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LUIS MONTERRUBIO HERNÁNDEZ
Ciudad de México-Chicago, Ill

• Arquitecto y planificador urbano mexicano.
• En el 2000, obtuvo el título de Arquitecto de la UniversidadAutónoma Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A) en la Ciudad de México.
• Cuenta con una maestría en PlanificaciónUrbana y Política Pública de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) obtenida en el 2007.
• En 2009 recibió la acreditación como profesional LEED del Consejo de los Estados Unidos para Edificios Sustentables (USGBC).
• Tras haberse graduado y titulado en 2001, recibió la beca para intercambio de trabajo ofrecida por la ciudad de Chicago a través del acuerdo

Trilateral de cooperación FIPSE. Desde ese mismo año trabaja en el Departamento de Planificación Urbana de Chicago (conocido como DPD por sus
siglas en inglés).

• Las áreas de trabajo en las que ha participado como Coordinador de Proyectos se encuentran: Zonificación y Uso de Suelo, Vivienda Accesible,
Desarrollo Económico y Desarrollo Comunitario. y actualmente funge como Coordinador de Proyectos en la división de Planificación Diseño y
Preservación Histórica de DPD.

• Actualmente interactúa con distintos departamentos de la ciudad y agencias de planificación urbana, coordinando la creación de planes urbanos en
comunidades del norte y del sur de Chicago para facilitar la inversión pública, la competitividad de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.

• Desde el 2013 a la fecha, el arquitecto Luis Manuel es parte de la facultad de Archeworks, una organización multidisciplinaria enfocada a enseñar
diseño con una orientación al servicio público. Esta colaboración se ha extendido a través de un proyecto llamado Chicago Complex impartido a
estudiantes de arquitectura de la Universidad de las Américas (Puebla) y Tecnológico de Monterrey en México, la Universidad de Utah y Virginia Tech
en Estados Unidos. Los temas seleccionados han incluido problemas reales como el reúso y reactivación de las escuelas públicas de Chicago, la
discusión y crítica sobre los problemas actuales y su potencial solución a través de planificación urbana, y la revitalización sustentable de vecindarios
ubicados al norte y sur de la ciudad.

• Ha sido Vicepresidente de Arquitectos Chicago, una organización sin fines de lucro con más de 25 años de existencia que promueve a través de sus
distintos comités: el desarrollo profesional de arquitectos de origen Hispano, el apoyo técnico a la comunidad en materia de arquitectura, y
voluntariado de sus miembros para actividades que beneficien aquellos con más necesidades.

• Ha representado a la ciudad de Chicago y participado en conferencias internacionales de urbanismo en la Ciudad de México (2013, 2016 y 2017), San
Salvador, El Salvador (2007) y Shenyang, China (2012).

• A la fecha continúa colaborando con la UAM cuando delegaciones de estudiantes o profesores visitan Chicago.
• Finalmente, él mismo se describe como un orgulloso papá, ciclista y fan de la vida urbana, creyente en la participación interdisciplinaria para

encontrar solución a la mayoría de los problemas urbanos.



CHATHAM: UNA INTERSECCIÓN DE CULTURA, ECONOMÍA Y CREATIVIDAD
Luis Monterrubio Hernández

En la presentación al tema de la “economía naranja” en relación con el urbanismo, con la ciudad / el municipio / el barrio y con el espacio, nos acercamos
desde diferentes lados al dicho fenómeno.

Según definición del BID (Banco de desarrollo Interamericano), la “economía naranja” o la economía creativa se refiere a la economía basada en valores de
propiedad intelectual; es decir, arte y cultura (que comprende también la música, el teatro, la danza, la literatura, pero también diseño de todo tipo:
gráfico, y sobre todo el diseño en el área de informática, como programas y aplicaciones de computación.

Cuando se habla del sector creativo, se refiere sobre todo a “productos digitales” (por lo menos en Europa es así), dejando aparte los demás “productos
intelectuales”. Estas prestaciones o productos intelectuales generalmente no se venden ni por pieza, por peso o por metro (o metro cuadrado o cúbico) ni
vienen empacado en frascos o cajas. Lo que se vende es más bien el derecho de / el acceso para utilizarlas o disfrutarlas. El libro digital es un buen ejemplo
para demostrar que la idea, el relato, la novela, necesita un “vehículo” para llegar al consumidor: antes era únicamente el libro de papel imprimido, ahora
viene también como archivo con derechos personalizados del lector y oficialmente ni siquiera puedes prestarlo a un amigo.

