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1. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

1.1 A,'ITECEDENTES. 

U~l Fundamenhldón Juridiea 

La revisión y actualización de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. da respuel>ta a 
la necesidad de adecuar los instrumentos de planeación en materia de uso de suelo, a la dinámica social y eeonóffiÍca 
del Distrito Federal; así como para que estos. sean congruentes con lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, el Progranm General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y otra normatlvidad en la materia. 

El Programa Delega<:ional de Desarrollo Urbano, se constituye en un instrumento clave para orientar el proceso de 
desarrollo urbano en la Delegación Benito Juárez como expresÍón de la voruntui ciudadana para la transparente 
aplicación de los rewrsos públicos disponibles en un marco de acci6n coordinada para las distintas instancias a 
quienes corresponde operarlo, pero también se ronvíene en un factor fundamental para promover y estimular la 
participación de todos los agentes sociales interesados en mejorar la capacidad productiva del Distrito Federal y 
generar la elevación del nivel de vida de su población. 

El Programa Delegaciomd de DesarroUo Urbano tiene sus bases juridicas en los Articulos 25, 26, 27, 115 Y 122 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1", 2°,4", 5", 8"'" 11, 12, 16, 19.20,21.32,33,49 y 53 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos; 2~, 3", 20, 37 y 38 dc la Ley de Planeación; 36,40,42 fracción. 1X, y 119 de! 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción 1, 11 13 fracción III y 70 de la Ley OrgAnica de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federol; 4", 5°, 21 Y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1 ". 2", 5", 24 y 25 elel Reg1amento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1", 2", 5'\ 24 Y 25 
de el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal l°, 2°, 3", 5", 6~, 7" ÍIáeción. XXIV, 90 

fra<:ción i. 16, 17, 19.22,23,24,25,29,30. 31 frat.ción l. 32.33,39,41,43.61 Y Sexto Transitorio de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 3", 15. 16 Y 17 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal, 29 y 30 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal; 18, 19, 20, 21 Y 23 de la Ley de Participación 
Ciudadana. del Distrito Federal; y el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, así CODlO en otras nonnas y 
reglamentos en materias aÍlnes. 

Este programa se rigc en forma específica por lo dispuesto en lO$ • .lUtÍculos 17 y 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, por lo que se subordina al Plan Nacional de Desa.rrollo 1995 ~ 2000, ai Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 1995 - 2000, al Programa Geoeral pata el DestllTOllo del Distrito Federal y su contenido deberá ser 
congruente con el objetivo general establecido en el Progr.una General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

1.1..2 Situación Geográfica y Medio Físico Natural 

Ubicación: ia Delegación Benito lu.árez se ubica en el centro de la zona urbana del Distrito Federal, lo que le confiere 
una función estratégíca dentro de la estructura de la Ciúdad. 

Longitud oeste: 99" 08' y 99" 12' 

Latitud none: 

Límites: los 1im.ítes Delegacionales son: 

A partir del cruce de los ejes del Viaducto Presidente Míguel Alemán y Calzada de TIalpan, va bacia el sur, por el eje 
de esta última hasta su cruce con el eje de la Calz:ada Santa Anita, por el que continúa hacia el oriente basEa el cruce 
con el eje de la calle Atzayacatt cambia de dirección al sur, por el Eje de ésta, hacia el eje de la Avenida Presidente 
Plutarco Elías Calles; continúa por el eje de dicha Avenida con ru.robo al suroeste. basta la Avenida Río Cburubusco; 
por el eje de ésta sigue bacia el poniente. basta su cruce con la A venida Universidad, continúa por el eje de la Avenida 
Río Mixcoac hacia el noreste, hasta la intersección wn la A venida Barranca del Muerto; y por el eje de esla va con 
rúI'llbo S\.l.foeste y noreste, siguiendo sus diversas inflexiones, hasta su confluencia con el eje del Anillo Perifenco en el 
tramo denominado Presidente Adolfo López Mateos, por el que continúa hacia el norte hasta la calle 11 de Abril; por 
el eje de ésta va hacia el noreste. cTU1.al'ldo las Avenidas Revolución, Pueotc de la Morena y Patriotismo, basta su 

, . , 

l. 
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mtct'Seeción con el eje de viaducto Presidente Miguel Alemán el que sigue en todas sus inflexiones hacia el noreste y el 
orienle hasta su cruce con el eje de la Calzada de 'TIalpan, punto de partida.' 

Superficie: Cuenta eon 2,663.00< heetáreas. que reptesentan el LSl% del total del territorio del D.F.; comprende 2,210 
manzanas en $6 colonias,(Cuadro i). 
CUADRO 1 COLONIAS DE LA DELEGACIÓ~ . . .. 
L AClCias 15. Del Valle Sur : 29, Moderna 43. Postal 
2. Actipan 16. Ermita 30. Napoles 44. Residencial 

Emperadores 
3. Ajamos 1 7. Exrremadura Insurgentes 31, Narvane Oriente 45. San Jose Insurgentes 
4. Albert 18. General Anaya 32. Narvarte Pernicote 46. San Juan 
5. Ammeas Unidas 19, IndcpenrlenciR 33. Nativitas 47, San Pedro de los Pinos 

6. Ampliación Napoles 20. Insurgentes MixCllsc 34, Noche Buena 48, San Simó" Ticumac 
7, Alenor Salas 21. Insurgentes San BOTja 35. Nonoalro 49. Sa."Ita Cruz Atoyac 
8. Muria del Carmen 22. lzta«íhuatl 36. Niños Héroes SO. Módulo Stx:ial Las 

Flores 
!t Centro Urbano Presidente. 23. Josefa Oniz de; 31. S de Agosto S L Tlaroquemécatl del 
Alemán Dommguez Valle 
10 Ciudad de los Deportes 24. Letran Valle 38. PeriodIsta 52. U. Hahitacional 

11. Crédito Constructor i 25. Merced Gómez 39, Piedad Narvarte 53, Vértiz Narvane 

12,Del""" 26. Miguel Aleman 4ft Portales Norte 54, Villa de Cortés 
13. Del Valle Norte 27. Miravallc 4 L Portales Sur 55. XOC(l 

14. Del Valle Centro 28. Mix:eoac 42. PtlnaleG Orlenle 56. Zacahuitzco 
;Qc:ll« SvW< lIc: o. f'i:b!i= , IkArnllIo un.:.: do I:! Dd Ikniw JoW=. 

Medio Fisíco: la geomorfologia es sensiblemente plana, presentando una ligera pendiente hacia la zona poniente; su 
clima es templado-hÚilledo, con u.n.a precipi13ción pluvial promedio de 635 milim.etros (mm). La altitud promedio es 
de 2,250 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

En la mayor parte de la Delegación predominan los sueios arcillosos, mientras que en la zona poniente su composición 
es a base de suelos arenosos (arena gruesa andesitica); por lo que el 40% de la superficie De1egaciooaJ se encuentra en 
suelo lacustre, principalmente en el lado oriente. En cambio el 5(¡Q/c está catalogado como suelo de transición; esta 
porción ocupa la parte centro poniente, por lo que sólo el 10% dellOtal de la superficie esta ocupada por suelo en 
lomeno, esta zona esta ubicada en la parte sur poniente de la Delegación, 

1.1.3 Antec:edentes Históric:os 

La Delegación es el resultado de la subdivisión de la zona conocida como Ciudad de México. realizada en 1971. los 
pueblos y barrios que le dieron origen fueron: Mixcoac. Ticomac (San Miguel), Xoco. Atoyac (Santa Cruz), Aeópan. 
TIacoquemécatl (Santa Cruz), Zacahuitzco. Ahuehuetlan, Acachinaco y Coloco; entre los barrios se encuentran: 
NonohuaJeo (Nonoalco) y Huimlan. 

En los años pOS1er1ores a la ConqUista una parte de los terrenos de la Delegaelón estaban cubiertos por las aguas 
saladas del Lago de Texcoco y, a juzgar por los antecedentes de 1955, al norte de los. poblados preshispánicos 
circulaban canoas y se enCOntrab;m terrenos semipantanosos. 

Las primeras construceíones coloniales fueron los templos hechos por Jos franciscanos en Santa Cruz de Atoyac y 
Mixcoac levantados a mitad del siglo XVI, estas edificaciones respondían a los objetivos evangelizadores de los 
conquistadores de la Nueva España, por lo que se construyeron sobre ruinas de las construcciones religiosas 
prebispánicas, ayudando a la incorporación de los indios a la cultun\ '1 cosmoviswn europeo-occidentales, 

Desde el punto de vista econ6mico, la Delegación dependía de la Ciudad de México, por lo que la totalidad de los 
productos fabricados dentro de su territono se destinaban al mercado capítalino y al extranjero. 

'I'vet\te: tty ~ l1t la ~ P!lbóc:a deI~!G F~ Ti!tllo ~ 00 ¡,¡ ~tn ~ del OIWiIG ~ {;apihk¡ 1. ~~, 

""""" 'F1m\le ~ ~6t ~ t.lrl>:mg!le! CUI.~\G FI!dol<:II wrsión 1996. 
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La zona de Mixcoae. con SUS pueblos y barrios aledaños. fue importante pneo colonial por Ja abundancia de huertos, 
En esta zona existió una casa que, muy probablemente, estuvo cerca del puente que unía a Mixcoac con Tacubaya y 
que se conocía como la Casa de la Morena. lo que hace muy probable que la actual calle "Puente de la Morena" deba 
su nombre a este hecho, 

En el periodo independiente, la. Delegación se fue vinculando con la Ciudad de México gracias a la introduccióo de los 
tranvías tirados por mulas. 

En los primeros años del siglo XX surgieron una serie de fraccionamientos con características a veces anárquicas. Se 
disponia de canes y avenidas sin tener la aprobación oficial ni el reconocimiento de lotes demarcados. El gobierno, al 
tomar cartas en el asunto , controló a tos interesados para aprobar o negar sus solkitudes. Por otro lado se permitió 
fraccionar con la finalidad de crear "colonias campestres" como es el caso de la colonia De! Valle. 

En los años veinte se aprobaron las solicitudes de fraccionamientos, donde se les reconoció oficíalmente, procurándose 
los servicios públicos. ya que con la expansión territorial que sufria la Ciudad de México se dio sirlo a la población 
inmigrante, En estos mismos años Se aumeIlto la actividad en Jos territorios de Mixcoac, Tacubaya, San Pedro de los 
Pinos, Actlpan, Narvarte etc. 

Las necesidades de la población impulsan la tarea de urbanización. Sus efectos perjudican a los cjidos. los cuales van 
desapareciendo; sus habitantes se colocan en las uacientes colonias buscando además nucvas fuentes de empleo. Es 
entonces cuando cteeen las colonías: Del Valle, San Pedro de los Pinos, Moderna, Portales, Santa Cruz, Álamos, Níños 
Héroes, Independeucia, Periodista y la Piedad 

Posteriormente la Delegación, como resultado de su ubicación central se vio dividida por Ja coostrueción de diversas 
obras viales, tales como. el Viaducto Miguel Alemán, ltío Becerra, la Calzada de TIalpan y el Anillo Periférico. 
seccionando la traza de las antiguas colonias propiciando con ello alteraciones en la estructura urbana que se reflejan 
en una gran uniformidad del vocabulario arquitectónico y urbanisrico. 

Acrualmente la Delegación se caracteriza por ser totalmente urbana, carece de áreas de reserva ecológica y de áreas 
para el erecimiento tttbano; la dotación de servicios es confiable, ya que prilcticamente todas las colonias que la 
integran cuentan con agua potable. drenaje, alc31ltarillado, alwnbrado público y pavimento en fas calles. Dentro de la 
dimimica de la Ciudad. la delegación Benito Juarez se encucntra lnmena en un proceso, donde las colonias 
originalmente habitadonales sc han ido transformando hacia usos comerciales y de servicios (oficinas) como resultado 
de su ubicación central, la buena accesibilidad y la adecuada dotación de servicios; lo que ha originado las mezclas de 
usos del suelo incompatibles. provocando a su vez el deterioro de la imagen urbana y la saturación de la vialidad. 

1.1.4 Aspeetos Demográficos 

A partir de que la población Delegacional comenm a disminuir a i;3usa de la sustitución de los USos habitacionales. de 
la carencia de zonas de reserva para crecimiento urbano y el alto costo del suelo, se registró una población de 369,956 
habitmtes en 19953. Destaca también la dramática disminución de la proporción de la poblaeión Delegacional con 
respecto a lapoblaeión del Distrito Federal: de 11.7% en 1950 ¡¡14.3% en 1995, (Cua{iro 2). 

Se considera que este proceso de despoblamiento es un fenómeno característico de la zona central de la Ciudad de 
México. 

CUADRO 2 CREClMIENTO DE LA POBLACIÓN . . . 
ANO POBLACION i Pouentajecon Densidad bruta en ha Deosidad bruta en el , , TtSpecw al D.F. Delegación D.F. 

'~7011 576.475 8,38 216.7 147.1) 
19801J 480,741 5.98 180.5 136.9 
J990 U 407,81 ¡ 4.9$ 153.1 127,7 
19952 ¡ 369.95. 4.35 138,9 1315 

l_Jf'"""tr::;~~« • <Id!);sm¡¡¡ f<den!. 1m 

''''_1»: ~ (fe poblKl6tl y ~ 5 de N<l~ (fe 1llH. tnsfiMr:¡ 1fK.Icl1~1 de !HIog~~ # In"","~fk#, _ t;/lr. dii61In> de 1:1 #SfI_da '" el Plt>gl1t/N 

s.mmtl .,., ~!kbMo qJ19 fIHo d1J '1W: INtt. /f}t;wJ ~ I1n1 Q.S..f d1J expulsión en ellHl'iodo 19!W ~ 1995 Uf) poco Jmlyor. 
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En lo que respecta a la densidad, como se aprecia en el Cuadro 3. la evolución de ésta ha bajado desde el año de 1970 
(216,7 habAla), mientras que para 1995 ésta fue de 138,9 Mb.,.'ha, ocupando el 7" Jug.ar con respecto a las 16 
Delegaciones:, y fue superior a la reg.isttada en el DÍstrito Federal: de 131,5 hab/ha. 

Las tasas de crecimiento anual se resumen a continuación: 

Como se observa la tasa de crecimiento desde la década de los 70 se ha presentado negativa. reflejo del alto número de 
poblaci6n que sale de la Delegación principalmente en busca de nuevas alternativas de vivienda, por lo que en 1990, la 
tasa natural de creemuenlo fue del 2, Hi%'" mientras que la tasa migratoria se presenta de -.3.&9%. 

Por otro lado es necesario mencionar que en el periodo 1985w1990, el total de inmigrantes de otraS entidades a la 
Delegación fue de 21,192 que representaron el 7.08% del total de inm1grantcs del Distrito Federal. 

La pirámide poblacional del año de 1990, indica que la población está conformada por un alto grado de personas 
jóvenes (entre 15 y 34 años), destacando el segmento de 25 a 29 años, mientras que en 1980 sobresalía la población 
joven entre los 15 y 29 años. 

Lo anterior genera una demanda constante de educación media y media superior en el mediano plazo, así como la 
necesidad de creación de nuevas plazas de trabajo para los jovenes que se integrarán al mercado laboral. 

4Fuente Programa General de Desanollo Uroano del Distrito Feder.t11l'et'$/6Jt 1996. 
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GRÁFIco 3. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREz 1995. 
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ANEXOJ 

Como se observa en las gráficas Z y 3, la estructura de la población en edad!:!> de entre O y 19 afios de edad ha 
disminuido en términos relativos (31% en 1990 y 28% en 1995). 

También se observa que en 1995 la población de hombres entre O y 14 años representó So.lo el 21.9 %, menor al 
promedio del Dislrito Federal que fue de 29.2%; para las mujeres el porcentaje fue de 17.3% frente a un 26% del 
Distrito. Federal en su conjunlo. Este procese de envejecimiento. en la Delegación se debe al rápido descenso de la 
fertilidad (menos nacimientos) y al intenso proceSú de emigraci6n de la población en estas edades. 

Por otro lado, el porcentaje de población mayor de 65 años que en hombres fue de 7.90% Y en mujeres de 11.05% en 
1995 confirma el carácter de envejecido de la población. 

Como consecnencia,. la poblaeión entre 15 y 65 años de edad ha disminuido .m.as rápidamente que la tasa total por el 
efecto de estructura. 

Ante este proeeso de envejecimiento las demandas de la población adulta envejecida tiene un desccllSO menor que la 
población total i' por supuesto que la poblacíónjoven de O a 14 años. 

La PoblaciÓll joven entre J5 y 34 años de edad representa un porcentaje importante que nOS indica que será neeesario 
atender las demandas, de este grupo de edad en cuanto a vivienda y empleo. 

EJ perfil de Jos habitantes, según datos del Xl Censo General de Población y Vivienda 1990, del Instituto Nacional de 
Estadlstica Geográfiea e Informática., mencíona que el tolal de población nacida en otra entidad son J 17,774 bah. que 
representó el 29"'/0; de igual rn:mera el nUmero de habitantes que naucroo en otro país fUe de 1O"tr/6 bab. 
representando solamente el 2% del total. 

Por otro lado de acuerdo con e) Conteo de Población y Vivienda 1995, del Instituto Nacíonal de Estadistica Geografía 
e lnfonnática, el total de personas que hablan lengua indígena en la delegación fue de 4,549 habitantes, 

En cuanto al nivel de Alfabetizaci6n de la población, para 1995 el total de personas analfabetas fue de 3,310 personas 
representando solamente el La. de la población ánalfabeta del Distrito Federal lo que indica que la Delegación no 
cuenta con problemas graves de ana1!abetismo. 

En lo referente al nivel educativo de la población, eomo se puede observar en el cuadro 5 la población que cuenta con 
nivel de educación superior representa el 14% del total del Distrito Federal. 
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1.1.5 Aspectos SodoeeónóDÚCQS 

Eé la Delegación en 1990 la Poh1adón Económicamente Activa era 172,188 babílalltes, la cual incluye el rotal de 
personas ocupadas y desocupadas. qne represenlall el 42.2% de la población total. 

La distribución de la población en edad de tr.abajar se compone corno se muestr.a en el cnaru:o 6: 

La proporeióu de ocupados es mayor a la que se refleja en el Distrito Federal; los porcentajes de personas desocupadas. 
estudiantes y dedicadas al bogar son menores a los oorxesponruentes a la entidad. 

La dutribución de la Población Económlcamente Activa en los sectores económicos comparada oon el Distrito Federal 
se muestra en el cuadro 7: 

CtlADRO 7 DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACIÓ~ ECONÓ1\UCAMIU\'iE ACTIVA POR SEctOR i990 , . 
Distrito Ftdual Dtlegad6n BeDito Juárez Con Respecto al Distrito 

Federal. 
1'<" % N' % % 

P.oblaclón 
, 

',%1,270 100 Uí8,898 100 5.1 
: EeonómiC2mente: Activa , 
, Total 
Se:ttor Primario ':W.729 0.7 _11 338 , {I,2 21 l.' 
Sector Stcundario , 832,117 28.1 11 31,753 18.8 _21 3.8 
Sector Terciario 2.1<»3,424 71.2 11 136,807 81 ZJ 6.' .-
Ladistribución del ingreso de la población ocupada se re5U11'1e: en el cuadro S: 
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A nivel general, el nivel de ingresos de la población de la delegación. en aproximadamente un 60% de su territorio 
tiene ingresos familiares altos, perteneciendo a la clase alta y media alta. estas se localizan en la parte centro de la 
Delegación y algunas de las colonias que pertenecen a este rango son; Del Valle Norte, Del Valle Centro, Del Valle 
Sur. Nápoles, San José Insurgentes. Nlll"IIarte Poniente, Insurgentes Mixooac e msurgentes San Borja. 

Un 35% del territorio de la Delegación es de clase media y media baja con ingresos mensuales familiares medios, éstas 
se localizan en la parte oriente y poniente de la Delegación; algunas de las colonias de este estrato SOn: Portales Norte, 
Portales Sur, Portales Oriente, Nativitas. Moderna y Álamos principahnente. 

El 5% del territorio de la Delegación se encuentra constituido por estratos bajos que tienen in$resos familiares bajos y 
no constantes. SOlo la colonia San Simón se encuentra catalogada como tal. El estrato socloeoonómico por colonia 
puede consultarse en el Anexo Documenta~ tabla de características por colonia, 

Un factor fundamenta! que incide en la calidad de vida de la población, es la tasa de $ubcmpleo ya que a partir de ésta 
se puede definix la necesidad de generación de fuentes de trabajo, evitando la emigración de la población residente a 
otras áreas de la metrópoli, para satisfucer sus necesidades de empleo. Por otto lado, la tasa de subempleo se calcula en 
base a los ronceptos que se presenl.a.ll en el cuadro 9 y del cual se puede deducir que en la delegación existen 12,535 
habitantes subempleados, que representan el 0.42o/~ de la registrada a nivel Distrito Federal. 

CUADRO 9 - POBLACiÓN SUBEMPLEADA y TASA DE SUBEMPLEO . . . 
: Ddegad6n PEA , PoblaclÓn. Feb. Ocupada i I Pobo Ocupada i Yob. : Subtotal , Tassade 

¡ Desot;tpada que no Tr:abaja : que Trabajó Ot:upada ¡ subempleo , 
hasta 8 brs.. que Trabajó , , , , , , , de9a16hrs. • , 

Benito 172,188 3,290 : 2,464 1.665 
1
4•116 12,535 1

,
.28% 

luárez , 

Distrito 2,%1,27Q 76,463 48~75 41,626 : 61,691 228,3$5 :1,11% 
Fedml , , 

, 
fl:om:c:<lcl~do~ Vi~<II:19\lIl_~6c:~ , ,-e bof<lmlilia 

La población subempleada regístradaen 1990 dentro de la delegación Benito Juárez es de 7.85%, mientraS que para el 
Distrito Federn1 fue de 7.71%. 

, 

r-, . 
, 

! , 
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Adicionalmente, como se aprecia en el <:uadro lQ en lo que respecta a los índiees de marginalidad y bienestar, la 
Delegación ocupa elle' lugar en cuanto al índice de marginali.dad,5 y el primer lugar en el índice de bienestar, 

I 
. , . , . 

~'~ON ~ . 
.A. 

, , 
. 

~~li'O l' 
. 15 

09<l(l4 , 
, 09005 ,A. M"'ero 9 
, 09006 10 

09007 . 
0900. I • . 
090(>9 . Milpa Alta 
090In , 
0901 I 2 , 

09012 TIalpan I • . 
..... 

0901> . 4 

<l!>014 BealloJ,á,,,, ,. 
. 09015 14 

0901. 
09017 

~ 
. 11 

F""",,, ¡ 1199Q. 

En el siguiente cuadro se muestran los indicadores de las caracteristicas tanto socioeconómicas como de vivienda. que 
reflejan el nivel de marginatidad de la Delegación.. por tratarse de habitantes que uo cuentan eon todos los satisfactores 
básicos para U'ner un nivel de vida aceptable. 

Así podemos ver que en la Delegación todos los porcentajes COn respecto a los totales son menores que Jos del Distrito 
Federal, lo que signifiea un nivel de marginalidad bajo, sin el becbo de soIayar que el analfabetismo y el ingreso de 
menos de 2 salarios mínimos son las principales que causas de la marginalidad. 

CUADltO 10-A INDICADORES DE MAltGINALlDAD 1990 
INDICADOR rilstrito Fmeral BENITO JUAREZ 

Población o % Población ó % , vivienda viVIenda . 
; Analfabetismo OS años y mis) 2278,608 3.99 5,516 1.76 
I PEA ¡;Qtl menos de 2 salarios minirms 1,146,519 39.74 41,566 24.61 ; 
V¡vieMa sin drenaje 96,685 5.40 535 . 0.47 
Vivienda con ~e con fosa séptica l22,195 6.83 411 0.36 

, Vivienda sin energ!a eltttrica 13,316 0.74 138 0.29 
; Vivienda sin agua entubada 54,653 3.05 m 0.2. 
Ly'iviendas con piso de tierra 199,058 11.13 388 0.34 
I'\t~ Xlc.,.".,Gcr>= 1I<:~'jVJ .. <Ma 1m, lNlUI 

1.1.6 Actividad Eeonómica 

Las aetÍ.vidades mas representativas son los servicios, con 11,243 Unidades Económicas Censadas seguido por el 
comereio con 9.069 y en tercer lugar las manufiu:turas con 2,081 unidades. El sector que ocupa mas personal son 105 
servicios mísmo que empIcó 96.425 pem>nas. cOntinuando con el sector comercio con 57,293 empleados, mientras 
que las manufacturas ocupan a 36.397 trabajadores (Ver cuadro 11). 

Los ingresos totales más elevados se regístrnn en el sector (omerdo, los cuales representan el 10% de los ingresos 
generados en este sector en el Distrito Federal. los sectores de servicios y lDllllufacturas figuraron con el 11% y 6% 
respectivamente, con respecto a los generados en cada uno de los sectores a nivel Distrito Federat 

La distribución de las actividades «onómicas por subsectores se aprecia en el siguiente cuadro: 



CUADRO 11. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CENSADAS POR SECTOR Y SUnSECTOR. 

