
UNA VISIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

PLANCENTROHISTÓRICO2018



Declarado Patrimonio Mundial por la unesco en 1987

Conserva un valor universal excepcional

Modelo de gestión reconocido a nivel mundial



El Plan para la revitalización comenzó con el primer Gobierno 
democrático del Distrito Federal

Decisión política y esfuerzo continuado para revitalizar su econo-
mía y patrimonio cultural

La inversión en los últimos 10 años ha significado alrededor de 
16, 500 millones de pesos(1)

(1) gdf $6, 650, Gobierno Federal $1, 000, unam $200, Banco de México $200, Sociedad civil $8, 500 



1998-2000
Reconocer su valor y trazar política 

2006-2012
Recuperar el espacio público  y ponerlo 

al nivel de las capitales del mundo

2001-2006
Frenar y revertir 

el proceso de deterioro

2012-2018
Hacer sostenibles los logros 
sociales y la revitalización 

económica

UN CICLO POSITIVO CONTINÚA



· movilidad 
· vivienda
· comercio popular

· espacio público
· infraestructura
· equipamiento

· árboles 
· parques 
· azoteas

· creatividad colectiva
· nodo tecnológico
· plataforma digital



La conclusión del Plan, focalizado en la rehabilitación de calles 
en áreas no intervenidas, con prioridad en el Oriente, detonará 
procesos sociales y económicos positivos

Se complementa con obras de espacio público, que determinan 
circuitos de movilidad



acciones
• Cambio de la infraestructura de agua potable, 

drenaje, energía eléctrica y telefonía

• Nuevos materiales terminados: concreto hidráulico 
estampado en arroyo vehicular y loseta de basalto 
en banquetas y calles peatonales

• Incorporación de alumbrado público, mobiliario 
urbano y reforestación

$ 1, 060 mdp
para concluir

Por intervenir Intervenida



acciones
• Optimizar los niveles de iluminación en las 

calles

• Suministro e instalación de poste tipo 1900, 
con luminario  bellota y conjunto lumínico de 
aditivos metálicos cerámicos de 140w

• Canalización subterránea de líneas de alimen-
tación de energía eléctrica

• Integración de circuitos y fotocontroles con-
forme a las redes de distribución de la cfe

• Incorporación al sistema digital de gestión y 
monitoreo  

$ 65 mdp
para concluir obra nueva y rehabilitación

Por intervenir Intervenida



proyectos
• Plaza Tolsá, $ 1 mdp

• Renovación de mobiliario urbano, $ 2 mdp

• Parques de bolsillo, $ 2.5 mdp

• Portal de mercaderes, $ 2.5 mdp

• Mejoramiento integral de Alhóndiga, $ 7 mdp

• Escuela de artes y cultura Justo Sierra, $ 7.5 mdp

• Iluminación Catedral Metropolitana, $ 10 mdp

• Corredor peatonal Moneda-Santísima, $ 19.6 mdp

• Plaza las Atarazanas / Plaza Roldán, $ 20 mdp

• Corredor Seminario-Argentina, $ 30 mdp

• Centro de interculturalidad, $ 35.5 mdp

• Corredor 16 de septiembre, $ 40 mdp

• Centro de visitantes Rule, $ 54 mdp

• Centro económico, gastronómico y turístico San Juan,     
$ 205 mdp

$ 440 mdp
de inversión del gdf en proceso



proyectos
• Uruguay 25, $ .64 mdp

• Estacionamiento sep, $ 52 mdp

• Conjunto urbano Vizcaínas, $ 100 mdp

• Centro cultural Leandro Valle 24, $ 127 mdp

• Templo de San Agustín, $260 mdp

• Nuevas oficinas inba, $ 824 mdp

$ 1, 370 mdp
de inversión del Gobierno Federal y Sociedad Civil en proceso

Alta y baja tensiónRed eléctrica



Fondo de Adquisición y Renovación de Inmuebles: Fideicomiso 
del Centro Histórico, Secretaría de Finanzas e inversionistas pri-
vados

Fondo de Mantenimiento de Espacio Público: 170 mdp anuales

Programa de Arreglo de fachadas con patrocinio: 20 mdp anuales



Garantizar un ambiente seguro, con prioridad peatonal y accesi-
bilidad universal que active una vida de calle desde la banqueta

Orientado al transporte sustentable



acciones
• Desarrollar el estudio de movilidad para deter-

minar la conformación de empresas de trans-
porte público necesarias y cuantificar a detalle 
la sustitución de 800 unidades obsoletas y 
contamientantes por unidades de tecnología 
de punta

• Retirar bases y lanzaderas actuales

OrdenamientoRutas actuales



En los últimos 10 años, 8 mil personas llegaron a vivir al Perímetro A 
del Centro Histórico

Este crecimiento de 14% revirtió la tendencia de despoblamiento, 
sin generar exclusión social



consolidación de población existente
• 514 unidades de vivienda popular

• 6 mil mejoramientos

• 20 calles a rehabilitar

construcción de vivienda nueva
• 3 mil viviendas nuevas

• 23 mil m2 de equipamiento y usos mixtos

recuperación de habitabilidad
• 2 mil viviendas

$ 2, 500 mdp
para obra nueva, mejoramiento y recuperaciòn

Construcción RecuperaciónConsolidación



Conserva tradición de mercado popular que combina actividades 
formales e informales



acciones
• Mejoramiento de espacios comerciales entrega-

dos del programa de reordenamiento

• 35, 613 m2 a rehabilitar

$ 250 mdp
para mejoramiento de plazas

47 predios destinados para plaza comercial



Las nuevas generaciones demandan espacios verdes que con-
tribuyan a reducir la contaminación, zonas de vida natural para 
mejorar el microclima urbano, y el bienestar de la población.



18 hectáreas

acciones
• Calidad ambiental

• Integración del tejido social

•  Embellecimiento urbano



fondo de arbolado
 
Incrementar la cobertura arbórea
 
Mejorar la sanidad vegetal
 
Reducir el riesgo

Beneficios ambientales y sociales



Crear un modelo sostenible de agricultura urbana y promover em-
presas familiares.

Sistema hortícola orgánico e intensivo que propugna alimentación 
de proximidad, de temporada y saludable



Generación de comunidad digital

Participación, interacción y vinculación con la ciudadanía

Acercamiento de nuevas generaciones y audiencias al Centro Histórico

Destacar el valor e importancia del Patrimonio en el Centro Histórico

Impulsar el talento creativo de las comunidades locales



Red wifi

acciones
• Favorecer el desarrollo de una economía digital y 

del conocimiento

• Impulsar una cultura de la innovación y el em-
prendimiento en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

• Preservar y dar valor al conocimiento de la 
ciudad particularmente en términos de su capi-
tal cultural, creativo e intelectual, y asegurar su 
libre acceso



Coordinación interinstitucional

Concurrencia entre gobierno local y federal

Se concretará la certificación del Centro Histórico, a fin de acceder 
a fuentes de financiamiento y subsidios del Gobierno Federal, así 
como de organismos internacionales