Como consecuencia, el arte de escribir buena literatura ya no es necesariamente relacionado al arte de producir un bonito libro de papel, sino puede
presentarse como alternativa a través de una tecnología avanzada.

Otros tipos de obras intelectuales o de arte requieren infraestructura y espacios físicos adecuados para presentarse ante el público o para llegar al
consumidor. Además, algunas condiciones básicas más allá de lo antes mencionado, más bien al nivel político y social, son indispensables para el
funcionamiento y tal vez incluso la comercialización de muchos “productos intelectuales” o creativos. Resulta que el aspecto de seguridad tiene gran
importancia y que los déficits al respecto (amenazas de violencia en ciertos lugares, por ejemplo) complica el desarrollo de actividades culturales, artísticas
y creativas hasta puede impedir su usufructo económico. Ilustramos esto a base de algunos ejemplos.

Al mismo tiempo, el arte y la cultura tienen un impacto en los espacios y en las ciudades. Resulta ser una relación recíproca. También el crecimiento
excesivo de la “economía creativa” o más bien la industria de productos digitales / de computación, empresas ya establecidas de gran presupuesto igual
como compañías exitosas recién fundadas, causa efectos graves en las regiones donde se encuentran sus sedes, en las ciudades y los barrios residenciales
respectivos.
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http://www.thedistillerydistrict.com/
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https://www.santurcepop.com

Working with Dark Light…
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Video #1http://chicagoarchitecturebiennial.org/

https://chicagolatinofilmfestival.org

https://openhousechicago.org/

https://www.choosechicago.com/

https://www.lollapalooza.com/
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Video #2





Video #3
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$8 Billones 
USD

si la región de Chicago fuese 
menos segregada

(Fuente: Metropolitan Planning 
Council)



Chicago  (LMMH: 2017)





• Complementar nuevas iniciativas de desarrollo económico: Fondo de Inversión 

para el vecindario (NOF) y Zonas comerciales de crecimiento (RTZ)

• Recomendaciones técnicas y de diseño para mejorar la condición física de el 

corredor comercial  

• A corto plazo Short-term :

– Diseño de marquesinas y toldos

– Diseño de letreros, ubicación, color,, etc.

– Mejoras a edificios existentes (restauración preferida)

• A largo plazo:

• Desarrollo de sitios vacantes/baldíos

• Mejoras de infraestructure como mobiliario urbano, maceteros, sembrado de 

arboles



For all Neighborhood Opportunity Fund projects, costs that can be 

funded by grants must generally be related to new construction 

or the rehabilitation of existing buildings. This includes:

• More than to $250,000 USD

• Land acquisition and assembly

• Building acquisition, demolition and environmental 

remediation

• Security measures

• Roofing, façade repair and mechanical system repairs

• Architectural and engineering fees

• Financing fees (related to securing a loan or other capital)

• Minor improvements: fencing/ planters related to an eligible 

project

• Other soft costs associated with eligible hard costs

Goal: Make it easier for businesses to apply for financial incentives

• Class 7 Property Tax Reduction Thrive Zone 

Small Business Grants

• Neighborhood Opportunity Fund Enterprise Zones

• Up to $250,000 USD

• Access to alternative to predatory merchant cash advance 

loans.

• Basic infrastructure improvements such as street and sidewalk 

repairs to improve corridor and encourage visitors.

• A dedicated local partner organization, and a point-of-contact 

at the City to provide guidance and troubleshooting.

• A coordinated effort by the City and partners to draw traffic 

with new cultural opportunities.

• Access to new pop-up retail space on public land (CDOT-

Boombox)

Neighborhood Opportunity Fund Thrive Zones

https://thrivezones.com/incentives#7c
https://thrivezones.com/incentives#sbif
https://thrivezones.com/incentives#neighborhood-fund
https://thrivezones.com/incentives#enterprise-zones
https://neighborhoodopportunityfund.com/
https://thrivezones.com/incentives


Mid-century Commercial architecture



Mixed-use buildings, Terracotta façade - 1980’s 
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Video # 4



30% 

Extension de permisos

Re-activación de la calle 

Reducción de crimen

$5,000USD

Dining on the 5

Video # 
5

iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/hD8dVO3LORo?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe
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For additional information please contact: 

LUIS MONTERRUBIO, LEED AP 

arqmonterrubio@gmail.com

Chicago  (LMMH: 2017)
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