SECTOR lJECS % % CON RESPEC'l'O AL PF.RSONI\L % % CON RF.5I"SCTO Al. PRODUCCiÓN RRUTA 

MAN(JFACTURM DlSTlUTO FEOEkAL OCUPADO btSTRfTO FEDERAL tNGRflSOS GENERADOS 

._~ 

SUBSOCTOR 31 PRODUCTOS ,% " 5 4,9&1 " 6 606,6%7.9() 
ALIMENTICIOS BEOlDAS Y 
TABACO 

---------

SUBSf!CTOR ji TEXTILES '''' " 
, 5,669 .. 7 579,1)10.10 

PRENDAS DE VESTIR E 
INOUSTRJA DEL CUERO 
------ - -------- ---------- --------

SUBSECTOR 33 lNDtJ~"TR!AS 16R , , 931 , , 70,442 '0 
DE LA MAOOR.A y 
PRODUCTOS DE MADERA 
~~~-;~CTO-R 34P-APllL y '" " 14 1UJ;73 28 " 1,Z70,IH6.60 
PRODUCrOS UF. PAPEL, 
IMPRENTAS y EDlTORIALES 

.. 

SUBSOCTOR 3:$ '" • 10 IO,33<i '" 11 2,142.1:17I,{JO 
SUBSTANCfAS QulMICAS y 
PRODUCTOS nf!RIVAOOS 
DELPSTRÓLEO 

.. ----_ ... 

SUOSECTOR 36 PRODUCTOS '" 1 5 '" 1 , 13,780.70 
MINERALES NO METÁLtCOS 
EXCLUYE LOS DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO Y CARBÓN 

.. 

SUBSECTOR )11NOuSTRtAS O O O O O 00.0000 
MJi1'ÁLICA y OÁStCA 

SUBSECTORlgPRODUCT05 262 13 , 2,920 • , 225,519.60 
METÁLlL'OS MAQUlNAR1A y 
EQUIPO. INCLUYE 
INSTRUMENTOS 
QUIRÚRGICOS y DE 
PRECISiÓN .. _ ... - --------

SUBSECTOR3:;OTRAS 29 , 5 ,., , 4 )(0,601.10 
INOUSTRJAS 
MANUFACTURERAS 

.. . . . . 

TOTAL 2.081 100 7 36.397 100 7 5,249,875,90 
- _._.- _._ .. -
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PERsoNAl. lo/, 1 %CONRESP'C'TO SF-CTOltCOMEUCJQ UE':CS % % CON RESPELTO PRODUCCiÓN I)RUTA % 
Al. DISTRITO OCtJrADO AL DJSTRJTO INGRESOS GENERADOS 

FEDERAL FEDERAl. 
- - --

SUD$E<.:rOR 61 COMERCIO AL POR MA YOK J,701 " J2 24,(112 42 " 11,699.036.50 " SIlUSECTOR 62 COMERCIO AL POR MENOR 7,l6& &1 , 33,261 " 8 8,7411:,699,00 " TOTAL 0,1169 100 , 57,293 100 10 20,447.7l5,50 100 

~. --- --- --

SECTOR SERV1CIOS UECS % % CON RESPECTO PERSONAL % % CON RESftOCTO I'RODUCCIÚN BRUT A ~l % 
AL D1S11tITO aCUl'ADO AL DISTRITO INGRESOS GUNERADOS , 

FEOIiRAT. F€DERAL I 

SUB.'lI:CtoR&2 SPRVICfOS DEALQUILéR. 
I\I)MINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

lIO 3 " 2,111 2 14 533,475.50 7 

-- -- -
SUBSECTORSJ.SERVIC!OS DG ALQUILER DE 14' 1 7 "" 1 , 74,816.30 I 
BlENIlS MUEOtES 

--j9 ~- --- r¡¡ ---- - ---~ -

í'lUBSEClOR 92 SERVICIOS lfDUCA TJVOS DE 2~'" 12 15,49.'1 Il 90a.5I1{L70 12 
lNVBSTIGAClÓN MEDICA DE A$ISTnNCIA 
SOCIAL y DE ASOCIACIONES ctVllES y 
REUGIOSAS 

SUOSECTOR 93 RESTAURANTf:S y 1I0TI!LES 2.569 " 8 11,293 " 11 926,101.90 " SUBSECTOR 94 SERVICIOS ve 27' , 11 3.005 , , SSI,oa2.óO 11 
eS!' ARCIM lENTO, CULTURA LE.'> RL:CREA TIVOS 
~:?RTfVOS 

--- -

SUBS[!CTOR 95 SERVICIOS f'ROflI1S10NALES 3,421 " 14 44,225 46 " ;i,419.OG:UO 44 
TOCNfCOS r:SI'EClAUzr.OOS y N:¡RSONALeS. 
INCLUYE LOS l'R!3STAOOS A LAS I!MPRESAS 

,- 8 f------ - - -

SUIlSIiCl'OR 9(¡ snRvtClOS DE REI'ARACION y t,9n " 
, 7.976 11 SOS,%9.40 , 

~!E~I!~USNm 
---- ---

SUB.'illCTOR 97 SER. VICIOS RnLACtoNAOOS 449 , 14 5)\1' , 17 6120501.20 , 
CON LA AGRICUL't'URA (JANADERIA, 
CONSTRUCCiÓN, TRANSPOR'rHS. 
HWANCIEROS y COMERCIO 

- -

TOTAL 11,248 100 /O 96,425 100 14 7,893,996.30 100 
, F\I!:t!Ie--;;:{iv C',.enso lnduslrtal XI Censo Cnmercial y XI Cenw de Servidos. Insliluto Naciurutl dti I3stmllstu:u, Gcogrnffil t: Infurm1l\ica, 11)'14. 
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Corno se aprecia en los cuadros anteriores en los sectores mmufacnrra, comercio 'i servicios. existen un total de 
22,398 UECS, de las cuales el 9.3% son establecimientos del sector manufacturas. el 40,5% son establecimientos del 
sector comercio. y teniendo el mayor porcentaje el sector servidos con el 50.2% del total de establecimientos de la 
Delegación. 

1.2 DIAGNÓSTICO. 

1.2.1. Relación con la Ciudad 

Relación Metropolitana: la Delegación Benito Juarez no posee relación física con algún municipio; sin embargo su 
ubicación central. le confiere un papel ímportarIte en la vida de los habitante¡¡: de la Zona MetropOlitana de la Ciudad 
de México, ya que es una Delegación completamente consolidada y cuenta con un amplio nt1.me1:o de Servicios, 
Equipamiento y Comercio, que no sólo satisfacen las necesidades de la población residente, sino también abarcan un 
amplio radio de influencia, englobando a las Delegaciones aledaíias y a los Municipios de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, 

Relación lnterdelegacional: de acuerdo con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federa~ Versión 
1996, la Delegación se encuentra dentro del grupo de Delegaciones que cuentan con el 44.31% del total del 
equipamiento existente en el Distrito Federal, reflejo de su posición ;:entral, de su grado de consolidación en 
inftaestructura y el nivel de especialización en cuanto a la conccntrnción de servicios '1 comercio, Es ;:oosiderada., 
además como una fuente importante generadora de empleos; asi mismo, posee un sistema de vialidades que son 
fundamentales para la estruetura urbana de la Ciudad de México que la conVierten en paso obligado para lo!; babitantes 
de otras Delegaciones del Distrito Federat 

1.2.2 Estructura Urbana 

Zonas de Mayor Concentración de Actividades de la Administración Pública, de Equipamiento y Servicios: se 
encuentra en la zona centro Sur de la Delegación, eontiene importantes instalaciones que ofrecen servicios a nivel 
metropolitano. Los principales elementos que le confieren esta eategorla son: el edificio de gobierno Delegacional, el 
Deportivo Beruto Juárez, las oficinas de Servicios MetropOlitanos del Departamento del Distrito Federal, las estaciones 
del Metro Zapata y Coyoaeán con paraderos multimodales de autotransporte. La Cíncteca Nacional, el Hospital de 
Xoco, )a Clínica de Gíneco-Obstetricia del Instituto Mexieano del Seguro Social, el Centro de Asistencia Social del 
DJ.F. (Desarrollo Integral dc la Familia); a los quc se suman dentro del sector privado las oficinas centrales de Banco 
de Comercio, los centros comerciales Plaza Universidad, Galerías Insurgentes. Centro Coyoadn. Aurrerá y Gigante, 
asi como varias escuelas privadas. 

Esta zona se encuentra con:umicada con el resto de las Delegaciones a través de los Ejes 1 y 2 Poniente, 7, 7A Y g Sur, 
además de la A v, Universidad y División del Norte, todas ellas a su vez collStituyen Corredores Urbanos. 

Dentro de esta área se deteCtan predios subutilizados. que pueden integrarse como áreas de reserva para su expansión 
en el corto plazo. El principal problema de esta zona es el impacto que genera en las colonias aledañas, sobre todo de 
carácter babitacional de nivel medio y alto. (Acacias, Del Valle Sur, Letrin Valle). 

Zonas de concentración de actividad comercial y de servidos de ruve1 Delegacional: se identifican las siguientes areas: 

Mixcoac, que se originó como Centro de Barrio> ya que cuenta con elementos de equipamiento principalmente a este 
nivel {mercado, escuew, casa dc culturo). Se consídern eomo 20nn Con~nttadora de Actividad Comercial y 
Administrativa Delegacional por la dinámica que se genera a panir de la estación del Metro Mixcoac y el paradero de 
autotransporte contiguo; así como por la eoncentración de comercio espccializado de tipo popular. Cuenta además ron 
dos Centros Comerciales (Gigante y Comercial Mexicana). Su jerarquía eomo tal se confll1l1a por su ubicación 
estratégica dentro de la estrucrora vial y de transporte de la Ciudad; se eOmunlca con el resto de las delegaciones a 
tr3vés de! Circuito Interior (Revolución, Patriot:isIoo, Río Mixcoac), el Anillo Periférico, y por los Ejes 7 y 6 Sur; los 
cuales a su vez forman Corredores Urbanos. 

San José lnsurgentes y Colonia Nápoles: en amhos casos se trata de subcentros conformadas por CQn(entraciones 
significativas de oficinas privadas, comercio y vivienda plurifamiliar de nivel socWecooómico alto y medio. Se ubican 
sobre el Corredor Urbano de Av. Insurgentes Sur. El núcleo de el arca de San José lnsuIgente5 lo constituye el edifieio 
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de oficinas cOipOrativas Torre Opción; Comprende el Teatro de los Insurgerucs, el Centro Cultural del Club Libanes}' 
una tienda de autoservicio Comercial Mexicana. 

El nueleo de la zona de la Colonia Nápoles lo confonna el edificio Cotporativo y Centro Comereial del World Trade 
\:entero Ambos proyectos se enCl.1entran en proceso de consolidación, por to que se espera un impacto directo en sus 
zonas aledañas. 

Con respécto al Programa Parcial versión 1987> el Subcentro Xola, que se conforma por las oficinas de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transpone (Equipamíento Administrativo), se ha consolidado gracias a la concentración de 
comercio y servicios con caraetmsticas propias de un Centro de Barrio o Corredor' Comercial 

~ Vialidades con Servicws Urbanos: en base a la intensidad de construcx:ión, a la jerarquía de la vialidad (número de 
carriles) y a la concentración de usos comerciales y servicios. los Corredores Urbanos que existen se clasifican en treS 

grandes grupos: 

~ Vialidades Metro¡wIltanas: comprenden tos lotes con frente a vias de acceso controlado: Río Churubusco, Anillo 
Periferico, Viaducto Miguel Alemán y la Calzada de TIalpan. CollSiderando la jerarquía de estas arterias (número de 
carriles, fll.1jos vehieulares, longitud); algunos de los frentes se encuentran subutilizados, como es el caso del Anillo 
Periférico. Por el contrario, el Corredor que presenta un ruvel de consolidación mayor es la Calzada de TIalpl1ll, que 
cuenta con tramos ímportantes de vivienda plurifamiliar. mezclada con comercio y servicios en planta baja, asi <:0000 
oficinas de Gobierno o I>rivadas 'Y Equipamiento. 

- V-uúldades de AJla Densidad: integrados por lotes con frente a vías primarias que por su importancia trascienden el 
ámbito DelegacíonaL El Corredor más importante dentro de este grupo es Avenida Insurgentes Sur, el cual destaca a 
Nivel Metropolitano por la densidad e intensidad de eonstrucción (edificio del World Trade Center, Centro 
Insurgentes, etc.); este presenta una fuerte tendencia hacia la especialización en oficinas privadas, corporativas, centros 
comercíales, restautaotes, bares, centros nocturnos y comercio especializado de lujo. 

- Otras Vialidades de alJa densidad: son: Circuito Interior {Av, Revolución., Av. Patriotismo 'Y lUo Míxcoac);Av. 
Universidad; Eje 1 Poniente CuauJúémoc; Eje Central Láza:ro Cárdenas; Eje 7 'Y 7A Sur Municipio Libre y Etnilia.no 
Zapata respcx:tivamente; Eje 8 Sur José :\fana Rico y Popocatt!petL Estas vías muestran una variedad de construcción 
menor a la de Av. Insurgentes, sin embargo cuentan cOn una sección amplia de S a 8 carriles en promedio, por lo que 
poseen un alto potencial para aplicar una política de redensificacíón. 

- Vialidades de Baja Intensidad: comprenden los tefes con frente a vías primarias y secundarias, a lo largo de las 
cl.1ales existen concentraciones de vivienda plu:rifamiliar, comercio, servicios y equipamiento a nivel básico, que 
corresponden en la mayorla de los casos a Corredores de lhmo. 

Dentro de este grupo existen las siguientes vialidades; Félix Pana y Plateros (Col. Sl1Il ]ose Ins'll1'gentes); Molinos 
(Col. Mixcoac); Parroquia (De.l Valle Sur); Dakota. Filadelfla y Pennsylvania (Col. Napoles); Av. Coyoacán (Del 
Valle Norte. Centro y Sur); Morena (Narvarte); Cumbres de Maltrata (Narvarte y Col. Periodistas); Bolívar (Col. 
Álamos y Col. Niños Héroes); Jayjer Sorondo (CoL Iztaccihuatl); Rubén M. Campos (CoL Villa de Cortés); Ajusco 
(CoL Panales); Diagonal de San Antonio (Dei Valle Norte y Centro y Narvarte Pomente y Oriente); Patricio Sanz (Del 
Valle Norte. Centro y Sur) Obrero Mundial (Narvarte Pomente y Oriente). 

Además de éstas, cuya influencia es principalmente: a IDvellocal, existen otras vías que por su jerarquía trasdenden el 
ámbito Delegacional y en cuyos frentes se detecta una intensidad de consr.rucción mayor a la que se Qbserva ai interior 
de las colomas donde predomina la vivienda plurifamiliar; en sus casos, mezclada con oficinas. comercio y servicios 
en planta baja, Dentro de este grupo se encuentran; los Ejes 4, S Y 6 Sur., los Ejes 2 y 3 Poniente, Av. Di ... isiÓn del 
Norte, Av. Plutarco EUas Calles (paramento poniente) y Av. Dr. Vértiz. 

Zonas Habilacionales: tornando en cuenta la estructura urbana y la dinámica intcma de las eolonias que la confonnan, 
se identifican 19 colonias en donde se ubican Concentraciones de equipamiento. comercio 'Y servicios de nivel básico. 
Se pueden agrupar, a partir de algunas características parti<:ulares comunes, de la siguiente manera: 

- San Juan, Mi'tCoac, Xoco. Santa Cruz A~oyac: estas colonia'J son prodocto de poblaciones antiguas, por lo que 
contienen Zonas Patrimoniales y Edificios Históricos, (Iglesias principalmente). Son de gran arraigo entre la 
población. siendQ escenario de festiv:idad.es y tradieiones popnlares. 

- San Pedro de los Pinos, Portales Norte, Portales Sur: son colonias más: antiguas, que además ofrecen servicios y 
comercio de abasto y edueación principalmente. 

I 
I 
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Existen además otros centros de colonias que cuentan gran arraigo entre la población. por ser puntos de reunión de los 
residentes; 

- Parque San Lorenzo (TIacoquemecatl del Valle) 
~ ParqUe Piombo (San Pedro de los Pinos) 
- Parque Esparza Oteo (Nápoles) 
- Parque TheoquemécatJ (TheoquemécatJ del Valle» 
- Parque Acacias (Acacias) 
- Parque Pascual Ortiz Rubio (Del Valle Sur) 
~ Parque Arboledas (Del Valle Centro) 
- Parque Las Américas (Narvarte Pte.) 
w Parque Odesa (Col. Miguel Alemán) 
~ Jardín Manuel C. Rejón (Narvarte) 
• Jardín Xieoténcatl (¡\!amos) 
- J:udln Col. Moderna 
~ Jardín Col Iztaccihuatl 

Se detectm también numerosas concentraciones de comercio y servicios básicos a nivel vecinal, ubicados a lo largo de 
vías secundarias y locales, que constituyeo Centros de Barrio Lineales o Corredores de Barrio. Estos completan la 
cstructura dc Centros de Barrio en cuanto a la atención de los requerimientos de la población local y flotante. 

Por otra parte, en las Jntcrsccciones que forman dos o más vias primarias y secundarias, que constituyen a su vez 
Corredores Comerciales, es romún que la proliferación del comercio y los servicios abarque cuadras completas; 
conformándose lo que pueden considetarse como CentrOS de Barrio. Se detectan concentraciones de este tipo ubicadas 
al norte: colonias del Valle Sur. Narvarte Poniente y Narvarte Oriente. 

l.2.3lJsos del Suero 

En la actualidad las colonias originalmente babitacionalcs, predominan en toda la Delegación., se enfrentan a una fuerte 
presión para traDSformarse en zonas de oficinas y comercios, COmo consecuencia dc su ubicación central, la buena 
accesibilidad y Ia adecuada dotación de servicios existentes. Como resultado de este proceso han proliferado usos del 
suelo incompatibles con la vivienda de nivel medio '1 alto, provoCAndo el deterioro de la imagen urbana y la saturación 
de la vialidad. 

En el ámbito social, el proceso de transformación o sustitución de USOS del suelo ha incitado diferencias de intereses 
entre sus habitantes, quienes por un lado buscan mantener la calidad de vida a la vez que la calÍdad arquitectónica en 
sus colonias; oponiéndose a la modificación del uSO habitaeionat, míentras que otros desean aprovechar la plusvalía de 
sus prOpiedades. A esta compleja situación se suma la presión que ejercen diversos grupos, como son los inversionistas 
y desarrolladores inmobiliarios. 

A continuación en las gráficas 4 y 5, se presenta la comparación de la dosifieaCÍón de usos de suelo en el Programa 
Parcial 1987 > contra la distribución de usos que actualmente se observa. 

GRÁFICO 4. DOSIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO 1987. 

E.OUJPolUlENTO ,,. 

8I!iHITO JU/UU::Z 
1Ut 

Ii1iiPACIOS ¡>lOIJ5fRIAI. 
A~I!"klÓi> 2 .. .. 



ASAMBLEA DE REPRESENiA,'ITES DEL Pl$TRrfO FEDERAL h1JM. 3 ANEXO 3 

GRÁFICO S. DOSIFICACiÓN DE USOS DE SUELO SITUACIÓN ACTUAL ESTIMACIÓN 
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Como se observa, es clara la disminución de los porcentajes de usos: de suelo, principalmente habitacional que en 
1987. se propuso para el 70% del territorio Delegaciona1. mientras que para 1995, solo representó el 39%; mienttas 
que los USos mixtos elevaron su propQrci6n. que como se ha mencionado es produeto de la ubicación estratégtca y de 
consolidaci6n.. 

En seguida se resume la situación quc prevalece en cada uno de los usos de suelo de la zonificaci6n seeundaria. 

Zonas de Uso Habitacional: con base en la información obtenida en el XI Censo General de PoblaciÓD y VivIenda 
1990. el rango más bajo de densidad habílacional fue de 100 hablha y se localiza en las colonias Insurgentes M.ixcoae, 
Residencial Emperadores, Insurgentes San Bolja, Módulo Social las Flores, Xoco, Sanla Cruz Atoyac, entre Qtras ; así 
como algunas zonas de las colonias Aeacias, San José Insurgentes. Nonoalco, Mixcoac, San JlIaD. Nápoles. Del Valle 
Centro y Letrin Valle. Sin embargo la densidad predominante es de 101 a 200 hahIha.; y la más atta de :WO a 300 
h.ablha representada por las colonias Iztaccíhuatl, Villa de Corres, Narvarte Oriente y Poniente, Nativitas, Niños 
Héroes, lndependellCia, San Simón y :M'a. del Carmen. 

En cuanto a la densidad babitacional en la Delegación BenitQ Juárez por S\l grado de consolidación, y por la misma 
dinámica inmobiliaria. el nÚ'!nero de solicitudes de incremento a la densidad, se ha ampliado principalmente, en las 
colonias con vivienda de interés medio, como se expresa en el gráfico 6. 

GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INCREMENTO A LA DENSIDAD EN COLONIAS DE YlY1ENDA 
DE~TERÉSrMED~~IO~.~ __________________________________________ ---¡ 
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Como se aprecia en el gnifico 7, en colonias con "'lviendá de interés social, el número de solicitudes de incremento a la 
densidad habitacional en 1994, se concentro básicamente en la colonia Portales que presenta el 20% del total de 
solicitudes. 



ASAMBLEA DE REPRESEh'TANTES DEL DIS1RITO FEDERAL. NUM.:l 

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INCREMEf'<¡iO A LA DENSIDAD EN COLONIAS CON 
VIVlENDA DE INTERÉSpS"'O"'C"'IA"'L'". ______ ~_ 
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Zonas de Uso Mixto: se identifican tres tipos de zonas de uso míxto. es decir que integran el uso comercial, oficinas, 
servicios mezclados con la vivienda, SOn; 

a) El polígono ubicado al sur, formado por las Avenidas Universidad, División del Norte y Río Chwubusco: se ha 
desarrollado en función de las oficinas adminisrratlvas de la Delegación y el Centro Comercial Plaza Universidad; 
cuyo nivel de comercio, oficinas y servicios es medio. Actualmente sigue en constante crecimíento sobre todo en las 
avenidas prin<.ípales, 

b) Mixcoac: esta zona ha. sido tradicionalmente comercial de tipo popular. me2elada con los servicios a nivel básico, la 
cual se encuentra en deterioro debido a1 comerdo en vía pública; a las actividades complementarias que genera el 
paradero, tales como; veruculos estacionados en doble flla. basura y deterioro. 

e) En Avenidas Principales como; l1alpan, con comercio popular, O'ficinas y servicios básicos; Insurgentes, con. 
comercio especializado. oficmas y servicios especializados; Anillo Periférico. con comercio especializado y popular 
con oficinas escasas; Río Churubusco, con comercio especializadO' y oficmas; Av. Revolución, con comercio popular y 
setvicios, yA v. Patriotismo, con comercio y oficinas de nivel medio. 

d) CentrQs comerciales que cODcentran el comercio y servicios de alto nivel cotIla: 

Plaza Universidad. Plaza Coyoae.m. Plaza Gowmet, Plaza Esmeralda, Galenas Insurgentes y Conjunto Insurgentes. 

Zonas dc Uso Mixto con Industria Mezclada: las zonas donde se presenta este uso se localizan en: 

a) Portales Norte: compuesto por pequeiios talteres (mecánicos, berrerías y tintorerías) de tipo tradicional arraigadas a 
la zona, 

b) Zacahuitzco y General Anaya: integrada por industria de tipo químico, con una infraestructur.1 suficiente y con 
varios: anos asentada, 

e) Del Valle Sur: integrada por industria de tipo rofresquera que se ha ido integrando a las actividades de la eolonia. sin 
embargo el ÚI1ico problema que generan son los ronfIictos viales a la bora de carga y descarga de las unidades
distribuidoras, 

Zonas de Equipamiento: El Documento Temático Preliminar del Programa General de Desarrollo Urbano reconoce un 
índice de especialización de equipamiento social para cada Delegación. Este relaciona la dístn'buciou de cada tipo de 
equipamiento por Delegaei6n con respecto al total del suministro del Distrito Ferle.rn.l y la compara con la distribución 
de la población en cada una de éstas; es decir enlaza la estructura porcentual de cada tipo de aprovisionamiento con la 
distribuci6n del reparto poblacional, utilizando esta última como coef'teienle. En La Delegación Benito Juárez presenta 
los índices de especialización resumidos en el cuadro 12. 

CUADRO 12. 
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Con respecto al conjunto de las 16 Th::legaciones, la Benito juárez se ubica en el tercer sitio del índice general, del, 
Equipamiento de Gobierno y del Equipamiento de Educación; en Equipamiento de CUltura ocupa el segundo lugar, en 
Salud el quinto lugar. en Deporte el octavo lugar '1 en Áreas Verdes dI2° lugar. 

Como resultado del alto nivel de consolidación y de la ubicación central, presenta dotación de abastecimiento 
superav.itaria con respecto a la población, Así se demuestra que a nivel básico se encuentran cubiertos adecuadamente 
los requerimientos de su población. Se han podido identificar casos de algunas escuelas primarias que han tenido que 
suspender el turno vespertino, 

Destaca por Ja existencia de numerosos elementos de equipamiento cuyos radios de influencia abatean otras 
Delegaciones, mcluso amplios sectores de la Zona MetropoUtana, sin olvidar aquellos elementos que tienen una 
jerarquía a nivel nacional 

Por otro lado. es .importante destacar que en la ad.ministtacióo urbana del uso de) suelo, los trámites conocidos como 
eonstancia de zouificadón, acreditación de derechos adquiridos, licencia de uso de suelo, modificación al Programa de 
Desarrono Urbano e incremento a la densidad habitacíonal, fueron incorporados posterior al acuerdo deJ'Programa de 
Desarrollo Urbano versión 1987, como un complemento para cubrir defteiencias, estos trámites han carecido de 
procedimientos claros que den tra.nsparencia en su expedición. 

Zonas Especiales de Desarrollo Controlado 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado aprobadas son dos: Insurgentes San BOlja e Insurgentes ~ Mixcoac, 

Col Insurgentes San Botja: 

Datos Generales: fmnado el dia 2g~ 1O~ 1~3, inscrito al Registro del Plan el lS-02~ 1994, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el I(}..Ol~ 1994. y coo vigencia de 6 aftos a partir de la 1nscripcí6n al Registro del Plan. 

Limites~. La poligonal de esta ZEDEC inicia en el vértice 1 ubicada en la intersección de la avenida Insurgentes Sur ';/ 
el Eje 5 Sur, sigue por este último con la dirección noreste hasta la calle San Francisco, vértice 2. donde eambia de 
dirección hada el sureste para continuar por la calle San Botja hasta el cruce con Patricio Saru: vértice 3, Ahí se desvía 
ligeramente hacia el sureste hasta llegar a la calle Poñuio Diu vértice 4. donde sigue en dirección suroeste cuando 
esta calle se cruza eon la avenida Insurgentes, vértice S. contUuia por esta con una dirección noreste basta lJegar al 
vértice l. donde cierra la poligonal. 

Superficie aproximada: 2251 ha, 

Situación Actual: la colonia, a pesar de sufrir grandes presiones al cambio de usos de suelo, la normativídad de Zonas 
Especiales de Desarrollo Controlado ha respondido a 'a preservación del entorno urbano y la conservación de 
inmuebles, que si bien no están catalogados como patrimoniales SI tienen caractensticas de valor arqulte<:ronico 
importaD/es, 

Insurgentes Mb:coac: 

DalOS Generales: fumado el día 07·09-1993, inscrito en el Registro dei Plan el 11-11~1993> publicado en el Diario 
Ofi(jal de la Federación el 04~10~1993 y con vigem::ja de 6 años a partir de la inscripción al Registro del Plan, 

Lirrútes't;aJ none; la calle Empresa, al sur: Av. Rlo Mixcoac. al este: Av. Insurgentes Sur, al oeste: Av. Revolución. 

SUperficie aproximada: 51,61 ha. 

Situación Actual: la colonia Insurgentes Mixeoac a pesar de sufrir presió al cambio de USO del suelo, la oonnatividad 
de zona de desarrollo controlado ha respondido a la preservación del entorno urbano y a la conservación de inmuebles 
catalogados como patrimoniales, 

Cara<:terfstieas de Lotificatión y Alturas por Colonia 

En el cuadro 13, se muestran las caracteristicas por colonia presenta con respecto a la población, superficie, densidad, 
altura mi.'X1ma construida, altura promedio, lote tipo y área libre promedio de las colonias que conforman la 
Delegación. 

~.e: AI:uetdo lX>' e! ~ $e~ Zor .. ~ót Deuffl;llioC<o".tn:kIdtl'f$it~ j¡J ntmlIJiMcIad ¡::3Qd ~yn=m ~ta Sal> 8CIj.I, ~ 
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De acuerdo al análisis anterior, se resume que el tamaño del lote tipo varia de los 150 m2 a los 300 m2, ubiclindose 
<:ste ultimo en las colonias antiguas y en donde el estrato socioeconómico es alto. En cuanto a la alnua promedio se 
observa que esta varia de los 3 a los S niveles. a consecuencia de !a construcción de nuevos desarrollos de vivienda en 
condominio; por otro lado, las alturas máximas se encuentran en colonias con coHndancia a corredores urbanos 
importantes, como Av. de los lnsu.rgentes, con una alrum máxima de hasta 25 niveles (sin considerar el edrllclo del 
World Trade Ccnter); Eje 4 sur Xola. COn el edifielQ de Mexicana, y <:1 Eje 1 poniente Cuauhlémoc, con el edifieio 
Editorial VID, 

Valor Catastral por Colonias, Ejes y Corredores 

El valor eatastral regístrado y aplicado por la Tesorería del Distrito Federal en las colonias. Ejes y Corredores, se 
sustituyó por índices relativos para comparar entre ellos la importancia que actualmente presentan estos lugares. Para 
el caso de las colonias, se le aplic6 ell.ndice LOO a la colonia q,ue en el Distrito Federal tuvo el valor más alto, que es el 
caso de la colonia Chapultepec Morales en la delegadón Miguel Hidalgo. De las 1,683 colonias analiz.adas en el 
Distrito Federal la Colonia Del Valle Sur, ocupa ellugarN" 23 con un indke de valor de 1),60, Las demás colonias que 
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integran a la Delegaeión se encuentran repartidas <kntrQ de las primeras 600 CQlonias.. resultando la colonia Nativitas la 
que tiene el índice mas bajo de 0.27; los indices por colonia se puede apreciar en el anexo. 

En lo que respecta al índice de vaJot por Ejes y Corredores, en la Delegación el más alto registrado le corresponde a la 
Av, de los Insurgente$ entre el tramO de Viaducto Miguel Alemin a Bmanea del Muerto; y de ahí hacia abajo hasta 
llegar al menor coeficiente de 0.33 que pertenece a la Av. DI. Jose Ma. Vértiz en el t:ra.mo de Víaducto :Miguel 
Alemán a Cumbres de Acultzingo. 

1.2A Víalidad y Transporte 

Vialidad 

La vialidad se puede clasificar. en base a su función dentro de la estructura urbana de la dudad, en los siguientes tipos: 

• Vialidad subregionai Proporciona continuidad a la ciudad oom.unicando zonas distantes dentro del suelQ urbano; es 
de acceso controlado y con pocas intersecciones con las vias primarias, preferentemente a desnivel para permitir 
fluidez y altas velocidades, su secci6n es de 5Om. a 6Om. En estas vías el t:raDspone público es especial o expreso 
con paradas escasas. 

• Vialidad Primaria, Permite la comunicación entre áreas wbana.s contiguas propo!\:ionando continuidad en la zona 
existiendo intersecciones a nivel <:on caUes secundarias, $U sección es de 30m. a 4Om. El transporte público que 
circula por estas YÍas esta integrado por autobuses, trolebuses y taxis colectivos, 

• Vialidad Secundaria.- Alimentadora de la vialidad primaria. es la parte de la red vial que permite la distribución 
interna de un area especifica, propordonando el acceso a los cl.iferentes barrios. Su sección es de 20m. a 30m. 

• Viaüdad LocaL- Alimentadora de la vialidad la confonnan las calles colectoras al interior de los barrios y coionias 
comunicando las caUes de penetración. Su seccíón es de 15m. a 20m. 

• Vías de Penetración: Calles de acceso a lotes con sección de 9m. a 15 O'L 

Cuenta con 19,9 Km. de viaüdad de acceso controlado, 74.4 Km. de vialldad primaria y 41.8 Km. de vialidad 
secundaria; la suma de las suped1cies de estas via1idades representa e18,8% del área Delcgacional. (Cuadro 16). 

A pesar de que cuenta Con una red vial eficiente, existen algunos puntos viales que presentan conflictos, que genemn 
problemas con los vecinos y automovilistas, destacando los siguiences: 
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Vialidad InkrSt(ciGn eón Origen del f:Ollflictó. 

Eje vial 7 Sur Bcn .... enuto Cc:llini ' Anillo Periferico , Saturación de la Vialidad. 
Av. Patriotismo EjeS SU!. Satur.lci6n dc la Vialidad. 
~:."Re\'ólucí6n Eje 5 Sur" BaseS de Trolebuses. Microbuses y Taxis 
Av, RevóltlctÓn Eje 6 Sur. Saturación de la Vialidad 
~Revoluc¡ón Eje 7 Sur. Saturación de la Vialidad 
Av. Revolución Molinos. Insuficiencia de Lugares de Estacionamienlo ":J Paradas 

de Transporte Público 
A y, de loo Insurgentes Río Mixeoac Saturación 00 la V¡31id3d 

- -Existen vías al norte y sur del viaducto que de conecrn.rse por medi\') de pas()S a desmvel, cl.WtnOuirian a descargar l()S 
ejes 1, 2 Y 3 poniente; 

I Vialidad Ilntersecdón con 
i Viaducto Miguel Alemán 
: Viaducto Miguel Alemán 
¡ VIaducto M~flUel Aleman 

Transporte 

I Klondlke (Mler 'i Pesado) 
, AnaxágOnlS 
I Heriberto FríaS 

El número de vchiculos registrados en 1993, es de 270,273 de los cuales el 97.5% son particulares, 2.2% públicos y el 
restante 0.3% oficiales. Lo cual representa para 1993, el 9% del total del DistritQ Federal. El incremento en el nUmero 
de veruculos registrados entre 1986 y 1992, fue del 51% cifra mayor a 1a del úistrito Federal. que fue de 42%. Véase 
cuadro 17. 

El ttanspone público comprende el Sistema de Transpone Colectivo Metro, el Sistema de Autotransporte Urbano de 
Pasajeros Ex :Ruta 100, Sistema de Transporte Eléctrico que se complementan con las rutas de seMcio privado de taxis 
colectivos (peseros). 

La úe!egación Benito Juátez se encuentra servida por 3 lineas del Metro y }4 estacÍoo.es, como se detalla en (:) cuadro 
18. 

CUADRO 18 LiNEAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO . 
linea ; Estacklnes dentro de la Deitgación Estadones de tnl:nsferend.a 

2 Cuatro Caminos. Ermita, Portales, Nativil2S. Villa de Cortés, Xola, ,Ermita 
Taxqu~ Viaducto 

, 

,3 Indios Verdes- Coyoaci.n, Zapata. División del None, Eugerua,. Zapola 
Univenidad : Etiopía, 
7 El Rosario - Barranca de' Mixcoae, San Antonio, San Pedro de 10$ Pinos Mixcoac 
Muerto 
Fu<n<c: S ... :t\'ol'1A T C<I1<'t1.Í><)M~ 

, 
I 
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En lo que se refiere a rutas del Sistema de Transporte Ex Ruta 100 la Delegación se eJlCUetltra servida por las 
siguienles: (cuadro 19). 

1I9. ,~nD, ~~XRllTAlO 
Ru'a, , i el, "na ' \1, \la 

"na 
=:!,KO"",O' ,,,,. y, ;¡ tO 3 
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La situación que guardan las areas de transferencia modal de ttanspom la constituyen dos paraderos. 

Paradero Mixcoac: está ubicado en la intersección de Av. Revolución}' Eje 7 Sur Extremadura. En esta se ubicao la 
linea 9 del Sistema ColectiVo Metro, el paradero del Sistema de Tnmsporte Colectivo Electrice. el paradero de 
Autotransporte Uibano de Pasajeros Ex Ruta lOO,}' el paradero de Peseras además del servicio de automóviles taxis, lo 
que provoca en horas pico un gran ptoblema vial para los vecinos de la zona. a lo que se sum.a el grave problema de 
ambulantaje que existe en la zona, 

Paradero Zapata; se encuentra ubicado en el cruce de Av. Universidad y Eje 7 Sur Municipio Libre, en la cual se 
encuentra la linea 7 del Sistema Colectivo Metro. estaciones de ascenso }' descenso del Sistema de Transporte 
Colectivo Eléctrico, el paradero de Autotnmsperte Urbano de Pasajeros Ex. Ruta 100 y el paradero de Peseras donde se 
hate necesario el análisis para el diseño de reordenamiento wbano. 

1.2.5 Infraestructura 

Agua Pt>lable 

De acuerdo con información proporcionada por la Direccíón General de Construcción y Operación Hidráulica 
(D.G.C.OB,), se encuentra dotada allOOo/Q del líquido. El 98.9% de las viviendas habitadas, contaban en 1990, con el 
servicio de agua entubada1

. Su abastecimíeuto se realiza a partir de las aportaciones que recibe de los Sistemas Sur y 
Ponlente. así como de los pozos profundos ubicados dentro de su territorio. lo cuales aportan su caudal directamente a 
la red de distribución. 

El agua que recibe el Sistema Poniente de las fuentes de abaslecímiento del Valle de Lerma~Cuttamala, que es 
conducida hasta el tamal sur que alimenta a los tanques Santa Lucia, Jardín del Ane y Dolores Casa Amarilla; 
recordando que el ramal de Santa Lucía y la trifurcacióo El Judio reSpectivamente, están ubicadas en la Delegación 
Alvaro Obregón. 

El tanque Santa L~¡a alimenta a la parte poniente y sur a traves de una línea que ingresa por la Av, Mixcoac; el 
Tanque Jardín del Ane beneficia lit las zooas oriente y centro, mientras que los tanques Dolores Casa Amarilla surten al 
área noroeste por medio de la conexión al sistema central de red primaria que corre a lu largo de la Av. División del 
Norte y cuyo diiunetrO es de 122 cm. 
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El Sistema Sur aporta parte de su caudal mediante la planta de bombeo Xotepingo, ubicada en la Delegación 
Coyoacán, abastece a las zonas centro, norte y oriente. 

Finalmente, la infraestruetul1l se complementa con una garza paru el llenado de carros tanques y cinco estaciones 
medidoras de presión para conocer las presiones existentes en la red. 

El caudal aportado por el Sistema Poruente, es menor comparado con el que recibe del Sistema Sur. La planta de 
bombeo Xotepingo aliInenla a Benito Juárez por medio de dos lineas de conducción de 122 cm de diámetro que corren 
por la Av. División del Norte. 

La red de distribución de agua potable cuenta con 956.1 Km, de 10$ cuales 9O.1? Km. son de la red primaria '1 866 
Km. pertenecen a la red secundaria. 

A pesar de que cuenta con una eficiente prestaci6n del servicio, es necesario mencionar que se presentan problemas en 
algunas zonas, jos: cuales son conseeuencia de las condiciones de operación y funcionamiento del sístema, así eomo de 
la antigüedad de algunos componentes. 

Las bajas presiones, que se presentan con mayor frecuencia en la zona poniente, son p!od~o de la falta de tanques de 
almacenamíento y de plantas de bombeo que alimentan directamente a la red de distribución. 

Las colonias que presentan baja presión en la red, son: 

Piedad Nar.'arte, Nar.'arte, Álamos, Moderna, Portales Oriente, Miravalle, Ennita. Letrán Valle, Emperadores, Del 
Valle, Nipoles, Ampliacion Nápoles, Noche Buena, San Juan, Insurgentes Extremaduta, Actipan, San. Pedro de lo 
Pinos, Mixcoac e Independencia. 

En lo referente a la calidad del agua, la situación no es muy crítica, En muchos casos estos problemas se deben a la 
falta de limpieza en tanques y elsternas en los tmques particulares. 

El problema de las fugas de agua se presentan principalmente en las zonas dollde se localizan los asentamientos mas 
antiguos que cuentan COIl instalaciones de más de 60 años y en algunos casos la infraestructma ba rebasado su vida 
util, De acuerdo con datos de 1a Dirección General de Construcción y Operación HidráuJica. en el año de 1993 la 
Delegaci6n ocupó el decimosegundo lugar en cuanto al número de fugas reportadas, con un total de 1,549 
representando e13.8% durante ese año. 

Las colonias que preselltm este problema son: Narvarte, Piedad Narvarte, Atener Salas, Moderna. Iztacemuatl, Niños 
Héroes, Villa de Cortés, Periodista. Américas. Unidas, Nativitas. San S:imón, Albert. Portales Oriente, Miravalle, 
Ermita, Letrán Valle, Del Valle. San Jose In.sutgentes. Insurgentes Mixcoac, Extremadurn Insurgentes, San Juan. 
Nochebuena. Ampliación Nápoies, Nápoles, San Pedro de los Pinos, Mixcoae. 

En el caso del agua residual tratada, es necesario mencionar que la delegación Benito Juarez actualmente no cuenta 
COn plantas de tratamiento dentro de su territO'rio; el agua tratada que se utiliza proviene de las plantas Coyoacán y 
Ciudad Deportiva, ubicadas en la delegaciones Coyoacán e lztacalco respectivamente, por lo que cuenta solo con 22 
Km, de lineas de agua tratada, Para regar las zonas que no cuentan con este tipo de infraestrucrura, el riego se bace por 
medio de canos tanque. 

Es necesario mencionar, que en la Delegación el agua tratada es utilizada principalmente para el riego de áreas verdes, 
como son los parques: Hundido. de las Venados. Iztacdhuatl, Las Arboledas, Félix Cuevas, San Lorenzo y 
TIacoquemécatl principalmente, además de los camellones de las avenidas, División del None, Rlo Cburobusco y Av. 
de los Insurgentes. 

Sin embargo, la infraestructura para el tratamiento y reuso del agua residual con que cuanta la Delegación, no cubre 
totalmente los requerimientos que se tienen ya que actuabnente gran porcenr.aje de sus parques y áreas verdes son 
regadas con carros tmque,. incrementándose con esto los COStOS en la distIibuejón del líquido. 

Drena}e 

La cobertura del $ervieio de drenaje es del 100%. Según los datos arrojados por eJ XI Censo General de Población y 
Vivienda, el 98.6%, de las viviendas habitadas cuentan con la prestación de este servicio; sin embargO', durante la 
epoca de nuvias negan a generarse enc~entos, debidos principalmente al taponamiento de eoladen!s y tuberias 
por la basura que arrastran las aguas pluviales, a lo que se aúnan los asentamientos del terreno provocados por sismos. 
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que dañan !.as tuberías y contribuyen en la disminución de la eficiencia (algunOs colectores trabajan actualmente en 
eonnapendiente). 

La red de drenaje tiene 1,444.2 Km., de los eneJes 84.2 Km. integran la red primaria }' 1°1,360 Km. la red secundaria. 
En algunos de estos casos, fue necesario ÍllStalar sifones para permitir la construcción de la línea del Metro, los cuales 
contribuyen al acumulamiento de azolve. produciendo remansos y encharcamientos de aguas ubicados alIado poniente 
de la Av. Cuauhtémot, 

En terminas generales se puede afumar que el desalojo de aguas negras y pluviales, no presenta grandes 
complicaciones y es considerada como una de las zonas con menor problemática en la prestación de este servicio. 

Es indispensable mencionar, además,. que en la Delegación se encuentran 2 cauces entubados que captan aguas de 
varios colectores los cuales son: Rlo de la Piedad que opera entubado desde el año de 1960', este eolector tiene una 
capacidad de conducción de 15 roS/s y una longitud de 10,7 Km.. de los cuales 6.5 Km. se localizan en el limite norte 
de la Delegación. El otro cauce entubado es el Río Churubusco, el cual se ubica al sur de la Delegación, inicia su 
rec:orrido en la Av. Revolución para descargar sus aguas en la planta de ix.lmbeo Lago, que .a su vez alimenta a las 
lagunas de regulación Horaria y Churubusco, ubicadas en el antiguo vaso del Lago de Texcóco, Este Río esta entubado 
desde el año de 1979, tiene una capacidad de 165.25 m3/s. Su longitud total es de 21 Km. de los cuales 5.9 I<m. se 
localizan en el limite sU! de la Delegación Benito Juárez. 

Energía Etéclrica 

Se registra que en poreeotajc, el 99.90% de viviendas habitadas en la Delegación están dotadas con el seI'Vicio de 
energía eléctrica. 

En cuanto al alumbrado público. todas las colonias cuentan con este servicio, En el. cuadro 20 se resumen las 
caracteristicas del alumbrado público. observando que las eondieiones de la prestación del servicio son mejores que en 
el resto del Distrito Federal; existen 27 habitantesilumínaria)' 2.23 lumínariaslha, 

CUADRO 20. ALUMBRADO PÚBLICO . 
Alumbrado Público. 

ConccEto Delegación Benito Juátez 
N° de luminarias 21, 513 . 
Habitantes por luminarias 19 
Luminarias por hex:tátea 7,95 

1.2.6 Equipamiento y Semelos 

A continuación se describen de forma particular la situación que prevalece en cada uno de los sistemas de 
equipamiento social, así romo los elementos más relevantes . 

• Educacion 

Se ubíean 86 escuelas primarias públleas y 102 privadas; el número de aulas es de 998 y 94&, respectivamente. En 
cuanto a escuelas secundarias existen 21 escuelas Diurnas Federales, 10 para trabajadores federales y 46 particulares 
incorporadas; 15 secundarias técnicas y 2 ft:detales. A nivel medio superior se cuenta con 67 bachiJletatos., 2 públicos 
federales, 2 autónomos y 63 privados; además existen:3 escuelas normales. En educación superior (profesional) existen 
13 escuelas, entre las que destacan en el sector privado la Universidad Pauamerieana, Universidad Simón Bolívar)' 
Universidad Latinoamericana, Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C. Y Centro de Enseñanza de Mecáníca Dental 
AC En cuanto a educación especial reúne 17 elementos del sector público y uno privado, que representa el ~U2% del 
Distrito Federal. 

• SoJud: 

Cuenta con 19 unidades médicas de primer nivel, 3 de segundo y 3 de terecro, con un total de 1.059 eamas censables y 
535 consultorios. Estc subsistema se divide en dos grupos: Públicos, Hospital General y de Urgencias de Xoco, dos 
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Unidades de Servidos Médicos de la Delegación, dos Clínicas, una Clinica~Ho.!ip¡tal, tres HOSpitales Generales y un 
Hospital de Especialidad, (Instituto Mexicano del Seguro Social), se cuenta con el Centro Médico 20 de Noviembre 
(Instituto de Seguridad y ServiciQ$ Sociales para los Trabajadores del. Estado), cuatro Clínicas, un Hospital "General 
Dano Femández" (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), dos centros de Salud 
y el Centro NaciOnal de Transfusión Sanguínea. De ho~ita1es Privados se encueotmn: Hospital hliaotil Prh-ado de 
Mexico. dos Hospitales, tres Centros Médicos, una CIinica y tres Sanatorios entre otros. 

*' Depone 

