneración 
de su vida, patrimonio y barrio.

Vecinos y propietarios 
independientes y colaborativos

*Identi�cados a través de los movimientos 
ciudadanos independientes post-sismo, del 

censo de propietarios afectados y recorridos en 
los barrios

Profesionales responsables

Financiamientos

Autoridades públicas

Expertos y universidades

Comité de coordinación
independiente y plural de 

la sociedad civil

´

´
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ANaLISIS

Barrios    enteros    fueron    afectados. 
Los   vecinos  Y   PROPIETARIOS  se  tienen  
que   unir    para    regenerar   sus
colonias.

Las cifras oficiales en la Ciudad de México indican:
38 inmuebles derrumbados
2.747 inmuebles con daños estructurales (rojo)
2.611 inmuebles con riesgo incierto (amarillo)

Se tiene que repensar las colonias en su conjunto para 
reconstruir las viviendas y resolver las problemáticas 
anteriores al sismo: 

Problemas de movilidad.
Falta de vivienda asequible.
Falta de espacios públicos.
Infraestructura inadecuada.
Poco respeto al medio ambiente.
Economía local no óptima. 
Inseguridad y mala convivencia.

Fig. 1 Derrumbes, demoliciones y daños
estructurales en la Condesa-Roma
Fuente https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/sig

Fuente: https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/sig
(consultado el 24/10/2017)

´
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Los      vecinos     Y    PROPIETARIOS 
necesitan      apoyo      para       
organizarse    y   obtener 
informacion   confiable.

En la ARU, entendemos lo siguiente:

Los vecinos son distintos: unos perdieron su vivienda, otros 
no; unos son propietarios, otros no; unos trabajan como 
empleados, otros son dueños de su negocio.

Las problemáticas a resolver son diversas según cada tipo 
de vecino, según las colonias y según la situación ante y 
post-sismo.

Se necesita organizar mesas de trabajo colaborativo 
por tema con los habitantes interesados y los expertos 
pertinentes.

Falta claridad en la información acerca de qué y cómo 
reconstruir las colonias afectadas.

Creemos que los retos son cinco: 

VISIÓN A LARGO PLAZO E INTEGRAL DE LACIUDAD
LEGITIMIDAD del proceso de reconstrucción
CONFIANZA entre los participantes
al proceso
CALIDAD PROFESIONAL
delproceso.
TRANSPARENCIA del
proceso.

Foto: Alejandro Velázquez.

´

ANaLISIS´
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La     participacion    y     la    resiliencia
 deben   ser    ejes    de    la   regeneracion.

La nueva agenda urbana plantea 6 ejes para las 
ciudades de mañana: 

Ciudad compacta: una ciudad planificada para 
favorecer el uso mixto y publico del suelo, valorizando los 
espacios dentro del perímetro urbano y favoreciendo la 
movilidad colectiva. La densidad urbana evita la creación 
de suburbios o barrios dormitorios y mejora la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

Ciudad inclusiva: una ciudad en la que todos sus 
habitantes, de las generaciones presentes y futuras sin 
discriminación de ningún tipo, puedan disfrutar libremente 
de todos los espacios físicos políticos y sociales, ejerciendo 
de igual manera el derecho a una vivienda adecuada y a 
tener acceso a los bienes y servicios públicos.
 

La Nueva Agenda Urbana acordada en octubre 2016 en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT-III) en Ecuador fija 
los principios que deben de regir las ciudades hoy.

´
´

ANaLISIS SUSTENTO
TEoRICO´
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Ciudad participativa: una ciudad en la que se promueve 
la libre participación de todos sus habitantes, generando 
un sentido de pertenencia no excluyente que mejora la 
cohesión social y las interacciones culturales como base de 
sociedades plurales, multiculturales y vivas. 

Ciudad resiliente: una ciudad capaz de resistir y 
de recuperarse rápidamente de los riesgos humanos, 
sociales y medioambientales, minimizando el impacto y la 
vulnerabilidad de sus ciudadanos.

Ciudad segura: una ciudad que no tiene fronteras para 
sus ciudadanos, donde los espacios públicos son la clave 
para construir comunidades plurales y pacíficas, evitando la 
estigmatización de grupos sociales.

Ciudad sostenible: una ciudad que planifica su futuro 
medioambiental, social y económico a través de soluciones 
innovadoras que a la vez generan prosperidad y respetan los 
recursos naturales.

SUSTENTO
TEoRICO´
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De experiencias anteriores, se aprendió lo siguiente: 

Los desastres naturales conllevan una ruptura del tejido 
social debido a la debilitación de la organización social que 
hay que atender.