Existen 10 unidades deportivas, una a nivel olímpico Alberca y Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. 5 de primer 
nivel: Deportivo Benito Juarez, Deportívo Parque del Seguro Social, Estadio de Fútbol del Cruz Azul Y Plaza de Toros 
México, y 4 de nivel vecmal: Deportivo Gumercindo Romero (Letr.in Valle), Deportivo Joaquín Capilla (Col. 
Mixcoac), Deportivo Tirso Hemández (Col S de Agosto) y Deportivo Vicente Saldívar (Col. San Simón). 

• Comercio y Abasto 

Dentro de este subsistema. la población delegacional se abastece en los 16 mercados públicos existentes en las 
colomas: Álamos, Ddlago, 2 en la eoL Sao Simón, Nativitas, 2 en la col. Narvarte Pte., Moderna, Mixcoac, Del Valle 
Nte., San Pedro de los Pinos, 2 en la col. Postal, Independencia., Narvarte Ote., T1acoquemécatl del Valle y Santa Cruz 
Atoyac, que concentran un total de 3,733 locales. En el sector privado destacan por su magnitud los Centros 
Comereiales y tienrlas de autosemeiQ tales como: Plaza UniverSidad, Plaza Coyoacan, Galerías Insurgentes, Conjunto 
lnsurgeotes y World Trade Center-

En otro orden de ideas dentro de la economía informal, es necesario señalar que ésta es la base de los ingresos de una 
parte de la población de la Ciudad de México '1 su magnitud no está documentada con cifras exactas, por lo que resulta 
dificil meocionar el total de la población Delegacional que esta dentro de estas actividades. Sin embargo de acuerdo 
con datos proporcionados por la Subdelegación de Desarrollo Urbano y Obras de la delegación .Benito Juarez, en esta 
se encuentran 16 organizaciones de Tianguistlls los cuales operan a través de un Consejo Oelegacionar de Mercados. 
Tienen un total de 67 ubicaciones que operan durante 4 días con un total de 8,000 oferentes (tianguistas) con 500 
oferentes por tianguis. Es necesario mencionar que estos mercados sobre ruedas o "Tianguis", prOVocan conflictos con 
los vecinos además de problemas viales y de contatni.naciÓn por desecbos sólidos, Los más representativos por las 
eonsecuencias que atraen son los instalados en: 

~ Jardin Pascual Oníz Rubio. (Col. del Valle Sur), instalado los jueves. 

- Parque de las Acacias. (Col Acaclas). instalado los martes, 

~ Parque TIaeoquCnlécatl. (CoL Tlacoqueméeatl), instalado los lúneS. 

~ Agredo y José Ma. Velaseo (CoL San José Insurgentes), instalado los sabados. 

- Calle de Obrero Mundial entre Casas Grandes y la Quemada, (Col. Atenor Salas), instalado los viernes, 

- Calle de .Bélgica, entre Emiliaoo Zapata y Av. Repúblli::as. (Col. Portales Sur). 

M Calle de Magdalena ente Eugenia y Tijuana, (Col Nápoles) instalado los martes. 

Los sitios de la Delegación en donde se instalan son principalmente en tomo a las estaciones del Sistema Colectivo 
Metro y a las afueras de equipamientos de gran magnirud, como hospitales regionales y oficinas de gobierno ademas 
de corredores urbanos como Patriotismo, Av. Revolución, Av. de los Insurgentes, Eje Central y Calzada de TIalpan 

• CulJura y Réé.redCión 

Cuenta con 12 casas de cultura. que atienden prindpalmente a nivel de barrio. 10 teatros, 27 cines y 6 bibliotecas. No 
existen museos en toda el área. pero destacan medios de distracción: Cineteea Nacional, Teatro Insurgentes, Teatro 
Julio Prieto, Teatro 11 de Julio. Polifornm Cultural Siquelrós. Zona Arqueológica y Casa de Cllrura la Pirámide. 

• A.sistencia Pública 

La dotación de equipamiento en este imbilose resume cneJ cuadro 21. 
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Con respecto a 1987 hubo un incremento del65% en el número de unidades y del 20.7% en la población atendida, 

_ Administración Urbana 

Jl 

En el sector privado destacan el World Trade Center y el conjunto fmanciero comercial Centro Insurgentes. En el 
sector público sobresalen el edificio de gobierno de la Delegación Benito Ju:i.re:t, la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, Servicios Metropolitanos del D.D.F, y el COll$ejo Tutelar de ~res y las oficinas del Fondo Nacional 
de Fomento aJ TuriStUO. 

" Comunicaciones. (Tellgrafos y Correos) 

De acuerdo con el inventarlo de la Delegación Benito Juarez, el número de adtninistraciones telegráficas se ha 
mantenido constante existiendo un totalidad de 8 oficinas. En cuanto al número de oficinas postales, éstaS se han 
incrementado de 31 unidades en 19&7 a 206 en 1993, dándose el mayor aumento en los expendios que pasan de 18 a 
193.11 

• Servicios Urbllnos 

La DelegaciÓll cuenta (en 1993) con los siguientes servicios urbanos: 38 Módulos de InfoIIl'l3clón y Protección 
Ciudadana, 5 Agencias Investigadoras del Ministerio Público y 4 Juzgados del Registro Civil. En lo que respecta al 
equipamiento monuono se ubica sólo el Panteón de Xoco, 

• ProteccMn CM/ y Seguridad Públiéa 

~ Pro1ecdón Civil. En relación a este apartado es indispensable mencionar que a partir de la experiencia de los sismos 
de 19&5, se cuenta con 6 albergues para casos de siniestro, los cuales son: Albergue de Menesterosos en la col 
Mixcoac. Deportivo Josefa Ortiz: de Domínguez, Deportivo Benito Juárez, Salón Vertieal. Deportivo Joaquín Capilla y 
Quinta Alicia; ademas de contar con 9 albergues potenciales los cuales son: Explanada de la Delegación Benito Juárez, 
Deportivo Vicente Saldivar, Parque del Seguro Social. Plaza de Toros, Estadio Ollmpico, Deportivo 8 de Agosto, 
Deportivo Tirso Herruindez. Gimnasio Juan de la Barrera, Alben::a Olímpita. 

- Seguridad Pública. La Delegación Benito Juátez cuenta con un total de 14 irunuebles que son utilizados como 
Cuarteles de Policías, Gnu:ul:deros y Destacamentos, 38 Módulos de Vigilancia repartidos en la mayoría de las 
colonias, 2 Depósitos de Vehículos instalados en las colonias Moderna y Nápoles. Sin embargo resulta significativo 
que en la demarcacióu uo ex.ista ninguna estación de bomberos. lo que provoca tener que acudir al apoyo de las 
instalaciones disponibles más próximas cuando se presenta una urgencia. 

• Plazas, Parques, Jacdines y Caznellones 

La superficie correspondiente a estas zonas es de 52.48 hcctareas, teniendo 33 elementos. Es importante destacar que 
existen un número considerable de pla.zas públicas las cuales se ubican como parte de los atrios de las ig1esias o bien 
como elementos llIbaJloS de las Zonas Patrimoniales; as! mismo se ha observado que por el uso de los paramentos 
colindan1es con estos espacios, se han ¡do convirtiendo po;:o a pOCo en estacionamientos. 

Las Áreas identificadas como taJes se aprecian en el cuadro 22. 
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De acuerdo con el Documemo Tematico Preliminar del Prognma General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
como se observa en el gráfico 8: las areas de Equipamiento Social, se eíltuenttan divididas de la siguiente manera: 

GRÁFICO 8, PORCEJ'II'TAJE DE EQUIPAMIENTO EN LA DELEGACIÓN. CON RESPECTO AL D.F. 

Porcentaje de Equipamiento en la DelegaCión, COn respecto al D.F. 

, 
1-, , , 

I 

l 
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Los inmuebles destinados a equipamiento son 10$ siguientes: (Ver C$pitulo 7 Plano 4 EstructlJra Urbana), 

y 

1.2.7 Vivienda 

En la segunda mitad del siglo XX los procesos babitaciona1es de la delegación presentan el comportamiento típico de una 
transición hacia el despoblamiento. Se distingue de las demás delegaciones de la Ciudad Centtal porque SU proceso es más 
reciente. En 1950 el parque habitacional de la De1egaci6n Benito Juárez sumaba 57.5 miles de viviendas donde habitaban 
356,9 miles de personas. con una densidad. domiciliaria de 6.1 ocupantes por vivienda, Veinte años después. en 1970, 
crecíeron la población y la vivienda (576.5 miles de habitantes y 98.3 miles de viviendas) pero disminuy6 la dens:ídad 
domiciliaria a 5,8 ocupantes por vMenda (primer signo de la transición)_ En 1990 disminuyó la población a 407.8 miles 
de habitantes (segundn signo) mientras la vivienda crecía a 1l5.3 miles de unidades y la densidad domiciliaria bajaba a 
3.$. En 1995 parece completarse ya el proceso: la población disminuyó a 370 mil habitantes, la vivienda bajó a 113.1 mil 
viviendas con elata tendencia a seguir disminuyendo y la densidad domiciliaria se redujo a 3.3 ocupantes por vivienda. 

Hace veinticinco afies comenzaron los cambios: entre 1970 y 1995 se perdió el 35.8% de la población tesidente, pero es 
entre 1990 y 1995 t:Ua!ldo se pierde 9.1;17(¡ de la vivienda. La diferencia tao notoria en tiempo y magnitud explica el curso 
que siguen la subocupación y la destrucción del patque habitaeional. 

, 
POB, VfVID..'OA DEN. roe. V1VlENOA OEN. pon. 

1J,j16 

, 
\.oos 

El parque también acusa otras situaciones pero de baja magnitud aún: sobreutilización por parte de los hogares con valor 
de 1.003 núcleos familiares por vivienda (la de menor valor en la Ciudad Central). hacinamiento del 4.0% a causa del 
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número de personas por cuarto e insuficiencia de los procesos habitaeionales en 4,5% del parque habitaeional por carecer 
de materiales adecuados en los techos, Sin embargo, en virtud dc la antigüedad en algunas de sus partes, muy 
pmbab1emente un 40% del mismo presenta algün tipo de deterioro físico. 

Tampoco presenta mayores problet:n.as: en lo que hace a los se ..... "icios básicos. El 99.3% de las viviendas disponen de agua 
entubada, 99.1% de drenaje y 99.4% de energía eléctrica, Cabe resaltar, no obstante, que esta cobertura es superavilaria en 
un número creciente de unidades debido a la subocupaci6n de las miendas., pero también deficitaria en un número 
reducide de viviendas que por diversas ci.reurultancias !lO tienen acceso a estos servicios. En el Distrito Federal la cobertura 
de los servidos es: agua potable 97.60/", drenaje 97,50/0, y energía eléctrica 99.5%, 

Así, en 1995 la situación de la vivienda en la delegación acusa más perdidas absolutaS qtle telativas (a excepción del 
envejecimiento) como resultado de una tT'aJ.)Sición iniciada en los años setenta y completada en los Iltlventa De haber 
representado 9.1% y IW% del parque habitacional del Distrito Federal en 1950 '11970 respectlvamcnce. pasó a 6,4% y 
5.6% en 1990 y 1995. Es la segunda más baja en población y vivienda de las delegaciones que conforman la Ciudad 
Central. 

La problemática de la vivienda en esta Delegación se aprecia en el Cuadro No. 23~A. 

CUADRO 23 A PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA . 
VIVienda Viv!4!nda mn 

N" Colonia Vivienda «ln ViVienda construida irregularidad en ..., l • 
bacinamiento Vecindadt'$ deteriorada materiales ttnfllcia de la , , • ...-OS tierra , , 

5 Al"""" X 
4 Albert X X 
19 Independencia X X 
23 Josefa Oniz de X X 

DOmingucz 
25 Merocd Gómez X X 
28 Mixcoac X X 
29 Mod=a X X 
30 Nápnles X 
31 Nmvwt, X 

Oriente 
33 Nativitas X X 
35 Noooruco X X X X 
31 S de Agosto X X X 
38 Periodista X X 
40 Portales Norte X X X X 
41 Ponates Sur X X X 
42 Portales X X 

Oriente 
46 San Juan X 
47 San Pedro de 

, 
X X 

, , , , , 
los Pinos , , , , 

~ San Simón X X X X 
Ticumac 

49 Santa Cruz , X X , X 
Ato"", 

, , , , , , 
55 oeo X X X X 
56 

"'- I 

, X X X , 

En el presente, la ,>'¡"ienda propia es mayor que la vivienda de alquiler: 50,1% '140.Q$Al, respectivamente; esto es, 57,4 
miles de viviendas y 45.2 miles de viviendas. También prevalece la modalidad plwifsmlliar (departamento en edificio, 
casa en vecindad o éúartO de azotea) por sobre la unifamiliar (casa sola): 72.1% Y 25.8%, respectivamente. En cambio en 
el Distrito Federal la proporción entre viviendas propias y de alquiler es de 64.8% y 25.5%, en tanto que la plurifamiliar 
representa 45.8% y 52.6% la unifamiliar. 
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DE LA VIVIENDA 1995 

i 'v BlIOF i 
Miles % M,1es % , 

1% . 
Total i 1l3.: ~ 100.0 5.'2 

. Prop", 57.4 1, 2.9 64.' 4." , 

.5.2 ... "'.3 25 . '.77 
: Otras 10.5 9.3 195.0 9. 1.38 
I 29.2 25.' 1,057.6 52. '.76 

I 

.~ 
... 5 71.1 920.' 45.S 
'.4 2.1 321 47 ,,, 4.0 . 297. 

I , 376. 

i 
, 

H* 
!.O 

, , ~ 
, 

~ ~ 
, 

En resumen la situací6n de la vivieoda en la delegación se can\cteriza por cuatro Úletores comunes a la Ciudad Central, 
con 1as particularidad de que reden en esta d6cada esra oompletando su transición: envejecimiento del patque habitacional, 
pérdida en C3lltidad y calidad de sus atributos y subocupaeión. 

1.2.8 Oeupación Irngular 

Como se ha mencionado anteriormente, por su grado de consúiídación. la Oelegación Benito luátez no presenta 
problemas relevantes de ocupación irregular; sin embatgo cabe mencionar que pa.r.\ 1994 existían 21 inmuebles que se 
encontraban ocupados ilegalmente. En el C\ladro 25 se especifica la ubicación. el número de i.nuruebJes por colonias y 
viviendas que se ocuparon. 

CUADRO 25 ASENTAMIENTOS IRREGULARES . . 
COLONIA INMUEBLE NI> DE VIVIE<~I)AS 

Independencia 2 29 
Míxcoac 

, 
I 5 , 

Napoles 2 43 

N"""". 5 59 
Niños Héroes 

I 
1 7 

Nonoaloo 2 86 
Portales 2 43 

Santa Cruz Atoyac 1 14 
San Simón 4 65 

Xoco 1 15 
TOTAL , 21 366 

""""\o: r:m,. ~_ PI'!' <te 0_ PUbh ... <lo ¡,. - B<>:Ii",J~I~ 

1.2.9 Reserva Territorial 

Reserva Baldía. 

De acuerdo con el análisis elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Departamento del Distrito 
Federal, la superficie ocupada por Jotes. baldíos en Benito Iuárez es de 6,92 ha. representandQ solamente el Q,26% del 
total del tenirorio delegaeional 

i , 
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GRÁFICO 9 RESERVA TERRITORIAL BALDIA DE LA DELEGACIÓN. 
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La cüstribución de Ja reserva tenitonal baldia por colonia en la Delega<:íón Benito Juárez se resume en el <:uadro 26, en 
donde se observa que la colonia Nápoles es la que concentra el mayor porcentaje de lotes baldíos así como la mayor 
superñcíe en estoS, con un roral de 15 lotes baldíos en 4.42 bao Esta superfICie baldía se deberá utílizar con usos 
habitacionales principalmente. 

CUADRO 16. RESERVA TERRITORIAL BALDÍA POR COLONIA. 

Adicionalmente, como reserva territorial y propiedad del Departamento del Distrito Fedeml, se consideran 12 
inmuebles en desuso. que anteriormente ocupaban dependenci.as como la Ruta JOO, CONASUPO y Almacenes del 
Distrito Federal, la superficie de estos inmuebles suman 1.87 ha. distn"buidos en 9 colomas¡~. véase cuadro 27. 
CtlADRO 21 PlU:D1OS PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL DIS1'RlTO FEDERAL, CONSIDERADOS CON 

,."u rmON; A 
. 

.nr 

~ 
~,,=l' 

Anaya 1.09 
, 1 U, 
, 1 1.1. 

ISanla' 3 0.61 .. 
0.21 

,Del y'·ll'·· 0.21 
1 OJO .. 
2 W 

~ 
1 , l.O2 , 

12 ;.8' 

Resena Potencúzl 

En la Delegación se ident:ifieamD algunas colonias y corredores que cuentan con la capacidad adecuada en la dQtación 
de agua potable; igualmente se encuentran en wnas en donde el subsuelo resiste el awnento de niveles de 
constrUcción, por lo que existe la posibilidad del redclamiento urbano para la intensificación de usos habitacionales 
principalmente. Estas colomas y corredores son: 
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Colonias; San Simón Ticuma.c, Albert. Zacahui/2Co. Independencia, Periodista, Américas Unidas, J-;ativitas. Ocho de 
Agosto. San Pedro de los Pinos, Nonoalco, Mix,coac y Merced Gómez. 

Corredores; AUgusto Room, San Francisco, Adolfo Prieto. Pitágoras, Petén, Bélgica, Miguel Laurent.. Concepción 
Seistegui. y Luz Savüión. 

1.2,1(} Conservación l'atrimonial 

Las zonas patrimoniales de la Detegación están caüficada5 como de tradicionales }1l que son pueblos y barrios que 
existían antes de la llegada de los Españoles y que con la intervención de éstos sufrieron cambios, aunque siguen 
conservando parte de su origen. 

Este territorio del Distrito FederaJ es de las Delegaciones centrales y su origen principal fue Mixcoac. Atepuxco ó la 
Piedad rodeado de pequellas poblaciones agrícolas, haciendas. ejidos y ranchos, En la epoca prehispinica la cuenca en 
donde se ubicaban estaba limitada por las SíemIs de Ajusco al Sur de Pacooca, al Noreste el dc las Cruces al Sureste, 
dentro de esta Cuenca quedaron los Lagos de Ch.alco, Xochimilco y Zumpango. Los rios limitrofes como el de la 
Piedad al norte y el de Churubusco al Sur, recibían caudales de otros como el Mixcoac. el Ángel, el Magdalena y el 
Eslava. 

Las primitivas aldeas y villas dieron origen a los pueblos y barrios. Entre los primeros: Mixcoac, Tico.rnán, ( San 
Miguel), Soco, Atoyac (Santa Cru?), Actipan, TIacoquemécatl (Santa Cru?), Zacahuitzco, AbuebuetIan. Acacmnco y 
Xoloco; y entre los banios: Nonobualco (Nonoalco) y Hui¡zilan correspondientes a la Delegación, aun cuando están 
dentro de Atlacuihuayan o Tacubaya. localizados en el camino al pueblo de la Piedad, Atepuxco y Tecoyotitla 
(perrenedentes a Mixcoac). Por hallazgos realizados en estos pueblos hay evidencia de origen Teotihuácano y Mexica. 

En lo referente a Mix.cohuatl (Mixcoac). el significado se encuentra ligado a sn canicter sagrado. El jeroglífico 
representa a una serpiente con medio cuerpo voluminoso; la interpretación es "la culebra de nnbe" o sea Mixcóatl. En 
sentido cosmogónico, se le rebciona a Ixtmaxicóatl, "culebra blanca de nubes", dios, considerado como el padre de los 
pueblos de Anáhuac, cuyo nombre es, adema.s, identificado por los incügenas como la via láctea, Otro significado es 
"Tromba'" o "culebra de agua", y también "en donde se adora a Mixcóatl. 

Las primeras construcciones virreinales fueron los templos becbos por franciscanos en Santa Cruz Atoyac y Mixcoac. 
El primero de ellos fue el de Atoyac, levantado en 1564. Se trata de una construcción sobria y hermosa que cuenta con 
una cruz atrial; según algunos pmoquianns, esta fue construida con los restos del idolo prehisparuco encontrado am. 
El segundo templo fue el de Santo Domingo de Guzmán, erigido en Mixcoac en 1595, Su estilo nos recuerda el de una 
fortaleza, tan común en los templos ftanciscanos del siglo XVI. Adosado a la iglesia se encuentra un convento 
construido en la misma época, Tanto el tempto de Santa Cruz como el de Santo Domingo pasaron a manos de los 
dominicos ti principios de siglo XVll. 

La Constitución de 1824, creó al Distrito Federal romo capital y sede de los poderes republicanos, estableciendo su 
asiento en la Ciudad de México y dinrlole un radio de 8,8 Km, Según una Ley del 18 de abriJ de 1826. Coyoacm, 
TIalpan , Xocrumilc:o y Mexicalzingo pasaron a pertenecer al Estado de Méxíco, En cambio la delegación Benito 
Juárez quedó en el límite del territorio comprendido en el Distrito Federal. Durante buena parte del siglo XIX,la actual 
área delegaeional quedó incotporada a Tacubaya, y Mixcoae era cabeceta de municipalidad; aunque desde el punto de 
vista judicial. pertenecía al juzgado de San Ángel. 

En 1831 se inici6 la primera reforma de la cual fue principal artffice el ilustre vecino de la hoy delegación Benito 
Juárez; Don Valentin Gómez Farias. Entre tos realizadores de ella destacan, además, Jose Maria Luis Mora y Lorenzo 
de avala. En la Plaza del batrio de San Juan, Mixcoac, vivia Don Valentín Gómez Farias en una casa a que todavía 
existe y que data del si.glo xvm. Actualmente funciona en ella el institutn de investigaciones Dr. J()Sé Maria Luis 
Mota. 

Es. interesante sefialar que en honor a ~>\lvaro Obregón fue levantada en el parque de Goya una estatua del mismo; 
sobre una pequefía plaza donde encontramos una casa antigua de principios de siglo en el ~1'0 63 de la calle de Goya 
que fungió como Ayuntamiento y como cárcel; también en esta glorieta en la década de los 50's existía una lermina1 
de rranvias desde donde se comunicaba está Delegación con el Centro de la Ciudad. 

A partir de la década de los 40's se desarrollaron colonias importanteS como la del Valle ~ Narvarte y Nápoles donde 
la clase media y alta se: acomodan con un estilo arquitectónicn dominante tipo californiano. En contraste en otrns 
colonias quedaron pequeños pueblos: incrustados corno por ejemplo Xoco y TIacoquemécatl que marcan una fuerte , , , 
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diferencia con esas colonias que lo circundan; sin embargo y gradas a sus moradores perduraron las calles angostas y 
retorcidas y existen viviendas actualmente sencillas donde moran los descendientes de los antiguos pobladores, Otros 
poblados como Mixcoac, Sao Juan, San Si.m6n, San Pedro de los Pinos, Actipan y NonoaIco también conservan parte 
del sabor del pasado en el trazo de sus calles, sus construcciones y plazas y sobre todo en las festividades del 
síncrctismo de las religiones prelli.spá.nicas y católicas, 

Es Importante meocionar que n en 1945 se edificó el conjunto recreativo de la Plaza México según dicen los 
conocedores "'la más grande del mundo" y fue inaugurada a cargo de los muchos tomos del mundo en su época: 
Manolcre. Silveno Pércz y el Soldado. Otro ejemplo importante es el edifICio donde existe la sede de la Secretaria de 
Ohm PUblicas decorados en ! 954 con murales de los conocídos pintores mexicanos Juan Q'Gonnan y José Chávez 
Morado. De Igual manera el Hospital 20 de Noviembre, de! parque Ddta de BeisboI y del Hospital de Xoco. 

DentrQ de los edificios notables sobresale el Teatro de los Insurgentes, derorado por el pintor Diego Rivera, también 
edíficaciones en la manzana donde su ubica el World T rade Center> uno de 105 edificios mis altos de México que 
acoge al Poliforum Cultumt también dec:orado por 00'0 pintor muralista mexicano: David Alfare Siqueiros, 

Como eonclusíon podefllOS decir que al c01lurh:me la zona central de la Ciudad con este Territorio en las primeras 
décadas de este siglo sufrió el impacto del caruhio de uso del suelo rural a urbano, sin embargo se conservan hasta 
nuestros dias trazas wbanas, fisonomía arquitectónica y sobre todo edificaciones de arquitectura vernacu1a y la 
pcrmanencía de tradiciones públicas. ch'í1es y religiosas. Tambien a pesar de la apef'tllra de vialidades. aún se observan 
en su conjunto un oúmero significativo de monumentos históricos de valor arquitectónico como los templos dc Santo 
Domingo. de: San Juan, las casas de Valeruin Góma Farias y de Jose Herrera o la Secundaria publica No 10 de la 
época del porfiriato. 

Como edificaciones relevantes de eSIO$ tenilorios integrados en áreas de conservación patrimonial son las siguientes: 
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1.2.11 Imagen Urbana 

Es CSle as¡»::lo uno de los mas relevantes,.;n f~¡ón del carácter e identidad que debe guardar todo amblto urbano para preservar 
los: valores h¡stóri~ y arquitectónicos, con el fin de que sus habitantes s:e sientan coparticipes 'i autores de la calidad del entornO 
urbano. 

La Delegación .es aftrtada en su estructura fisico-espaeial por la pérdida de :rus símbolos, hitos y elementos de referencia utbana 
que en su conjunto dan ca;ácler, identidad 'j valor a la zona; lo anterior, debido al deterioro de las fachadas de las edificaciones y su 
enlomo, por la all$Cfleia de T;13PlenimienlO, pro!¡teJac¡¿m del comercio informal y la contaminación visual y ambiental. En ese 
sentido, merecen espeeial mención las Siguientes zonas y corredores; 

• Corredor lnsurgenl(:s, en donde predomina la disparidad de almras, estilos, variedad de mobiliario y pavimentos así como 
deterioro de $U Wlgttación. 

.. Calzada de nalpan, en donde las zonas de transferencia de mudos de tmnspo!1e han impactado la Imagen urbana 

.. Barrios de San Simón y Ticumac, Mixcoac y Xoco, por sus c:<n"adensticas patrimoniales én un entorno eminentemente de osos 
mixtO$. 

• Proliferac¡ón de publicidad exterior desordenada en vías primarias 
Se r«¡uiere impulsar mecanismos par.i el rescale integral de la imagen orbana de los principales corredores. mejoramiento de 
parques plazas y jardines, dignificación de monumentoS histOrie os. rehabilitación del mobiliario de señalamiento vial, y 
nomendatun, con la finalidad de que conrribuya a lograr un paisaje urbano mas agrndable y a elevar por consiguiente la calidad de 
vida de la comunidad, 

1.2.12 Medio Ambiente 

Este aspecto es de vilal imponancia dado que no solamente por imagen urbana debe ser mtado. sino que por su trascendencia en la 
salud y calidad dé vida de la población debe ser alendido, asi que, a continuación, se exponen las CimlCte!íscieas en cuanto a 
conwninación del medio ambiente se refieren: 

Contaminación Atmosférica 

Este asp«10 en la Ciudad de México ha venido aumentado eon el c~im¡ento mismo de la ciudad y el de $1.1 población. los procesos 
en la industria y los transpo!1es necesarios para el rnc;lado de sus habitantes; oon el fin de reconocer las afectaciones en la 
población, la Seeretaria de Salud ha establecido un ptoee:so de evaluación de la calidad del aire, tomando como panimetro de este 
anilisis !as Normas publicadas en el Diario Oficial de la Federución en diciembre de 1994, definiendo por cada eonwninante el 
tiempo miximo de cxpOSjdón permisible. 

Los elementos eonUtminantes atmosféricos de mayor impacto para la población se refieren a conrinuación, meneíonando algunas de 
sus caracteristicas; 

• {kanQ (O]): actualmente toda [a Zona Meonpolitana del Valle de México (Z.M.V"M.) rebasa práctíeamente todos los días del 
alI.o la nOl1lla de ozono en toda el área urbana; lo que permite MeVeta!' que tI 100'% de la población se ve expuesta a 
concentraciones Stlperiores a la norma establecida (O.JI p.p,m,). por una" más horns diariamente. lo que genera afectaciones 
graves en las mueosas de sus habitantes y en individuos asmáticos, 

Sotm: los Compltesttn OrgániCDs JloIJ1tiJes (COJls). prtcursores del Ozono, en la Delegación se generan 1,523,8813 TonsJaño, 
contribuyendo con un 4.98% del genernrlo a ese mismo ntvel. 

• Monax;¿Q tú ctlrbOrtO (CO): el origen más importante se debe a la combustión incompleta y al nivel de aÍlnación de Jos 
vehkulo5 automotores. agtldizandose en la Zona Metropolitana del Valle de !vfb:ico (Z.M.V.M.), por existir un poretnlaje 
menor de o:dgcno en la atmósfern (23%), en relación con el ptesenrado a nivel de! mar. La eXpflslei6n a este contaminante es 
muy severa,. aunque no rebase el mdice de la nornta en tos anruisis de la calidad del aire, dado que éste se prcsenUt en 
microambientcs (calles con inu:nSO U"ánsito vehicular), generando graves traStOmos en angina y enfermos de la arteria coronaria. 

En la Delegación Benito Juárcz este contlln'linll1lte espeelfieamerue eomprende a tndos los medios de tmnsporIe que mediante la 
combustión ¡ntema de: sus motores generan 10$ contaminantes anles mencionados:; entre éstos !le encoontmn los taxis colectivl,;\'S 
"Pc:scros" y autobtl~ de pasajeros Ex-R 100 que inciden pamculart'QC1lte en e~a DeJega(ion. Sin embargo. la principal fuente 
de contaminante atmosférico la generan los vehículos autom01ores que se han incrementado en un S 1% aproximadamente, con 
respecto a los existentes en 1986, creando conflictos viales. especialmente en Anillo Periférico, Av. Patriotismo, Av. 
Revolución. Av. de los Insurgentes, Viaducto Miguel Alemán, y loda la red viaí primaria. 

• PaniCJIlns suspendidas (PM10): pueden tener un origen natural. o bien eonfonIl2l$C por reaccíoncs fotoquimicas en la 
atmósfera (sulfatos, nitratos o carbón orgáníco). <1s! mismo. se originan. a partir de ill emisión de polvos, g,;"ses Y vapores 
provenientes de vehít'Ul05 automotores y fáhricas. Tomando en euenta las condiciones de pmiculas wspend¡das, que se 

"1''''''1''' ~ <Se ¡:~nles :le #1M. ~ de Otting 1 ~ e"e QlItIaoIO pan¡ la fiq¡t ""'1.'Ilp:l/!1iIM (!(! la ~ <Se Mt>:ia> 1995" ~ l1eI 0iWII0 
Fedo:r.Il~Genefall3c1~yOOl'lll'l>ld .. IaCOtl'~Rr<:IAI.m:mAIir;:!<íe~Jl.:Ir'niUférieoRAMA.~.<Selnoen\lltio~~. 
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presentan en la Zona Metropolitana del Valle de México (LM.V,M.). Se puede concluir que nuis de la mítad de la población se 
ve expuesta a concentraciones lIUprrlores de las fijadas por la poona (150 ugtm3), detectándose un intremento de! 3% en 
enfermedades eardiopúlmonares y eánt:er de pulmón. 

• BioridJl ¡Je a:,ufrc (SO¡): proviene princípahncllte de la quema de combustibles que contengan azufre, como el combusc61eo, 
-diesel y se presenta en maytlfes Ú1dices en áreas de mayor aetívidad industrial identificadas en el cuadrante noreste y centro de 
la ciudad (delegaciones Cuawnémoe y Ven\lStlano Carranza), disminuyendo grniualmeme hacia el sur, pero manteníendo altos 
índices de afectae;ión en el área urbana del Distrilo Federal (DA Y I),S p.p.m.). 

Dentro del organismo humano se conviene en un agente irritante, ejel(:iendo efectos adversos en asmáticos, personas de la 
tercera edad y personas con problemas :ttspirntorios crón¡~ 

• Plomo (Pb): su principal fuente de emisión son los vehículos au!omorores. donde aproximadameme el 70% del plomo de la 
gasolina se emíte a la atmósfera; su concentración en el aire disminuyó notoriamente, romo consecuencia a las stIccsjvas 
formuladones en la gasolina, la cual ha variado su contenído de plOmO, abatiendo en 1987 su índi-oo a menos del 50% del 
regisuado en 19.82. por ahora se mantiene por debajo de la norma.. 

ÉSte conuuninante guarda su lelTÍtorialízación coincídence con la gcnmcion del Monóxido de carbono (CO). dado que corresponde 
lila misma fuente que lo genera. 

Segun el programa de proteCt:ión ecológica vigeme, aproximadamcmt el 80% de la ccntarnjnaci6n atmosférica proviene de 
vebítulos automolores (fuenteS mOviles); el 15% se debe a deficiencias en los procesos productivos y/o &ln instalaciones de equipos 
anticontaminarnc:s; e\5% restante lo generan tiraderos a cielo abieno y fecaJismo al :rire libre, 

Como una información complementarla sobre los conuuninanteS atmosféricos, la Diret;::ión General de Preven;::ión y Contro!. 
mediante la Red Automilica de M.onitoreo Atmosférico, refiere <tue en la Delegación Benito Juárez. al año se generan eme 10 y 
100 Tons. de Oxido dc Nitrógeno (Nox), y entrc 50 y 100 Tons. de Oxido de Azufre (Sox). haciendo nolono. que la generaci6n de 
los conta.minanres va siendo de un grado de menor a mayor en la medida.que se va desplazando de la1.(lM sur al centro. 

ContaminacirÍlt por Ruido 

Es UIl3 de las causas graves de la problemática ambiental, cuyas fuemea emisoras $GIl múltiples y variadas, van desde las 
índustria!es. centros de dive~ión, pero son particul:mnentt: criticos los regislTados en 20nas de intenso trafico vehicular que provoca 
en la población de las 1.(IIlas oastomos que pueden ser irreversibles en su capacidad auditiva, as¡ como un estado de ansiedad que 
genera enfermedades en el aparato digestivo, circ\llatorio y del sistema nervio$ti, 

Contaminación del agua 

La contaminación del agua se desarrolla a pArtir del UllO asignado en el teml.Orio de!epdonal, clasificándose en: 

• COlItD.minat!ión per usu domi1tiC:Q: dado que cn la Ciudad de Mexico no se cuenta con un servicio de drenaje repartido entre 
aguas grises (asco peoonal) y aguas negras (aseo doméstico general 'j sanitarios). las afluentes se Ylenen dentro de un mismo 
caudal (674.28 ltsh:eg. promedio). Los contaminantes más ftecuentesdcntTo de este uso son: 

'* Maltf1'i4 Orgárlial. • Derugerrtes y Jabanes. • B((lIu¡uMátlus. 
'* Limpiltdores Iir¡uidll$ y sólidos. • Des1n/tdantes.. • Colarantes.. 

• Contam,'naciqn par uso irráustrilll: el agua potable utilizada en la industria es contaminada cn su mayoría por las materias 
primas usadas en sus prOCC$OS o por suslallcías resultantes a censecuenc:ia de 10$ mismos. Los wntaminanres que se locali:ran en 
el agua swninistrada corresponden a los giros industriales de la Delegacion, 

• Contaminad,;n por uro en servicios: el agua potable utilizada para la prestación de servicios dentro de la 
Delegación. es conta.minada en su nm)'OlÍa por: 

'* Materia Orgtinial. 
.. DatrgfJtÚ$. 
• Blanque%res. 
,. CokJrantes. 

• Auite. 
• JtIbqnes. 
• Solventes. 
,. A.::dtes minf!Nles 

• (¡rasQS. 
.. Desih/ed(INtes. 
.. TUltes. 

,. Contaminación pDr uso en comercios: Jos contaminantes principales que están presentes en el agua usada en estas 
actividades Son: 

.. MoteM Orgtinial. 

.. Detergentes. 
.. GrI1sds y AceiIes. 
• Desin/«1ahfes. 

• Jabones. 

IJQ$echos Sólidos: El acelerado proceso de urbarúzadón. el crecimiento industrial y la modiñcación de los pattones de 
consumo, han originado un incremento en la generación de residuos s6lidos, y se careee de la súficiente capacidad 
financier.a y administrativa para dar un adecuado tratamiento a estos. problemas. 
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La generación de residuos sólidos se ha incrementildo en las últimas tres décadas en casi :dete veces, sus caracteristicas 
han cambiado de biodegradables, a elementos de lenta y difICil degradación. Del total generado. se da tratam,lento al 
5% Y la disposición fmal de un 95% se realiza en reUenos sanitarios. 

Los residuos industriales, han aumentado con el crecimiento industrial, esrinWtdose que solo el 2% de éstos reciben 
tratamientos aceptables y una porción muy pequeña es reciclada. Este tipo de problemas se acentúan principalmente en 
grandes ciudades, COmo la nuestra. 

Hay dos razones fundantentales para considerar a los residuos sólidos como un problema al medio ambiente, su erecto 
contamiDante se da al ser timdos o enterrados a las orillas de las ciudad produciendo el aumento de las partículas en 
suspensión, además de la contanUnaeión de mantos aelliferos, los cuales en esta ciudad son de gran importancia. 

Por 10 anterior el problema de tes residuos sólidos debe ser resuelto de manera integral> con la participación de las 
autoridades. industriales y de la sociedad en generaL 

En la delegación Benito Juátez se "producen 491.06 toOneladas diarias de residuos sólidos"!4, lo que corresponde 4.30"/0 
del total del Distrito Federal. 

La tolalidad de los residuos sólidos recolectados en la Delegación son destinados a reJlenos sanitarios del bordo 
poniente, a la Planta de San Juan de AIagón, para su disposición fmal. 

Los tiraderos clandestinos no se encuentran cuantificados COn precisión. sin embrago. estos sutgen por deficiencias 
dentro del sisleIru'l de recolección, as¡ romo por la falta de educación y conciencia ciudadana, siendo los cauees 
abiertos, zanjas, lotes baldíos, banquetas y camellones, los sitios predilectos para: depositar la basura. Según aruilisis 
desarrollados dentro de la Delegación. se considera a los tiraderos clandestinos como el resultado de un 2OC,l" de basura 
que no es reeole<:tada, generando malos olores, proliferación de roedores, moscas t: insalubridad. 

Áreas Verdes y Espacios Abienos: se cuenta con 106.4 has. de Espacios Abiertos. que representan el 4% del territorio 
')1 que dan una relación de 2.3 :rn2/habítanle. Las Espacios Amenos más importantes por sus dimensiones son: Parque 
Francisco YilIa (de los Venados), Parque Luis G. Urbina (Hundido), Parque Miraflores. Parque Piombo, Parque 
Esparza Oteo, Parque de las Américas, Parque Pilares, Plaza Orozco, Parque del Conde, Parque de TIMoquemécatl, 
Parque de las Arboledas, Parque Pascual Ortíz Rubio, Parque Acacias, Jardín Manuel e, Rejón, Plaza JOtge Dimitrov, 
Jardín Santiago F. Xicoténcatl, Parque Miguel Alemán, Parque de la Col. Moderna y Parque de la Col. Villa de Cortes. 

Las Áreas de Yalor Ambiental están conformadas por los parques y plazas, ya que no existen zonas de reseiVa 
eoologíca. Destacan por sus dimensiones y maigo entre la población de la Delegación; el Parque Francisco Villa, 
mejor eonocido ConlO Parque de IoOS Venados, en la colonia Portales None, y el Parque Luis G. Urbina, conocido como 
Parque Hundido, ubicado en el Barrio de San Juan. Es importante señalar que no se detectan problemas de invasiones 
o deterioro de las áreas verdes existenles. 

1.2.13 Riesgos y Vulnerabilidad 

De acuerdo COD el diagnóstico, se consideraIon los siguientes elementos de riesgo que ímpactall el desmollo utbano: 

• Gasolineras • Demunbe$ 
• Gaseras • Zonasísmica 
• Industrias químicas • Fallas geológicas 
• Deslaves • Duetos 
• ln~iones • Densidad de pobladon 

Existen un rotal de 27 gasolineras. distribuidas de la siguiente manera: 3 se encuentran en la colonia Del Valle norte, 4 
en las Del Valle cenll'o y sur , 4 en la colonia Narva.rte y 3 en la colonia Álamos, El resto de las colonias tienen una o 
dos gasolineras. mientras que en la colonia San Pedro de los Pinos sólo se cuenta con una. En cuanto a industrias 
quimicas, éstas son las más numerosas, con un total de 14$ establecimientos de los cuales 27 se encuentran 
concentrados en la colonia Del Valle, distnbuidos 17 en la Del Valle Norte, 5 en la del Valle CentIo y 4 en la Del 
Valle del Sur, lo que representa casi el 20% del total que exisren. A pesar de la extensión de la colonia, es necesario 
tomar en cuenta 105 dispositivos de seguridad que puedan atender en caso de siniestro como hospitales, clinicas. 
bomberos, etc. Otras colonias con importantes concentraciones de industria qtÚmiCa son: Portales, con 14; 13 en la 
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colonia Míxcoac:, 12 en la coloma Nápoles y 10 en San Pedro de los Pinos. En el resto de las colonias existen menos de 
10 industrias quírni~as. 

Para las gasolineras e indusnias químicas, es necesario tomar en cuenta ¡as disposiciones que establece la Ley de 
Protección Civil del Distrito Federal. sobre aquéUos que realicen actividades (tue incrementen el nivel de riesgos, en el 
Articulo 9, fracción VII; en el sentido de observar las nonnas de seguridad y de informar veraz. precisa y 
oportunamente a la autoridad sobre la inminencia u ocurrencia de una calamidad Y. en su caso, asumir las 
re$ponsabilidades legales a que haya lugar, 

En la que respecta a los riesgos productos de deslaves y derrumbes. son inexistentes. En cuanto a las inundaciones, 
existen 7 Colonias con riesgo: Álamos, Del Vane, Nativiw, Portales, San Pedro de los Pinos. San Simón y Santa Ma, 
Nonoalco. En este sentido. se deben considerar los posibles confllctos viales que se pueden presentar en épocas de 
lluvia, además de la dificultad que reptesenta para veruculos de emergencias como patrullas y ambulancias. As! 
mismo, el banido de calles y avenidas.. tanto como el mantenimiento y desazolve del alcantarillado, es de vital 
importancia para evítar que las mismas se tapen con basura y tierra del propio ambiente. 

En la zona oriente predomina la zona ID lacustre, de acuerdo a las clasificaciones establecidas por el Reglamento de 
Construcción del Distrito Federal, aunque tambien existen areas dentro de la ZOna II transici6n ji la :zona 1 lomerlo, al 
poniente. 

Existe una falla geológica que corre del surponiente al nororiente, atravesando las colonias General Anaya, Cánnen, 
Portales Norte y Sur, Albert. y Zacabuitzco, en éstas se debe poner énfasis en las especificaciones de construcción, a 
fin de garantizar la seguridad para los usuarlos, tanto de las edificaciones ya consolidadas como de las que se vayan a 
realÍ2.at" 

Del lado poniente del territorio Delegacional existe un gasoducto que atraviesa de norte a sur por las colonias Mixcoae, 
Insurgentes Mixcoac. Nápoles, Santa Ma, Nonoalco, San Jose Insurgentes y San Pedro de los Pino~ por lo que en estaS 

colonias se debe tener cuidado de no promover construecione:s que impliquen perforaciones en las calles por donde 
pasa, y disponer de los dispositivos de emergencias para atender en caso de explosión. Así mismo, es conveniente 
tomar en cuenta las especificaciones que el Reglamento de Construcción detemúna en materia de comunicación y 
prevención de riesgos, en su Capítulo IV, para los predios aledaños al ducto, así <:.omo realizar estudios de impacto 
urbano pertinentes y monítorcar las medidas de seguridad en el sentido de una constante vigilancia, mantenimiento y 
detección de fugas. 

Por otro lado, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Versión 1996, en su apartado de 
prevención de desastreS, contiene la información necesaria para prevenit riesgos y hacer frente a contingencias de 
inftaestructura romo gasoductos, oleoductos y cableado dc alta tensión. Así mismo, se debe considerar la 
reglamentación que el propio Programa establece sobre el reforzamiento de la seguridad en el transporte de sustancias 
peligrosas, su inventario, así como las: rutaS y borarios adecuados. 

Existe una distancia aproximarla de 25 metros de afectaci6n en caso de explosi6n a ambos lados del gasoducto, por lo 
que es necesario tomar en cuenta las medidas de .seguridad, tanto para la prevención de cualquier siníestro, como para 
la atención de emergencias, como hidrantes para incendios, ambulancias, clínicas:. etc.; particularmente en aquellas 
colonias: con una alta densidad, como es el caso de Míxcoac, cn la que pasan dos tramos de dueto, y existe una 
densidad de 201 a 300 bablha. 

La densidad predominante es de 101 a 200 habitanteS por hectárea, aunque existen colonias con densidades mayores, 
por lo tanto, con un grado mayor de vulnerabilidad ante la posibilidad de perdidas civiles dado algún siniestro, tal es el 
caso de la colonia Américas Unidas y las unidades habitacionales que cuentan cou una densidad de pob1aeioo de 400 y 
mashabiha, 

La alta densidad en muchos casos es consecuencia de la construcci6n de viviendas plu:rifamiliares y conjuntos 
habitacionales. En ambos casos es obligación de sus propietarios la implantación de un programa interno de protección 
civil, según el articulo 37 de la Ley de Prot.ccd6n Civil del Distrito FederaL Asi mismo. el Programa General de 
Desmallo Urbano establece el diseño y operaci6n de programas de información y capacitación a través de los medios 
informativos. para que la propia comunidad, junto con las autoridades, formen y operen programas de prevencíón ji 
atención de emergencias, así como de hacer del conocimiento de los dudaclanos los riesgos y posibles contingencias de 
su propia comunidad; esto cn contordanda ron la Lcy de Participaci6n Ciudadana. 
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Es responsabilidad de la Delegacíón hacer visitas de verifICación a inmuebles con el fin de identificar las 
irregularidades en el cumplimiento de las medidas de seguridad, según la naturaleza y uso del mismo, y dictar nuevas 
medidas y acciones concretas para prevenir algún siniestro. (Art. SO de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal). 

Del total de las 55 colonias,. se hizo un :re<::uento por colonia. tomando lo criterios antes mencionados, para evaluar el 