El enfoque debe ser de regeneración urbana integral, 
participativo y de largo plazo.

Cada zona tiene características particulares. No existe 
recetas universales. Es necesario conocer las especificidades 
de los lugares para desarrollar procesos de reconstrucción/
regeneración de forma integral.

Hay que generar una perspectiva integradora entre las 
necesidades del mercado (comercio, turismo, construcción, 
vialidades, etc.) y las necesidades de la comunidad (vivienda, 
escuelas, esparcimiento, seguridad, etc.).

Es necesario establecer alianzas públicas-privadas- 
comunitarias, que consideren las necesidades de los 
afectados frente a un evento con consecuencias catastróficas.

La regeneración es una oportunidad para reducir 
disparidades sociales; para contemplar los intereses de 
toda la comunidad, se deben articular foros de discusión 
con la participación de la academia, la sociedad civil, y las 
instituciones.

La legislación es pieza clave para implementar una 
regeneración adecuada.
 

No existe una limitante económica, sociológica, 
cultural o política para generar procesos de reconstrucción 
que incorporen a los sectores de más bajos ingresos.

Es deseable evitar la especulación de los precios 
del suelo y las viviendas derivados del desastre y la 
reconstrucción.

Hay que tener cuidado de que el poder de negociación 
sea equilibrado entre los actores y no que se termine 
excluyendo a los de menores ingresos de las zonas donde se 
encontraban (riesgo de gentrificación).

Ver más en www.arumx.org 

Lecciones Aprendidas.SUSTENTO
TEoRICO´
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PROPUESTA
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SUSTENTO
TEoRICO´
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PROPUESTA
Actuar     por    poligono.

La ARU intervendrá en tres polígonos. 

El primero se encuentra en la Condesa-Roma. 

Los criterios de selección de tal polígono fueron los 
siguientes:
 

Contacto con vecinos interesados en llevar a cabo 
un proyecto de regeneración urbana integral y 
participativa en la zona.

12 edificios derrumbados y muchos más con daños 
estructurales (Ver Fig.1).

Perímetro caminable coinciden con 10 

Áreas Geo Estadísticas Básicas (AGEB) del INEGI.

En este polígono, según INEGI, viven 27.908 
habitantes,  lo que hace factible la realización de encuestas 
representativas: se levantarán 279 encuestas por perfil 
de personas y horario específico, para poder obtener 
una encuesta representativa del 1% de la población del 
polígono. 

Fig.2 Primer polígono de actuación,
en la colonia Coapa.
Fuente: INEGI GAIA 2017-10-23.

Fig.2 Primer polígono de actuación,
en la Condesa-Roma.
Fuente: INEGI GAIA 2017-10-23.

´
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La Alianza para la Regeneración Urbana propone intervenir 
en tres colonias de la Ciudad de México para coordinar a 
una comunidad de vecinos, asesorados por los expertos 
pertinentes, para que sean actores de la regeneración urbana 
de su colonia desde la elaboración del diagnóstico hasta la 
implementación de un plan de acción coordinado.

Cinco ejes de acción se seguirán :

DEFINIR BUENAS PRÁCTICAS en materia de 
reconstrucción y difundirlas para que sean herramientas 
que ayuden a los afectados a tomar sus decisiones: buenas 
prácticas por parte de notarios, ingenieros, abogados, 
desarrolladores inmobiliarios, constructoras, autoridades 
públicas, propietarios… 

REALIZAR UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL de la zona 
afectada para evaluar las afectaciones, la situación de riesgo 
de la zona y las dinámicas físicas, sociales, económicas y 
ambientales de la zona antes y después del sismo. Esto para 
poder fundamentar las estrategias de reconstrucción. 

ESCUCHAR Y ORGANIZAR A LOS VECINOS que 
siguen presentes en el barrio para que contribuyan con sus 
propuestas y acciones a la regeneración de la zona.

IDENTIFICAR SOLUCIONES PARA LOS AFECTADOS 
(propietarios e inquilinos) por  los  sismos de la zona:  identificar 
las normas y apoyos existentes, recomendar cambios 
normativos, y vincular a los afectados con los expertos 
pertinentes (notarios, abogados, ingenieros, desarrolladores, 
financiamientos, autoridades públicas).

DOCUMENTAR, PUBLICAR Y EVALUAR EL PROCESO 
entero para permitir su replicabilidad (eje de acción  
transversal).

Coordinar     a     comunidades   de 
vecinos   y   expertos   para   la   
regeneracion    urbana   de   barrios.

1.

2.

3.

4.

5.

´

PROPUESTA
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1. BUENAS
PRACTICAS

Plan    de   accion.