grado de riesgo que existe dentro de las mismas. Los grados de riesgo memo y bajo fueron los que más se repitieron, 
existiendo 20 co1onias de riesgo medio, equivalentes 3136% de la De[egación., y 25 de riesgo bajo, equivalentes al 
45%. Las colonias con un riesgo son lO. equivalente al 18%, estas son: 

• Álamos 
• Américas Unidas 
• Del Valle Norte. 
• Maria del Carmeu 
• Mixcoac 
• Nativitas 
• Portales 
• San José Insurgentes 
• San Pedro de los Pinos y 
• San Simón Portales 

En estas colonias se debe nacer énfasis para diseñar e instrut:nentar políticas de pre'.'ención de riesgos y atención de 
emergencias para la población civü, Es recomendable incluir dentro del Programa de Protección Civil la existencia de 
un esquema de coordinación entre las distintas instancias públicas, privadas y sociales responsables de la atención a 
emergencias, como centros de salud. ambulancias y patrullas, bomberos, aJbergues temporales, escuelas, deportivos, 
estaciones de radio, helipuenos y el ejército. Con esto se hace cwnplir lo dispuesto en el Articulo 33 de la Ley de 
Protección Civil del Distrito Federal. 

Así mismo, es necesario tomar en CUenta las disposiciones de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal. 
particularmente las que se rcfieren a formular y ejecutar el Programa Delegaeional de Prote«wu Civil, (Art 7 de 
dicha Ley). Además, es indispensable mantener act\l3.lizado el Atlas de Riesgos de Protec<:Íoo Civil para que coadyuve 
a tomar med:idas de prevención y atención de emergencias. 

En el cuadro 2S se hace un análisis de los factores de riesgo que inciden en la Delegación. por lo que se definieron 
como: riesgo, riesgo medio y riesgo bajo en base a la interacción de todos los factores de riesgo en conjunto, dentro de 
cada colonia. así como la densidad y la zona sismica. Cada factor de riesgo tiene cieno grado de faetibilidad, y en la 
medida en que dicho grado aumente, el grado de riesgo de cada colonia aumenta, acenmándose o no dependiendo de la 
zona sismica: y de la densidad de población. 

Asi, la ocurrencia de algún siniestro en colonias de riesgo bajo es de entre 00,4 a 10%, en colonias de riesgo medio es 
d 11~ 250 ; l' '1 al 25% 
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1.1.14 Síntesis de la Problematic:a 

La Delegación Benito Juátez se ubica dentro del grupo de las delegaciones centrales. lo que le confiexe una posición 
estratégica en la estructura de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la cual considerando el diagnóstico 
presenta las siguientes características relevan(es~ 

• Se caracteriza por ser totalmente urbana, su dotación de servicios es superavitarla. ya que todas. las colonias 
cuentan con servicios de agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación, lo que le confiere, junto 
con la ubicación en la Ciudad Central y su buena accesibilidad via~ un papel estratégico dentro de la Ciudad de 
México, 

• Presenta el fenómeno de despoblamiento. conservando poblaeíón madura, debidQ, entre otros, a la sustitución 
ín<liscriminada del uso babitacional para comereio y servicios, a la carencia de programas adecuados: para el 
desarrollQ babitaciQnal y al alto COsto del suelo •. 

• Ocupa e116° lugar en cuanto a indiees de marginalidad y cllo en índices de bienestar. 
• Las actividades económicas más representativas en la Delegación son los servicios, comercios y manufacturas. 

• Es una Delegación completamenlc consolidada y cuenta con un amplio número de servicios. equipamientos y 
comercios que no sólo satisfacen las necesidades de sus habitantes. sino también de otras delegaciones y 
mumcipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico. 

• Presenta déficit en áreas verdes. 
• Posee un sistema de vialidades que $on fundamentales para la estructura urbana del Distrito Federal que la 

convierten en paso obligado para los habitantes de otras delegaciones. 

• Posee dentrQ de su estructura urbana zonas concentradoras de actividades de la administración pública, de 
equipamiento y servicios de nivel metropolitano e interdelegacional (por ejemplo, el World Trade Center, Av. de 
los Insurgentes. Centro Insurgentes "Torre Opción'" que tienen un fuerte impacto en las zonas habitaeíonales 
aledañas); zonas de actividades y de servicios de nivel delegaciónal; vialidades con servicirn; urbanos, vjalidades de 
carácter metropolitano, vialidades de alta y baja densidad; e.entros de barrio. zonas babilaciona1es y áreas de 
conservación patrimonial que requie~ de un ordenamiento territorial adecuado, con el objeto de hacer de las 
colonias y barrios de la Delegación zonas autosutlcientes. 

• En cuanto a usos de suelo la proporción del uso habitaeional ha disminuido ya que para 1987 era de 70% y para 
1995 era de tan solo el 39%, mientras los usos mixtos (eomercio y servicio) han elevado su proporción de 11% en 
19S7 a 42% en 1995,10 cual demuestra la fuerte presión a los cambios de uso de suelo en la Delegación. 

• La Delesadón cuenta una red vial eficiente compuesta po. vialidades de acceso controlado (Anillo Periférico. 
Viaduero Miguel Alemán. Viaducto Rio Becerra. Circuito Interior y Calzada de TIaJpan}, vlaüdad primaria (Eje 
Sur 4,5,6,7 Y 7A. S,las avenidas Revolución. Patriotismo e Insurgentes, Eje Poniente 1. 2. y 3, Eje Central Lázaro 
Cárdenas, entre otras) y vialidad secundaria (Filade:lfUl; Rodin. Adolfo Prieto, Cumbre$ de Maltrata, Uxmal, 
Concepción Béistegui, entre otras}, Sin embargo, existen algunO$" puntos que presentan cotúlicto vial en 
intersecciones de avenidas y ejes. cuyo principal problema es la saturación vehicular 'i los paraderos de transporte 
públieo. 

• Las áreas de transferenela que presentan problemas de vialidad y ambulamaje son el paradero Mixcoac y Zapata. 

• A pesar de c.ontar con servicios de: agua, la Delegación presenta problemas de fugas de agua y baja presión 
oeasionado prlncípalm.cnte por la antigüedad de la red primaria y secundaria. Tamhién tiene problemas de 
acumulamiento de azolve en la red de drenaje, lo cual genera enebarcarnientos en época de lluvias, 

• Para 1990 el total de .. 'iviendas en la Delegación era de 115.433 mientras que para 1995 fue de 113,000, 10 que 
.represento una. disminución de 2.433 unidades, Del total de 1995 el 48.5% del parque habitacional presenta 
problemas de hacinamiento. precariedad y deterioro (54.805 viviendas). El tipo de vivienda que predomina en la 
Delegación es la plurifarníliar con 72.1% (81,:500), mientras el 40% de las viviendas en la Delegación son rentadas 
(45,200). 
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• En términos generales la problemática de la vivienda en la Delegación se caracteriza por cuatro factores comunes 
de la Ciudad CenlIal; envejecimiento del parque habitacional, perdida de cantidad y calidad de sus atributos y 
subocupación. 

• La Delegación no presenta pIObJemas de graves de ocupación irregular, sin embargo se tienen localizados 21 
i.tlmueblcs que se encuentran ocupados ilegalmente. 

• Un problema coincidente en las delegaciones centrales es su reducida reserva territorial para el crecimiento urbano, 
no obstante la Benito Juárez cuenta con 6.92 oo. de reserva baldía que :representa el 0.26% del total del territorio 
delegacional y 40,5% (4.42 ha.) se encuentra en la colonia Nápo!es; por su parte los predios propiedad del 
Departamento del Distrito Federal suman W1lI superficie de 1.g7 ha. Sin embargo la principal reserva con que 
cuenta la Delegación es la reserva potencial en colonias y corredores que se encuentran subutilizados. 

• Las áreas de conservación patrimonial como Mixcoac. San Juan,. San Simón. Insurgentes Mixcoac, Barrio Xoco. 
Santa Cruz Atoyac y la Pirámide acusan deterioro en su imagen mbana. 

• La principal fuente de contaminación es la que general los vchículos auwmotores, las beces fecales de los animales 
domésticos, además de la defectuosa reroleccién y disposición de los residuos sólidos. 

• Las colornas que presentan mayor nesgo son; Álamos, Américas Unidas, Ciudad de los Deportes., Del Valle Norte, 
Centro y Sur. Ma. del Carmen, Mixccac, Nativitas, Portales, San José Insurgentes, San Pedro de los Pinos y San 
Simón Portales, en las cuales se conjugan la existencia de gasolinera~ gaseras., industria quimica, deslaves. riesgo 
por inundación. derrumbes, zona sísmica, falla geológica. duetos y densidad. 

• El 30% de la superficie delegacionaI se encuentra en la zona de suelo lacustre, esto es en terrenO blando altamente 
compresible y vulnerable ti la actividad sísmica. 

1.3 PRONÓSTICO 

1,.3,1 Tendencias 

De no llevarse a efecto ninguna acción que revierta el fenómeno de expulsión de habitantes, la pob1ación de la 
Delegación permanecerá pcicticamente estable, como se puede apreciar en el cuadro 29. 

Sin embargo, el porcentaje de población respecto al total del Distrito Federal irá disminuyendo paulatinamente. en 
fimción del incremento poblacíonal global del propio Distrito FederaL La tasa de erecimiento igualmente permanecerá 
estable. Véase Cuadro 30, 

f~Im:i..,I/jN"""""¡de~~tlo(~ 

Por lQ que de no planear el desarrollo urbano y de no implementar las acciones consecuentes., a cierto plazo el 
panorama seda el siguiente: 

I 
I 
I 
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- La sustlrucióo de usos babitacionaJes por comercios, oficinas y servicios, proseguirá de manera indiscriminada. 

- Persistirá el proceso de deterioro general del entomo urbano afectandosc la calidad de vida de los habitantes de la 
Delegación . 

• Conl:inuará la degradación '1 I.ÍeStrucdón de las zonas históricas y patrimoniales. 

- Se incrementará el desaprovechamientQ de ta capacídad instalada de la infmestruct'Uta. 

- El índice de servicio del equipamieuto aumentará, en relación a la población,. comparativamente al resto de las 
Delegaciones. 

- Se multiplieanin los desplazamientos .innecesarios dentro del territorio del Distri10 FederaL 

- Se deprimirá el valor del suelo. 

1.3.2 Demandas estimadas de acuerdo con las Tendencias 

Como sc Ita observado los índices de crecimiento poblacional han sido negativos en las ultimas décadas, por lo que no 
Se contempla la necesidad de nuevos equipamientos o ampliación de las redes de infraestructura O servicios urbanos, es 
mas, el establecido será S\1.peravitario, fenómeno que ya se comienza a observar con el equipamiento de educación 
básica, rubro que ha perdido población demandante. 

Por lo anterior se puede decir que tomando como base la difereucia de la población actual 1995 {369,956 habitantes} y 
de )a población contemplarla en el escenario tendencia} al 2020 que es de 396,900 habitantes, se reduciri la poblaclOn 
en 56 quedando la población casi igual que en 1995, dando un crecimiento <k población equilibrado, segUn las 
tendencias. 

Sin embargo para cl año 2000 se prevé una población de 373,500 habitantes incrementando en 3,544 personas con 
respeceo a la población de 1995. según la tasa de crecimiento y la tendencia estimada, para 10 cuat la población 
requeriti fos siguientes servicios adicionales: 

Equipamiento Básico: 

Se requeriran aulas de Jardines de Niños y 15 Aulas ~ primaria. 

Equipamiento de Nivel Medio: 

4 aulas dc secundarla general. 3 aula:> de secundaria teeuológica, y una unidad :médica de primer contacto, 

POr otro lado en cuanto a servicios se refiere, la Delegación ahorrará 718.800 litroS de agua potable y no babrá un 
desalojo de 575,040 litros de aguas residuales. se ahorrarán tambien 2,396 KV A de energía eléctrica, Sin embargo 
estos servicios que no se ocuparán en la Delegación se requerirán en las delegaciones periféricas para abastecer a la 
pobla.ción de éstas. 

1.4 DISPOSICIONES DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROlLO URBANO DEL DlSmrrO 
FEDERAL. 

1.4.1 Escenario Programático de Población 

El escenario programático de la población que el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Fedcral propone 
(Cuadro 31). toma en cuenta la redensmcación a largo plazo, ya que se estima para el año 2020 un aumento de 
pOblación de 30,544 que representa el 4,10"/0 de la pobtaciOn que tendrá el Distriro Federal., y representan 25.8QO 
habitantes más que la población de 1995; esto significa que la Delegación estaría en equilibrio con la pOblación de 
1990; de 10 contrario matltendria una reducción en su población, convirtiéndose en una zona insegura y problemática 
pani sus pOcos habitantes. 

Como resultado de esto, se deberá controlar la mezcla adecuada de usos del suelo para comercio, serviClo$ y oficinas, a 
efecto de que la pobJaclOn se establezca nuevamente. Así mismo, Jos nuevos proyectos que se pretendan :impulsar 
serán detonadores del desarrollo, siempre y euando conte!Dplen la venta y renta de vivienda para los sedores de bajos 
ingresos, aunadQ a la mezcla de ésta, con el pequeño y mediano comercio. 
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De acuerdo al crecimiento poblacional previsto para el año 2020, en donde tendrla tm incremento de 30,544 
habitantes. se deberá tomar en cuenta la demanda de agua potable que se requerirá, 13 cual seria de 6,916 M3 lo que 
representan una dotación de 0.08 Ltslseg. 

L4.2 Demandas estimadas de acuerdo con el escenario programático 

Las necesidades de vivienda obedecen a cuatro factores: IDcremeoto dcmogtáfico, hacinamiento. precariedad o 
insuficiencia del parqoe babitaciooal y deterioro o envejecimiento del mismo. 

Con relación al primero, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal estima en el escenario 
pro,gra,matiCQ de pobladón que 13 delegadÓtl evolucionará de 370.0 miles de habitantes en 1995 a 390.2 miles en el año 
2.010 y a 400.5 miles en el año 2020. fuI(; último volumen de población representa 69.00/0 de lo que tuvo la delegación en 
1970, es decir, un repoblamiento de 8.2% respecto a 1995. Se espera un incremento de 20.2 miles de habitantes durante el 
primer horizonte. y de 103 miles en el segundo. Si a ello se agrega la presión que sobre la demanda de vi .. ienda ejercen 
los grupos de población qúe año con año arriban a la edad de formar parejas, se estima que las necesidades por este 
concepto seran en un caso de 135 miles de viviendas y de 6,9 miles de viviendas en QUa.. As~ entre 1996 (año base del 
escenario pmgra.rnatico de vivienda) y el año 2020 (segundQ horizonte del mismo) se conformara una demanda agregada 
de 20A miles de viviendas nuevas. 

Dada la magnitud que alcanzó en 1995 el hacinamiento (viviendas con uno o mas cuartos en los que habitan más de 2,5 
personas), se requiere que una rnltad de las uecesidades sea contemplada en el primer horizonte y otra en el scgundQ,. De 
ese modo, las necesidades por hacinamiento conforman una demanda agregada de 4.6 mil ... 'hiendas entre 1996 y el afio 
2020. 

La precariedad o insuficiencia de tos procesos habitacionales. medida a través de los materiales de cons1ruCción empleados 
en los techos (canón, palma. Iámi.n.a. leja Y no especificado). conforma también una demanda agregada cuya pritnera 
rnltad debe atenderse durante el primer horizonte y la otra en el segundo. Asciende en total a 5.0 miles de viviendas. 

PQl' su parte el deterioro o envejecimientQ del parque babitaeional conforma una demanda agregada de 45.2 mil viviendas, 
cuya magnitud también obliga a atenderlas una mitad en un horizonte y otra. nritad en el Qtro. 

En suma, las necesidades habitacionales en la delegación entre 1996 y el afio 2020 ascienden a 752 miles de acciones, de 
las cuales poco más de una cuarta parte (27.1 %) obedecen. al incremento demográfico y el restQ a las motivadas por el 
haeiaamiento, la precariedad y el deterioro. 

Las accicmes a realizar de acuerdo con el escenario programi¡tico de vivienda 199&.2020 son equivalentes a las 
necesidades en número y destino: 20.4 mUes de viviendas nuevas para hacer frente al incremento demQgrático y 54.8 
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miles para abatir los problemas de la calidad en el parque habitacional, que en conjunto promedian unas 3,008 acciooes 
anuales: 816 viviendas nuevas y 2,192 de otras acciones. 

--En total, a lo largo de veinticÍllco afios, estas acciones:representaran UD volumen aproximado de 2 milloneS 858.4l'l\ikls de 
metros cuadrados de cOóStruccíón nueva y/o a reciclar y una demanda de 82.0 hectitreas de suelo para alojar las viviendas 
nuevas y las que origine el programa dirigido a abatir el hacinamiento, en el entendido que las demas (por precariedad y 
deterioro) ya cuentan con este recuno, En el muy probable casO de que no todas las acciones para abatir el hacinamiento 
requieran tierra adicional de la que ya disponen y s610 necesiten ampliar su vívienda.la demanda. de suelo disminuir.i. 

Como se indicó anteriormente, conforme a la tendencia programática pata el año 2020, se estima que la población 
Dclegacional se elevara a 400,500 habitantes, 10 que representa 30,544 habitantes m:is que la población de 1995. por lo 
que oon base en este incremento poblacional se esttma.ron las siguientes demandas de servidos y equipamiento que la 
población requerirá a futuro: (cuadros 34. 35, 36:r 37). 

CUADRO 34. REQUERJ~nENTOS DE EQUlPAMIENTO SOCIAL BÁSICO AL A~O 2020. lutnmento de Población: 
habitantes. 

, 

CUADRO 3S REQUEIUMIENTOS DE EQUlPAMIENTO SOClAL DE NJVEL ~'IEDlO AL MlO '2020. Incremento d~ 

, 
CUADRO 36 REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL FSPECIALlZADO AL Atilo 202ó. hu::n:JlleUto de 

CUADRO 37 REQUERlMIENTO DE SERvrCIOS URBANOS BÁSICOS PARA EL AJiio 2020. Incremento de la 
Poblatión al :'Hi"O' 30,544 habitaote$. - . 

SERVICIO NORMA ú"NIDADES CANTIDAD 

AGUA 150 LITROS 3,871,.200.00 
POTABLE 11 LTSIHABlDiA 

M3 3)871.20 
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Los elementos de equipamiento para la población a futuro se calculan para la población del año 2020, sin embargo 
existen ya equípamientoS que pueden abastecer a la población,. reutilizando las instalaciones sin quitarles su 
zonificación de equipamiento, 

El Programa plantea para el periodo 1996-2010 reducir el grado de bacinamiento por lo que se actuará en 2,300 
viviendas, para abatir el déficit de 4% que presenta. actualmente la Delegación, de igual manera propiciar la 
éODSttu~ión de 14,700 viviendas nuevas para atender la demanda del crecimiento poblacional que requerirán 56.10 
ha. 

Por otro lado la necesidad de mejoramiento en viviendas precarias es sobre 2,500 'i sobre mejoramiento de viviendas 
deterioradas será en 22,600. 

Para el periodo 2010-2010 se programa reducir el grado de hacínamícnto por lo que se actuará en 2.300 viviendas, 
para este abatir el déficit,. de i~ual manera se debeci propiciar la construcción de 6,900 vÍviendas nuevas para atender 
la demanda del crecimientó poblacional que requerirá 30.1 ba. 

Por otro lado la necesidad de mejoramiento en viviendas precarias es sobre 2,500 y sobre mejoramiento de vivíendas 
deterioradas será en 22,600. 

Como complemento a este información y a fID de contar con información detallada de la situadón de la vivienda, en el 
anexo documental de este documento. se encuentra páJa su consulta el escenario programático de la vivienda en la 
Delegación 1996-2010-2020. 

1.4.3 Áreas de AetuaciÓn. 

Sectores Metropolitanos 

El Programa General de Desan'allo Urbano del Distrito Federal divide el territorio de la Ciudad de México y su Área 
Metropolitana en nueve sectores metropolitanos, dentro de los cuales se incluyen las 16 delegaciones, éstos son: 

l.~ Ciudad Central. 4.~Orlente 1. 7."Norte 2. 
2,-Ponleml!. S.-Oriente 2. 8.~Norte 3, 
:),-SUf. G.-Norte L 9,·Nororienle. 

Berutó Juárez se encuentra dentro del sector denominado Ciudad Central, conformado junto con las DelegacIDIlCs 
Vcnustiano Cammza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde los programas de desarrollo, mejoramiento '1 
reciclamienro seguirán los siguíentes lineamientos: 

• Rescate y amigo de la función comercial y social, salvaguardando las arcas de conservación patrimonial. 

• Promoción y consolidación de la población residente, 

• Ptomoci6n de programas integrales de vivienda. 
• RaciOlláilzación de la víaUdad y el transporte a fin de reducir el uso del automóvil particular, creando corredores 

peatonales, sobre todo a lo largo de las calles y avenidas que concentran un gran acetVo patrimonial, generando 
fuentes de empleo. 

• Propiciar el maigo de la industria del vcstido y sus actividades complementarias )' en general de todos aqueUas 
actividades no contaminantes.. 

• lrnitrúmentar poHticas para conservar. proteger e incrementat el patrimonio urbano arquitectónico 'Y el carácter 
social del Centro Histórico, modificando las actuales tendencias "j estableciendo las condJciones de vida deseables 
para sus babitantes. 
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Para aplicar las políticas de conservación, crecimiento y mejoramiento urbano. se señalan a continuación las Áreas de 
Actuacióo, donde tendrán vigencia los instrumentos que se generaran como parte del proceso de gei>tión urbana. 

El límite de estaS Áreas sera igual al !imite de las colonias (') de las vialidades que sirvan de referencia, 

Cada una de estaS Áreas de Actuación cuentan con una Not'I'l\8. de Ordenación para espeeif'icar tos lineamientos que se 
deben seguir para los predios que se encuentran dentro de ellas. 

Árell$ Con PotencW de RecieIamiento 

Son aquellas que cuentan con infraestructura vial y de transporte, así como servicios urbanos adecuados, localizadas en 
20nas de gran accesibilidad, generalmente ocupadas por vivienda unifruniliar de uno o dos niveles, con grados 
importantes de dClenaro, las cuales podrían captar pobladón adicional, un uso más densificado del suelo y ofrecer 
mejores condiciones de rentabilidad. 

Estas caracteristicas se aplican también a zonas industriales deterioradas o abandonadas donde los procesos deben 
reconvertUse para ser más competitivos y evita! impactos ecológicos negativos. 

El área de recicl.amiento que establece el Programa General de Desarrollo Urbano para el. Distrito FedeI3l, Versión 
1996. es sector denominado AS; Ciudad Interior; abarca la mayor parte de las Delegaciones Benito Juárez y 
Olaubtémoc; en el Eje Norte Sur, de la Unidad NonoaicQ Tlatelolco basta Río Churubusco, desde Periférico y Circuito 
Interior hasta el área de influencia de Calzada de TIaipan; se traslapa con la mayor parte de distrito central de negoCÍos 
y la zona patrimonial del Centro Histórico, perlmetro «A" Y "B"; abarca también, por el norpomente la parte sur de la 
Delegación de A.zcapottalco y 13 parte norte de la Delegación Miguel Hidalgo; por el noreste la parte centro oriente de 
la Delegación Gustavo A. Madero y el área poniente del Aeropueno en la delegación Venustiano Carranza; POI el lado 
SUl'pQnletlte. las colonias ubicadas al poniente del Periférico. desde El Batan basta Diagonal de San Anl0niO. El área 
ocupa UDa superfitie aproximada de 10,2211 ha. (Ver Capitulo 7 Plano 3 "Disposiciones del Programa Generalj. 

Áreas de Conservaci6n Patrimonio! 

En el Programa General se reconoce a la colonia Insurgentes Mixcoac en el sector D7. con una superficie aproximada 
de 41 bao 

Así mismo establece que en los Programas Delegacionales se indicanin las zonas con valor patrimonial que deberán 
considerarse, mismas que quedan comprendidas por las eolomas San Pedro de los Pinos, La Pirámide, Niños Héroes 
de Cbapultepe<:. Mixcoac, Sarrio de San Juan. TIacoquemécatl. San Simón, Barrio XocG, San Lorenzo y Santa Cruz 
Atoyac (Ver CapítulQ 7 Plano 3 "Disposiciones del Programa Generar'). 

1M Lineamientos Estratégicos derivados del Programa General 

A continuación se presentan de maneta agregada las acciones prioritarias que concremntn en el territorio el PIoyecto 
de Delegación deseada y que euantific:arán y programarán las instancias operativas responsables de aplicadas. con base 
en los recursos. dísporubles para los ejercicios pres.upuestales. anuales. 

1. Articulación de las acciones de gobierno en el contexto mega y metropolitano, 

• PInmover la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México y los 
programas operativos que de él se deriven, 

• Promover la creación de instancias ejecutivas, mecaniSmOS de asociación, concesión o inversión mixta para atender 
problemas y satisfacer necesidades a escala metropolitana: reservas territoriales, vivienda, equipamiento. 
prevención de desastres desechos sólidos. etc. 

l. Apoyo a la :ampliación y rellovadón de l:a planta productiva y ~timulo a la creación de empleo. 

• Impulso a la utilización come:rcíal y de servicíos básicos en las areas defmidas con potencial de recidamíentu 
principalmente en la colonia San Simón Ticut:nac, 

• Continuaci6n de la opernción de la Ventanilla Única Delegacíonal y de gestión empresarial, para promover 
proyectos de desarrollo económico. 

• Mantener los faclares que. en las últimas dé<:a:das, han permitido el mayor d.inam.ismo ecallÓJni(o y el creciInientQ 
en el número de los establecimíentos, en las siguientes actividades: 

Manufacturas: en la industria del papel. imprentas y editoriales; impulsando la micro industria no contaminante. 
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Comercio: en 10 referente a tiendas de autosemeio de nivel vecinal. 

3. Rescate de los valores sociales y fomento de la eonciencia dudarlana. 

• Establecimiento de progrnmas de difusión '1 de orga.n.izaeión social que fortalezcan la identidad, la seguridad y el 
arraigo de la población. para coosnlidat lns barrios y fnrfalecer la eonciencia ciudadana principalmente en las 
colonias 8 de Agosto. Ermita. Piedad Narvarte. y Nonoalco. 

4~ Aprovecbamiento de la inversión acumulada y elevación de la calidad de vida, particularmente en la Ciudad 
Central. 

• Elevae¡óó de la densidad promedin de la Delegaeión de 139 babiha. en 1995 a 150A hablba. bacia el año 2020. 

• Promoción de progmmas de mejoramicmo de vivienda para evitar su deterioro mediante esquemas financieros 
acordes a las neeesidades de los grupos de menores ingresos, específicamente en las colonias Nonoalco, Ermita,. 
Portales Oriente y Portales Poniente. 

s., Aeeeso equitativo a los senicios y autosuficiencia en el equipamiento )oea!. 

• ConsoHdación y oprim.izaeión del uso de la infraestructura existente. en las. colonias Piedad Narvarte, Narvarte. 
Álamos. Moderna. Portales Oriente, MiravaUe. Ennita, Letrán Vane. Emperadores, Del Valle, Napoles., 
Ampliación Napnles, Noche Buena, San Juan, Insutgentes Extremadura, Actipan, San, Pedro de 10 Pinos., Mixcoac 
e Independencia. 

• Rehabilitación y adecuación de los espacios públi<:os en los centros de barrio de las colonias: San Simón Ticuroac. 
Moderna, Álamos, Narvarte Oriente, del Valle Sur y del Valle Centro. 

6. Estrueturación del territoriQ y ordenación del uso del suelo. 

• Generación de proyectos integrales con actividades productivas. eomerciales, de servicios y vivienda. en las areas 
de influencia de la Av. de los Insurgentes, Calzada de TIalpan y las colonias Nápoles y San José Insurgentes. 

7. Conservación y reciclaje de la infraestructura. 

• Reciclamiento de las áreas con accesibilidad y dotación de infraestructura actualmente subutiliza.das, para uso 
habitacional; en !.as colonias: San Simón Ticumac. Albert, Zacahuitzoo, Independenc:ia. Periodista, Américas 
Unidas, Ocbo de Agosto, San Pedro de los pinos, Nonoalco Mixcoac y Merced Gómez, 

8. Disminución de los despJ¡;¡zamientos y mejoramienlO de la comunicación. 

• Operación del sistema de transporte intcrmodal en forma coordinada. de manera que el transporte masivo regional 
y metropolitano funcione como alimentador de lineas de ttolebuses y autobuses urbanos que circulen en carriles 
exclusivos, con paradas y frecuencias previamente establecid.as. 

• 'tenni.nación y modernización de ias vías radiales y viaductos ( Calzada de Ualpan, Viaducto MigIJcl Alern.:m y 
Viaducto Rio Becerra), asi como de la Avenida de los Insurgentes, 

• Pto;nnver la terminación del Circuito Interior con accesos controlados y pasos a desnivel cn SU tramO' de Av, 
Universidad hasta calle 11 de Abril, tanto en el sentido norte sur que corresponde a Av. Revolución, como en el 
tramo sur norte sO'bre Av. Patriotismo. 

9. Re.st:ate del acuífero del Valle de México. 

• 'tratamiento y utilización de aguas residuales para el riego de Espacios Abiertos, Parques, Plazas y Jardines. 

• Aprovecbamiento del agua disponible mediante la aplicación del Programa de Uso Eficiente del Agua. y el cobro 
del suministto a través de tarifas que renejen los costos rcales: del servicio. 

• Captación y almacenamiento del agua de lluvia para Sil apmveebamiento en nuevos desarrollos y en ZOrulS aisladas 
en dondc el mediO' lo pennita. 

lO. Fortalecimiento de la eultura y la imagen de la Ciudad. 

• Impulsar programas de conservación patrimonial y de mejoramiento de la imagen urbana de las zonas que abarcan 
las colonias: Insutgcntes Mixcoae, Mi~ooac, y Extremadura Insurgentes. además de los pueblos de Santa Cruz 
Atoyae. Xneo. San Simón Ticumac. La Candelaria. San Lorenz.o, San Juan, Col. Niños Héroes, y la 'lona 
arqueológica de San Pedro de los Pinos.. 

11. Permanencia del pr(lceso de planeaeión~aeción. 

• Apoyo al sistema permanente de actualización de la planeación urnana. 

• Fonaleeúniento del Sistema de Información y Evaluación del desarrollo urbano del Distrito Federal. 

'-
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• Consolidación del Consejo Asesor de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

• Participación interdisciplinaria de los Colegios de Profesioninas en la formulación de !as acciones en materia de 
desarrono urbano, 

,. Fomento a la investigación y la fOrmación de profesionism en el campo de la planeación urbana y al intercambio 
académico con illstitucrones nacionales e internacionales. 

• Capacitación permanente a los técnicos encargados de la planeación; instrumentación y gestión urbana a nivel 
Central y Delegacional. 

12. Gestión urbana eficiente, ooncertada. coordinada y democr ática. 

,. Coordinación con el trabajo de Ja Asamblea de Representantes y el Consejo de Ciudadanos en Benito Juárez, en 
materia de planeaciÓll mbana, 

• Estímulo a la participación ciudadana en tos procesos de planeación urbana, en los términos de la nonnatividad 
vigente. 

• Apoyo a )a instalación del Consejo Delegacional de Población y coontinación de las aCelones en esa materia con el 
Consejo de Población del Distrito Federal. 

13.Aclualización del mareo jurídico del desarrollo urbano y vigilancia para su plena vigencia. 

• Actualización y desmollo permanente de nuevos instrumentos -de planeación, regulación. fomento, control, 
coordinación, gestion y participación ciudadana, por parte de las instancias correspondientes. 

, Actualización del mareo reglamentario en la materia, 

• Integración de la Comision lntersecremrial de Coordinación Interna para la p.laneación del Distrito FederaL 

1.5 OTRAS DISPOSICIONES QUE INCIDEN EN LA DELEGACIÓN. 

1.5.1 Programa Integral de Transporte y Vialidad. 

El Programa Integral de Transporte y Vialidad 1995~2000. establece para el Distrito Federal los lineamientos y 
estrategias que se llevarán a cabo, contemplando cuatro objetivos fundamentales, orientadoS a dar una solución de 
fondo a los diversos problemas que aquejan a la ciudad en este sector. 

El p:rimem consiste en establecer una normatividad moderna para el funcionamiento del transporte y la vialidad y en 
determinar procesos de simpliñeaeión administrativa en los trámites que se realizan en la Secretaria de Transporte y 
Vialidad (SETRA VI). 

El segundo objetivo eS gar.mtizar la disponibilidad de un sistema de transporte público eficiente, que resulte 
productivo, rentable, de calidad y seguro. 

El tercer objetivo es dotar al Distrito Federal de vialidad suficiente y adeeuada para soportar las necesidades de 
transporte urbano. 

El cuarto objetivo del Programa será el coordinar estrategias con dependencias del DepartameotO' del Distrito Federal, 
del Gobierno del EstadO' de México y otras entidades. u 

En este sentidO', el Programa Delegacional, a partir de la zonificación y de la estruet\lr,a vial propuesta, establecerá la 
distribución de las actividades ecooóli'\Seas en fUnción del potencial de desarrollo de las diversas zonas y sectO'res; 
buscandn un equilibrio fisico-espacial oon las acrivid"de,t; ('(\ml'lementarlas de vivienda y equipamiento urbano. que 
permita economías de escala. aco:rtamiento de las distancias entre la vivienda y el trabajo, ahorro de recursos al 
disminuir la pérdida de horas--hombre, mayor productividad y mejoramien1o de la calidad de vida. 

1.5.2 Programa de la Direceión General de Construcción y Operación Hidráulka (DGCOH). 

El Plan lliclniulico {Junio 1994). elaborado por la Diree<:ión General de Construcción y Operación Hidráulica 
(DGCOH) de la Secretaria Geoer.al de Obras del Departameoto del Distrito Federal, plantea que para contribuir a 
resO'lver la problemática respecto a los servicios de agua potable y drenaje, se han propuesto las siguientes polítieas de 
carácter general: 

, 

f·--, , , 
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• Establecer los mecanismos que permitan controlar el desordenado crecimiento pobJacional. la expansión desmedida 

de la mancha urbana y el desarrollo industrial con base en la factibilidad de suministro de los servicios.. 

• Impulsar los programas de desarrollo institucional. 
• Operar de manera continua con mayor eficiencia y encacia los componentes del sistema hidráulico, 

• Crear la infraestructura que permita suministrar los servicios a los habitmtes que carecen de ellos. jerarquizando su 
coostrucción con base en diferentes pari.metros de tipo económico socia1 y téenico, deotro de tOS cuales la 
dispow'bilidad de recursos yel beneftcio social son factores decisivos. 

• Establecer que en la totalidad del territorio delegacional es factible la dotación y suministro de agua potable. 

1.5.3 Programa de Fomento Económico 

Desde el punlo de vista económico, el Programa De1egacional debe tener congruencia con el Programa de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de MexJco. que tiene como objetivo promover, orienw. conducir y regular el desarrollo 
económico, a través de la concertación con los diversos sectores productivos, tanto del gobierno como de las 
agrupaciones politicas. 

También define los criterios que deben orientar en esta materia el desarrollo de la Ciudad, así como las estrategias e 
instrumentos de promoción que sean. acordes con la realidad económica metropolitana. 

Igualmente el Programa de Desarrollo Económico dirige la respuesta a la probletruitica por la que atraviesa la Ciudad. 
ya que es Wla de las zonas más complejas del mundo, tanto en población y producción económica, como en extension 
territorial; sin embatgo la calidad de vida de sus habitantes. así como sus servicioS están por debajo de otras ciudades. 

Lo anterior se ve reflejado en las transformaciones que ha tenido el sector industrial, el cual en su momento fue el 
motor de la economia y bey a dado paso a otros sectores (comercio y servicios), los cuales se han reactivado con más 
posibilidades de desarrollo, para convertirse en Wl roca importante para la economía nacionaL 

Es asl como el crecimiento económico de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, está definido por la 
modernización e integracIón de las instalaciones iI1dus1riales. comercíales 'i de servicios. así como también por la 
promoción selectiva de nuevas inversiones; poI ese motivo es necesario replantear la base del desarrollo de la Ciudad, 
a partir de políticas de fomento y abasto. de empleo. de participación productiva. ele, Tambien se requiere buscar una 
organización mas racional del espacio urbano. evitando asi. que exista una marcada hererogeneidad en el grado de 
desarrollo y productividad de las Delegaciones, lo cual hace urgente promover las inversiones productivas. tomando en 
euenta la problematica, el grado de desarrolio y la potencialidad de cada una. 

En base a estaS caracteristicas, se diferencian tres grupos Delegadonales, que han sido divididos de acuerdo a su 
eonaeeión económica. siendo la más importante la que conforma el área central de la Ciudad, por ser de coneent:ración 
económica alta (84% de los negodos existentes de la Ciudad), en la cual se encuentran las Delegaciones Cuauhtemoc, 
Miguel Hidalgo. Benito Juárez y Venusdano Carra.nza. 

Es en estas entidades donde la inversión productiva se orientara a la creaclon de empleo bien remunerado. 
favoreciendo las actividades que promuevan el equilibrio entre los recursos ambientales y las actividades económicas; 
igualmente se establecen las politicas y programas de modernización del comercio y abasto; de acción inmediata, para 
el empleo y el abasto fa.miliar; de fomento y desarrollo así tambien la creaeión de Centros de Servicios lntegrales, que 
ampUen los beneficios de la Ventanilla Única. 

De tal forma que las poUticas de fomento Delegacional están encaminadas a iniciativas de inversión que se asocien a 
productores específicos, teniendo como acciones el desarrollar portafolios de proyectos de inversi6n; la promoción 
para el establecimiento de Centros de Servicios Integrales del sector productivo; fomento de la rehabilitación de 
centros históricos en las delegaciones; continuar y reactivar el funcionamiento de los Comités de Fomento 
Delcgacionales y promocionar una intensa campaña de difusión de las posibilidades y apoyos con que cuenta la plao.ta 
productiva local, asi como que se constituya en la instancia central la promoción y ejecución del fomento económico, 
creándose dentro de esta acción el Comité de Desarrollo Económico Delegaeiona', vigilado por la Secretaria de 
Desarrollo Económico. 1~ 
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De igual manera, sus funciones generares serán promover las inversiones y el fomento a las exportaciones: desarrollo 
de microempresas y la rea1ización de activid:«ies que protejan la planta laboral, mejorando así la capacitación '11as 
posibilidades de adiestrnmiento. Captando también. en fOrma constante las propuestas de los sectores locales. etc. 

En este sentido, el Progmna: Delegacional, a partir de la zonifICación y de la estructura vial propuesta, establece la 
distribución de las actividades económicas, en futlción del potencial de desattollo de las diversas zonas y sectores 
buscando un equilibrio fiSico-espacial con las actividades complementarias de vivienda y equipamiento urbano; que 
permita economías de escala, acortarnrento de las distancias entre la vivienda y el In)bajo. ahorro de recursos al 
disminuir la pérdida de boras-hombre. mayor productividad y mejoramiento de la calidad de vÍda. 

1.5.4 Equilibrio Ecológico 

Se consideran las disposiciones del "Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de Me;dco 1995w 2000", 
principabnente en cuanto a la tercer meta genf!1111, en donde se señalan aspectos del transporte y ordenamiento mbano. 
Entre las lineas eSln)tégicas contiene: 

• Oferta amplia de transporte público seguro y eficiente. 

• Integración de políticas metropolitanaS (desarrolLo mbano. transporte y medio ambiente}. 

Los objetivos del ordenam5ento ecológico del territorio en la Zona Metropolitana del Vallc de México y SU área de 
influencia ecológica, incluyen las bases para lograr el aproveclwmento del territorio a partir de un modelo de usos del 
suelo; que incluya la potencialidad y capacidad de sopnrte de los ecosistemas y su eompatibilidad con las actividades 
productivas en donde se derminin las políticas de aprovechamiento. conservación, protección y reestructuración, de 
acuerdo al estado potencial y capacidad de soporte de los diferen1es ambientes, así como sus recursos. 

1.5.5 Protecclon Civil 

La Ley de Protecci6n Civil para el Distrito Federal, consagra la corrcsponsabilidad de la sociedad y el gobierno como 
parte fundamental del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal, garantizando la participación activa de la 
población en todas las acciones de la protección civil, como son las preventivas, a través de mecanismos de 
coordinación entre las organizaciones civiles. las estntcturas gubernamentales, instituciones academicas. agrupaciones 
productivas yla sociedad en su conjunto. 

En el i1imbito de la proteccion civil. es importante considerar que la p1aneación del Desarrollo Urbano, requiere de 
incorporar medidas necesarias paI3 evitar los riesgos de origen naturai y aquellos que se generen por la acción del 
hombre. En este sentido, la Ley de Protección Civil del Distrito Federa~ identifica las acciones bajo tres principales 
rubros: 

El quehacer instirueional, tiene como función baslca la implementación de los programas específicos pot tipo de riesgo 
y cobertura. 

Las medidas en el terreno fisico-espacial, que deberál'l ser resultado del diagnóstico contiPuo de Jos riesgos y 
vulnerabilidad del Distrito Federal 

La participaci6n social; como elemento fundamental de la concreción de los programas y acciones especificas. 

En lo que a la Delegación corresponde, la Ley dc Protección Civil marca la constitución de un Consejo Delegacional 
de Protección Civil, el cual será un órgano de carácter consultivo, de opinión y coordinación de las acciones en la 
materia, así también se encargará de fonnular y ejccutar el Programa Delegacional de Protección Civil, 

1.6 .ruSTlFICACIÓN DE MODmCAClÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 1987. 

Al respecto es necesario en primera instancia referir que en la actualidad se cuenta COD un nuevo marco juridieo 
conformado; entre otros. por una nueva Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal '1 el Estatuto del Distrito 
Federal, elementos legales que modifican. las reglas y procedimientos de la planeadÓD y hacen de los Programas 
parciales. Versión 1987, instrumentos fuera de contexto. por lo quc resulta primordial SU revisión y actua.1izaeión. 

Es por esm que e1 11 de julio de 1996, se publica el nuevo Programa General del DesarroJIo Urbano del Distrito 
Federal, induciendo la nttesidad de contar con nuevos Programas Delegacíona1es y Parciales, a fin de complementar 
el sístema de planeación. 