´

Noviembre           Diciembre              Enero              Febrero               Marzo               Abril              Mayo              Junio              Julio

Recomendaciones de ingenieros para evaluar la �abilidad de un dictamen, 

sobre las garantías de reconstrucción anti-sismica, etc.

Recomendaciones de notarios.

Recomendaciones de abogados.

Recomendaciones de urbanistas.

Recomendaciones de arquitectos.

Recomendaciones de buenas prácticas para desarrolladores inmobiliarios.

Recomendaciones de normatividad para las autoridades públicas.

Otras recomendaciones pertinentes.

Documentación, publicación y evaluación para asegurar la transparencia y la replicabilidad del proceso.

´



14

2. DIAGNoSTICO
DEL POLiGONO

´
´

Noviembre           Diciembre              Enero              Febrero               Marzo               Abril              Mayo              Junio              Julio

Análisis de riesgos de la zona por expertos externos.

Censo de las poblaciones afectadas y de sus problemáticas.

Censo y mapeo de las afectaciones sufridas en la zona. 

Diagnóstico integral de las dinámicas físicas, sociales, ambientales y 

económicas de la colonia para identi�car las problemáticas que existían en la 

zona antes del sismo.

Aprobación del diagnóstico por los 

participantes al proyecto.

Priorización de las problemáticas a 

atender.

Organización de mesas de trabajo 

colaborativo por problemática.

Acuerdo en cada mesa de las 

acciones que cada participante 

puede implementar.

Documentación, publicación y evaluación para asegurar la transparencia y la replicabilidad del proceso.

Acompañamiento para la implementación de las 

acciones acordadas.

Plan    de   accion.´
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3. ESCUCHAR
Y ORGANIZAR
A LOS VECINOS 

Noviembre           Diciembre              Enero              Febrero               Marzo               Abril              Mayo              Junio              Julio

Encuesta a vecinos.

Difusión de información

 sobre el proyecto

Mapa de actores.

Inauguración de un espacio.

Activaciones comunitarias.

Identi�cación de problemáticas y per�les.

Propuesta de organización.

Difusión del diagnóstico general de la zona.

De�nición y acuerdo de un plan de trabajo.

Activaciones comunitarias.

Creación de un comité de regeneración urbana.

Documentación, publicación y evaluación para asegurar la transparencia y la replicabilidad del proceso.

Implementación del plan de trabajo según la organización acordada

Plan    de   accion.´
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4. SOLUCIONES
PARA

AFECTADOS

Noviembre           Diciembre              Enero              Febrero               Marzo               Abril              Mayo              Junio              Julio

Censar las normas y los �nanciamientos existentes para la reconstrucción

Identi�cación y análisis de las distintas situaciones de los afectados

Difusión de buenas prácticas para orientarlos en sus decisiones

Piloto de brigada: vecinos afectados vinculados 

con expertos en mesas de trabajo.

Mediación y apoyo a la síntesis y seguimiento 

de los acuerdos de la brigada.

Constitución de diferentes brigadas por problemática y/o por manzana

Mediación y apoyo a la síntesis y seguimiento de los acuerdos

Asesoría, difusión de la metodología y del material producido a otros grupos de apoyo a 

brigadas

Documentación, publicación y evaluación para asegurar la transparencia y la replicabilidad del proceso.

Plan    de   accion.´
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EQUIPO

La     ARU     fue    fundada   por    8   
organizaciones    expertas   en 
desarrollo     urbano,   comunitario   
e      inmobiliario.

La ARU cuenta con metodologías y herramientas 
para planificar, coordinar y dar seguimiento transparente 
a los procesos colaborativos de Regeneración Urbana con 
Participación Social, en el marco de una visión integral 
del deterioro urbano que permite diagnosticar y definir 
estrategias destinadas a mejorar la dimensión física, social, 
ambiental y económica de una colonia deteriorada o 
desaprovechada.

La ARU cuenta también con un equipo de 
profesionales en urbanismo, sociología y comunicación 
con experiencia en desarrollo urbano comunitario quienes 
están capacitados para comunicarse con una diversidad 
de actores de manera horizontal, abierta, respetuosa 
y transparente, y que pueden aportar elementos de 
información objetiva en cuanto a la situación urbana de 
la colonia, lo que garantiza la generación de relaciones de 
confianza entre los actores de los sectores social, privado, 
público y académico de las colonias donde intervienen.
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9   expertos    conforman      el   
Consejo      Directivo     de     la   ARU.

Los miembros del Consejo Directivo de la ARU son:
 
Gabriela Alarcón: Es licenciada en Economía por 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 
maestra en Administración Pública por la Universidad 
de Columbia.  Se especializa en economía y políticas 
públicas urbanas. Fue directora del programa de 
competitividad de ciudades del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), de 2007 a febrero de este año. 
Previo a esto, trabajó en la Secretaría de Hacienda, en 
Nacional Financiera, el Instituto Nacional de Ecología y 
en una empresa de consultoría ambiental. También ha 
sido consultora independiente para SEDESOL, SEMARNAT, 
el BID, Sociedad Hipotecaria Federal, el New York City 
Economic Development Corporation y algunas empresas 
internacionales.

Alfonso Iracheta: Doctor en Urbanismo, es Director 
General de Centro Eure (www.centroeure.org.mx), 
sociedad Civil dedicada a generar conocimiento a partir 
de la investigación aplicada, la reflexión y el debate, que 
permita desarrollar soluciones a los problemas públicos 
que enfrentan las ciudades y las regiones. Realiza 
consultoría, evaluación, asesoría especializada, formación 
y divulgación. Los expertos que conforman Centro Eure son 
especialistas en planeación, desarrollo urbano y regional, 
desarrollo sustentable, política pública, suelo, vivienda, 
legislación urbana, geografía y sistemas de información 
geográfica y de indicadores. 

Gene Towle: Socio Director de Softec (http://www.
softec.com.mx), hoy la principal empresa especializada 
en la consultoría e investigación inmobiliaria en México. 
Creada en 1988, Softec da seguimiento específico a la 
oferta generada por desarrolladores e vivienda formal en 
las 40 principales ciudades del país. 

José Shabot: Director General de Quiero Casa, 
desarrollador de vivienda en el Distrito Federal que ha 
desarrollado desde 2015 una estrategia de participación y 
colaboración con los vecinos para contribuir a mejorar los 
entornos urbanos de la Ciudad de México.
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Antonio Díaz: Socio Fundador y Director General 
de Comunidades Que Renacen, SAPI de CV (provive.mx), 
empresa de impacto social con sede en Tijuana, Baja 
California, que a través de Provive adquiere y rehabilita 
casas adjudicadas en desarrollos habitacionales con el 
objetivo de crear comunidades fuertes y activas. Provive, 
en conjunto con la Fundación Tu+Yo, AC que tiene como 
objetivo principal regenerar comunidades a través del 
Programa de Vecinos Construyendo Comunidad, realizan 
actividades que previenen el deterioro físico y fomentan la 
participación social mediante la formación de agentes de 
cambio, creando con ello Comunidades que Renacen.

Laura Janka: Socia fundadora de Somos Local AC, 
plataforma de colaboración donde desarrolla proyectos 
de transformación espacial y fortalecimiento ciudadano 
e institucional. En 2015, fue directora del Bosque de 
Chapultepec; de 2012 a 2014 fue asesora de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinando el Programa 
General de Desarrollo Urbano, así como el Plan Maestro 
Granadas. Es Arquitecta graduada de la UNAM, y maestra 
en diseño urbano de la escuela de diseño de Harvard y 
estudió también en la Escuela Técnica Superior de Madrid.

Horacio Urbano: Presidente de Centro Urbano 
(http://centrourbano.com), proyecto de comunicación 
cuyo propósito es difundir y promover información 
oportuna sobre temas relacionados con los sectores 
vivienda, construcción, arquitectura e inmobiliario, tanto 
en México como en el resto del mundo. 

Jonás Vázquez: Director de Relaciones Públicas de 
Comunica La Ciudad (http://comunicalaciudad.com.mx), 
una plataforma de Comunicación y Desarrollo Urbano 
especializada en el análisis de políticas públicas, urbanismo, 
estrategia de comunicación y relaciones públicas; paisaje y 
diseño urbano, arte visual y producción en video. 

Louise David: Coordinadora General de la ARU, es 
doctora en Urbanismo de la Université Paris Est. Sus temas 
de especialidad son la gobernanza urbana, la regeneración 
urbana integral y participativa y el financiamiento del 
desarrollo urbano. Es también profesora de sociología 
urbana en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México desde 2013. Antes de ser Coordinadora General de 
la ARU, realizó investigaciones y consultorías para el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la AFD, el INFONAVIT, el 
IMCO, el IRD, gobiernos municipales, etc. 
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ALIANZAS

La    ARU    establece    alianzas    con 
organizaciones    de   expertos.

Colegio de 
Ingenieros civiles

Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Urbanistas

Colegio de
Notarios

Colegio de
AbogadosUniversidades

Expertos en comunicación
 y relaciones públicas

Organizaciones de
la sociedad civil
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CONTACTO

Dra. Louise David
Coordinadora General de la ARU

louise@arumx.org
55.27.44.28.92
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