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Aunado a Jo anterior es necesario tomar en cuenta las nuevas condiciones f]siC:aS del territorio, a la vista de 10$ 
importantes procesos de transformación eoonómica, poJidca y social observados durante los últimos años, 
manifestados en las mis de 3,000 solicitudes de modificación a los Programas Parciales Delegaeionales planteadas 
tanto por la Ciudadanía corno pot algunos organis:n1os oficiales; I.a elaboración de 36 Programas pana Zonas Especiales 
de Desarrollo Controlado en el periodo 19&7·1994 y las i.800 solicitudes aproximadamente de incrementos a la 
densidad babitacional en el mismo periodo. 

Así mismo, la modificación al Programa Parcial 1987, de la Delegación Benito Ju.árez. responde a las facultades y 
obligaciones que la Ley de Desarrollo Urbano confiere a las nuevas estructuras sociales como son: la Asamblea de 
Representantes y el Consejo Ciudadano. Importantes entidades que juegan Wl papel ttascetldental en el proceso de 
aprobación de los Programas de Desarrollo Urbano. En este proceso de democratizar estos instntrnentos y bacer más 
participativa a la población civil se plaotea una simplificación a la termioologia y tnirnites inducidos por el Programa, 
tales como: 

• La Zonificación Secundaria contemplaba 64 zonas, en las cuales se podían clasificar las diversas áreas que 
eomprendían el Programa. El nue .. ·o Programa sólo maneja 16 Zonificaciones Secundarias, que facjJ.itáJ1 su 
conocimiento tanto por su reducción en términos cuantitativos como por una concepción mas clara y sencilla. 

• Los términos deru;ldad de población e intensidad de construcción realizados mediante un proceso matemátioo 
complejo son poco entendidos para el común de la Ciudadanla. Estos servlan pana la definición del número de 
viviendas permisibles en cada predio, siendo s\.lStÍtuidos por los términos altura y área libre, aplicables para cada 
zona, siendo éStos más accesíbles y manejables pana la pobIa<:ión, que a simple vista podni darse <:trenta de la altura 
que debe prev-aleeer en sus colonias. 

• El uso condicionado que aparece en las TabJas de Usos de Suelo Versión 1987 y que originó el tramite de 
Licencias de Uso de Suelo, mediante el cual la autoridad, con criterios y nonnas generalmente desconocidas pana el 
común de la ciudadanía, autotizaba diversos usos del suelo; éste desaparece en aras de evitar ta\ discre<:ionalídad, 
para que solamente se consIderen usos del $uelo que se encuentran <:lasmcados como permitidos o prohIbidos en 
cada zona que c()nforma el Programa. 

• También desaparece el tnimite denominado incremento a la densidad babit3eional, paJa quedar esta, norrnada por 
la altura maxima a desarrollar y el área minima libre de construcción que aplicará a eada predio, elementos que se 
juzgan comprensibles y maoejables para .la población., que en los hecbos de las obras autorizadas podni cotejarlo 
con las disposiciones del Programa De1egacional de Desarrollo Urbano. 

DE LA REVISiÓN DE ESTE PROGRAMA 

L Con fundamento en el articulo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal la revisión integral del 
presente Programa Deleg$Cional de Desarrollo Urbano. se realizará cada treS años y podrá anticiparse si se ptescnta 
una causa de fuerza mayor. 

2. él objeto de la revisión sera el de evaluar los avances O retrocesos en la delegación en materia de desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, respecto a los objetivos y metas establecIdas en este programa. La revisión será la base 
para soiicitar a la Asamblea de Representantes de Distrito Federal cambios parciales en los programas. La 
revisión debera :iniciarse dentro de los primeros dos meses posteriores al cumplimiento del término. 

3. La Secretaria de Desarrono Urbano y Vivienda convocará por escrito al Consejo Asesor de Desarrollo Urbano, a la 
Delegación y al Consejo Técnico de cada delegación indicando la fecba de íniclo de la revisión mvírando a la 
Asamblea de Representantes. La revisión inicial de! Prog¡ama se ~ en los tcrm.i.oos que acuerden los 
participantes en las mismas. Cuando el resultado de la revisión., implique hacer modificaCIones al programa, se 
deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal La Secretaria 
publicará en dos diarios de amplia circulación la convocatoria para la revisión integral del programa 

2.lMAGEN OBJETIVO 

El Prognuna Delegacional deflne el proyecto de desarrollo urbano para Beníto Juárez como parte de la Ciudad. el cual 
se impulsari eulos próximos años, teniendo como horizonte de pJaneación el año 2020, esto se da a partir de la visión 
integral que establece el Progrnma General de Desarrollo Urbano de Distrito federal. 
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La imagen objetivo del presente Programa de Desarrollo UrbanO para Benito Juárez se ceotra en: mantener, elevar y 
equilibrar 105 niveles y calidad de vida de sus habitantes, Asi mismo el diagnóstico y el pronostico de la delegación 
Benito Juárez dete:rm:inaroo que para llevar a cabo este objetivo debian atenderse los siguientes puntos: 

• Evitar el despoblamiento de la Delegación, propiciado el arraigo de sus habitantes y posibilitando su 
redensificaeión. a través de una politice de USos de suelo dosificados, que implique la autosuficlencia de !as 
colonias '1 barrios, 

• Lograr la redet!.sificación propuesta. en el pronOstico pOblaeionat de la Delegaeión, para lo cual se debera dar 
mantenimiento y mejoramiento a Jos servidos urbanos como la red de agua y drenaje que acusan deterioro, utilizar 
la reserva territorial baldía y poteocial con mezcla ~ usos hab¡tacional y comercios. 

• Propiciar la dism1mción armónica de la población. el acceso equitativo a la viVIenda, los servicios urbanos, 
infraestructura y equipamiento. 

• Rescatar y eonseTVat' el patrimo.nio arqueológico, histórico, artístico y cultural. incluyendo aquellos elementos que 
sm estar formalmente catalogados merezcan tuteJa para Sil conservación y consolidación. 

• Mantener y en su caso mejorar la imagen urbana de las zonas patrimoniales, ya que por sus antecedentes his¡óricos, 
así como por los elementos que los integran,' fomentan la identidad y arraigo local, además de fomentar el 
conocimiento ante la población deJegacional de estos lugares. 

• Mejorar las zonas habitaeionales deretioradas fisica o funcionalmente. 

• Conservar y ampliar las áreas verdes de la Delegación. 

• Foment<lr el desarrollo de actividades económicas (comercial y de servicios) principalmente en las zonas 
concentradoras de ésl.aS y de forma homogénea en toda la Delegación segUn la compatibilidad de uso autorizado, 
Esto inducirá la generación de fuentes de empleo y arraigo de su población al encontlW los satisfactores basicos 
inmediatos en su territorio. 

• Establecer progra.mas financieros y administrativos que impulsen la redensificación habítacional, principalmente en 
las áreas de reciclamiento y en la reserva territorial a fin de que las nuevas generaciones encuentren dentro de esta 
jurisdicción la posibilidad de residencia, procurando asi el arraigo pretendido por el Programa. 

• Lograr el reorden.a:miento de loS paraderos y del comercio informal en los puntos de transferencia entre medios de 
transporte. mejorando su funeionarniento y su imagen urbana, garantizando confort y la seguridad pública para sus 
usuarios. 

• La Delegación dcbera de scguir conservándose como centro generador de empleos, mediante la consolidación de 
ejes y corredores comerciales y de servicios de nivel delegacional y metropolitano, mediante la adecuada 
dosificación de los usos de suelo y la vigorización de los centros de barrio" 

• Lograr una eficicnte integración inlcrdelegacional mediante el mejor funciooam.iento de la vialidad primaria, como 
una medida para agili:.tar el movimiento pOblacional en la Delegaeión y redncir los índkes de contamínación por 
fuentes móviles. 

• Rehabilitar las redes de agua potable a fin proporcionar un mejor servicio a la comunidad elirnínando las fugas. Así 
mismo, eliminar aquellas areas susceptibles a inundaciones mediante las obras hidráulicas necesarias. 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Una vez analiuda la problemática urbana de la delegación Benito Juárez se establecen loslinetlll'lientos bajo Jos cuales 
deberá cumplir el objetivo primordial de Pmgr.una Dekgacional, siendo este el mejoramiento y mantenim.tento del 
nivel de calidad de vida de la población, debiendo observar todos aquellos aspectos relacÍonarlos con el equipamiento. 
la estructura, las actividades económicas, el patrimonio culturod, la vialidad, entre otros, en los cuales se enmarca la 
vida de la Ciudad. 

La estrategia de desarroUo wbano para Benito Juirez. esrá orientada a evitar la expulsión de la poblaeión residente, 
crear oferta legal de suelo. reciclar áreas que cuentan con todos los servicios y que se encuentran S\lbutilixadas, 
revitali2.a:r las áreas de conscrvacióo patrimonial. mejorar el funcÍonamiento de la estructura vial. promover la 
autosuficicncia de las colonias y barrios, para así llevar a cabo la imagen objetivo del Programa Delegacional. 

Para lograr lo anterior se establecen los sísuientes: 

I 

I 
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3.1.0BJETIVOS GENERALES 

1. Evitar el despoblamiento de la Delegac¡ón mediante incentivos concretos a proyectos pm vivienda en corredores y 
zonas estratégicas, controlando la sustitución del uso de suelo habitaciona! por comercio '1 oficinas de forma 
indlSCriminana. 

2, Fortalecer la autosuficiencia de las colonias y barrios en cuanto a servicios, equipamiento y empleo, favoreciendo 
la identidad de los habitantes COn sus barrios y colonias y la apropiación de los espacios urbanQS pm lograr un 
álllbiente social más sano, evitando al mismo tiempo la excesiva movilidad de población. 

3. Promover la vivienda plurifamiliar mezclada con QtlOS usos compatibles '1 congruentes con la vocación de las 
diferentes colonias que la integran; observando la zonifIcación y las restricciones en relación a la superficie 
construida y los requerimientos de cajones de estacionamientos. 

4. Imp1ementar las medidas adecuadas para elevar la eficiencia de la estructura vial existente, lo cual debera darse a 
traves de los estudios pertinentes de aforo vemcular y de origen/destino, tantO de vehiculos privados como de 
transporte público, además de la correcta aplicación del programa de slncronización de semáforos en la 
Delegación. en ZOnas donde se detectó COnflicto vial. 

5. Consolidar las actividades comerciales. de servicios e industriales, sin afectar el carácter de las zonas 
habitadonales.. 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES. 

De conformidad con los objetivos generales planteados y en congruencia con lo que establece la Ley y el Programa 
General de Desarrollo Urbano, los objetivos particulares que se persiguen son: 

Usos de suelo 

• Mejorar las zonas babítaciona1es que presentan problemas de hacinamiento. precariedad y deterioro. 

• Fomentar el desarrollo de actividades económicas en toda la Delegación, según la compatibilidad de usos de suelo. 

• Garantizar que los usos comerciales '1 de servicios cumplan coo los requerimientos minimos de cajones de 
estacionamiento y las normas para su buen funeionamiento con el objeto de no impactar negativamente las zonas 
habitacionales. 

• Elaborar los Programas Parciales en las eo!on!as Nápoles. Ampliaci6n Nápoles. Nochebuena y Ciudad de los 
Deportes, asi como el de San losé Insurgentes, los cuales tendrán por objeto reducit el impacto negativo que 
generan los edificios eorporativos de World Trade Ccnter y la Torre Opción en las zonas habitacionales aledafias a 
estos, 

Vivienda 

• LimitaJ: la proliferación de usos no compatfbles con el uso babitacional dentro de las colonias o zonas donde 
predonti.na la vivienda unifamiliar de nivel alto. autorizando solamente usos complementarios a nivel vecinal 

• Permitir Ja vivienda plurifamiliar mezclada Con otrOS usos compatibles y congruentes con la vocación de la zona; 
observando restricciones en relación a la superficie construida '1 los requerimientos de cajones de estacionamiento, 
en las colonias de nivel medio y bajo" 

• Desarrollar programas de vivienda que resuelvan Jos problemas de haciDamiento, precariedad y deterioro en las 
colonias según el diagnóstico del tema 1.2.7 Vivienda de cste Programa. 

• ImplcmcntaJ: programas especiales de Vivienda tendientes a resolver los problemas de ocupación irregular de 
inmuebles en las colonias; Independencia, Mixcoac. Nápoles, Narvane, Niños Héroes, Nonoalco, Portales, Santa 
Cruz Atoya;:;. San Simón y XOOO. 

lnfraestruetura 

• Resolver el problema de baja presión de agua principalmente en las colonias: Piedad Narvarte, Narvarte. Álamos, 
Moderna, Portales Oriente, Miravalle, Ennita, Letrán Valle. Emperadores, Del Valle, Nápoles. Ampliación 
Nápoles:, Nochebuena, San luan, Insurgentes Extremadura. Actipan, San Pedro de los Pinos, Mixcooc e 
Independencia . 

• Mejorar y/o renovar la red de distribución de agua potable. para evitar fugas en las colonias: Narvarte, Piedad 
Narvarte, Atellor Salas. Moderna, Iztacernuatl. Niños Héroes. Villa de Cortés, Periodistas:, Américas Unidas. 
Nativitas, San Simón, Albert, Portales Oriente, MúavaUe, Ermita, Lemin VaUe. Del Valle, San Jose Insurgentes, 
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InsUlgentes Mixooac, Extrernadura Insurgentes, San Juan, Nochebuena, Ampliación Nápoles, Nápoles. San Pedro 
de los Pinos y Mixcoac, 

• Dar mantenimiento a la red de drenaje, principalmente en aqueUas zonas que acusan problemas de taponamiento de 
coladeras y tuberías por basura. lo cual en época de lluvia genera encharcamiento (poniente de la Av. 
Cuauhtémoc). 

Vialidad y Transporte 

• Elevar la eficiencia de la infraestructura vial existente para garantizar una comunicación fluida, tanto interna '::0010 

a nivel interdelegacionaL 

Zonas Patrimoniales 

• Proteger las areas de conservación patrimonial de acuerdo a las normas que establece este Programa, 
Riesgo y Vulnerabilidad 

• Mitigar el impacto urbano de la consolidación del edifido del World Trade Center (Col. Nápoles) y el conjunto 
Centro Insurgentes (Col San Jose InS'l.ll'gentes). 

• Implementar dispositivos de seguridad que puedan atender a 1a pobIadÓll en caso de siniestro (hospitales, clinicas. 
bomberos, etc.), principalmente en las zonas que reportan alto riesgo, lal es el caso de; Álamos, Américas Unidas, 
Ciudad de los Deportes, Del Valle None, Centro y Sur. Ma. del Carmen, Mixcoac, Nativitas, Portales, San Jose 
Insurgentes, San Pedro de los Pinos y San Simón Portales. 

• Las gasolineras e industria quírnlca estableddas: en la Delegación deberan cumplir cou las disposiciones de la Ley 
de Protección Civil del Distrito Federal, principalmente en el sentido de observar las nonnas de seguridad y de 
informar veraz, precisa y oportUnamente a la autoridad sobre la inminencia u ocunencia de un siniestro. 

• En las colonias Álamos, Del Valle, Nativitas, Portales, San Pedro de los Pinos, San Simón y Santa Mana Nonoalco 
se deberan rea1izar las obras necesarias para resolver las immdaciones que se generan en época de nuvias, 

• Asegurar que las zonas donde funcionan los mercados sobre ruedas y Iiaoguis se eviten conflictos viales y se 
arrojen desecbos sólidos en la via pública, así como que los vehiculos de carga que acuden a éstos, obstaculicen el 
libre tránsito de vehículos y peatones. 

3.3 ALCANCES POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 

Dentro del pronóstico y la estrategia de la Delegación se contemplan varias acciones que se esperan si los objetivos 
generales y particulares planteados en el Programa se cumplen~ éstos se resumen en los siguientes puntos: 

• Se incrementarán talO actividades económicas con la consolidación de corredores comerciales, principalmente en las 
colonias en donde se impulsen éstas. 

• Se consolidani Insurgentes como corredor urbano y de servicios, a través de nuevos proyectos de desarrollo e 
inversión. 

• Los usos no compatibles ron la vivienda se veIail restringidos en las zonas en donde se requieran usos 
exclusivamente habitaciouales, en zonas de un mayor nivel económico, 

• Se consolidarán los corredores y centrOS de barrio de las colonias que carecen de identidad y estructura interna, 
principalmente en las colonias que Colindan con la delegación lztacalco. 

• Se elevará la prestación del servicio de agua potable y drenaje, así mismo se mejorm:án las redes existentes en las 
Zonas mas: antiguas de la Delegación. 

• Se mejorara la vialidad tanto interna como externa y mejorará la comunicación con las otras delegaciones. 
• Se protegerán las mnas patrimoniales a traves de restricci.ones en cuanto a usos de suelo no compatibles. 

• Se mitigará el impacto urbano y se usos de suelo del Wodd Trade Center en los lotes contiguos pertenecientes a la 
Colonia Nápoles. 

• Se inducirá la generación de empleos y arraigo de J¡l: población, al contar ésta con los satisfactores básicos. 
inmediatos en su territorio. 

, .. 

i , 
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4. ORDENAMIENTO TERlUTORIAL 

4.1 ESTRUCTURA URBANA 

El esquema de plancación CQn base en centros, sutx:entros y corredores urbanos, dentro de un tejido reticular. apoyado 
y fonalecido por las principales redes e infraestructura, ha sido ajllStado para dotarlo de dina.rnism<l. en unidades de 
menor tamaño y Itlás cercanas al nivel de barrio, que permitirá aprovechar los. nodos es.tratégicos. Reconocer las vías y 
arcas actuales concentnldoras de la áctividad económica y administrativa y donde, por estrategia. se han intensificado 
los usos del suelo. 

Estos elementos de la estructura urbana propuesta. por este programa se pueden obser'lar en el capítulo 7 plano 4: 
Estructura Urbana Propuesta. y se encuentran deímidos de la siguiente forma: 

Zonas de Mayor CCl1Icentraeión de Actividades de ia Administración pública, de Equipllmiemo e Infraestructura: 
son zonas en donde por SllS caracleDstieas y ubicacíón., se puedan establecer comercio, oficinas y equipamíento de 
uivcl regional. Para el caso de la Delegación Benito Juárez, el polígono está delimitado al norte por las avenidas 
Miguel Lauren .. en el tramo de Dr. Vértiz basta Av. Insurgentes; al poniente por Av. de los Insurgentes, de Av. Miguel 
Laurent al Eje 8 Sur; al sur continua por Eje 8 Sur basta su cruce con el Eje 2 Pte. Gabriel Mancera, donde dobla al sur 
hasta la calle de Rodrlgue4 SatO y continúa pOr López Cotilla y Amores hasta e1 cruce con Río Mixcoac, donde dobla 
al poniente hasta la calle de San Felipe. Puente Xoco y la calle de Palomar hasta incorporase al Eje 8 Sur. Al oriente se 
encuentra limitada sobre División del Norte. en su tramo de Eje 8 Sur, hasta la Calle de Emper.tdores, doode sigue por 
Av. Dc. Vértiz basta el cruce al norte con la Av. Miguel Laureot La superficie que ocupa es de 345.68 Has. 

Los elementos que 10 conforman son cinco corredores llIbanos ubicados sobre los Ejes: 7 Sur Felix Cuevas, la calle de 
Pa.n:oquia en su tramo de Insurgentes hasta la Av. México, el Eje 8 Sur José Maria Rico, en el tramo de Insurgentes 
basta la Calle de Uxmal, la Av. de los Insurgentes, del tramo Rio Mixcoac hasta Ángel Urraza. 

De la misma manera, al interior de este poligooo,. se encuentran establecidos numerosos. elementos de equipamiento, 
comercio y servicios, algunos de los cuales son de orden regional, como es el caso del Centro Médico 20 de 
Noviembre (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado). En el ámbito privado se 
encuentran los. centros comerciales que tienen una cobertura interdelegacional, como son: Galerías Insurgentes, plaza 
Universidad, Plaza Coyoacan y el Centro Financiero BANCOMER, En el ámbito público administrativo, se ubican las 
ccntros administrativas de la Delegación, las ofICinas de Servicios Metropolitanos Departamento del Distrito Federal, a 
los que se sú.tnan un amplio número de escuelas públicas y privadas. 

Es importante mencionar que en esta porción hay consÍderables zonas de vivienda mezclada con comerdo, en donde 
se propone se lleven a eabo acciones de impulso a la redensmcación en vivienda. Asimismo, se plantea la posibilidad 
de la creación de proyectos integrales. en donde se consolide el comercio, los servicios y la vivienda. 

Zonas de Concentración de Actividad Comercial, Industrial y de Servidos de Nivel DelegacionaJ: en es1as ronas se 
puede e5tabte<:er comercio, oficinas y equipamiento de nivel medio. De acuerdo al diagnóstico elaborado. las zonas 
que se proponen son cuatro y abarcaran una superficie total de 184.02 ha. Estas áreas son; 

• Colonia Napoles: se encuentra dentro del polígono que forman los vernces. de las calles: Av. Magdalena, Torres 
Adalid. Loulslana, Pennsylvania, .A.rizona, Philadelfia, Dakota. Av. del Parque, Chicago, Altadcna y Viaducto 
Miguel Alemán. El elemento. generador de esta área es el edificio corporativo World Trade Center. el cual tiene una 
cobertura regional y ha provocado que en los predios aledaños se transforme su uso babitacional hacia el comercio 
y los servicios. Actualmente está por consolidarse, por lo que se debecin llevat a cabo acciones para normar los 
usos de suelo y evitar el impacto en las zonas de habitacíÓll. Por esta razón., se re<.:omienda que esta sea una Zona 
Sujeta a Programa ParciaL 

• Mixcoac: los ejes generadores de esta zona son: Av. Revolucíón, Av. Patriotismo, el Eje 5 Sur San AntoniQ y un 
tramo de Barranca del Muerto. Los elementos que integran esta iuea son; el paradefO multimodal Mixcoac, el cual 
por sus caracterlsticas en lo. que respecta a transporte colectivo, conecta a la población de la pam: poniente con el 
centro de la Ciudad de México. Otro elemento generador de esta zona es el Centro. Comercial de la Comercial 
:Mexicana y el Centro Comercial de Gigante en el Eje 5 Sur San Antonio. Esta zona se ha ido fonnando y necesita 
una politica de impulso a la concentración de usos mixtos eompatibles con la vivienda. apoyando los proyectoS que 
integren vivienda. comercio y servicios. 
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• San José Insurgentes: el núcleo de esta zona lo constituye el edificio de oficinas corporativas y conjunto comercial 
Centro Insurgentes; comprende el Teatro de 10$ lnsurgentes, el Centro Cultural del Club libanes y una tienda de 
autoservicio Comercial Mexicana. Al igual que en el caso de la colonia Nápoles. en esta zona se deberán Uevar a 
cabO' acciones donde se norme el uso de suelo en los usos mixtos, protegiendo el uso de suelo para la habitación, 
por lo que se re<:omienda la elaboración de un Programa Parcial para esta zona. 

• Ermita~Pottales: originado a partir de los usos de suelo que se han propiciado a los lados de la estaciones del Metro 
linea 2 Ermita y Portales, así como el Corredor que existe sobre Ca.lzada de Tlalpan. 

• De acuerdo al Plan Maestro de Transporte Colectivo Metro, antes de la primera década del siglo XXI estará 
construida la linea 10 del Metro. la eual considerará a la estación Ermita cotno estaCión de transferencia, por 
consiguiente impactará en usos de suelo de la zona, 

ZDnas Habltacümales: para alcanzar el objetivo de lograr la autosuficiencia de las diferentes colonias que lnlegnm la 
Delegación se plantea la consolidación de algunos Centros de Barrio que proporcíonanin el comercio y los servicios de 
nivel vecinal. 

Centros de Barrio (C.B.). EstaS zonas se prevén con comercios y servicios de tipo básico, las cuales se ubican en los 
corazones de barrios y colonias. El área total que ocupan estos ecntrOS es de 64.06 has, 

Se propone consolidar y normar los que se ubicau en las colonias: 

- Del Valle Norte 
~ Det Valle Centro 
~ Narvarte Oriente 
• San Simón 
~Álamos 
-Moderna 

V'Ullidades: por su ubicacíón, la Delegación es una zona de transito para muchos babitantes de la Ciudad. En ellas se 
encuentran numerosas arterias de jerarquía, como son el Circuito Interior, e! Viaducto Miguel Alemán, Anillo 
Periférico y la Calzada de Tlalpan, clasificadas como vfas de aCceso controlado, La estructura vial se complementa con 
9 ejes viales, que a su vez se vÚlctd.an con otras vias primarias como Av. Insurgentes, Av, Revolución. Av. 
Patriotismo, Av. Universidad, Dívisión del Norte,. Eje Central Uzaro Cárdenas y Plutarco EHas Calles, 

En la delegación Benito Juarez se cuenta con vialidades de primer cn:den, dentro de la estructura metropolitana, lo que 
pcrmire que el sistema de transporte se adecue satisf!\\:toriamente a la demanda generada por sus habitantes. pero sobre 
todo, para la población flotante que acude diariamente a la misma, 

4.2. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE ACTGACIÓN 

Áreas con Potencial de ReClclamiemo. Habiendo realizado las consideraciones necesarias de las propuestas del 
Programa General de Desarrollo t;rbaoo y las condiciones ÍlSicas que conforman [a Delega<:Íón se proponen las 
siguientes áreas de actua,c¡ón: 

Las áreas de reciclamiento que establece et Programa Delegacional, se distribuyen de la siguiente manera: 

EN COLONIAS, 

En la parte oriente, a excepcíón del área de conservación patrinlonial en la colonia San Simón Tkumac, el polígono 
está delimitado por las calles. Santa Cruz., Eje Central. Manas Romero, Dr. Vertiz. Moote A1ban. Nigromante, 
Cumbres de Maltrata, Eje 6 Sur R.amos M\Uan y Calzada de llalpan, 

El total de superficie que ocupa esta arca de reciclanilento es de 234 ha y que para llevar a cabo las acciones que 
posibiliten el reciclamiento se podrán construir hasta 6 niveles. !.as colonias que integran. este poligono son: 

San Simón Ticum.ac; el poligono delimitado PO! las calles de: Calz. Santa Cruz., Eje Central, Av. 9. Calle 4, Eje 6 Sur 
Independencia y Calzada de TIalpan. 

Nativitas; que concentra la zona definida pOr las calles: Eje 6 Sur MOfeles. Calt.ada de 11a1pan, Francisco Femández 
del Castillo y Plutarco Ellas Calles. 

IndependetíCia; delimitada por las calles: Cumbles de Maltrata. Eje 6 Sur Independencia, Calle 4, Av, 9 - Matias 
Romero, Dr. Vertiz, Eje 6 Sur Angel Vrraza. Monte Albán y Nigromante 

I 
;-
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Feriodisia; delimitada por las calles de Nlgromanle, Eje Central. Eje S Sur Av. Ramos Millán y Av. Cumbres de 
Maltrata. 

Américas Unidas; la cual concentra las manzanas comprendidas al interior del polígono delimitado por: Av. CUmbres 
de Maltrata. lsabclla Católica, Romero y Calzada de TIalpan. 

Del Lago: delin:titada por las calles de: Calzada de TIalpan, Cumbres de Maltrata y Av. Lago Norte. 

En la parte poniente el poligonú fonnado por las avenidas; Viaducto Míguel Alemán, Viaducto Río Becerra. San 
ADtoruo, A venida Revolución, Bmanca del Muerto y Bulevar Adolfo l.ópez Mateos (Anillo Periferico). 

El total de superficie que OCUpa esta área de rcciclamienlo es de 18S ha y para llevar a cabo las acciones que posibiliten 
el redcJamiento se podrin construir basta 4 nivles. las colonias que integran el poligono son: 

Ocbo de Agosto; delimitada por las calles: cerrada 18 de Mayo. Avenida Revolución, Calle 2 y Anillo :Periférico. 

San Pedro de los Pinos; que es delimitado por !.as calles: 11 de Abril, Viaducto Río Becerra, Av. San Antoní~ Anillo 
Periférico. Calle 2: y A venida Revolución. 

Santa Maria Nonoa!co; delimitada por las calles: Av. Revolución, Sarto, El Greco, ChUpa. Anillo Periférico y Av. San 
Antonio. 

Aderoas se han identificado algunas calles que cuentan con las caracteristicas necesarias para propiciar el 
reeiclamiento. Estas son: Augusto Rodio, Adolfo Prieto, Pitágoras, Petén.. Bélgica, :Miguel Laurent, Concepción 
Béistegui. y Luz $aviñón. La superflCie aproximada de estas a.reas es de 269 m1p. 
El'! VIALIDADES. 

Augusto Rodin, en su tramo entre el eje S Sur y Holhein. 

Adolfo Prieto. de Jase Maria Rjoo a Viaducto Miguel Alemán, 

Plu\goras. en el tramo entre Miguel Laurent y Viaducto Miguel Alemán. 

Petén.. de Miguel Law:ent a Viaduc(o Miguel Aleroán. 

Bélgica, de Av. Rio Chu.rubusco a Santa Cruz... 

Miguel Laurent. de Insurgentes Sur a Eje CentraL 

Concepción Béisteguí, de lnsutgentes Sur a Eje Central. 

L~ Saviñón. de lnsu:rgentes Sur a Eje Central 

Áreas de Conservad6n Patrimonial 

De acuetdo a Jo establecido en el Programa Genernllas Áreas de Conservación Patrimonial se integran por las zonas 
históricas declaradas por ellnstituto Nacwnal de Antropología e Historia y dO'nde se apJica 10 detenninado por la Ley 
Fcderal en la materia y su reglamento. 

Asi mismo, esta integrado por !as zonas de valor patrimonial que el Gobierno de la Ciudad ba considerado que por el 
conjunto de inmuebles que Jo integran constituyeu a:.:eas representativas de épocas y tradlciones sociales sin que 
ninguna dc ellas entre en las consideraciO'nes que la Ley Federal establece. 

Para cllas se tomaron como elementos a proteger en la zonificación los niveles,. áteas libres y demás caraCtcrísticas que 
las definan y en un futuro tendtin que reaJiz.arse estudios a detalle para determinar los inmuebles a utalO'garse. as! 
como las nO'rmas que deben aplicarse a futuras construcciones, 

En lo referente a !as institueiones jurídicas cuya finalidad es la protección de patrimonio artístico, histórico y 
arqueológico, están las disposiciones que señala la Ley Federal en la materia; que regulan los :monumentos y zonas de 
monumentos determinados expresamente en esa ley y los que sean declarado como tales memmte decretO' expedido 
por el Presidente de la Repúhlica. 

En las zonas de monumentos declarados Ja competencia federal se limita a la autorización de todo anuncio, aviso, 
cartel, de cocheras, sitios de vebiculos. IranSformadores y <:Ollductores de energia eléct:rica e instalaciones de 
alumbrado; así como los kioscos, templetes, puertos o cualesquiera otras construeciooe.s permanentes o pro\-isionale.s. 

, 
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P()1" otra parte, la Ley General de Asentamientos Humanos señala que corresponden :el las entidades íederatívas en el 
ámbito de sus jurisdicciones, el participar en la protección del pa.trimQnio cultural. En congruencia con esta disposición 
la Jegislación de desarrollo urbano del distrito Federal señala que la plaueaeión del desarrollo urbano '1 el 
ordenamiento territorial del distrito Federal tendrá por objeto mejorar la cahda.d de vida de la población a trnvés de la 
consolidación y conservación de la ~nomía propia de la ciudad de México y de su patrimonial arqueológico. 
histórico, artístico y culturnl; incluyendo aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados merezcan tutela en 
su eoaservací6n y consolidación. 

De esta manera las :instituciones jurídicas de la ptaneaciÓD del DcsatToUo Urbano amplían la protección del patrimonio 
cultural, ya que desde $U ámbito de competencia incorporan instruraentos legales tales como la zonificación, las mas 
de actuación. los usos del suelo, las densidades, las licencias de aUlorizaciones inherentes a los anteriores temas y otros 
tantos instrumentos legales. 

Con fundamento en los Articulos 2° fracción X; 3° fi3ccíón V: 11 fracciones XIX y XXllI: y 31 mcción 1, inciso d. de 
la Ley de DesarroUo Urbano del Distrito Federal. en la Delegación se ubican diversas zonas patrimoniales, las cuales 
comprenden principalmente zonas y sitios de la Ciudad delimitados a roo de conservar y consolidar la fisonomía propia 
y de su patrimonio cultural tttbano- arquife<:tónico. incluyendo aqueltos elementos que sin estar formalmente 
catalogados, merea:n conservarse, In delimitación para dichas zonas se establece a partir de las delermiDadas por Jos 
Programas ParcialeS de Desan'Qllo Uibano, Versión 1987; actualizados mediante inspecciones en campo y como 
resultado de la consulta pública, quedando como sigue: 

En el Programa General se reconoce a la colonia Insurgentes Mixcoac como área de conservación patrimonia1 (07) y 
comprende las colonias San Pedro de los Pinos, la Pirámide, Niños Héroes de C1lapultepec, Mixcoac, Barrio de San 
Juan, TIacoquemécatl, San Simón, Barrio Xoco, San Lorenzo y Santa Cruz Atoyac. 

Delimitadón: 

• SAN PEDRO DE LOS PINOS 

Integrado por la manzana formada por la calle 7 al norte, la calle 9 al sur, la Av. 2 al oriente la Av. 1 al poniente. 

• TI...ACOQUEMÉCATL 

Parque Tlacoquem¿catJ delimitado por las calles Pilares. l1acoquemécatl, Ado1fQ Prieto y Moras. 

• SAN LORENZO 

Parque san Lorenzo delimitado por ¡as calles Magnolia. San Lorenzo. Manzanas. y Fresas. 

• NrROS HÉROES DE CRAPULTEPEC 

Manzana delimitada por las calles de Niños Héroes, Cerrada M Negrete, Eje Centrat y Miguel Negrete. 

'" LA PIRÁMIDE 

PoJigono de cuatro man.zanas fOrmado por las calles; 20 al norte, 22 al sur, 1° de ~1ayo al este y al oeste el Blvd. 
Adolfo López Mateos (perif¿rico). 

• COL. MIXCOAC 

Delimitada por el Anillo Periférico. Calle Arciniega. Av. Revolución, Calle de Sarta y Chllp~. 

• BARRIO SAN JUA,¡'i 

Confwmado por aproximadamente 20 manzaJlas, cuyo perímetro lo cooform.an las calles de Holbein, Augusto Rodin, 
Porftrio Díaz" Coro!, Rubens, A v. Insurgentes Sur, Empresa y Patriotismo. 

'" SAN SII\-lÓN 

Área conformada por aproximadamente 39 manzanas ubicadas dentro del perimetro formado por las ealles 
Independencia,. Av. 17, Calz, de TIalpan y Eje Central. 

• nmURGENTES~COAC 

Zona integrada por las manzanas incluidas: en el Programa Parcial del mismo nombre. 
, 

I 
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• llARRIO XOCO 

Conjunto de 7 manzanas delimitado por Av. Popocatéped, ia calle de San Felipe, Av. Río Churubusco, Pte, X<x:o, 
Mayorazgo de la Higuera y Mayorazgo de Solís. 

• M1XCOAC (SAN JOSÉ INSURGENTES) 

Área conformada por 3 manzanas, cuyo perimetro está forr.nado por las calles; Cifuentes, M. Herrera. Av. Revolución 
y Sagredo. 

• SANTACRUZATOYAC 

Área coofonnada por S rrumzanas, cuyo perímetro está formado por fas calles: Municipio Libre, Gral. Emiliano 
Zapata. 5 de Mayo y Tenayuca 

4.3 CLASIFICACiÓN DEL SUELO 

Suelo UrbmO'; el total de la superficie delegacionaJ se encuentra dentro del área definida para el desarrollo urbano, por 
lo que se tieoe que regir por la normatividad relativa a la zonificación secundaria correspondiente al Suelo Urbano del 
Distrito Federal. 

Suelo de Conservación Eco16gica: al ubicarse dentro del Suelo Urbano, no el>lste suelo destinadO' a la Conservación 
Ecológica en su territorio. 

4.4 ZONIFICACIÓN DEL SUELO. 

4.4.1 Zonificación del suelo urbano 

La estrategia de uso de suelo considera una zonificaCÍón general predomirlante, con la cual define la ubicación y 
earacteristicas de 10$ usos dél suelo y edifteaclones para cada zona. 

4.4.1.1 Nomendatara 

La zonificaci6n del suelo urbano propuesta contempla la siguiente clasificación: 

ZONA HABITACIONAL (H): la zonificación habitacional comprende vivienda unifamiliar y plurifamiliar, Y se 
presenta en gran parte del territorio la Delegaci6n. 

ZONA HABliACIONAL CON OFICINAS (HO): estl zonificación incluye la mezcla de vivienda COn oficinas y se 
localiza en los predios con frente a Ejes Viales, como Felix Cuevas, Gabriel Mancera y Xola. entre otros:. 

ZONA .HAilITACIONAL CON COMERCIO (líe): esta zonificación cousidera la mezcla de usos de vivienda con 
comercio> y en su maynria se aplica a t()da la Delegaci6n y refleja las caracterlsticas SQcfoe<:onómicas de la población, 
donde predomina la vivienda unifamiliar y plurüamiliar de nivel medio y baj~ mezclada con comercio y servido en 
planta baja, destacando las colonias San Simón TIcumac y Nativitas. 

ZONA HABITACIONAL MlXTO (HM); este uso CQDSidera la mezcla de usos de vivienda unifiuniliar o plurifamiliar 
con oficinas, industria y comercio comprendiendo las manzanas colindantes con la Av. de los Insurgentes. 

ZONA DE EQUIPAMIENTO (E): comprende iireas e inmuebles públicos o privados que prestan un servicio a la 
población en materia de educación, salud. cultura, abasto, recreación, ServlCi.os mbanos y admi.ni!;iIaCÍÓn. 

ZONA DE INDUSTRlA ( 1 ): cO'mprende la industria pesada, media y ligera y se pretende mantener las instalaciones 
dentro de los dos polígonos industriales existenteS, 

ZONA DE ESPACIOS ABIERTOS (EA). Incluyen plazas, parques, jatdínes y deportivos. como son la Alameda 
Oriente, el Parque del Periodista Dustre, Jardines en tomo al Archivo de la Nación., jardines ligados a los Centros de 
Barrio de las colonias y gwu:l.es cameUones. Estos espacios debefim conservarse en la medida de las posibilidades, 
impulsando el incremento de otras áreas a fin de: abatir el déficit. 

I , , 
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4.4.1.2 Distribución de usos del suelo 

La dosificacmn de la zonificación secundarla propuesta, referente a lo descrito anteriormente, se muestra en el Gráfico 
~ 9. en donde para efectos de la cuantificación de las zonas Habitacionales se sumó la superficie que ocupa la 
zonificación H Habitacional y HCHabítacional con Comercio en Planta Baja. Para las Zonas de uso Mixto se sumaron 
las superficies de las zonificaciones IDA Habitacional Mixto, HO Habitacional con Oficinas. ca Centro de Bamo y las 
superficies de los. conedores HM y HO especificados en las Normas de Ordenación Particulares sobre vialidad.. los 
cuales se ca1cularon considerando la longirud total del corredor, multiplicada por un lote promedio de 40 mts. de 
profundidad. 

GRÁFiCO 10. DOSIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN SECUNDARlA 19%. 
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Los inmuebles que tengan un uso igual a 10$1.J.$OS contenidos en la zonificación E (Equipamíento) de la Tabla de Uros 
del Suelo de este Programa, mantendrán dicha zonificación. ajustándose en cuanto ji{ alt\.!faS. y área libre, a Jo seilalado 
en la Nonna General Número 22. 
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4.5 NORMAS DE ORDENACIÓN. 

De conformidad con lo señalado en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; en sus artículos t9, rrae<:ión IV, 
29 Y 33~ este Programa DeJegaelonai de Desarrollo Urbano determina las normas de ordenaciÓD que permitan el 
ordenamiento territorial con base en la estrategia de desarrollo urbano propuesta, Las normas de otdenacion podrán 
ser: nonnas de otdcnacíon en ateas de actuación; normas de ordenación generales para el Distrito Federal y normas de 
ordenación pata las delegaciones, 

Las licencias de construcción. de uso de suelo y cualquier eonstancia o certificación que emita la autoridad, así como 
las disposiciones admini&trativas o reglamentarias quedan sujetas a las normas generales y particulares establecidas en 
este Programa DelegacionaL 

4.5.1.NORMAS DE ORDENACIÓN QUE APLICAN EN ÁREAS DE ACTliACIÓN SE¡;¡ALADAS EN EL 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO. 

Son normas a las que se sujetan los usos del suelo descritos en las tablas correspondientes en el suelo comprendido 
dentro de los poligonos que se definen. descooen y delimitan en este Programa Delegacional 

1. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE RECICLAMIENTO. 

Para el caso de la promoción de vivienda que se localice en las zonificaciones: Habjtactonal (H), Habitacional con 
Oficinas (RO), Habitacíonal con Comercio (HC). Habitacional Mixto (1:lM), con porencial de recidamiento y que a su 
vez se ubiquen dentro del perímetro del cln:::uito interior incluyendo ambos paramentos podrán optar por alturas de 
hasta 6 niveles y 30% de área libre; para las que se ubican entre el circuito interior y ambos paramentos del periférico, 
podrán optar por attura de 4 niveles y 30 % de área libre; y para aquellas ubicadas fuera del periférico, podrán optar 
por aítUlaS de hasta 3 niveles y 30 % de atea tibre, Para la promoción de vivienda de interés social y popular aplicará la 
1l0llJ'ía general No, 26, 

2. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO. 

Las areas ecn potencial de desarrollo clasificadas con wni:ficación Haoítaeional Mixto (HM) o Equipamjento (E) 
podrán aplicar la norma de otden.acion no. 10, referente a alturns máximas por superficie de predios, 

3. EN ÁREAS DE INTEGRAC¡ÓNMETROPOLITANA. 

pe confonnidad con los convenios de coordinación que se establezcan con las autoridades municipales y estatales de 
esa entidad, prOCUJ31ldo establecer criterios comunes y m~orar las oonruciones de integración entre ambas entidades, 
en los lotes con frente a vialidades primarias que colinden con el Estado de México, se podrá optar por la Z(inificación 
Habitacional Mixto (ID.1) o Equipamiento (E}, adetruis podrán aplicar la norma No. 10, referente a las alturas máximas 
dependiendo de la superficie del preilio. 

4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL. 

Las áreas de consezvación patrimonial son los perímetros en donde aplican nonnas y restricciones especificas con el 
ohjeto de salvaguardar su fisonomía. para consetVa!, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, la 
imagen urbana y las caracrerls:ticas de la traza y del funcionamiento de barrios caUes históricas o tipicas, sitios 
arqueológicos O históricos y SU$ entornos tutelaxcs, los monumentos nacionate. .. y todos aquellos elementos que sin 
estar formalmente catalogados merecen tutela en su conservación y consolidación. 

Cualquier trámi:te referente a uso del suelo, licencia de construcción. autorización de anuncios y/o publicidad en Áreas 
de Conservación Patrimonial.. se sujetará a las siguientes normas y restricciones y a las que sobre esta materia establece 
el Programa Delegacional para todas o pasa alguna de las Áreas de Conservación Patrimonjal: 

4,1. Para inmuebles O wn.as sujetas a la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, es requlsito indispensable contar con la autorización respectiva. 

4..2, La rehabilitación y restauración de edificaciones existentes. así como la construcción de obras nuevas se 
deberá realizar respetando las características del entorno y de las edificaciooes que dieron origen al área 
pat:ri.monia1; estas caracteristicas se refieren a la altura.. proporciones de sus elementos, aspecto 'i acabado de 
fachadas, alineamiento y desplante de las construcciones. 
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4.3. No se permite demoler edificaciones que (orman parte de la tipología o temática arquitecr6nic:a~utbana 
cazacteristica de la lona; la demolición IOtal () paroial de edificaciones que sean discordantes con la tipologia 
local en cuanto a temanea, volúmenes, fonnas. acabados y texturas arquiteetónicas de los inmuebles en las 
Meas patrimoniales, re<iuiere, como condición para solicitar Ja lícencia respectiva, del dictamen del area 
competente de la Dirección de Sirios Patrimoniales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y de un 
levantamiento fotográfi<:o de la construcción que deberán enviarse a la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para su dictamen junIO con un anteproyecto de la coos.trucción que se plctenda edificar, el que 
debera considerar su integración al paisaje urbano del Área. 

4.4 No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles C()nstruidos, cuando se ponga en peligro o 
modifique la estructura y fonna de las edificaciones originales y/o de su entorno patrimonial urbano. 

4.5. No se permiten modificaciones que alteren el perfil de los pretiles y/o de Jas azoteas. La autorización de 
instalaciones meeánJcas, electricas; hidráulieas, sanitarias, de equipos especiales. tinacos. tendederos de ropa y 
antenas de fodo tipo requíere Ja uñlizaciÓD de soluciones arquítect6nicas para ocultarlos de la Visibilidad 
desde la via pública '1 desde el panmento opuesto de la calle al mismo nivel de obseIvación. De no ser 
posible su ocultamiento, deben plantearse sohlciones que pennitan SU integración a la imagen wbana tomando 
en consideración los aspectos que seiiata el punto 2 de esta norma.. 

4.6. No se permite la modificación del lI'?aO yJo seeción transversal de las vías públicas ni de la t::raza original; la 
introduceión de vías de acceso controlado, vialidades primarias o ejes viales se pennitirán únicamente cuando 
su lI'?aO resulte tangencial a loS lÍJ'nites del área patrimonial y no afecte en modo alguno la imagen urbana o la 
integridad liSlca y/o patrimonial de la zona. Los proyectos de vías o instalaciones subterráneas. garantizarán 
que no se afecte la firmeza del suelo del área de conservación patrimomal y que las ediflcaciones no suftinin 
daíío en su estruetu.ra; el Reglamento de Construcciones especificam el proeedim1ento técnico para alcanzar 
este objetivo. 

4.7. No se autorizará en ningún caso el estlb!eeimiento en las vías publicas de elementos permanentes o 
provisionales que impidan el libre minsito peatonal o vehieularj tales como easetas. de vigilancia, 
guardacantones. cadenas u otros similares. 

4.8. En la walización de actividades relacionadas con mercados provisionales, tianguis, ferias y otroS usos 
similares de caraeter temporal, no se pennitir.in instaladones adosadas a ediftc3ciones de valor patrimonial o 
consideradas monumentos arquitectónicos o la Uti!i.zaeiÓD de áreas jardinadas con estOS fmes. Cuando la 
ocupacíón limite el libre transito de peatones y/o vehículos, deberán disponerse rutas alternas señaladas 
adecuadamente en los tramOS afectados; en los puntos de desvío debeci disponerse de personal capacitado que 
agilice la circulación e informe de los eamhios. rutas alternas y horarios de las afectaciones temporales. 
Cuando la duración de la ocupación de dichas áreas sea mayor a un illa, se deberá dar aviso a la eomunidad, 
mediante señalamientos fácilmente identificabIes de la zona afectada, la duración, el motivo, el horario, los 
puntos de desvío de transito peatonal y vehlculat, así como de las rutas alternas y medidas adicionales que se 
detenninen. Estos señalamieótos debenin instalarse al menos eon 72 horas de antieipación al inicio de los 
trabajos que afecten las vias públicas. 

4.9. Los estacionamientos de servido público se adecuarán a Las características de las construcciones del entorno 
predominantes en la 7.ona en lo referente a la altura, proporciones de sus elementos, texturas, acabados y 
colores, independientemente de que el proyecto de los mismos los eontemple cubiertos o descubiertos. 

4.10. Los colores de los acabados de las faehadas deberán. ser aquellos cuyas gamas tradicioI!ales en las 
edificaciones patrimoniales dé la zona !le encuentren en el CllWOgo que puhliqtlE! la Dirección de Sitios 
Patrimoniales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

4.11. Los locales comerciales deberán adaptar sus aparadores a las dimensiones y proporciones de los vanos de las 
construcciones, además de no cruzar el paramento de la edificación, de tal manera que no compitan o 
predominen en relación COD. la fachada de la que formen parte. 

4.12. La superficie de rodamiento de las vialidades se constnrini. con materiales similares a los que son 
caracteristicos de los rasgos tradícionales de la zona,. pudiendo en su e&SO. utilizarse materiales moldeables 
cuyo acabado en formas y colores igualen las características y texturas de tos materiales origiDaJes. Los 
pavímentos en zonas aledañas a edificÍOs catalogados o declarados. deber.ln garantizar el tránsito lento de 
vehículos, Las zonas peatonales que no formen patte de superficies de rodamienlO vehiculat debenin 
recubrirse con materiales permeables. 

I , 
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4.13. Paxa el abasto y suministto de servicios no se permite la utilización de vehículos de carga con un peso 
m.áximo vehicular de cinco totteladas o cuya dimensión longitudinal exceda de seis metros. 

4.14< El Delegado ce1ebl'U.li convenios para que los propietarios de edificaciones que sean discordantes con la 
tipología local a que alude la fracción 4.3, puedan rehahititarlas poniéndolas en armonía con el entorno 
urbano. 

4.15 Para promover la conservación y mejoramiento de las áreas patrimoniales que son competencia de Distrito 
Federal, la Delegación, previa cOllSUlta al Consejo Téemco, designará un profesionista competente, a cuyo 
cuidado estén dichas áreas; este profesionista actuara además corno auxiliar de la autoridad para detectar y 
detener cualquier demolidón o modificación que no este autorizada en los términos de este Programa. 

4.5.2. NORMAS DE ORDENACiÓN GENERALES. 

SON NORMAS A LAS QUE SE SUJETAN LOS USOS DEL SUELO EN TODO EL DISTRITO FEDERAL 
SEG(¡N LA ZONIFICACIÓN Y LAS DISPOSICIONES EXPRESAS DE ESTE PROGRAMA CUANDO LA 
NORMA ESPECÍFICA LO SEÑALA. 

l. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (eos) y COEFICIENTE DE UTILIZACiÓN DEL 
SUELO (CUS). 

En la zonificación se determinan,. entre otras normas, el número de niveles permitidos y el porcentaje del área Ubre con 
relación a la superficie del terreno. 

El coeficien1e de ocupación del suelo (COS) es la relación aritmética existente entre la superficie construida en planta 
baja y la superficie total del terreno y se calcula con la expresión siguiente: 

COS'" (1 ~ % de área libre (expresado en decímal)} I superficie total del predio 

La superfieie de desplante es el resultado de multiplicar el COS. por la superficie total del predio. 

El eoefiden1e de utilización del suelo (roS) es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en 
todos los nlveles de la edificación y la superficie total del terreno y se calcula con la expresión siguiente: 

CUS "'" (superficie de desplante x No. de niveles permitidos) I superficie total del predio 

La superficie máxima de construcción cs el resultado de multiplicar el ros por la superficie total del predio. 

La construcdón bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie máxima de construeción permitida y 
debern cumplir con lo señalado en las: normas No. 2' y 4. Para los casos de la norma No. 2> muándose de predios con 
pendiente descendente, este criterio se aplica a los espacios construidos que no sean habitables que se encuentren por 
debajo del nivel de banqueta. 

2. TERRENOS CON PENDIENTE NATURAL EN SUELO URBANO. 

Para los amoles localizados dentro del área a eonstruir, el propietario o poseedor; debeni s~etarse a lo dispuesto en la 
Ley Ambiental del Distrito Federal 

EN PENDIENTE DESCENDENTE CON RELACiÓN A LA UBICACiÓN DE LA BANQUETA 

El número de niveles que señala la zonificación. deberii respetarse en toda la superficie del terreno a partir del nivel de 
desplante. En Jos terrenos con pendiente natural mayor al 65%, se podrán construir muros de contencion hasta 3.50 m. 
de altura con un espaciamiento no menor a 4.00 m solamente cuando se trate de rellenos paxa conformar terrazas. 

La construcciOn debeni ubicarse en la porción del terreno con pendiente menor al 65 %. el área restante dcber.i 
respetarse como área jardinada y se podrá pavimentar hasta ell {)DA! de esta área con materiales permeables. 

EN PENDIENTE ASCENDENTE CON RELACIÓN A LA UBICACIÓN DE LA BANQUETA 

ElnÚlnero de niveles que señala la zonificación, deberá respetarse en toda la superficie del terreno a partir del nivel de 
desplante. Se pennitir3 excavar el 25 % de la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la altura de 
3.5Om.. de los muros de contención,. creando terrazas y adecuándose a la topografta del tem:no, 

La construcción deber.i ubícarse en la porción del terreoo Con pendiente de hasta 65% el area restante deberá 
respetarse como área jardinada y se podri pavimentar hasta ellOO/Ó de esta Area con materiales permeables. 
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Esta norma no es aplicable en ladems que forman parte de una barranca, la cual se sujeta a lo establecido por la no.rma 
No..2l. 

3. FUSIÓN DE DOS O MAS PREDIOS CUANDO UNO DE ELLOS SE UBICA EN ZO~'IFICACIÓN 
HABITACIONAL (H). 

Cuando dos predios O más :se fusionen y en dicba fusión se incluya el uso habitacional (R), se mantendrá la 
zonificación para cada una de las panes originainxnte fusionadas de conformidad con la zonificación respectiva del 
Programa Delegacional. Si los predios fusionados tienen otro USO que no sea hab¡taeio.nal (H), podni elegir cualquiera 
de las zonillcacione.s involucradas. 

4. ÁREA LffiRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO. 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificaci6n. podrá pavimentarse en un 1 ~/o con 
materiales permeables, cuando estas se utilicen como andadores o. huellas para el tránsito y/o estacionamiento de 
vehículos, El resto deberá utilizarse como arel, jardinada. 

En Jos easo.s de promoción de vivienda de interes social y popular, Po.drá pavlmentarSe hasta eI500A> del área libre co.n 
materiales permeables. 

En terrenos ubicados dentro del la zona m. señalada en el articulo 219 del reglamento. de coo.struCClOnes para el 
Distrito Federal vigente, referente a la tipología del subsuelo, puede utilizarse la totalidad del area libre bajo el nivel 
medio de banqueta, de acuerdo con las siguientes. consideraciones: 

+ Garantizar la sobrevivencia de los arboles existentes conforme a los ordenamientos en .la materia. 

+ La Dirección General de Construcción y Operación Hidníulica (D.O.C.O.H.) dictaminará los mecanismos de 
infiltración. depósitos de agua de Huvla a reutilizar o sistemas alternativos que deber.m utilizarse. 

En todo tipo de terreno deberá manteDetse sobre el nivel de banqueta, el irea libre que establece la zonificación, 
independientemente del porcentaje del predio que se utiliee bajo el nivel de banqueta. 

5. ÁREA CONSTRillBLE EN ZONIFICACIÓN DENOMINADA ESPACIOS ABIERTOS (EA). 

En la zonificación denominada espacios abiertos (EA), el área total construida sera de hasta el SV,4 de la superficie del 
predío y el área de desplante será de hasta 2.5% . 

6. ÁREA CONSTRUlBLE EN ZONIFICACIÓN DENOMINADA ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL (AV). 

En la zonificación "áreas de valor ambiental" (AV), el área total construida sera de basta el 3% de la superficie del 
predio y el área de deSplante será de basta L5%. 

7. ALTURAS DE EDIFICACIÓN y RESTRICCIONES EN LA COLLNDANCIA POSTERIOR DEL 
PREDIO. 

La altun1 total de la edificación setá de acuerdo con el nUmero de niveles establecido en la zonificación así como en las 
normas de ordenación para las ateas de actuación y las normas de ordenación de cada delegación para colonias y 
vlalidades, y se debeni considerar a partir del nivel medio de banqueta. En el caso que por razones de procedimiento 
cO!lStt'U(;tivo se opte por construir el eSlaCionamiento medio nivel por abajo del nivel de banqueta. el nUmero de niveles 
se contará a partir dcl medio nivel por arriba del nivel de banqueta. 

Ningún punto de las edificaciones podra eslal' a tnayor altun1 que dos veces su distancia minim:a a un plano vittua.\ 
vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente a plazas O jardines, 
el alineamiento opuesto para los fmes de esta nort!l3 se localizará S.OO m. hacia adentro del alineamiento de la acera 
opuesta, 

A excepción de 105 predios sujeros a la norma No. 10. cuya altura se determinará de conformidad con lo que esa norma 
señala. cuando la altura obtenida del número de: niveles permitido por la mnificacíón sea mayor a dos veces el ancho 
de la calle medida entre paramentos opuestos, la edificación dcberá remeterse la distancia necesaria para que la altura 
cumpla COD la siguiente relación: 

Aitun1 = 2 x [separación entre paramentos opuestos + rcmetimiento + 1.50 m] 
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En la edificación eo ten:enos que se encuentren en los casot> que señala la norma No. 2 la altura se medirá a partir del 
nivel de desplante. 

Todas !.as ed1ticacione$ de más de 4 niveles deberán observar una restricción mi.nim.a en la colindancia posterior del 
15% de su altura máxima con una separación mínima de 4.00 m. sin peJjuício de cwnplir con 10 establecido en el 
:Reglamenro de Construcciones del Distrito Federa! para patios de iluminación y ventilación, 

La altura máxima de entrepiso sera de 3.60 m de piso temlinado a piso lerminado. La altura m.ínirna de entrepiso se 
determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito FederaL Para el caro de 
techos inclinados, )a altura de estos fonna parte de la altura total de la: edificaciÓJl. 

La altura má::úma para zonificaciones EqUIpamiento (E). Centros de Sanio (CS) e Industria (I) se determinará de 
conformidad 000 lo que establece la norma No. II 

8. INSTALACIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DEL NÚMERO DE NIVELES. 

Las instalaciones pennitidas por encima de tos niveles especificados por la zonificación podrán ser antenas, tanques. 
tones de transmisión. chimeneas. astas bandera, mástiles, casetas de maquinarla, siempre y cuando sean eompatl'bles 
con el uso del suelo permitido, y en el caso de ¡as areas de oollSerYación patrimonial y edificios utalogados se 
$ujetrin a las normas especificas del Instituto Nacional de Antropologla e Historia (LN.A.H.), Del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (I.N.BA) y de las normas de ordenación que eSUtblece el Programa Delegacional para Áreas de 
Conservación PatrimoniaL 

9. SUBDMSIÓN DE PREDIOS. 

La superficie mínima resull.mlte para la subdivisión de predios sera de acuerdo con lo sigulente: 

HC 250M2 HR 750M2 
HM 750M2 HRB 1,000 M2 
HO 750M2 RE 5,OOOM2 
ca 250M2 PE IO,OOOM2 
E 7S0M2 PRA 10,000 M2 
1 1S0M2 

La dimensión del predio en el alineanlleJJto será. como minimo. equivalente a una tercera parte de la profundidad 
media del ptedlo.la cual no podrá ser menor de siete metros para superficies menores a 750 m2 Y de quince metros 
para superficies dc predio mayores a 150 m2. 

Las ex:cepciones a estaS dimensiones, secln iodicadas por el Programa DelegacionaL 

En el easo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra, el lote mínimo será determinado en el 
Programa Parcial que para el efocto se elabore. 

10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SljPERFICIE DEL PREDIO Y 
RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y LATERALES. 

Esta norma es apliuble en las zonas 'i vialidades que seílala el Programa Delegaciona1. 

Todos los proyectos en que se aplique esta norma, deberi.n incrementar el espacio para estaeionamíento de visitantes 
en un núnimo de 10% respecto a lo que establece el reg.lamento de construcciones del D.F. 

La dimensión del predio en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a una tercera parte de la profundidad 
medía del prediú, la cual DO podrá ser menor de siete metros para superficies menures a 150 tn2 Y de quince metros 
para superítcies de predio mayores a 750 m2. 

En los predios sujetos: a esta norma. no es aplicabJe la norma No. 4. 
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La altura, número de niveles y separaciones: laterales se sujetarán a lo que indica el cuadro 10,1: 

Cuadro 10 1 . 
. superfide , no.dt restricciones. ..... 

del predio , 
niveles mfnimas libre , 

ml 
, 

máximos laterales %(2) 
. (m) 

, 250 , 4 (1) 20 
251~SOO 6 (1) 20 . 
501~7S0 8 (1) 25 , 
7SH,OOO . ~ (1) 25 

1,001.1,500 11 3.0 30 
I>SOI~2,OOO 13 3.0 30 
2,001·2,500 15 3.0 30 · 2,SGl~3,OOO 17 35 35 

: 3.001-4,000 19 3.5 35 · I ¡ 4,001-5,000 22 3.5 . 50 
· 

! 5,001-8,500 30 . 4.0 50 , . 
: S,sm en adelame .. __ -C._~-",40,-__ ,-_--,5.0 ___ ,--,;"O-, 

(1) La que establece el arto 21 J del Reglamento de Construcciones del D. F, 

(2) Si el área libre que establece la zonificación es mayor que la que se indica en el cuadIo 10, ¡, regirá el área libre de 
la zonificación. 

Las restricciones en la colindancia posterior se deten:ninarán. conforme a lo que establece la norma No. 7" 

En todo el frente de! predio se deberá dejar una franja libre al interiO! del alineamiento del ancho que para IZada 
vialidad deren:nine el Programa Delegacional, la cual sólo se podrá utilizar para la circulación de enttada y salida de 
peI'SODa$ y vehículO$ al predio y cuyo mantenimiento y control será responsabilidad del propietario. con la única 
limitante de no cubrirla ni instalar estrneturáS fÜas o desmontables a excepción de las. que se utilicen para delimitar el 
predio. 

Todas las maniobras n~esarias para estacionamiento y circulación de vehículos. ascenso y descenso de pasajeros a y 
de los mismos, carga y descarga de mercancías y operacIón de todos los vehk:ulos de servido o swninistro 
relacionadas COn las actividades que implique la utilización del predio, deberán realizaIse a partir del limite interior de 
la franja libre al frente del predio. 

Los entrepisos. tapancos y áreas de estaeionamiento que se encuentren sobre el nivel de banqueta cuantifican como 
parte del area construida permitida en la zonUtcación. La altura máxima de entrepiso para el uso Hahitacional será de 
3.6Om. de piso terminado a piso terminado. La altúra mínima de entrepiso se determinara de acuerdo a lo eslableeido 
cn el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federa\. 

Para el caso de techos inclinados, la altura de estos forma parte de ia altura total de la edificación. La altura total no 
deberá obstaCulizar el adecuado asolea.n:tien«t de los predios colindanteS, 

Cuando los proy~tos contemplen construir pisos para estacionamiento y circulaciones amoa del nivel de banqueta, 
podnin incrementar su superficie de desplante hasta en 30% del área hore y hasta una altura de 10.0 m. robre e1 nivel 
de banqueta. 

A partir de los 10.00 m. Ó 4 niveles de altura, tas construcciones a que se refiere el párrafo anterior deberán respetar el 
porcentaje de área libre seiialada en el cuadro 10.Ly el manejo de 4 faehadas. EJ área libre restante, solo se podrá 
pavimentar con materiales permeables en una superficie no mayor a loeln de su superficie. 

Todos los proyectos que de conformidad oon lo señalado por esta norma reduzcan el arca libre que seilala el cuadro 
10.1, aplicarán un sistema \1l1emativo para la r.t!traciÓn de agua al subsuelo que será autorizado por la Direccien 
General de Construcción y Operación Hidráulica (D.G.C.O,H.). . 

Es requisito indispensable presentar los estudios de impacto urbano al entorno de la zona de influencia del proyecto 
propuesto. los cuales se sujetaran a lo que establece La ley de Desarrollo Urbano Dei D,F., su Reglamento y la norma 
No. 19. . 

i 

I 
l. 
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11. CÁLCULO DEL NlÍMERO DE .WIENDAS PERMITIDAS. 

El nUmero de viviendas que se puede construir depende de: la superficie del predio, el número de niveles. el área libre 
y la superficie pOi vivienda que determina el Programa Delegacional.. La superficie por vivienda no estará funitada 
cuando esta condicionante de área de vivienda minima no la disponga la zonificación. 

En las zonas con condición de are:a m.inima por vivienda, el número de viviendas permitidas se calcula dividiendo la 
superficie máxima de construcción permitida en la zonificación,. entre el área mínima. por vivienda especificada en la 
misma zonifICación, Para estas zonas se pennitici la construcción de vivienda C011 área menor 1iempre y cuanda sea 
una sola vivienda por predio. 

En las zonas en que el Programa Delegacianal de desarrollo urbano no establezca área de vivienda mínima el número 
de viviendas permitidas se calcula dividienda la superficie máxima de construcción permitida entre 121 superficie de la 
vivienda definida por el pl'Oyecto, 

En todos los casos la superficie de la vivienda no podni ser menor que aquella que resulte de aplicar las normas 
establecidas por el Reglamento de Canstrucciones relativas a las áreas mínimas para la vivienda. 

12. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENcIALIDAD. 

A través del Sistema de TIaIlSfe,Cl1cia de PatcI1(:ialidad de Desarrollo se podci autorizar el incremento del nUmero de 
niveles. 

Las áreas receptoras de la transferencia pueden ser ias de.5nldas con Poten<;ial de Desarrolla. las de lntegtación 
Metropolitana y las vialidades que se describen en el texro del Programa dande aplica la notma No. 10. 

El Potencial de Desarrollo se extrae de las Áreas Históricas. Arqueológicas y Pattimoniales y también de las Áreas de 
Actuación del Suelo de Conservación. 

13. LOCALES CON USO DISTINTO A HAllITAClONALEN ZONlFlCAClÓN HAllITACIONAL (H). 

Los locales oficialmente reconocidos. existentes prevWnenle a este Programa DelegacionaJ. podr.in cambiar de uso de 
suelo de acuerdo a lo que especifica la mezcla de usos en la zonificación Habitaeional con Comercio (He) que señala 
la tabla de usos permitidos de cada Programa Delegadonal, siempre y cuando el cambio de giro cumpla COD la 
normatividad del Reglamento de Construcciones aplicable al uso del suelo, y que dicho cambio sea autorizado de 
confonnidad con la normativídad relativa a Establecimientos Mercantiles. 

14. USOS DEL SUELO DENTRO DE LOS CONJUNTOS HAllITAClONALES. 

Los. canJuntos habítacionales deberán mantener sus usos y a.reas construidas. de acuerdo con la lieencia de 
construcción y ajustándose a la Ley de Condominios., en lo referente a modffitaciones. 

15. ZONAS FEDERALES y DEREClIOS DE vÍA. 

Las zonas federales y derechos de via, tanto pOr escurrimiento de agua, corno por instaladones especiales definidas por 
los organismos correspondieIúes, se consideran con zonifkación (A V) áreas de valor ambiental y quedarán sujetas a 10 
que se señala en la Ley Federal de Aguas, la Ley Genera! de Vias de Comunicación y demás ardenamientos en la 
materia, 

16. PREDIOS CON OOS O MAS ZONlFlCAClONES, SIENDO UNA DE ELLAS ÁREA DE VALOR 
AMBIENTAL (AV). 

LO$ predios con dos Q mas zonificaciones siendo una de ellas. área de valor ambiental (AV) se sujetarán a la 
nonnatividad correspondiente a cada una de las zonificaciones. Eslos predios se sujetaran a la que establecen las 
normas de ordenacíón general no, 2, 3, 5, Y 6 para definir el coeficiente de ocupación del suela y el coeficiente de 
utilización del suelo y las zonas donde se permite y prohl:"be la construcción. 

17. VÍA PÚBLICA Y EST AClONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 

Todas las vías públicas tendrán como l'lÚIÜmO 8 metros de paramento a paramento. Los andadores peatonales tendr.in 
un mínimo de 4.00 m y las clc10pistas de 1.50 m con la posibilidad de acceso vebicular de ernergencía. A solk:¡tud de 
los interesados y previo dictamen de la delegación. las vialidades menores a 8 metros que sean de tipo cenadas o con 
recorridos menores a 150 m. se re<!Ol1oceran en los planos oficiales ",emo servidumbres de paso legales o. si Jo están. 
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en régímen de oondominío y deberán ser mantenidas por los habitantes de los predios colindantes ó condóminos. En 
zonas patrimoruaks e rusroricas Jas vías públicas no podrin ser modificadas ni en su t:razQ ni en su sección transversaL 

Para todas las edificaciones sera necesario proveer lireas de ascenso y descenso en el interior del predio cuando su 
superficie sea superior a 750 m2 o (engM un frente ma)"Or de 15m. 

Se penrute la construcción y operación de estacionamientos subtemineos que se indican en el capitulo 6 del Programa 
Delegacional. 

LoS estacionamientos públicos wbterráneos que este programa autoriza observarán en su proyecto, construcción y 
operación las siguientes disposídones: 

Las dimensiones de los cajones de estacionamiento serán de 2,40 m de ancho y 5.20 In. de largo. El ancho mínimo de 
loo carriles de circulación será de 5.0 m. 

No se construirán debajo de los monumentos ni de los predios a que se refiere el articulo 30 fracción IV de la Ley de 
Desarrollo Urbano del D.F., salvo que se trate de proyectos de nueva creación, 

Los accesos a los estacíonamientos y las salidas de ésros hacia las vialidades contaran con carriles de desaceleración y 
aceleración, cuya deflex..ión respeclo al eje de las vialidades no sern mayor a 30 grados medidos en el sentido de 
circulación de los vehiculos, Las deflex..iones mayores a la indicada, se ubicarán a una dista11cia no menor de 30 m 
medidos a partir del aliDeamiento del predio. 

La pendiente de las rampas de entrada y de salida de los estacionamientos será como máximo de 4.0% y deberán 
perntitir plena visibilidad para la ejecución rápida y segura de rodas las maniobras de desaceleración, frenado, 
aceleración y viraje de todos los tipos de vehículos a que este destinado el estacionamiento, 

El puntos de inicio de los carriles de desaceleración paJa entrada deberán ubicarse a una distancia mínima de 80 m 
antes de una íntenccción a nivel, esté o no controlado. El punto de terminación de los carriles de aceleración de salida 
guardarán una separación minima de 80 m adelante de cualquier iDtersecvión a nivel. En ambos casos, el inicio y final 
de las carriles de desaceleración y aceleración debenín separarse como núnimo: 

• 100 m del eje de lÍOS enmbados, líneas del metro, tren ligero yrnetro ligero. 

• 150 m de tanques y/o almacenamientos de productos químicos y/o gasolineras 

• 200 m del limite de derechos de via de duetos subterrmeo$ de conducción de gas, gasolinas petróleo y sus 
derivados y cualquier líquido 6 gas conducido a alta presión. 

• 500 rn de depósitos de agua potable subterráneos o elevados propiedad del departa.mento del Distrito Federnl, 
Dependencias gubernamentales de la administración pública federal, empresas Paraestatales y organismos 
descentralizados de participación estatal, instalaciones de la Seeretaria de Protección y Vialidad; de la Secretaria 
de la Defensa Nacional, de la Secretaria de Marina y de la Fuerza Aerea Mexieana. 

La separaeión mínima entre entradas de dos estacionamientos, será de 300 m, 

18. AMPLIACiÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 

Se podrá autorizar la ampliación de coostru(:ción en edificaeiones construidas con anterioridad a la vigencia del 
Programa y que no cumplan con el ilrea libre señalada por )a ptesClltC zonificación. siempre y cuando cumplan eon el 
uso de suelo establee ido en el Programa Delegacional y no rebasen el número de niveles y el coefieiente de utilización 
del suelo determinado por la zonif'«::ación. 

19. ESTUDIO DE IMPACTO URBANO. 

En suelo urbano, todos los proyectos de vivienda a partir de 10,000 m2 de construcción y todos los que incluyan 
ofICinas. comercios, servicios, industria y/o equipamiento a partir de 5,000 (cinco mil) metros cuadrados, deberán 
presentar, como requisito para la obtención de la licencia de uso de suelo, un estudio de impacto urbano al entamo el 
que dehera analizar las posibles afectaciones en los siguientes aspectos: 

agua potable 

Capaeidad de las lineas de conducci6n que alimentan la red de distribución de agua en la zona del proyecto, capacidad 
de dotación de la red de distnbudón de agua al predio, tanto en cantidad de agua como en presión y en consecuencia la 
disponibilidad de suministrar la demanda requerida pOr el proyecto a desarrollar en el predio. 
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Capacidad de la red de a.lcantuillado público en la zona del proyecto (captación y conducci6n), dispolllbilidad de la 
red de alcantarillado público paIa absorber los volúmenes de la descarga derivada del predio tanto de agua residual 
como de agua pluvial. considenJ.n<!o pala este tipo de agua, el tiempo y dirección del escurrimiento y el dIlculo de la 
tormenta de diseño, la cual deberi elegirse para un periodo de retorno no meDor a 25 años. Se deberin de proporcionar 
las características de calidad de las aguas residuales, asi como la factibilidad de instalar un sistema de tratamiento 
primario de estas aguas, previo a su descarga a la red pública. 

vialidad 

Capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de las vialidades que cucundan el predio objeto del estudio, la cual 
deberá contemplar tanto hi$ vialidades locales como las de acceso y salida de la zona de influencia del proyecto 
propuesto. El estudio deberá considerar el tránsito diario promedio por tipo de vehículo que utilizará las vialidades 
como consecueocia de la actividad propia de los usos que generani. el proyecro, asi como sus dimensiones. pesos, 
necesidades de maniobzabilidad al ciro.tlar, entrar o salir del predio y sus características de ruido y emisiones. Este 
estudio deberá conteller el aforo de las vialidades durante un periodo mínimo de dos semanas. 

otros servicios públieos 

Características y volumen de los materiales de desperdicio que se generarán en el interior del predio, su acumulación 
durante distintos periodos del día y la capacidad y disposieíón de las instalaciones que se ut:ilizarln para su acopio y 
desalojo. Deberá indicarse la existencia de algún tipo de tratamiento primario para estos dese1:hos. Deberá describir de 
manera amplia, las instalaciones de energía eléctrica, telefonía, que requieren de modificación y/o ampliación como 
consecuencia del establecimiento del proyecto en el predio en estudio, además, deberá indicarse los requerimientos de 
espacio de dichas modificaciones y/o ampliaciones en via pública,. así como el plazo requerido para efectuarlas. En 
materia de servicios de transporte deberá de estudime las necesidades de servicio que generara el proyecto, su 
magnitud con relación a la capacidad instilada,. las afectaciones que tendri. el servicio, su nivel de operación y de 
servicio previo y durante la construcción. así corno la necesidad de instalar nuevas facilidades para este servicio. 

vigilancia. 

Deberá describir el sistema de vigilancia y seguridad que se instalara. y las necesidades de este tipo que requerirá por 
parte de la delegación, haciendo mención de la cantidad y caIacterlsticas de los sen-iclos armes que el proyecto 
demanda. 

servieios de emergeneia 

Deberá analiur los requerimieoros de tos equipos y servicios de emergencia que requiere el proyecto, así conw la 
operación simultánea tanto de los servicios de emergencia propios del proyecto como de Jos servicios de emergencia 
públicos, su compatibilidad de equipos y espacios par.l su movilización y operación. 

ambiente natural 

Deberá ajustarSe a lo que señala la Ley Ambiental del D. F. Y a las disposiciones que en la materia señale la Secretaria 
del Medio Ambiente deID. F. 

riesgos 

El esrwliu de eslos a\!pt:ctus ddx:Jlí cousiderar todas aquellas sittUcioncs quc representen un riesgo potencial tanto 
para la ciudad (patrimonio cultural, histórico. arqueológico ó artistico) como a la población (salud. vida y bienes), 
cuaiqufera que sea su grado de peligrosidad ya sea que su posIbilidad de OClllTCncia se presente durante el petjodo de 
constrUcción o durante la operacjón del proyecto, Deberá analizar. además, las medidas que se tomarán para controlar 
y disminuil los efectos negativos que se pudieran presentar en las diversas etapas de la vida del proyecto. 

estructura soeioeoon6uúca 

Anaiiz:ani aquellos aspectos del proyecto que repercutan en la calidad dc vida de la población en la zona de influencia 
del proyecto; incremento o disminución de precios, repercusión en el mercado :inmobiliario de la zona, demanda de 
abasto de insumos derivados de la operación de la obra, oportUnidades de empleo. actividades derivadas del efecto 
~ltipllcador en la zona de la actividad desarrollada por el proyecto. tanto durante la etapa de construcción, como en 
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la vida útil del proyeeto, desplazamiento de población fija., incremento de la población flotante. cambios en los habitos 
de la poblaeión afectada. 

En el ea5Q de que eualquiera de los anilisis arriba mencionados muestre resultados que ineldan sobre los aspectos 
estudiados, deberin plantearse alternativas que minirnieen y de ser posible eliminen el problema. insufieiencia o dafio 
resultante. 

Todos los amilisis relativos a los aspectos mtes señalados, deberán ejecutarse bajo la consideración de utilización plena 
en momento de demanda máxima. 

Lo anlerior, atendiendo al procedimiento que establezea el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del D. F. 

lO. SUELO DE CONSERVACIÓN. 

Los usos permítidos en las mas de actuación y las zonilleaeiones en el suelo de conservaCIón, se sujetarán a las 
siguientes normas: 

COMlnITDADES y POBLADOS RURALES 

De acuerdo con la zonificación estableeída en la tabla de usos del suelo de poblados y comunidades rurales, la altura 
de las edificaciones, el área libre minim.a a conservar en los predios y los lotes minimos, se sujetarán a lo siguiente: 

a) Habjtacional R11(al con Comercio (HRC). Altura 2 niveles para USo Habitacional o 3 cuando sea vivienda con 
.comercio en planta baja, 30 % del !erreno como área libre, lote mínimo de 350 m2. 

b) Habitaeíonal Rurall(HR). Altura 2 niveles, 60 % del tetIeno como area libre, lote mínimo 750 m2. 

e) HabitaeÍonal Rural de Baja Densidad (HRB). Altura 2 niveles, 8¡)'}!o del terreno como :irea libre, lote minimo 
1,000 m2. 

d) Equipamiento Rural (ER). La espeeífieaeiÓD sobxe allUr3 permitida se sujetará a )a zonificación para barrio, 
colonia o unidad que delermine este Programa. 

ÁREAS DE RESCATE (RE) 

Los usos habitaeionales y de servicios, soto se pennit:írán en los Programas Parciales; los babitantes del territorio sujeto 
a Programa Parcial, fumaran un compromiso de erecimiento urbano eero para que el Programa pueda autorizarse. Los 
usos turlsticos. recreativos y de infraestructura no tendrán uso babitacional; en todos los demis usos no se permitirá 
que mas del 3% de la superficie total del predio sea cubierta 1) pavimentada, aún s¡ se utilizan materiales penneables. 

ÁREA DE PRESERVACiÓN (PE) 

Solo se pemritirá la construcción cuando se traCe de instalaciones vinculadas a actividades relacionadas y armes a los 
usos permitidos que en ningtln caso significarán obras de utbatñ.zación. La construcción a cubierto no podri exceder 
dell.~.4 de la superficie total del teneno, y el acondicionamiento de andadores y vialidades no deberá exceder del 2% 
de la superficie total del terreno debiendo garantizar la permeabilidad de su superficie. El 97% restante, se sujetarn a la 
sltvicultura en los términos que seiiale la legislación de la materia. 

PRODUCCIÓN RURAL AGROINDUSTRlAL (PRA) 

los usos pennitidos cuando impliquen construceión a cubierto. no podnin exceder de un nive1 y del 3% de la 
superfieie de! terreno como área de desplante. La supemcie que se destine a plazas, andadores y caminos no deberin 
exceder del 3% de la superficie total del terreno debiendo garantizar su permeabilidad. La Ley de la materia 
determinará las concurrencias y las características de dieha Ploducci6n. 

ll. BARRANCA. 

Cavidad terreStre que no está sujeta por sus dimensíooes, caracteristicas, destinos y aprovechamientos. a nínguna 
determinación especial seiialada por las leyes, salvo en lo que respecta a la zona federal definida en la Ley de Aguas 
Nacionales. En consecuencia, las porciones o superficies no restringidas conforme a lo anterior, son susceptibles de 
aprovecbamiento y regulación. en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fedeml, sus disposiciones 
reglamenwias y los planes y programas en materia urbana. 

Se considera barranca, a la abertu:ta de la corteza telTeStre con laderas de pendiente abrupta formada por escurrimientos 
pmnanentes o intermitentes o por procesos geológicos, en cuyas ladeta'i puede o no existir vegetación. Se inicia en el 
punto en que se inclina hacia la sima, en 5% ó más, la pendiente media del relleno circundante, cuando la pendiente 
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media del terreno circundante no exceda del 15%, medida en un tramo de longitud nWci.ma de 200 ID.. cuando la 
inclinación natural del terreno sea hacia la sima. 

Cuando la longitud de la ladera medida desde el eje del escurrimiento sea mayor a 300 m, se considera que la barranca 
se iniela en el punto medio de esa distancia aún cuando la pendiente de la ladera no tenga las wracte:risticas señaladas 
en el párrafo anterior. 

Si de conformidad con lo que establecen los dos p:irrafos anteriores, los puntos de inicio a cada lado de la barranca 
tuviesen elevaciones diferentes, el ancho de la barranca sera la distancia que separa a las laderas medida 
borizontalmente entre el punto de inicio más alto y el que resulta de la intersección de ésta horizontal cOn la 
proyección vertical del punto de inicio de menor elevacíón. 

La pendiente se calculará y la longitud de las laderas se medirá perpendicular al eje del escurrimiento. 

La profundidad se mide verticalmente desde el punto de inicio en cada ladera hasta el más bajo de la abertura. 

Cuando como resultado de la bifurcación de la abertura, se generan mesefaS con elevación menOr que la del terreno 
circundante al punto de inicio de las barrancas. se considera a dichas mesetas eomo parte del sistema de barrancas 
formado por las bif'urcaciones. 

Las barrancas defInidas en los términos de esta norma, forman parte del suelo de conservación con zonificación PE. 

las areas dentro de las bammca.s que se encuentren ocupadas por asentamientos consolidados, se sujetanin a 
programas parciales en los ténninos de la Ley de Desarrollo Urbano. 

La superficie de las barrancas se sujetanin a un programa de manejo por cada cuenca hidrológica., nú.stno que 
contemplará, entre otros aspectos. Ja eonstrueeÍon de obras hidráulicas para retener, ahnacenar y regular el 
aprovecbamiento del agua, cuyo fm principal sea la recarga de los mantos freáricos entre otros usos efieientes del agua, 
en los ténninos de la legislación correspondiente, 

22. ALTURA MÁXIMA Y PORCENTAJE DE ÁREA LmRE PERMITIDA EN LAS ZONIFICACIONES; 
(E) EQUIPAMIENTO; (CB) CENTRO DE BARRIO; E (1) INllUSTIUA. 

La altura máxima y porcentaje de área libre pcnnirida en estas zonificaciones se dettrminarán de acuerdo con lo 
siguiente: 

gn Sueto Urbano 

En Áreas de Aetuación con Potencial de ReeieJamiento, Potencial de Desarrollo e Integración Metropolitana se 
determinarán de acuerdo a las Normas de Ordenación No, 1, 2 Y 3 pata Áreas de Aetuacíón contenidas en este 
Programa DelegacionaL 

Sobre vialidades aplicará la norma complementaria o bien la eSpecifieación Sobre altura y área libre permitida que 
determille la zonificación. Fuera de éstas areas de acruacíón, se determinatán eonforme a las normas partiauares para 
vialidad, las nonnas partieulares pant barrio o colonia. o las llOrmas que indique la zonificación del area en que se 
ubique el inmueble, según sea el caso. 

En áreas de conservación patrimonial deberá observam: además. lo que establece la. norma No. 4 para estas mas de 
actuaeión. 

La altura máxima de entrepiso pata los zonificaciones a que hace referencia esta norma., será la mini.ma para el 
funcionamiento de los equipos y/o instalaciones de la a<:tividad a que está destinada la edifica<:ión, 

23. DE LAS TABLAS DE USOS PEllMITIDOS. 

Los usos pemútidos y prohibidos en cada una de las zonificaciones son las que se indican en las tablas de usos del 
suelo del Programa Delegacional. 

24. USOS NO ESPECIFICADOS. 

Cualquier uso no especificado en las tablas de USOS del sudo. se sujetan! al procedimiento establecido en el 
Reglamento de 3a ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federa1. 

!' 
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25. DE LOS PROGRAMAS PARCIALES. 

Para iníciar la elaboración de un Progmna Parcial, se establecerin el tiempo y forma en que deberá concluirse para ser 
presentado a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Si agotado el ténnino no se 
concluyese, se da por cancelado el Programa. 

En las áreas propuestas para elaborar Programas Parciales de Desarrollo Urbano en tanto 00 se aprueben éstos, dicbas 
áreas tendrán la zonificación y las nonnas de ordenación que les asigne el Programa De!egacional de Desarrollo 
Urbano; no seran aplicables eo esas zonas las normas para ru:eas de actuación. a excepción de las ap1icableas a áreas de 
cODSeI"\'ación patrimonial, ni las normas generales No. 10 y 12. 

26. NORMAS PARA IMI'ULSAR y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE Yl.VlENDA DE INTERÉS 
SOCIAL y POPULAR EN SUELO URBANO 

Para facilitar la construcción de Vivienda de Interés Social y Popular en el corto plazo, se aplicarán las medidas 
contenidas en esta. norma en: 

• Zonas dentro de los polígonos de las Áreas de Actuación coo Potencial de Reciclamiento señaladas por los 
Programas Delegacionales y que cuenten con zonificaciones: Habita.cional (H), Habitacional con Oficinas {HO}, 
Habitación con Comercio (He). Habitacional Mixto (HM) 

• Fuera de )()S polígonos Señalados en el inciso anterior pero dentro de los limites de las colonias ensilladas en el 
inciso 4,5,3 Normas Particulares para la Delegación de este Programa. 

Ademis, para la autorización de los proyectos y la construcción de las viviendas, se debera observar lo siguiente: 

1, Los conjuntos habitacjonales de interés soci.al y popular teru:lni.n como milximo 60 viviendas. Se podnin llevar a 
cabo tantos conjuntos (módulos de 60 vlviendas como máximo), cuantos lo permita la extens.ión del terreno, 
sujetándose a la normatividad. 

2. El Reglamento de Construcciones especificari. los materiales de construcción y elementos prefabricados, 
alternativos a los tradicionales que cumpliendo con la normatividad de seguridad estructural, podrán usarse como 
opciones en la construcción. 

3.' Deberá acreditarse que la vívíenda de interés social no exceda del importe que resulte de multiplicar pOI 15, el 
salario minimo general vigente que corresponda al DistritO Federal elevado al año, y de vivienda popular, con un 
valor de vivienda que no exceda del importe equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que 
corresponda al Distrito federal elevado al año. Para el caso de proyectos dentro de los perímetros A y B del Centro 
Histórico el monto rruiximo podtá ser basta 236 veces el salario mínimo mensual vigente para el Distrito FederaL 

4. Los proyectos pletendidos deberán cumplir cabalmente con la normarividad vigente en todo aquello que no 
contradíga lo establecido en esta norma. 

Para los proyectos que cumplan con los requisitos antes mencionados se autorizará: 

A) Alturas de basta 6 niveles (FB más 5 níveles) para los proyectos que se localicen dentro de la denominada Ciudad 
Central (1). Para proyectos localizadas dentro del primer contornO (2) se podrá optar por alturas de basta 5 niveles 
(pB mis 4 niveles) y dentro del segundo (3) conromobasta 4 niveles (pB más 3 niveles). 

B) Porcentaje minimo de áreas libres de acuerdo con la siguiente tabla: 

NÍlMERO DE VIVIENDAS PRETENDIDAS ÁREA LIBRE MÍNIMA REQUERIDA 

D=11l30 20% 

De311160: 
'--'.~ . 25% 

C) Exención total del área de donación. 

D) Exención total de cajones de estacionamiento para aquellos proyectos ubi:cados dentro de la Ciudad Central (1) o 
en aquellos en los que existan vecindades que serán demolidas y reconstruidas. Para aquellos conjuntos ubicados 
fuera de esta zona, la exención parcial de cajones de estacionamiento de acuerdo con la siguiente tabla: 
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NÚMERO DE VIVIENDAS PRETENDIDAS PORCEf'It"TAJE DE CAJONES DE 

ESTAClONAMli:NTO QUE DEBERÁN 
CONSTRUIRSE EN RELACiÓN CON LA 

, NORMATMDAD VIGENTE 

DE 1 HASTA 20 ¡O% 

DE21 HASTA 40 30% 

DE41 HA$TA6!) 5(},,/o 

E) En todos los eil5(J$, no se requerirá de ningún trámite para el otorgamiento de las faeilidades señaladas en los 
incisos anteriores, únicamente se requerirá la realización de los trámites para el otorgamíenro de lieencia de 
construcción. estando exentos además, del tramite de licencia de usos del suelo. 

Para la determinación de las colonias en las que aplica la presente norma se conjugan los siguientes criterios: zonas que 
cuentan con factibilidad de servicios conforme lo señala la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica; 
colonias en las que se concentra la m·¡enda con hacinamiento y alto grado de deterioro; colonias en las que existe 
reserva territorial balclia e inmucbles subutilizados; no aplica en zonas que cuenten con nonnarividad de Programa 
Parcial 

Cuando UDa lirea de conservación patrimonial coincida con una área con potencial de reciclamiento, esta norma 
aplicani en su totalidad a excepción de la altura, se sujetará a las alturaS establecidas en la zonificación y a las demás 
disposiciones de la norma pan áreas de eonservación particular No. 4. 

Cuando alguna colonia que aparezca en el listado del inciso 4.53. Normas Particulares para la Delegación, esté 
ubicada dentro de una área de conservación palrimonial, no aplicará esta nonna en lo referente a las alturas de 
edificación. se sujetará a las alturas establecidas en la zonificación y a las demás disposiciO'nes de la nOIIDa para áreas 
de conservación particular No. 4. 

Deberá desarrollarse UD Programa especial para el mejO'ramientO' O Ja reposición de vivienda en las colonias dentro de 
los límites de Áreas de Conservacíón, 

(l) Delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, VenusUano CamInza, 

(2) Delegaciones: A2capotzalco. Alvaro Obregón. Coyoacán, Gustavo A. Madero, Ixtacalco, Izmpalapa. 
Cuajimalpa, 

(3) Delegaeione$: TIáhuac, Xochimilco. Tlalpan, Magdalena Contreras. 

27. DE REQUERIMIENTOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y DESCARGA DE AGUAS 
RESIDUALES 

El otorgamiento de Licencias para edfficaeiO'nes que se realiceo en los sucIos tipo 1 y II que señala el Reglamento de 
Construcciones. está condicionado a que en el proyecto de construcción se incluyan pozos de absorción para aguas 
pluviales. El Reglamento de Construcciones seiialaci las especificaciones tecnícas que debe cumplir la construtttón de 
dichos pozos de absorción. 

De igual forma dentro del proyecto de edificación de vivienda nnífamiliar debeni incluirse la construcción de fosas 
sépticas de arena y grava,. cuya capacidad debe ir en función del número de habitantes, y descargar estas fosas a la red 
municipal de drenaje; tratándose de unidades babimcion.ales se incluinin estudíos para la instalación de plantas de 
tratamientO' de aguas, para no vertidas crudas al drenaje. 

18. ZONAS Y USOS DE IUESGO 

No se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos clasificados como riesgosos en el reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano; sobre los derechos de via de carreteras, ferrocarriles o vialidades de circulaci6n continua; asimismo 
se evitanin o reubicarán viviendas en los corredores destinados a los servicios públicos o al paso subternineo de duetos 
de eombusU"ble, petróleo, gas o sus derivados. 

Los depósitos o centros de proceso de cOlnbustibles o materia primas inflamables no pueden ubicam! en suelo urbano, 
<:011 la salvedad de los aprobados en los progra,mas pardales de las delegaciones Benito Juárez, Venustiano Carranza y 
Miguel Hidalgo. 

r , , 
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Se permite el establfX:imiento de minigasolinerias en las vialidades con normas de ordenación particwar con 
zorurlCaCÍÓU HO o HM:. Atendiendo a la zonificación" la delegadón podci autorizar su instalación en la via pública 
guardando un espaciamiento de 1.5 kilómetros y a no menos de 100 In.. de escuelas. centros de salud, teatros, cines. 
estadios. mercados públicos y supermercados. 

Los módulos minimos de abastecintiento sc regirán por las especificaciones para minigasotinerias de PEM'EX_ 

Los proyectos que se presenten para obtener licencia, deberán contener las prcvisiones de equipamiento, salidas y rutas 
de escape pata casos de siniestro que prevé la legislación aplicable. 

4.53 Normas Partieulares pan la Delegación 

LISTADO DE COLONIAS EN QUE .".PUCA LA NORMA 26 
CL.·\\'E- COLONJ·\ 
A(}3004 ' ALAMOS 

, AmOO7 ; ATENOR SALAS 
, A(}3015 EMPERADORES I , 

A03016 ER.I\lITA , 
, A030n JOSEFA ORm DE DOMINGl.1EZ , 

A03021 MIRAVALLE 
A03029 MODERNA 
A03034 h'INOS HEROES DE CHAPULTEPEC , 

Normas de Ordenación sobre vialidad. 

Estas normas no aplican en zonífieaciones EA (Espacios Abiertos, Deportivos, Parques, Plazas. y Jardines); AV CÁreas 
de Valor Ambiental. Bosques Barrancas y Zonas Verdes). Programas Parciales, Áreas de Conservación. Suelo de 
Conse¡vaeión, ni en colonias que cuentan con Normas de Ordenación Particulares sobre Vialidades. 

PREDIOS CON FRENTE A , Tramo USO , 
Barranca del Mueno P..s" HO 3125/90 

de A v. Insurgentes a Circuito Interior 
Rio MixCDáC. 

I Bolivar, Odesa E'·F' , HC4I2519O 
, de Obrero Mundial a Eje 7 Sur , , , , , Municipio Ubre. 

Isabel la Católica, Bélgica H'-I' HC4I25190 
, de Obrero Mundial a Eje 7 Sur , 
, Municip.¡o Libre. 

Obrero Mundial N'~J', He 4/25/!X) 
de Adolfo Prielo a Eje Central , , 
Uz.ar-o Cárdenas 

, 
,-==, .. 

O'~P' He 4125/90 Morena. 
, ., Oc Míer y Pesado a Eje Central , , L&zaro Cárdenas 

Cumbres de Maltrata iir'~í', HC4i25/90 
de Eje 1 Pte. Cuauhlemoc a 
lnde:;x:ndencia. 

Correspondencia Li'·V', HC4f25l90 
, de Eje CentraL Lázaro Cárdenas a , 

CaJz. de Tlalpan. 
Ahorro Postal X'-Y', HC412S/90 

de Eje Central Lazare Cinienas a 
CaIL de Tlalpan. 

Av, Col. del Valle, DíagQnaJ de B"~C". HC4!25!90 
San, Antonio de Providencia a Eje Central Ltiuro 

, 

i awe ..... 
Río.Beeena ~ Augusto Rodin o-H, ! He 41.301120 
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Pennsylvania 

aledaña al WTe 

Churubusco 

Churubusco 

0-1, 
de Río Becerra a Av. San Antonto. 

de Louisiana aAv. de los 

Av. Sn. Anton¡o. 
, 

de 1I <le Abril a Barranca del 
Muerto 

, 
de Av. Pamoüsmoa Calz. Tlalpan. 

d, ' Aleman a -eje;; 

de Eje 5 Sur San Antonio a Earranca 
del Muerto. 

Av. del Parque, Cb.icago y Altadena. 

Sur Fe¡ix Cuevas a Eje 8 Sur 

de Av. Insurgentes a Av, 
Universidad. 

de Anillo PeriÍenco a Av. 

de A v. Unive~¡dad a División del 

de DivisiOrt del Norte a Calzada de 

de Calz. de Tlalpan a Plutatro E. 
Call" 

de Viaducto Mjguel Alemán a 

Miguel Laurent a Eje 7a Sur 

de Eje 1a Sur Emil¡anoZapata a 
Circuilo Interior Río Churubusco 

de Viaducto Miguel Alemin a Av. 
División de! Norte. 

NUM.3 ANEXO 3 

He 4f301i20 

base al tlnUliIo del lote. deberá tener una 
restricción de 7..s metros a partir del 
alineamiemo al frente de la Avenida. 

una restricción 
de cinco metros a partir del alineamiento al 
mme de la Avenida. Aplica un 20% de 
incremenlo en la demanda reglamenwia de 

demanda reglament3rla de 
estacionamientos 

He 6/351120 Aplica un 20 %adiclonal a la 
demanda de 

demanda de 

• 

estacionamientos para vi!il'lllntes. 

la demanda de 

" 
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Mundial, 

I . 

Valle, Eugenia 

Eje Cemral Lázaro Ordenas a 

de Viaducto Miguel Alemán a . . 

de Rio Becerra 3 Av. ]nsurgentes. 

, 
de viaductO' Miguel Ateman a Av, 

Calz. De Tlalpall a Plutarco Elias 
I 

de At2.ayacatl a Circuito Interior Rio 

, 
de Av. Sn. Antonio a Av. De los 

de Av. De 1(lfj Insurgentes a 
Plutarco Elías Calles 

Alemán a 

de Peóftrieo a Plutarco. 

, Universidad a Calzada de 

de Caiuda de Tlalpan a Plutarco 

de Av. Universidad a Calzada de 
I 

de Calzada de TIalpan 3. Plutarco 
Elias Calles. 

a Av. 

de Viaducto Miguel Alemán a 
Cirtuilo Intcrior Rio Churubusco. 

, 
de Río Be«rra 11 Lousitarut 

un 
en la demanda reglamentaria de 

demaru:la reglamenlaria de 
estaciOi'lamientos para visitantes, 

demanda reglamentaria de 
estacionamientos visitames. 

I 

u, 
demanda reglament31ia de 
estacwnatl'l¡enlOS 

base allamai'lO ddlcte. Restricción de 
Constrneción en una Franja:de 6,0 m de 
ancho al frente del predio aaprtír del 

ANEXO 3 
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Loasitana 
O"-P'" 

Míxeoae. de Aeillo Periférico l! Av. 

Av. Insurgentes a Av. 

Alemán a Cin;:uito 

de 11 de Abril a Holbeirt. 

, 
de Andrea del Sarro a 11 de abril 

, 
de Molinos a Ba.rranea del Muerto. 

Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad 

NUM.3 

HO 

incremento 

ANEXO ). 

visitantes. 
un 20 % aditfonal a la 
.", 

enc:re:mtnlo en la dt:ntmda reglamentaria 
de estaeíonatruento para visitantes. 
Restricc¡ón de rcmetimiento de 
eonstnlcción en una franja de 7.Q m de 
ancho al m:nte del predio a partir del aUne 

reglamentaria de 
estacionamiento para visitantts. 
Re$trieción de n:mctimíento de 
constl'\lceión en una franja de S,O m al 

87 

Conforme a lo establecido en el Acta de AcuerdQ de Aprobacion del Programa Delegadonal de Desarrollo Urbano de 
la Delegación Benito lrnirez por parte del. Consejo de Ciudadanos en Benito Juárez, firmado a las 19:30 brs. del día 11 
del mes de Octubre de 1996, espedfiea que queda prohibido la Aplitación del Si$tema de Transferencia de 
Potencialidad en el territorio delegaciorutl y dice: "Se reitera que para el caso de la Delegación Benito Juárez,la altura 
máxima de las construcciones será Ja aceptada, en la zonificación y normas complementarias y bajo ningún concepto 
podrá ser rebasada, salvo por modificación al Programa De1egacional, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de 
Desmollo Urbano." 

Normatividad de Imagen Urbana 

La nonnatividad de imagen urbana tiene como objetivo fundamental eoadyuvar a la preservación de las áreas urbanas, 
evitando que los intereses de los particulares se antepongan a la conservación general de las mismas, así mismo 
complementan la oonnatividad del Programa DelegacionaJ de Desmollo Urbano. 

DE LOS ESPACIOS ABIERTOS 

• No se autorizan\ ningún uso en la vía públiea que afecte el alineamíenro, la seeeión de calles y avenidas, o que 
intemm1pa el trinsito vehk:u1ar, salvo en el caso de los calendarios y horarios que previo dietamen de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda autoneen las dependencias competentes del Departamento del Distrito Federal. 

• No se permitúi el establedmienro de construCciones permanentes de uso comercial o de servicios, ni 
estacionamientos de vebiculos que impida el uOre tr.insito de peatones en plazas, explanadas, andadores y 
banquetas. Únicamente se autorizará la instalaciOn provisional de equipamiento de servicios dentro de los 
calendarios y horarios que detemtiuen las autoridades competentes en el Distrito Federal. 

• Los mercados provisionales, tianguis y otras usos similares que con autorización competente ocupen parcialmente 
la vía públiea, debenm ser en todo caso de carácter temporal, Únicamente se autorizarán dentro de las areas, 
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calendarios y horarios que determine la autoridad cmnpek:nte; en la inteligencia de que en n.i.ngún caso podrán 
autorizarse adosadas a edific3clOneS de valor ambiental o consideradas como monumentos arquiteCtónicos o de 
cualesquiera otra caracteri.'\t:U::a 3M a ésw, 

• Desmallar un Programa que procure el cubrimiento de fachadas laterales de edificios con alturas sobresalientes a 
ta media indicada por los Programas De1egacionales con acabados. texturas y colores acordes con la imagen urbana 
predominante. 

Del Mobiliario Urbano 

• Los progr.unas y acciones de mejoramiento que se propongan realizar tanto las autoridades como los particulares. 
requerirán de aprobación previa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando incluyan proyectOS para 
la proposición de mobiliario urban~ postes, bancas. puestos de periódicos, kiosoos, teléfonos públicos, 
seiialamicntos de nomeDciatu!a y otros semejantes. Sólo se ejecutaran cuando resulten congruentes COn las 
caracterlsticas y condiciones de cada zona, así como la anchura de banquetas, arroyos Y otros. 

De la Vegetación 

• Todos los proyeetos ejecutivos de los programas: de mejm:amiento urbano o rebabilitación de inmuebles, así como 
los de obras nuevas, tanto públicas como privadas, deberán incluir proposiciones para la conservación o el 
incremento de las Ateas verdes. 

• En ningún caso se permiti.rlm alteraciones que tiendan a degradar las áreas verdes, como tampoco se autorizará que 
se curten arboles en el interior de los predios o en la vía pública, sin que medie pata ello una razón plenamente 
justificada y aurorizacíón tanlo local y/o federal; en cuyo caso, la persona fisica o moral que obtenga la 
autorización correspondiente, deberá sembrar por lo meDOS tres irboles por cada uno que se dañe o cone, cuyas 
earacteristicas. especie:, altuta y grosor deberán ser determinados por la Comisión de Reewsos Naturales del 
Distrito Federal. 

• Las construcciones de cualquier tipo, que afecteD o alteren las dim.ensiones o la fisonortúa de las p1az;,s parques y 
jardines, podrán ser autorizadas previo dictuneD de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en níngún 
caso se autorizarán cuando impidan el libre tránsito de peatones, 

En ningún caso se autori2a.rán obras que puedan lesioDar las especies vegetales características de la región y nllcro
clima; debiéndose fomentar aquellas que dentro de sus proyectos contemplen la arborización o la reproducción de las 
especies que se ban incQrporado a la imagen de las Zonas y Sitios Patrimoniales. 

4.6 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PUBLlCID.\D 

Los anuncios en materia de publicidad comercial y/o de serviCios setán autorizados de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de anuncios del Distrito Federnl. en donde; 

1," De acuerdo a su ím se clasifican en: 

I Anuncio.S Deno.minatívos"~ Aquello.s que sólo contengan el nombre, deno.minación /) razón social ó el sigIlo. 
/) figura co.n que sea identificada una empresa ó establecimiento mercantil. 

II Anuncios de Propaganda,~ Aquellos que se refieran a marcas, productos, eventos, servicios o. actividades 
similares, proIl1ov.iendo su venta uso ó consumo. 

m Anuncios Mi:Uos.~ AqueHos que contengan como elementos del mensaje, los comprendidos en los 
Denominativos y de Propaganda. 

IV Anuncios de Carácter Civko.- Aquellos que se dediquen a objetivos social. cultural y político. 

:2.- Dependiendo del lugar donde se fijen,. instalen o. localicen, se clasifican en: 

1 De tacbad2. muros. paredes, bardas o tapiales. 

n De vidrieras. escaparates y cortinas memlicas. 

m De marquesinas y toldos. 

rv De piso., de predios no edificados o espacio. h1lre en predios parcialmente edificados (autosoportables). 
V De azotea y 

VI De vehieulos. 
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Considerando lo anterionnente expuesto, para la Delegación Benito Juárez, se tendri.n las siguientes especificaciones 
en cuanto a anundos. 

1, Disposiciones Generales: 

Quedan prohl:bidos los anuncios en azoteas y muros laterales. 

Los anuncios de piso (autosoportables) no sob:repasarin la altura permitida por la zonificación secundaria, más un 
nlvet para el caso de la zonificación sobre corredores no debenin sobrepasar los ~5 mts. de altura, 

En la Delegación se ~rmitirán los anuneios de propaganda y de ca-racter c1VIC() sólo en los sitios que la aUtoridad 
disponga. 

En lo referente a la fijación, instalación, modificación., conservación, mantenimiento, reparación o retiro de anuneios 
en el Distrito Federal, se deberá observar lo dispuesto en el Manual de Normas Técnicas referido en el Artículo 25 del 
Reglamento de Anuncios Vigente. 

2. Disposiciones Particulares: 

En zonas Históricas y Patrimoniales no se pennitini:n anuncios de propaganda ni mixtos; en los Denominativos 
también se aplicará esta restricción para los que se ubiquen en bardas., tapiales, azoteas, en piso que contengan luz 
interior, 

Esta disposición se aplica también en los ejes o corredores con NO:rma5 de Ordenación Particular que cruzan por zonas 
históricas y patrimoniales. 

En zonas "A YO' (bosques barrancas) y en zonas ''"EA'' (parques. plazas. camellones, jardines pUblicas y en deportivos) 
no se permitirá la instalación de ninglin tipo de anuncio. 

En zonas "H" Habitacional no serán permitidos 105 anuneios de propaganda ni mixtos, en los Denominativos nO se 
permitirim los de fachada y de piso. 

En zonas y eorredores "HC", Habitacional con Comereio no serán permitidos los anuncios de fachada y de piso. 

En zonas y eorredores "HO", Habitacional con Ofieinas y "HM", Habitacional Mixto, no cuentan eon limitaciones 
excepto las dc orden general, zonas históricas y patrimonial. 

4,7 PROGRAMAS P ARClALES, 

En 10 que respecta a los Acuerdos que crearon las Zonas Especiales de Desarrollo ControJado de la Delegación Benito 
Juárez y que a continuaeión se enuncian: 

Insurgentes Mixcoac: 

Datos (1enera.les; firmado el día 07-09-1993. inscrito en el Registro del Plan el 1I-11~1993, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 04-10-1993 y con vigeneia de 6 años, a partir de la inscripción al Registro del Plan 
(Progmna) Director (Ver Anexo). 

Col. Insurgentes San BoIja: 

Datos Generales: firmado el día 28-10-1993. inscrito al Registro del Plan el 15-02-1994, publicado en el Diario Oficial 
de la Federaeión ell()"Ol~1994, y con vigencia de 6 años a partir de la inscripción al Registro del Plan. 

Como 10 dispone el articulo sexto transitorio de la Ley de Oesattollo Urbano del Distrito Federal, estas zonas se 
incorporan con carácter de Programa Parcial, y se confirman en los mismos témúnos en que fueron publicadas en el 
Diario Oficial en cuanto a: 1) la normatividad en materia de uso del suelo y, 2) su vigencia y 3) su delimitación 
territorial (Ver anexo). 

Programas Parciales 'propuestos 

A continuación se describen las áreas propuestas como Programas Parciales: 

A.- PROGRAMA PARCIAL COLONIAS NÁPOLE8, AMPLIACIÓN NÁl'OLES, NOCBEBlJENA y 
CIUDAD DE LOS DEPORTES. 
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• Descripción del Poligono.- Partiendo de la esquina fonnada por Viaducto Río Becernl y Eje 6 sur Tintorero, hacia 
el oriente hasta Augusto Room, continuando hada el sur hasta Caluda POrfirio Diaz,. basta A v. de los Insurgentes, 
hacia el norte sobre la misma basta el Viaducto MígueL Alemán, continuando al poniente y sur por Río Becerra 
hasta: la intersección con Eje 6 sur Tintoreto. La superficie aproximada es de 200,&7 ha. 

• Se trata de un conjunto de colonias estratégicamente situadas dentro de la estructura urbana, tradicionalmente 
habitaeiona! y con una fuerte tendencia al (amblO pOr uso comereial y de servicios debido a la presencm del 
edificio corporativo World Trnde Center y la Av. de los Insurgentes. ademas de conm con inmuebles dedicados a 
la prestaeión de servicjos como es el caso del Hospital Infantil rrivad,o. Estadio Cruz Azul y Plaza de Toros 
México. Esta situación ha provocado que las calles se vean saturadas por la velúculos particulares que impiden el 
acceso de Jos vecinos a sus residencias. 

• Justificación T¿cnica,,- Po. la importancia que estaS Colonias tienen asi como por su localización. extensión. 
características. de bab¡tabilidad. servicios e inñ:aestruc:tu.ra resulta primordial la elaboración del Programa Parcial, 
pues al quedar definido el uso del suelo para cada IOle, adetnás: de propi<:iatSe su armónico desarrollo, se fomentará 
la construeción de vivienda. 

• LineamienfOS; para la elaboración del Programa, 

1. Mitigar el fume impaeto mbano y ambiental del World Trade Center bada las zonas habitacíonales aledañas. 

2. Frenar el despoblamiento de la zona. 

3. ltnpulsar la construcción de la superficie baldía de la colonia y así posibilitar el IepobtamientO de la zona. 

4. Fomentar el empleo local a través del estableeimiento o en su caso consolidación de pequeños talleres y cotrtercios 
en la zonas. 

5. Señalar el uso del suelo para cada predio, así como las alturas rruiximas de las nuevas edificaciones. 

6, Establecer criterios de imagen urbana para toda la Coma, particularmente que estén acorde con el entorno urbano 
construido. 

7. Buscar un equilibrio entre los usos mixtos, comerciales y habitacionales definiendo el porcentaje eonveniente pilla 
cada USo, lo quc redundará en una adecuada dosificación y sana compatibilidad de JO$ mismos. 

8. Analizar detalladamente el potencial que ofrece la Av. de Jos Insurgentes, Río Becerra. Viaducto Miguel Alemán, 
Eje 5 sU! San Antonio. A v. Patriotismo y Eje 6 sur Tíntoreto - Holbein, observando los giros convtnientes de 
instalarse, así como demandas de estacionamiento. 

9. Elaborar los instrumentos de fomento, concertación y estimulo para asegurar la construcción de vivienda. 

B.- PROGRAMA PARCIAL COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES. 

• Descripción del Potigono.- Partiendo de la esquina fOrnlada por Av. Revolución y Barranca del Muerto hacia el 
orientc hasta Av, de los lnsl..1tgentes donde dobla al none sobre la misma basta Av. Río :Míxeoae. continuando al 
ponierue la intetsección con A v, Revolución. Abarca una supedicie aproximada de 29,4 bas.. 

• La colonia se encuentra estratégicamente situada dentro de la estructura uroana. tradicionalmente babitacjona] y 
con una fuerte tendencia al cambio POI uso de suelo comercial y de servidos debido a la presencia del edificio 
corporativo Centro Insurgentes "Torre Opción" y la Av. de los Insurgentes, por lo que cuenta con graves conflictos 
viales ptovocados en Barranca del Muerto, Av, de los Insurgentes, Río Mixcoac y Av. Plateros, es importante 
scñalar el problema del servicio que ofrecen tos restaurantes y bares de valet parking que causan una grave 
molestia entre los vecinos de la colonia. 

• Justificación Técnica.- Por la importancia que ta Colonia tiene por su localización. extensión. Canlcteristicas de 
habitabilidad, servicios e infraestructura resulta pnmordiat la elaboración del Programa Parcial, ya que de quedar 
definido el uso del suelo para cada tote, ptopíciari su armónico desarrollo que furtalecerá el uso babitacional. 

• Lineamientos para la elaboración del Programa. 

L Señalar el uso del suelo para cada predio. así como las alturas máx.i.mas de las nuevas edificaeiones, 
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2. Establecer criterios de imagen urbana para toda la Colonia. particularmente que estén acorde con el entorno urbano 

construido. 

3. Buscar un equilibrio entre los usos mixtos, comerciales y habitacionales definiendo el porcentaje conveniente para 
cada uso, lo que redundar.i. en una adecuada dosificaci6n y sana compau'bilidad de los mismos. 

4, Analizar detalladamente el potencial que ofrece la Av. de los Insurgentes, Av. Patriotismo, Rio Mlxcoac y 
Barranca del Muerto. observando los giros convenientes de inst.alatse, y las dema.ndas de estacionamiento. 

S, Elaboru los instrumentos de fomento, concertaci6n y estimulo para asegurar la constructión de vivienda, 

5 ESTRUCTURA VIAL. 

5.1 VIALIDADES. 

Actesos Caneteros: dentro de la Delegación nO existe ningún acceso carretero, sin embargo es cruzada por la Av, de 
los Insurgentes que es una vialidad importante ya que hacia el sur entronca COn la autopista a Cuemavaca '1 hacia el 
norte con la autopista a Pachuca. 

Vialidades de Acceso Controlado: existen varias vialidades que se consideran de aceeso controlado como son el Anillo 
Periférico. parte del Circuito Interior o Rlo Churubusco, el Víadueto y Calzada de 11alpan. Estas vialidades cueotm 
con un horario para el tIánsito de vehku.!os pesado!> paza una mejor fluidez de los aUtom6viles en horas pico; por otro 
Jada se ha previsto la construcción de pasos a desnivel en los cruces de: 

Víaducto Miguel Alemán. ínterseccfoo con KIondike ( Míer y Pesado) 

Víadocto Miguel Alemán. interseccióu con Anaxágoras 

Viaducto Miguel Alemán. intersecci6n con Hen'berto Frias. 

Ejes Viales: por la Oelegación atraviesan los ejes viales mas importantes de la zona sur de fa Ciudad estos son: 

Eje central. eje 4 sur Av. Xola. Eje 5 sur Av. Eugenia, Eje 6 sur Ángel Urraza. Eje 7 SúI' Municipio Libre, Eje 7 A sur 
Av, Emiliano Zapata, Eje 8 Sur Jose M" Rico-Popocatépetl. 

Así como también los cjes: Eje 1 Pte. Cuauhtémoc, Eje 2 P'c. Gabriel Mancera, Eje 3 Fte. Av. Coyoacm 

Sin embargo según el Prog¡ama Integral de Transporte y Vialidad 1995*2000, elaboIado por la Secretaria de 
Transporte y Vialidad, el Unico Eje Vial que se encuentra inscrito en el Programa Permanente de ModernizaciÓn de la 
Infraestructura es el eje vial 8 Sur (al Poniente), en el tramo, A. Periférico a Eje Vial 7 sur. El mismo programa en su 
capitulo de 

Pasos a Desnivel menciona los flgWentes: 

Eje vial 7 Sur Benvenuto Cellini, intersección con el Anillo Periférico 

Av. Patriotismo, intersecci6n con Eje 5 Sur. 

Av. Revolución, intersección con Eje 5 Sur. 

Av, Revolución, intersección con Eje 6 Sur. 

Av. Revolucion. intersección con Eje 1 Sur, 

Av, Revolución. intersección con Molinos, 

A v, de los lnstngentes, intersección con Rio Mixcooc. 

Vialidades Principales: las víalidades principales se consideran las que atraviesan la Ciudad ya sea de oriente a 
poniente o de none a sur, así corno el Anillo periférieo y el CirCuito Interior. Las avenidas que van de norte a sur 
atravesando la Ciudad son Av. Cuauhtémoc, Eje Central Láz.aro Cárdenas, Av. Insúrgentes la cual se conecta al norte 
con la carretera México Pacbuca y al sur COn la canelera México Cuemavaca. Por su importancia en la estructura de la 
Ciudad y por la gr.an atracción que ejercen, estas vialidades conservadas en muy buen estado. sin embargo en horas 
pico se provocan graves problemas de eoogestlonamienlo de tráfico. por lo que se han previsto la instalación de pasos 
a desnivel. para lograr un buen flujo vehicu la:t. 
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5.2 ÁREAS DE TRANSFERENCIA. 

Para la operación eficiente del sistema iotennodal es indispensable establecer las estaciones de uansfereneia de manera 
que el cambio de modo se realice rápidamente y en condiciones seguras; en estos sirios es necesario contar con 
estaeionamientos de vehículos privados, aplieando tarifas menores a los ubicados a mayor distancia del Centro 
Histórico, para propiciar el uso del trms:porte público, 

En las zonas de gran actividad comercial se requiere establecer areas peatonalizadas, libres de automóviles, que 
cuenten con servicios de transpOrte publieo de baja velocidad no contaminante. 

En cuanto al sistema dc vialidad primaria, es necesario tenninar los distribuidores sobre las vías troncales, dar 
GOntinuidad a los Ejes Víales fuera del Circuito Interior, ampliar la red digitalizada de semáforos, resolver las 
incorporaeiones entre las redes primaria y secundaria, construir algunas vías faltantes para completar la red primaria de 
vialidad y establecer algunas vías a cargo de inversionistas privados, cuya concesión genere recu.rsos adicionales, p:ar:a 
ser invertidos en el Programa: de Transporte Público. 

Estas medidas ;;ln conjunto pemlitir.ín aumentar la v;;lloeidad promedio de circulación. oon los consiguientes efectos 
positivos en la disminución del número de boras~hombre destinadas al transporte, el ahorro de combustible y por ende, 
la disminución de contaminantes en la atmósfera. 

Las áreas de transferencia en donde se deberán aplicar estaS medidas son: 

Estación de! Metro Mixeoac Línea 7, la cual requíeTe de acciones espec:ifieas como: reubicación de ambulantes, 
e<>nstl'uceión de estacionamiento público para los usuarios de metro o transporte públieo, terminación del Eje 7 Sur 
Extremadura. 

Estación del Metro Zapata. Linea 3, y Estación del Metro Ermita. Línea 2> en donde se deber.i promover la 
construcción del estacionamiento público (Metro Zapata) y rwhicacíón de ambulantes (Metro Ermita). 

5.3 LIMITACIONES DE USO DE LA VÍA PÚBLICA 

Con el objeto de no entorpecer el flujo peatonal así como el eotre(.to funcionamiento de las vialidades evitando 
molestias entre los vecinos, peatones y vehículos automotores, a continuación se enumeran las limitaciones en euanto 
al uso de la vía publica que apliearán en la Delegación Benito Juárez. 

Se consideran prohibidas las siguientes actividades o usos; 

l. Estacionamiento Temporal () permanente de vehículos. generado por ioea1es comerciales, bancos y equipamientos. 

2. Estacionamiento temporal o permanente de vehiculos, generado pO'r bodegas. 

3. Estacionamiento tempera! o permanente, maniobras de carga y descarga, mantenimiento y reparación de eamiones 
de carga. 

4, La ubieaci6n de sitios, paraderos o bases de autO'buses, microbuses, taxis y transportes de mudanza. 

5. la ubicación de mercados o tianguis sobre la vialidad primaria y el uso de la banqueta para la exhibición y venta de 
mercancías. 

En la Delegación Benito Juárez estas limitaciones se aplicarán a las siguientes vialidades: 

Vialidades de AccesO' C6ntroladO' 

• Anillo Periférico 
• Viaducto Miguel Alemán 

• Circuito Interior en sus tramos de Río Churubusco 'i Río Mixcoac. 

• Calzada de T1alpan 
Vialidad Primaria 

• Av. de los lnsuIgentes 

• Av, Revolueión 

• Av. Patriotismo 
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• Eje 7 Sur Felix Cuevas 
Via1idad Secundaria 

Pmoquia 

Obrero Mundial. 

Espacio$ Abiertos 

Plaza Orozco 

Plaza San .-'\.ntoruo 

Plaza General Francisco Villa 

Plaza lauregui 
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Por otro lado se consideran pennitidos la instalación de monumentos, esculturas y obras de omalo debidamente 
iluminadas y diseñadas de acuerdo con el entorno urbano. 

6 ACCIONES ESTRATÉGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN. 

6.1 ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

Derivado del diagnóstico del presente Programa de Desarrollo Urbano para la Delepción Benito Juárez y par.:!: 

alcanzar la imagen objetivo planteada y para dar cumplimiento a los objetivos generales y particulares de la estrategia 
dc dcsanQllo urbano. se presentan a continuación las siguientes acciooes estratégicas. que se deberán retomar en los 
programas sectoriales correspondientes. con el objeto de dat cumplimiento a lo que establece la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, en su articulo 21 en el sentido de "Los programas anuales de desarrollo contendrán la 
vinculación entre los J'logramas y el presupuesto de egresos del D¡strito Federal", 

1. Acciones de EstraJegiaSociocconómiCf.l 

Población. 

» Implementar una política de arrugo de Ja población que pennita absmber el crecimiento natural, logrando. en un 
mediano plazo, el equilibrio en el saldo neto migratorio. 

,.. Revertir la tendencia histórica (1980-1990), de decremento de la poblaciÓll H.67), por una de crecimiento 
moderado, que pennita un incremento de 30,544 personas en 25 años, de tal modo que se alcance la meta 
programática de 400,500 personas en la delegación en el ano 2020. 

EcQfJomia: 

,.. Consolidar a la Delegación Benito luárez romo una -de las -delegaciones con mayor dinamismo económico, 
favoreciendo el mantenimiento y creación de nuevos empleos en establecimientos: 

• Servicios: profesionales y técnicos. acordes con las características de su entorno urbano, 

:> Estimular la diversificación de actividades económicas promoviendo el est3blecímíento de otras actividades. 
compatibles con el uso del suelo habitacional. 

J. Acc;QfJes de estrotegia terrilQr;a[ 

Estructura urbana y transporte 

• Elevar la densidad de construcción e incentivar la construcción habitacional en las zonas con potencial de 
recídamiento, ubicadas en la parte Oriente., Poniente y sobre algunos corredores que cuenten con las características 
apropiadas para este objeto. que corresponden a las colonias mas antiguas como son Me¡ced Gómez, Míxcoac, 
Nonoako. San Pedro de ros Pinos, Ocho de Agosto, San Simón. Albert, Zacabuit'Zco, Independencia. Periodista, 
Américas Unidas y Nativítas. 

• Impulsar programas de revitalización patrimonial y de mejoramiento de la imagen urbana de l<iS barri<iS de Xoco, 
San Juan y San Simón Ticwnac.. 
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• Asimismo sobre las zonas dermldas por el Progr.una Delegadonal en las colonias Mixcoac. San Pedro de los Pinos, 
TIacoquemecatl, Santa Cruz Atoyac y Periodista, 

• Promover la construcción de pasos a desnivel vehkulares en Av. de los Insurgentes. Viaducto Miguel Alemán,. Av. 
Revolución y Circuito lnteriOr. 

• Adecuar los paraderos del Metro Mixcoac y Metro Zapata. 

• Equilibrar la proporción de usos no habitacronales. de tipo industrial. comercial y de equipamientos, cuidando que 
no se sustituyan indiscriminadamente a los US()S del suelo habitacionales. 

Equipamiento Urb.:mo. 

• Aproveehar el equipamiento wbano qne se concCntra en esta delegación, en beneficio de la población rcsidente: 

• Gobierno (Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Secretaria de Comunicaeiones y Transpone, Servicios 
Metropolitanos ) 

• Deporte (Alberca OHrnpica y Ghnnasio Juan de la Barrera, Estadio Ami Grana, Plaza de Toros Méxieo y 
Parque de! Seguro Social) 

Reserva Territorial 

.. Utilizar la reserva territorial baldía, la reserva territorial propiedad del Departamento del DIstrito Federal y la 
reserva poteneial de la úelegación para proyectos integrales que tengan como prioridad la' creación de vivienda 
media y popnlar Y de la superficie destinada a áreas verdes, de acuerdo a su ubieación y factibilidad de seMcios. 

• Revitalizar edificaciones aptas para vivienda y oficinas de la Administración Pública Fcdernl, restringiendo la 
sustitución de uso del suelo, 

Vivienda 

11 úisei'iar, instrumentar y operar un programa de vivienda para mejorar las eondiciones de deterioro. hacinamien~o y 
precariedad que presenta el 4&.5% del parque habítacional en la Delegación. 

• Promnvet programas de mejoramiento habimcional: 

En el periodo 1996-2010 se requerirán: 

14,700 acciones para vivienda nueva. 

2,300 acciones para viviendas con hacinamiento y 

25,100 acciones de mejorarnlento a la vivjenda deteriorada y precaria, 

De jgualmanera se requerir.in para el periodo 2010M 2020: 

6,900 acciones para vivienda nueva. 

2,300 acciones para viviendas con hacinamiento y 

26.100 aciones de mejoramiento a la vivienda deteriorada y precaria 

Como complemento a eSte información y a fin de contar con informaci6n detalLada de la situación de la vivienda, en el 
anexo documental de este documento, se encuentra para su consulta el escenario programático de la vivienda en la 
Delegación 1996--2010·2020. 

• Promover un programa específico de mejoramiento de vecindades, de reforzamiento estnx:tural de viviendas 
dañadas y de mantell.imien!O de las que se heneficiaron con los programas de atención. derivados de los sismos de 
1985, con la participación de los actuales propietarios. 

• El gobieroo Dclcgacional identificará las demandas prioritarias y los casos emergentes y apoyará a los 
demandantes en el proceso de gestión habitacional. 
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Infraestructura 

• ~antenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (colonias Piedad Narvarte, NarvaJte Oriente y Poniente> 
Alamos, Moderna, Portales Oriente, MirnvaUe, Eonita, Letnin Valle, Emperadores, Del Valle Sur, Nápoles. 
Ampliación Napoles, Nochc Buena, San JuaD, Insurgentes Extremadura, Acopan, San Pedro de J05 Pinos, Mixcoac 
e Independencia. 

• Implementar)as medidas necesarias para resolver el problema de baja presión de agua, causado por la falta de 
~ques de almacenamiento y de plantas de bombeo, principalmente en las colonias: Piedad Nat'\-'arte, Narvarle, 
Ajamos, Moderna, Portales Oriente, Miravalle, Eonita, Letrán Valle, Emperadores, Del Valle, Nápoles, 
Ampliación Nápoles. Noche Buena, San Juan, wurgentes Extremaclura. AelÍpan, San Pedro de los Pinos, Mi.xcoac 
e Independencia. 

• Mejorar y/o renovar la red de distribución de agua potable, para evitar fugas en las colonias: Narvarte, Piedad 
Narvarte, Atenor Salas, Moderna> lztaccihualt, Niños Héroes, ViUa de Cortés, Periodistas, Américas Unidas. 
Nativitas. San Simón, Albert, Portales Oriente, Miravalle, Ermita, Letrán Valle, Del Valle, San José Insurgentes, 
Insurgentes ~1ixcoac. Extre.madwa Insurgentes. San Juan, Nochebuena, Ampliación Nápoles. Nápole:s, San Pedro 
de los Pinos y Mixcoac. 

• Dar mantenimiento a la red de drenaje, principalmente a aquella que acosa problemas de taponannento de 
coladeras y tuberlas por basura. To cual en época de llUvia genera encharcamiento (poniente de la Av_ 
Cuauhtémoc). 

• Mejorar las condiciones de funcionamiento de los mercados sobre ruedas y tianguis pm\ evitar conflictos viales y 
contamínación por desechos sólidos, principalmente en Jardín Pascual Ortiz Rubio, Parque las Acacias, Parque 
Tlacoquemécatl, Agregado y José Ma. Velasen, Calle Obrero Mundial entre Casas Grandes y la Quemada, Calle de 
Bélgica, entrc Emiliano Zapata y Av. Repúblicas, y Calle de Magdalena entre Eugenia y Tijuana. 

Medio ambiente 

• Combatir la contamirlación ambiental provocada pOr la defectuosa recolección y disposieiÓD de deseebos sólidos, 
elevando la eficiencia en la recolección de baswas domiciliarias. 

• Reducir las emisiones de ntido y gases originados por la comhustión de los automotores y la plaota industrial, 
mediante la modernízacíón de transporte publico y la instalacíón de equipos anticontamínantes y cambio ci 
moóemización de los mismos en la industria que así lo requiera. 

• Adecuar la estructma vial existente para agilízar la circulación vehicular, 

• Mejorar la dotación de a.reas verdes y compensar ~a relativa escasez de parques y jardines, con acciones de 
reforestación de banquetas y camellones y con el cuidado intensivo de los existentes. 

Prevención de desastres 

• lnstrumentar el programa de prevención de desastres, sobre todo ante el riesgo que implican los sÍsmos mediante la 
aplicación reglamentaria correspondiente. 

• Implementar diSpOSitivos de seguridad por zonas que pUedan atender a la población en caso de siniestro 
(hospitales, clínicas, bomberos, etcétera), principalmente en las zonas que portan alta vulnerabilidad, tal es el caso 
de: Álamos, Amérieas Unidas, Ciudad de los Deportes. Del Valle Norte, Centro y Sur, ~1.a. del Carmen, Mlxcoac. 
Nativitas, Portales, San José Insurgentes, S.an Pedro de los Pinos y San Simón Porta1es. 

Admillistraciún (}rbana 

• Desarrollar procedimientos claros y transparentes para la expedición de pen:nisos, meruante los trámites que 
Uegaran a establecerse, inducidos por el Programa de Desarrollo Urbano, así mismo, estab1ecer un procedimiento 
de auditarla de lISO de sudo, a Ím de delectar y corregir mediante un organi.$UlO autorizado que def1lli.t.i la 
Asamblea de Representantes y ,Henderá las deficiencias y anomalías que se llegaran a presentarse en la gestión 
UIbaJla< 

Áreas de Transferencia 
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• Implementar los estudios necesarios para resolver el pIoblema de las areas de trasferencia de Mixcoac '}' Zapata, 
estQ con el objeto de diseñar las medidas necesarias para el teOrdellamiento del comercio en vía pública y del 
transporte publico. 

• Reordenar el comercÍo en la vía pública, estacionamiento de vehículos en doble fila, basura y deterioro del 
paradero Mixooac. ubicado en la intersección de Av, Revoluci6n y Eje 7 Sur Extremadura. 

Ocupación Irregular 

• Diseñar, in.~trumentar 'i operar programas de vivienda para resolver el problema de ocupación irregular de 
inmuebles qne se presenta en las colonias Independencia. Mixcoac, Nápoles, Narvarte, Niños Héroes, Nonoak:o, 
Portales, Santa Cruz Atoyae, San Simón, Xoco, entre otros. 

Imagen Urbana 

• Impulsar los mecanismos necesarios para rescatar integralmente la imagen uroaDa de tos principales cOrredores 
urbanos 'i areas de conservación patrimonial, así como para mantener y mejorar los parques, plazas y jardines y la 
n:habilita<:ión del mobiliarios de señalamiento vial 'i nomenclatura. 

Del listado anterior, el Programa Delegacional prOpOne que de fonna prioritaria deban atenderse los temas a 
continuación enumerados indicando en cada uno el plazo programado para su ejecución. 

Los plUM de ejecución referidos se definen de la siguiente fonDa, basados en los periodos que la ley marca como 
tiempo de revisión y evaluación del Programa: 

A corto plazo: 
A mediano plazo: 
A largo plazo: 

3 años (año 2000) 
6 alios (ano 2003) 
9 años (afio 2006) 

En caso de que algunas de cstas. aCClopes programadas salgan de los limites de largo plazo (9 años) dada su magnitud o 
gran demanda de recursos, el plazo quedari defInido al año 2020, la vigencia del Programa DelegaciopaL 

¡ComerciO 

! 

Proyectos 

l'I-ade Center, Conjunto 

tnsurgentes·Mixco~, MixcGaC, Del 
¡ Valle San Simen Ticumac, Niiios 
! H~, San Pedro de los Pinos y 

Av. Patriotismo y Eje5 Sur. 
I Av, 1(".ln,;oo y Eje 5 Sur. 

, ' 

Cono Plazo 
Corto Plazo 
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TEl'rJAS SUBTEMAS VJlICACION PRIORIDAD 
Av, Revolución y Eje 6 Sur. COIto Plazo 
A.v. ReVO!l!(:ión y Eje 7 Sur. Cono PI¡¡zo 
Av. ReV'Otueion y Molinos. Corto Pla.:o 
Av, de los íltSUrgemesy Río Mixeoac Corto PI¡¡zo 

Pasos a desnivel Viadueto Miguel Alel'l'lin intemcción COrto 
con Klondike (Miery Pesado), 
Viaducto Miguel Alel'l'lin, irncrsección 
con Anaxágoras, 
Viaducto Miguel Alel'l'lin inte1'$ecclón 
eon Heriberto Frias, 

2. Arn liación de vialidades I Eje vial Eje 7 Sur hacia el poniente Mediano Plazo 
3. Construcción de lineas de Linea 10 Av, Revolueión Largo Plazo 
transporte colectivo (metro) Línea 7 e'e 7 Sur, Av, Universidad y 8 Sur, 
4. Construcción de Estudios de faetibilidad PI~México Cortó 
estaCionamientos. y ptoyee(os Plaza Zapata Corto 

Mercado Colonia del Valle Corto 
Eje 4 Sur COrto 
Mercado Mixeoae Corto 

614 Mejoramiento al Metro Amb'c te. .. , , , . 
TEMAS SUBTE!'tlAS UBICACION PRIORIDAD 

1" Contaminaeión del suelo Separación del Drenaje Toda la Delegación Mediano Plazo 
y.gua Pluvial y Sanitario 
2. OlntarnlnaciÓll de aire Revisión de Industrias Al surpOllícnte de la DelegaciÓll Córto Pmó 
3 Contaminación por Reciclaje y Toda la Delegación Corto Plazo 

, residlfOS sótidos Aprovechamiento de 
residuos sólitros 

tí 1 5 M.ejoramiento y CoDmucdón de Infraestnu::tura .. 
TEMAS SUBTEM..o\S UBICACION PRIORIDAD 
J _ Mejoramiento de la red Red de Agua Potable,. e. Urbano. Ermita., Portales Oriente, Moolano Plazo 
existenle. Drenaje y alcantarillado. Nonoalco, Mbt;;ooc. hOCO, 

6.1.6 Mejoramiento e Impulso a la Vivienda de lnteres SO(:ial y Popular. 

En la Ley de Desarrollo Utbano del Distrito Federal en su Articulo 59 se menciona el apoyo que la Administración 
PUblica del Distrito Federal, dará a la promoción y participación social '1 privada en la construcción y rehabilitación de 
vivienda de interés social y popular; respetando y promoviendo las diversas formas de organización, tmdicionales y 
propias de las comunidades, en Jos pueblos, barrios y colonías de la Ciudad, para que participen en el desarrollo 
urbano bajo cualquier fónna de asociaci6n prevista por la Ley, 

Se podrá autori2ar la constni(;Ción de edificaciones que (:ucnten con planta baja y cmoo niveles en predios que 
demuestren ser exclusivamente para vivienda de interés social n popular. cumpliendo ;;00 estudios espedficos de 
hnpacto Urbano Ambiental; COn base en los ardeuJos 46 Y 47 de la Le)' de Desarro1lo Urbano del Distrito Federal '/. la 
autorización de factibilidAd tantO de la Ditección General de Constnlcción y Operneión Hidráulica para la dotación de 
los servicios de agua potable, así como de la Secretaria de Transporte y Viaüdad, la cual dictamina.rá que la 
constrUcción no I:mpacté en forma negativa a la red vialloca1, 

6.1.7 A~tiones de ,apoyo a la p2rticlp:arlbn dudadana y promoción de II cultura. 
TEMA SUBTEMA UBICAcrON 
Participación ciudadana Programa de difusión, ronnaeión. cultura 

y eapadtadón en el desarrollo urbano; 
conocimiento de la Ley de Desarrollo 
Urbano, el ProgtaITlll Genern1 de 
Desarrollo Urbano, los Program.as 
Delegacionales de Desarrollo Urbano y 

Asoci¡u.:iooes de vecinoo:, y 
grupos organizados 

PLAZO 
CORro 
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I TEMA I SUBTEMA 
los p~ pa.r¡::¡ales. 

6.l INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

IUBICACION 

NUM.3 ANEXO 3 

Con eJ objeto de modernizar la pJane¡¡eión urbana de la Delegación es indispensable dotarla de un conjunto de 
instrumentos que la apoyen open:tivamente. con carácter ejecutivo, para que mediante una efieaz aplicación de las 
disposiciones en la materia y una creciente participación ciudadana, se pongan en priCtlCa los objetivos. la 
normatividad y los Iineamiemos de acción propueslos, 

Se consígnan aqu~ en forma general, los díferentes instrumentos para impulsar las políticas y estrategias que define el 
programa para las diferentes: zonas y áreas de actuación que integran el territorio de la Delegación. 

Así mismo, las leyes mencionadas sicotan las bases para el establecimiento y operación de nuevos mecanismos y 
procedimientos de gestión urbana que se tiene previsto promover, desarrollar, gestionar, convenir y dotar de bases 
institucionales, para que la planeación del desarrollo urbano en el Distrito Federat sea operativa, 

6.2.1 Instrumentos de Planeación. 

La pJaneadón del desarrollo urbano del Distrito Federal comprende, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano. tos 
siguientes programas: 

• Programa DelegacionaL El Programa De1egacional precisa y complementa los supuestos del Programa General al 
interior de la Delegación. 

En complemento a la zonificación., modificada en los términos que se reseñan en el apartado subsecuente de 
regulación" este programa considera las Meas de actwlción d<>nde aplicarán las políticas, estrategias y lineas de acción 
previstas para conservar, mejorar y encauzar el crecimiento urbano al interior de la Delegación. 

• Programas Parciales. Los programas parciales constituyen la denominación genérica para cualquier tipo de 
'programa localizado territorialntente, en las arcas de actuación que consignen los programas general y delegaeional. 
Por su medio babnin de establecerse regulaciones específicas a los usos del suelo al interior de sus circunscripciones. 
sea eu forma coordinada o concertada coo los sectores social y privado, para la conservación y mejoramiento urbano. 

La elaboracíón, actualización y modificaeiÓll de los programas pardales, procede conforma las disposiciones 
CQotenidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

6.2.2 Instrnmentos de Regulación. 

El Programa Delegaeional de Desarrolio Urbano plantea la necesidad de modernizar y simplificar la zonificación, es 
decir, el conjunto de disposiciones procedentes de Ja autoridad para regular los usos del suelo, 

Para alcanzar tales rUles prevé los siguientes instrumentos de zonificación. 

1, Zonificación. Contenida en el Progntma Delegacíonal, establece los usos del suelo permitidos y prohibidos por 
medio de la tabla diseñada para las diferentes zonas homogéneas que integran el territorio delegacional. así como las 
indleaciones referentes a los porcentajes de utilización del Suelo y las alturas máximas de las edificaciones:. 

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano y co.n las disposiciones aplicables en materia ambíental, se han 
reglamentado los usos del suelo y los estableci.ntientos que por sus efectos o magnitud quedanin sujetos a la 
presentación del "dictamen de impacto urbano ambiental", al que se refiere más adelante el apartado de régimen de 
control, previo a la expedición de licencia de uso del suelQ, Por su medio. del cual se ga.ranti.zará que los pretendidos 
usos o estahlecimientos no generen efectos negativos a terceros y, eventualmente. que realicen las acciones e 
inversiooes neeesanas para mitigarlos en los términos que establezcan los propios dictámenes. 

En tos Programas Parciales se precisará y detallani la zonificación. para sus áreas de la Delegación, cuando así lo 
convengan las autoridades delegacionales y las organizaciones de veeinos por iniciativa gubernamental, de las 
organizaciones veeinales o de los promQIOreS del desarrollo urbano. 

Tal zouiflCaelÓn especillcani los usos prohibidos, acotará las normas oficiales urbano-ambientales referidas arriba, y se 
instaurará mediante la expedición de Programas Pareiales. 
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2, Oiras regulaciones específicas, El programa Delegacional, en complemento a la especificaci6n de las zonas 
reguladas mediante programas parciales, consigna las zonas en las que aplican otras regulaciones especificas, como 
son: Centto Histórico '1 Zonas Palrimoníales. 

6.2.3 Instrumentos de Fomento. 

De acuerdo a las peUdcas, estrategias y Uneamientos de acción consignadas en el Programa Delegacíonal para sus 
diferentes áreas de actuación, así como para generar recursos y desregular y simplificar los trámites administrativos, 
convendrá promover, desarrollar, gestionar, cOnvenir y dotar de bases ínstirucionales a los siguientes instrumentos: 

• Coneertaeiñn e indneclñn con 10s SectOTts soeial y privado. 

En 10 que se refiere a la concertación e inducción de aceiones, la nueva Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federn1 
faculta a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, a promover '1 concertar acciones con los seetores soeial y 
privado. 

• ConstitueÍón de entidades desarrolladoras. 

Para concertar acciones entre gobierno, propietarios, promotores y beneficiarios se considera la constitución de 
entidades responsables del desarrollo de los programas Y proyectos urbanos, 

Para tales fines. los propietarios de predios podtán adquirir el potencial de desarrollo de los predios circunvecinos, con 
base en los coeficientes dc ocupación y utilizadón del suelo que consignen el Programa Delegaeional y el Programa 
Pardal para la zona ho.mogénea donde se encuentren ubicarlo.s. 

Ello. les perm.it:ini: incrementar los citados coeficientes en so propiedad, manteniendo en la zona de que se trate las 
densidades pre\;stas por los programas y trasladando la carga tributaria en materia de gravámenes a la propiedad miz 
de los predios que transfieren su potencial de desarrollo a los predios que lo adquieren, 

• Desregulaeión y simplifltaclón adllÚnistrativa. 

La Secretaria de Desarro.llo Urbano y Vivienda, en basc a lo señalado por el Programa General, propondrá al Gobiemo 
del Distrito Federal la simplificación de autorizacio.nes y la expedición de acuerdos de facilidades administrativas para 
promover el desarrollo urbano. 

6.2.4 Instrumentos de ControJ. 

• Programa Operativo Anual: el objetivo de este instrumento es lograr la coordinación del gasto de la 
administración pública, dentro del cual deberán integrarse la serie de obres que el Programa Delegacional ha definido 
como necesarias, como lo señala el articulo 21 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: "Los Programas 
Anuales de DesarrollQ contendrán la vineu1ación entre los Progrnmas y el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal", 

• Dictamen de Impacto Urbano Ambiental: es la resolución que la autoridad competente emite respecto a un 
estudio que analiza las repercusiones que la ejecución de una obra pública o privada, por su magnitud, ejercerá sobre la 
zona donde se ublea, afectando de manera significativa las capacidades de la :infraestructura y de los servicios 
públicos, al medio ambiente. a la estructura socioeconómica o signifique un riesgo pa¡a la vida o bienes de la 
comunidad o al patrimonio culrural, histórico" artístico Y. en Su caso. propone las medidas necesarias de aplicar para 
mitigar dichos efectos. 

• Control de: l&s usos del suelo. Certificación de Zonükación: es el documento oficial el qoe señala la 
normatividad que determina el PrQgrama Delegaeional y los Programas Parciales en cuanto a usos de melo, volumen 
de construcción y otras limitantes. Este documcnto sc preve que sea expedido POI la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda:. 

Licencia de Uso de Suel&~ es el documento a obtener previo a la liCéncla de construcción pata aqueJtos girus y 
construcciones que por sus catacteristieas y dimensiones, es necesarios tramitar y que se eucuentran seilalados en el 
Reglamento de la Ley de Desarrollu Urbano. 

Dicho Íl:I.stf'Unlento mi ex.pedido por la Delegación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de acuerdo a la 
zonificación establecida en el Programa Delegacional. 
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Licencia de Construcción: es el documento expedido por el Gtlbierno del Distrito Federal a través de los módulos 
establecidos en los colegios de proiesíonales y en las Delegaciones. autoriz.ando el inicio de utla nueva construcción, 

• Administración Urbana 

Se propone se establezca un Organismo Oficial que realice la auditena del uso del suelo, detectando y corrigiendo las 
defi<:iencias y anomaJías que se presenten en Ja administración urbana del uso del suelo, 

6.2.5 Instrumentos de Coordinación 

Estos insttumentos buscan esencia1rnenle lograr la articulación de acciones entre las diferentes áreas administrativas 
de] Gobierno del "Oistrito Federal. en términos de las poilticas que COIi!iigna el Programa General de Desarrollo Urbano 
del Distrito federal. A detruis se prevé la constitución de una comisión intersecretarial que tendri el objetivo de 
coordinar las acciones relativas a la planeaci6n y gestión del desarroilo wbano. 

6.1.6. Instrumentos de Partidpación 

El Programa De1egacion.al de Desarrollo Urbano, disponc para lograr una participación activa de los habitantes de la 
Delegación. se realice a través de las siguientes instancias: 

Audiencia Pública: se recomienda que el titular de la Delegación cootinúe convocando a Audiencias Públicas, eo 
donde participen la mayor parte de residentes de las áreas vecinales que la conforman.. 

De igual manera en caso de ser necesario pueden tambiCn solicitarla; representantes de elección pOpular y 
representantes de asociaciones que concurran en la Delegación. Por lo que el tirula! de la misma tendrá la 
responsabilidad de escuchar las peticiones de los. ciudadanos y deberá dar respuesta a los asuntos planteados 'Y 
solicitados. 

Difusión Pública; se deberá consolidar los medios de comunicación. en los cuales las autoridades competentes puedan 
informar a los vecinos sobre la realización de obras públicas 'Y asuntos que sean de interés para la comunidad. 

Colaboración Oudadana: se debetá fomentar la participación de los ciudadanos eoo las autoridades competentes de 
la Delegación en la ejecución 'Y prestación de un: servicio. 

Consulta Vecinal: promover la participación de los habitantes de la Delegación,. prestadores de servicios y 
agrupaciones vecinales, a través de foros de consulta vecinal para emitir sus opiniones, formular propuestas y plantear 
sus necesidades e intereses. la cual sera convocada por el Delegado. 

Quejas y Denuncias: es necesario también promover que la ciudadanía siga preseutando sus ÍDconformidades en 
cuanto a la prestación de servicios o a la irregularidad de la actuación de los servidores públicos. 

Recorridos periódicos del Delegado: el titu1ar de la DelegadÓll deberá continuar con los reeorridos en el territorio 
delegacional pan verificar los servicios públicos de las diferentes colonias, realizándolos uno cada mes. por lo que los 
habilantes en contacto directo con elle darán a conocer su problemática. 

Por otra parte se puede lleva¡ a cabo la partícipaeión ciudadana a través de los Órganos de representación vecinal, pOr 

manzana colonia. o Unidad Habitacíonal 

:Esto se estipula ampliamente en la Ley de Partícipaéión Ciudadana dentro del Titulo l. Capítulos 1 al Vil, Artículos 1" 
al34. 

6.2.7Insrrumentos de Asesoramiento Profesional, 

Para ei cabal cwnplimiento de lo dispuesto en la legislación en materia de desarrollo urbano, se establ~r.i en cada 
Delegación del Departamento del Distrito Federal, un Consejo Téen.ico que se regini bajo las: siguientes bases: 

a) El Consejo Técnico será un órgano colegiado auxiliar, de carácter honori:fico, plnridisciplinario y permanente, que 
apoyari al Delegado en el cump1imíento de sus atribuciones en materia de desarrollo urbano, y en la plantación del 
desarrollo delegacional que definen la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa: General de Desarrollo Urbano del 
Distrilo Federal y los demás programas que de éste se deriven. 

i , 

, 

I 
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b) El Consejo TecnlcO atenderá en especial la investigación y desarrollo de técnicas pertinentes para la ciudad y 
particularmente para los habilantes de la Delegación correspondiente, bajo una visión integral y estratégica dar2 
asesona a los habitantes de la Delegación que lo soliciten. 

e) El Consejo Téallco se integrara por un Consejero deslgnado pú"r cada Colegío de Profesioa.istas y otro por su Foro 
Nacional, 

d) Cada Consejero debed tener reconocido el carácter de perito en su profesión según constancia ex:pedída por su 
propio Colegio y deberá además ser residente de la Delegación para la que se le designe o en su defecto acreditmí 
tener un ejercicio profesional relevante dentro del territorio dc)a Deleg~¡ón respectiva. 

e) El Cons,ejo Té<:nico deberá elaborar su propio Reglamento Lnterno. dentro de Jos 30 días siguientes a $U 

constitución. atendiendo a los lineamientos Q.ue al efecto reciba del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas. 

f) El Consejo Técnico tendrá UD Cuerpo Dire<:tivo y el Reglamento Interno deberá prever que la Presidencia del 
mismo sea equitativamente rOQtoria, deberá contar con un Secretario Técnico designado por el Foro Nacional de 
Colegios de Profesionistas, determinando también las demás bases necesarias para el funcionamiento del propio 
Consejo. 

g) El Delegado dispondni la habilitación de un espacio físico dentro del edificio delega~ional ~ue pennha desarrollar 
los trabajos del Consejo. 

h} Los trabajos y acuerdos que presente el Consejo al Delegado tendrán el carácter de recomendaciones, 

7. INFORMACIÓN GRÁFICA 
PLANO 1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACIUAL 
PLANO 2 ZONAS DE RlESGO 
PLANO 3 DISPOSICIONES DEL PROGRAMA GENERAL 
PLANO 4 ESTRUCTIJRA LlUIANA PROPUESTA 
PLANO 5 ÁREAs DE ACIUAClÓN 
PLANO 6 ZONAS SUSCEPTIBLES DE DESARROLUl ECONÓMICO 
PLANO 7 PROGRAMAS P ARClALES PROPUESTOS 
PLANO 8 ZONIF1CACIÓN y NORMAS DE ORDENACIÓN 

I , , , , 
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GLOSARIO DE TÉRlIfiNOS 

A 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Conjunto de opem;ianes relacionadas ron la producción '1 dUin"bueión de biene5 y mvicios. realizadas por 
~ fi~ 1.> mcmdcs, pilblícu () privadas 

ACTMDADES RlESGOSAS: Toda aceron u omisión que pc.'lga en peligro la integridad de las ptr.l00a$ o del amblentt:. en vmué d~ b. 
nawraJeu, caracteristi~ 1.> volumen r.k Jos mau:riales 1.> residuos que se maru:jcn, de «mrannidad con las nomw a/ieiale$ mcxiear.as, los 
C'ritflT'ios o los Iistado~ en materia ambienbl que publiquen las autoridades competCfues. 

AcuiFERO: Cu:tlquicr formado" seoló¡j1Ul por!l1 que eiTl,lub ... '1 Q!Ie Almacenan ."guas IiUbtel"lineu que p1Jl:dan ser extnlÍdaJi ¡mm ~u .explotación, 
uso () aprtlv~llam¡en\Q. 

ADMINISTRACIÓN rÚBLICA! Us deperu!eneiM. unidades admirns!rntivM, órga!l05 ~tI'3Ó1>S Y entidades pmesuutu !Id Dislrito 
FedefllL 

ADMT:"l"ISTRAClÓN URBANA: COt¡jun:o de dispcsiciooos legales rncemismos y accioOC$ de irnluluclones y org.an¡:m'lO$: que rienen como fin 
gobernar (\" regir [as d¡vt:TSa$ actividades realizadas t1'.Itid¡ana o eventualmente en e! medio urbano; t5pCcialmente lu reJacionadu ron los 
objellvos de servicio publico del E'sudo. 

AFECTACIÓN: Re$tri.;c;ón, limiución '1 con(licior'($ quc te iftl¡)Qnt:n, por la apl¡cacio., de UnJ ky, ul uSo y ocupación de \Jn prt.:dio o un bien <k 
propitdad p:rnicularo !eder;¡1, pIna dC$tÍnarlo a obras dt 'Utilidad publ¡c:;¡o 

ALINEAMIENTO: Relación de orden fisko que guarda 'Un predio ron la vía pUblica y qut apoyado en las disposiciones ;,k II.1i f'omgtamas de 
~llo U1bano pcrmi,e glIardat uoa reserva de suelo para dcstinano y prever las siguimld rondidot'lcs : 

• Fiñcas '" sanidad y seguridad 

2 • Dotación de obrns y servidos 

ÁREA CE1'\"TRAL: Centro de la ciudad, zooa cen(!'al que reUne est:lbl:cimienlt» eomettiak$ y de So!MdO$ de lodo ~ru-:ro habifualmenle ron 
altas dcf.t5ídades po:' h«tirea, ccmplemcnta.!o con lugares de Cijleetaculos y reunión; coincide con el centro corn:n:¡al. adminliWlltivo e Íi~tOrn:u 
de la ciudad. 

ÁREA NAl1JR.AL PROTEGIDA: ~ zonas suje\ll.S::a cOll$C'f'V:r.eiÓJI ecológica, 10$ p3It¡ue$ locole$ y urlnnos establecidos en el Disb'i1C Federal 
p;a.ral:r. pfl:Servación, n:s\lI\,)f'lIción y mt:joramienlO <lmbiml,O.! 

ÁREAS CON PQT&"iClAL DE DESARROLLO: Las que <o~ondu. a zonas qut titnCI'I grandes tt:'lttnos, inrorporndos detnro del tejido 
urbano. que CüenWl con accesibilidad y Sffi'icios doru:lt pueden 11!Wttl"Se a cabo ~lO$ de ¡!'fq1líCIO tlrbl!.nl). 

ÁREAS CON POTENCIAl.. DE MEJQRAMlEN'fO: Zonas h1bit:u:ionales de población de bajos ingresos, con :!iI\QS loo;w dc deterioro '1 
can:t'leia de servicies urln."101>. dondt se requiere un liIene lm¡:t<..Jlso para equilibrar SU$ condiciene$ y mejorar 5U iottgnc!ón con el !'eló1O de la 
ciooad. 

ÁREAS CON POTENCIAL DE RECICLAMIENTO= Aqutllas que cuentan con ;nf\"aestruc\uta vial y con servicios urbanos y de transpone 
adecuados.. localizadi$ en ron15 de g=l ac:«sibilidad, gentt:llme\1te óctIpadas por viviendn 'Un¡r;unjliar dt uno O dos n¡vele$ con gradO$ 
imp!.'lrta!mS de dc<erioro. 101$ C\lille$ podri'ln c.ap1,llT pobladón ad;c;onal. un uso lTIli$ Qensif=do ~ iuelo y o~ mejOf(.!; oondiciones de 
ttfltabilidad. 

$(o: zplku l:imbién a zonas indllmialc$ detcrlor.Was {\ ablltlidonadu donde los ~ lkbcn m::onvmlne pata se( m:U competitivos)' pan eviw 
Impactos ecOlógiCM negativos. 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN PATIUM:ONIAL: ~ que tie\1et! varores hi$IÓriCO$, :lfqueOlilptos y anistitQs Q t1p¡cos, pteSenlen 
Car.:lCUl1'ÍSÓC:a$" de unW!ld fOt'lNI, que I1:quieréD atC'DCíón ~ par.t matlteeery potenciu$U!i valoll:.$ :moque no esttrJ 1'Orm:l;lmetltc da~i:rlcados_ 

ÁREAS DE Th7EGRACIÓN METROPOLITAL"iA: ÁteaS Úlndonalmcnte semej~lC5. pero sepanubs por el limite del Dimite Federal, eon el 
Esllldo de M6;.ico o el Es::Wo de Morelos. Su pllI1~ión debe sujcwsc: a .:ñlcr'.o~ CO~ y su ullli:tación tiendc a mejornr 1M condttionC$ de 
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intcgración 1:Oln'llas entidadu. 

ÁREAS DE PRESERVACIÓN: Las extensioncs nalurales que no presenWl alteraciones graves y que requieren medidas para: el control del U50 
del :>!lelo y para des.urollar en ellas actividades qile sean compallbles con la funcióll de prt'$'fYac1(,in. 

ÁREAS DE PRODt:CCIÓS RURAL y AGROlNDUS1'RIA.l.! Las destinadas a la prodUl:CiÓll agropt:CUlllia, bi01tcnal6gica piSl:ieola. 
ruristica, foresta! y apnduslriat tu ley de la matma determínalilas wncurrenciu y 1:1$ ~leriliti~ de dinM pr(lducdóe. 

ÁREAS DE RESCATE: Aquellas cuyas condici0MS1Uturalu ya han sído ahemdas por la p~n::ill de uSt'm intolW<1l¡ent~ o por e:l m:mejo 
indebido de I'KIlUOS narumles y que 1U¡Ultm'! de ;ae;:¡onH pua 1'WlI~ 1:0 la posible $U siwaclón original; en estas :Ite:u sc ubiC3!l los 
asenlamientos humanos rumIes, 

Las obras que g realicen en dit:lu$ irea¡: se cond\clonmn a t¡Ut $e ¡~ a cabo acdones para resublecer el equilibriO' «o!ógko, 1M progranm 
delegaciooak$ utablecm 10$ coefl(~ m3:i!:imru: de ocupación y utilización del roela par3 las rni5m1S. 

ASE~'TAMIENTOS IRREGULARES: San las arcas de vivienda ubitadas en sucio dI! comervadóo donde estm PtUrn'bídas la urbaniurión ji b 
eonsltUcción; estQ:I. asentamientos $l: ubirnn at lt:tTCnO>l de propiedad ejida}, comunal, pUblica fedo:n:l. esuta! o municipal y particu.IM. 

ATLAS D& RJtsGO: SulefM de W'ortn:l(ión g«:ogr.'lfiQ, que pamite identifiC;3[' el tipo de riesgo u qUf: "Iin 1lXpue$1Q$ lu Vl~m1as, los 
.s.ervX:joli.los Slstemas estmtégicos.las peuona'l,S'D5 bienes yl:l enlamtJ. rlZic(l y social. 

ÁUTOCOXSTRuccrÓN: Produci::Íón de vivíen& -re;)ll:uda rnedi3flte el tmlnju d¡~ro de ~ U1l1.J.rio~. 

B 

BALDiOl Sup!:rlicie de tem:no produc!Q. de uruJ. lotifit3ción na utiliLlda. ubicada. dentro de un centro de población. 

BARRIO: Parte del mlelco urbano con identidad fOrm:ll, caracLmsticas sociale~ y fisicas propias de la zona ':1 de sus habiWllel eon pautas. 
cultumles hOn'lOgencas. 

e 

CALm~ DE VIDA! Las CQTldkiones ~!e$ ~k la vlda individual y col«tl~. «!I,I¡¡:ooi(,in. s:alud. cultura, esparcimiento, alimentación, 
ocupai;16n. El CQ'f(ceplo se n::fim, pri'IICip,almente, a lOS a.tpef:IOS dellimestar soc¡aI que pueden ser ill$!!'UmI:t'!tJ!t.k¡s mediante 1:1 desarrollo de la 
OTSlfIivu::iÓTI soeÍOll, los Slltisfatwru del ¡nteleew y el ~ y la infraelllUtturn ':1 el ~¡P<imien".o de 1(1$ centro~ Ile poblacilm. 

CAMBIO DE USO DE SUELO: 1'rimill!' q~ flj lémIinas de la legislación vigente, se Ca cuando a = determinada 'POI'C'ión Ile territorio k: ha 
sido asignado tm uso ¡'lO( medio de un ptOjf3n':/1 o de una d«lareUlria en I,m moment1,¡ determinado, y en un segundo momtnlO se le :í$lgna otro 
lISO medimte 10$ p;ocedimitntos establtddos en l:!. mitm:lltgls!atión, 

CATASTRO: Censo y plldrOn de hs propiedada urbanas y rurak<l: en la que respecta a 511 ubi~¡ón. dlm:en$iones ji propimriot. C1w!éo tiene 
tar.iew urbano JXII' su delimitación lfIrCluye gt1'\mlmmte las CMIOmOS de la edificación. Tiene czr.icter ofi¡;iaJ. 

CENSO~ Doeumento proveniente del ~ d¡; rcwl.:eción d¡; datas por el Instituto Nxhma'l d¡; &t.adlsUea, Gec:gra1ia e !nful"J'llática. 'lile le' 

haee nl timna timulllnea, a(:t:'I'U Ik la población completa de. u.'U oomninada I,Inídad poUtie.a- adrninistntiva, estado, regitm, munícipio, ¡;te. 
(Ver. Simma de infbl1Jl.'lciOn) 

~TRO D& Bt\.RR.lO: Es la lana en donde se pó~tb¡lit:l: e\ establec¡mien(o de vlvj.m;:la. eurnen;io a nivel vecinal, $~0Sy equip1mienlo 
h¡U((:Q, púhl1co yIo privado. 

CEf\'TRO HISTÓRICO: Núcleo orlginal de la Ciudad de Mb:ico ;:l(ln;:j(: se han :t5e1\tac:Io, desde ~ mu¡;hos siglus, 10$ poderes polftit:c. 
económico y social, dejando testirootllos fisieos que te'J>IUdlWl el pat:l'imonW hi$t6rieo del pais, sujeto a las norm;u¡ de lus Program:as de 
Iksarrollo Urb~o y de la Ley Fedo:n:l sobre Monl.!menrru y ZOnas- ArqueológiC-35. Anlsucas e Hi$l.Órieas. 

CENTRO URBAJIrrIO: Núcleo principal de aneción denlrO del :iru urb3rut. c:II;i1cttrizado por la pres.mcia ok las ü'l5tiUICioncs de gobierne, de la 
adrninislTolCión y les servicio5 publico¡, 

CroDA.D CENTAAL: Es e.l arca que Int.::gr¡m las delegaciones Benito JuáJu, Cuauhtémoe, Miguel Hidalgo y VenusÚlfIo Cm= y que 
contiene ;Ll Centro Hi$lórico y se c.anu:ll:riz.a por SoI:r el espacio donde Sol: da una gran eOnl::entr.leión de attividades cornetclale:; y eultul1lle$, 
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ademáJ; de conten<;r 105 feeinlOs de los p~ de 1l Unión y la llUyOT roTleetlli'lleión de manutl'IItI''.10 históricos caulogadM que (ormm uo 
conjunto de gran y¡:¡lar fOJmOd. 

CLASlnCACIóN DEL SUELO: L.3 división ¿el u:mtorio!ltl Distrito federal 1m url>;)no 'j de !:onlCNatiilfL 

CONJUNTO HABITACJOSAl..: COnjunto de yjlliend;u planificado y dUpudlO en forma inlegra!: éStO es. (Dn la dotru::i6n e instalación 
Il"..c~ 'j adecuadas en mlación t{ln la poblldim 'file le rn.biur.i, de los $ffVICUl$ urbanos: vi\1!idad, ¡n~ctuf\l. ~'OJ; -.erdes o ab~~, 
educación, ~omercio y senricil)$cn genmL 

C();'t,'SERVACIÓN y Rl'.STAURACIÓN DE MONUME¡\'T{)S: Cmtlutuye Un3. disciplina que rttlanu la colabcr:u:ión de todas las dtnciu y 
ctln todas las técnicas que puedan contnbultal estudio y la ~¡6n del pauimcnio monutnenl:lL 

CONSOLIDAC[ÓN: Procew en lti$. asmwnientG$ bummos irregulare.s perireriGos. fu~ de la Une:! de eorunva¡;ión. I>t.námo .-ariO$ ¡¡t1os y t:rt 
oeaslOntS VWS luslrOS en lIM'Ol:nSt muchos; no lienen la .Ianuciil;¡ de la ttmencia .¡je 1. tian y la InlrOduCAlión yfo tonstnleción. de 
in(r.lestrUc1tJnl y equipamiefllo nm;mo asi Como la CQnstr\leeión paulatina de 1&$ viVflmdas se ha rroliz:3do durante !argo tiempi:r, 

CQ:\lTAM:INAClÓNl Pre.sencia en el ambiente de uno o mis ~, pa¡ticulas, polvos o líquidos O de cualquier «Irnbinaeión de dI;» que 
perjudiquttl o «$\lIten nocivo~ p~r:t la .. m,la ~Iud y el biC/leSur hmnat1<H p:uala fiur.t y la fauna o que degraden la calidad delain:, del ~¡tua, 
dd $uelo,u de Jos bienes y tcC!JlWS 1m general. 

CO~TORNO: Para lDS e(~s del ;msen!e PmgraTll.1 Ddeg;.1ciona!. $1: enciende por aln!omo el árt3 dr.:undantc a la Ciudad C=t, que tJlti 
eOllStituido de la siguien:e (0l11\Il: 

Primer ConlOmo.- Que esta conform:ldo por tu delegaciones JU(apotz:alco, Alvam Omgón, Coyoaci.n, CultivO A. Madero. ttW;21co, 
tzupal~pa y Cuajimalpl, 

CONTROL: Actividad del proceso de ~no emano GUf consiste en vigilar que !as M:midooes que se n::aH~ para el eumpli:m::mlo de 105 
Pmgrnm:l5 sean aeorntJl con 111 noJtn.¡lhid:¡d es:llIhlteida. El QJntrn) n: (fcchla en todM 1M etapM y niveles dt::l DcT.lrrol1o Urbano. Cooml1lye un 
mecanismo correctivo y prevt:mlvo, permitiendo la oportunl1 de1co:(Ón 'Y c:orreeeión de po$lüles desv¡¡¡ciooet e ineohc:rcnciu en el (¡¡¡so de la 
formulación innrumenlllción y evalwción de las acciOl'K$. Es un ins'lrun'lrn-:,¡ b3sko para la plancs~ión. 

CONVRBAClÓN: COnjunción de dO$ o más ireas urban&$, ciudades opuehlos. que han lIeg;tdc a fonnar una sola n:tensión utbana. Puede darre 
por el aecin'lilmto de unO sólo de 10$ nócl<:os hasta aI~ fu¡icstrtente aotTtIu OI1OS, e por ti ~¡miento de: des o mM nilelco$ hasta juntarse y 
eonfÚ'ndirse fi$ical'l'w!nttL Puede darse indepmdientemen¡e dc Ilmitu póJitlco-administnltivos,. y aUn entre ciudades de: paf~ eolindan~ . 

.El fenómeno de eOOlll'bación se presenu ~uando dos o mas ctl'nms d~ población fOl1llM e lilmden .t. fbmw' una sola lmt:alld gcogrifiCj, 
económica y wcill1. 

CORREDOR URBANO~ ~¡O$ .;un ¡nn intcn!idad y diversidad de uso del 5ucl0 que 54!: des:arrollan en ambo5 lados: de vialidades y que 
wmp!ernentan y en!nz.an a los diversos eenttos wbanes.:on los lIUbcen1ro5 y el centro de !aciudad. 

CRECrf>fiE. .... -ro URBANO: Expansión up¡aciil:l y demogdftea de 1:1. ¡;:iudad, ya sea por exlensión fuica wnlorial del tejido Ú':baM. por 
incn:l1Jt1'IIC *" las t.knsidl1dc$ de (';OItstwceión 'Y pobla~ión. o (;QITlO gtneml'rr.entc sucede. por ambos asprc~. Esta expanPón pmOO dnt'$C en 
fOnn:! vWquica. o planUicll{la 

D 

DAi'lO AMBIENTAL O ECOLÓGICO; U pt:Tdldao meno!>Ctlbo $t.!liido en cualquier elm'ltflto natura! O en t:l «OOSICm.1. 

DECLARATORIA: Acto administr.uivo plX el cual l~ autoridad eompe.ttnle en nzón de! inl~rts ~oeial y en ejercido de 1:15 f.t.cultade5 que 11': 
conf;ercnlu kyts de la materia, delemina las i.rels /) pmlilJ$. que serán uúlizád.u p= la fundación, rotISeMICi6n, mejor.t.."Uiento y crecimiento 
de les cenU'OS de poblaciÓn. ul eomo los fines pübllcos o pa.."titulares a JO$ que tt prevean /) putda.., dedi~ dicms ~ u prédi05 eonfbrme a 
lo prcv1S10 en los Programas de Des;uroUo ~ode los t:U1l1d deriva. 

DENSIDAD BRUTA DE POBLACIÓN: Númt:to pmme9to de habiwlles por u1'lidad de superftcic urhanitada induyendu viaHdad, 
tquip.amlenló urbano, de llet'I'iclOll y CU2.k¡uicr Otr1.l;\fea no habicu:iunal. 

I 

I . 
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DENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN: Relaclon entre el numero de mc:D"CIS cuadr.!dos construidos y la superficie del t=o, 

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Numero promedio de habitantes por unidad de superficie que resulta de dividir la totalidad de una población 
entre la extension territorial que dicha población ocupa. 

DENSIDAD DE VIVIENDA: Relación del numero de unidades de vivienda de un se<:tor urbano por hectarea.. Puede ser considerada como 
densidóld bT1Jta o neta de acuerdo con la superficie de terreno considerada, la superficie urbanizada total o unicameJl\e [a destinada a vivienda. 

DENSIDAD NETA DE Pobl~eión: Numero promedio de habitantes por unidad de superficie que resulta dc dividir la totalid..;¡d dc una población 
entre la extensión territorial que dicha población ocupa, considerando solamente las áreas de los sitios destinados a vivienda. 

DENSIFlCACIÓN: Proceso de :¡umento, planifiCóldo o no, de la concentr.lclÓn de población yfo vivienda, intensidad de construcción. 

DERECHO DE viA.: Fr.mja de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones minimas y miximas fija la autoridad co~ndiente, que se 
requiere p3r.l. la construcción, conservación, ampliación, protección y en general par.! el uso adecuado dc una linea electriCól, una linea. dc 
infraestructur.!, una vialidad o una instalación especial. Trat.3ndose de ea.uces, este concepto se rcfiere a la ribera. 

DESARROLLO SUSTENTABLE: Implementación dc alternativas que promucvan las actividades económicas y socialcs a traves del mancjo 
racional y aprovechamicnto de los recursos naturales, con la conservación a [argo plazo dcl entorno ambiental y de los propios recursos, con cl 
objeto de satisfacer [as necesidlldes generales y mc:jor.lJ" el nivel dc vida de la población. 

DESARROLLO URBANO: Proceso que, mediante la aplicación de los principios y téenicas dc la planea.ciÓn hace posible la elevación del nivel 
dc vida de la población urbana, utilizando para cllo el ordenamiento territorial; la determinación de los usos del sucIo; la asignación tonsecuente 
dc los recursos fiscalcs; la promoción dc la inversión publica, soci:¡[ y privada; la mejoria dc los servicios publicos; la sistematización del 
mantenimiento dc la in&aestructur.! urbana y su ampliación al rillTlO de las nuevas necesidades y demandas; ellTWlt.enimiento y conservación del 
patrimonio cultur.!I, anistico e histórico; la panicipación de la población urbana en los procesos de planea.ciÓn y adminiSlr.l.ción dc la ciudad y la 
previsión del futuro por medio del sistema de p!aneación democr.itica. 

DESECHOS: Todo subproducto dc los procesos dc producción, v:¡[orización o consUIT\O, procedcnte de la industria, el comereio, el ea.mpo o los 
hogares, que es rechax:J.do por no considerarlo apto o valioso par.! los miSlT\Os. 

DETERIORO URBANO: Decadencia fisiea. quc se presenta en las construcciones y dispositivos urbanos, por uso excesivo o inade<:uado, mal 
estado de eonscrvaeión y obsoles~neia de una o mis arcas de la ciudad. 

DIAGNOmCO URBANO: An:i.lisis critico que presenta eonclusiones y sugereneias acerca de la situación o est.ado real que guarda un mcdio 
urbano, con base en el eonocimiento mis ;¡mplio y concreto posible acerca de los aspectos fisieos, socioeconómicos e históricos que constituyen 
dieho medio. 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: Es la persona fisica autorizada para ejercer alguna dc las profesiones a quc sc refiere el anieulo 42 
del Registro de Construceiones del Distrito Federal, debiendo reunir los requisitos y asumir las obligaciones quc establece dicho regl;¡mento, 
adern:i.s de los que estableeen los anieulos 46 y 47 de 101. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN: Ubie;¡eión real o propuesta de la poblaeión en el territorio, pudiendo tratarse a distintos niveles de 
magnitud geogr.ifiea: nivel mundial, continental, nacional, urbano, local, entre otros repTCSenlindose convencionalmente sobre planos o cart:lS 

geognificas conjuntos que represent.an un determinado numero de habitantes ea.da uno o por circulos o figuras geometrieas de t.amai'\o variable en 
proporción al numero o rango de población que representan. 

DOTACIÓN DE SERVICIOS: Asignación y suministro de los servicios demandados o requeridos por la población medidos en: cantidad por 
habit.ante, por familia, por vivienda, por eolonia o por delcga.ciÓn. 

E 

ECOSISTEMA: Sistema abierto integrado por todos los organismos vivos (ineluyendo al hombre) y los elementos no vivientes de un se<:tor 
ambiental definido cn el ticmpo y en el espacio. con propied..;¡des globales de funcion;¡miento y ólutorregulaeión. 

EMERGENCIA: Evento potencialmenle dañino repentino e imprcvisto, quc haec lOIJW" medidas de preveneión, prot.eeeión y conD"CII inmediatas 
p3r.l. minimizar sus consecuencias. 

EMIGRACIÓN: Desplazamiento de población desde un punto de origen, tri.tese de un pais, región o loc;¡lidad; con propósito de r.!dicación 
tempor.!l o definitiva a otro lugar. 

EMISIONES COr..~AMINANTES: Generaeión o descarga de materiales o energia, en eualquier cantidad, C$l3do fisieo o form3., quc al 
incorporarse, aeumulanc o aetuar en los organiSlT\OS, la allTlÓsfera, el agua, el suelo o subsuelo o cualquier otro elemento afecta negativamente su 
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condición 011\11'31. 

tQUlP~'tl.El\'TO URBANO~ Conjunlo de td¡flCllCiones, elemen".OS funcionJ.J:s, (.éenicls y espacios, ilfl:domioontetllCl'tlt de u~o piibllco., C!ljos 

q¡u, se reaHvm aetivKl3des eOl'l'!¡')ltmenlal'Í!l5 a lu de h.abitación '1 trabajo, o se proporcionan setYicios de bienesur liOCi21 'Y ~P0'l0 a la Rrividad 
económica, $<)Cia!, roltural y ~tíva. 

ESPACIO AB1ERTO: Área [¡sic:t. urbatla .sin t:diflGlOSj superficie de Itm'lOO ~ la que 105 progr.'l11U$ determinan restricciones en 5tI 

~eUm.l.!so o ~vt:t:h;;¡mielt1o, ~eil;\ll111do prionrari:¡¡ni!l'UC, pl~ explanadas, fUeTllts y etIttpos de :¡gu~ y P1fqUC! y jArdf~. 

ESTACIONMnENTO: &pacio ¡WbJico (1 privlldo, de alquiler o gratuito para ti g~o de vehículos en erlif:cios o ¡m:d¡o~ ~tinado$ 
cxclusivaJ'fl(';fIlt a tste fin. 

ESTRATEGIA: Conjunto de pf.neipios que srna!;:¡ la dir;:cc;i6n, acción y tíl'ganíz;u:ión de 10$ reclines. inSll'Ummtos '1 organismos qM patticip:m 
P'Il3 llevar adelante les propósitQ~ dcrivMOS de una politiC3 con bil$ll a lo q¡"g se dest3 obltl'let. bu seftala la manera. de rotM se cnlientari la 
acción, planteari lo que se hará o dejuá de lu«r y, adecuará la uúlh;atlón de aquellos m5tn1mt1Uós y pelititas que sean necesarios para llevar 
¡¡del:mle los obje1!vos que $e cstableZC31L 

Dentm dd PI:an ~aeiona! de De$arroUo. la eSlrotegla cons.tituye el conjunto de decisiones de polítia! que sritalll., en rugos generale.s, el rumbo 
\'{\IC dcber.in tomar las auiooe$ para el clnnp1imien.l0 de lo$objeúvo$ dettmlÍnados eTI el Plan. 

ESTR1JCIUR.o\ VRBANA: Conjunto de eornpo!IeTllCS que .acÍÚ2n irutm:lacionados (wek\, mlidad, lTan$potte, vivienda, equ¡pami~ urbann, 
infraestructura, ima~ urbana. medio ambiente) quc eoruuNyen la ciudad. 

ESTRUCl1JR.A VIAL~ Conjunto de c;¡][es intert;Otmlnk:adu de lISO román 'j propfcdad piíblica. Mslmad.u al libtl: ainmo de vehkulos y 
ptaIOIlC$, entre las dikrenfr:$ ÍU'C3S o zonas de ae1ividades. Puede tener distinlO (;al';Ícter en rUMión de un mtdlc etll\SideR(!o: local, urbano, 
«tgiona! y nacional. 

ETAPAS DEL DF$ARROLW tIR.BA. ..... O: Horizonlt de pl1."ICaC!t1O para rea.linr bs acciones Ce~cmrinad3s en la cSlnlcgia de un progr.nna y 
que putdm 3er a cortO, I'fl('díano y largo plAU:l, 

F 

FORO DE CQNSt;LTA PUBLICA: Mecanísmo de panicipaeión a trav~ del eual la población y 10$ sect<Jres público, .sGtial y privado, nacen 
proptIt\Sw. plan:un deman~, fonnalizan aCLw:rdos '1!\lffii!J! p:uu: aetiva eTI el i'ro«'So de pbnclleión de la c.strucrura U!frnu. 

fUENTE FIJA~ El equtp.:. anelado a151.1dc oesucionarlo que emilCn ooluaminantts al arnbie¡¡u:, en d DisrrilO F«1ttaJ. 

FUENTE MÓVJL~ Vehículo a\lt\:!rnowro maquinaria deubieación YlIriable que emik qrnlaminantes;¡l ambientc. 

G 

GASTO PUBLICO: La erogación de 105 NCursO$ mona:trios necesarios para satisfaecT las necc.sidades de la aó.-n¡niwae¡ón pUbllta previstas en 
ti presupuesto. para eumpUreoo \In progr;1m.a detttminado; se O$lilllmwitn como ifl5tn¡mcnlo de poUticá .:ronómica. 

H 

RACISA.\tIENTO: Cercanía hUflUDa exéC5iva que $e Jh pot JObreocup:\'!eiót\ de un ripaeio. Si!U~ón neg;rtiva q~ se product' cuando habitan 
en una vivienda \anW ptTSOnas que invaden muruammltl su «pacio ml~ o~o quq:termite la eap:¡¡:idad de C$u.. y 1e mide en [unción al 
número ~ habitante5 porpltU. En el mtdio umano $e manifiesla por j¡¡ a,glotl'llttacion de edirlcltlS y ~tiv:d;¡des. 

¡ 

b\tAGEN QBJETIVO: Conjunto;!e logros que los ¡nogmnas prete'l'.den aJeanzar en. un espacio y tiempo predctenninlido: ffie cor.jUt'lto eN. 
descrito '1 SU!; corn¡xmente5 se&Jados dtnU'O de!05 progrnlTl.U creaCos porta Lty de Desarrollo Urbano. 

"'tAGEN URBANA: Rtrulw10 del conjunro de pe:rt:epcioots l'fI'Oducidas por las c.ttw.erlStlcas especificas. arqui\CG!Ót'\ica, utbanistita ':1 socil>
económicas: de una localidad, más 1M originadas per los ocupat.li:iS de ese :tmbit(! en el desarrQlIo de $OS ACÓ".idadts habiwaJes, en fU!'l(ión de las 
pall."..U que lo« modv:ut. TanLC la formIl '1 aspettos de la lr.IZA Ulbana., dpo de antigGedad de las OOll$trUeciones., como 1M particularidades de 
barrios, calles, C'<iincios o.sectQm; hisl6ri'eos de Uf\a localidad, son aliUMs de tos eltTl'le1\lo$ que dan una .. isiÓn gtrutr.'ll o p¡uciilizada de $115 
eamcierlv.icas. 
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IMPACTO AMBI~TAL: Altem:íQTIU en elm:dio ambieme, en IOdo e en alguna de sus pmu, a raiz de la acción del bornlm:. Esl!! i~o 
J1II~e serreVfftibk" irn:"'em'ble, benéfico 1.' vj ... erso, 

IMPACTO URBANO: Odcripción si!l"!e!'tl;itica, evalooción 't medición de 1;1$ IdtefiU;:¡O~ ~dll$ poi alg:um obr.1: publIca ('1 pñYada, que poi 

su magnitud rebutn las. capacidades de la infutestruttura 1.' de los se-Meios publicas del Urea 1,} :ton;:¡ doodt: Sé p!t:lt:!'Jdá realiw la obra, af«:[e 
neg3lh"all'lt:n1t: tI ambitute natural 1,} lat$tructurn roeloecOJlÓmica, signifique un I"ÍClígopara la vida O' bienes de la cOmunidad ('1 -para el patrimonio 
eulnrral, hiti1Órioo, arqueclógico ('1 artisrieo del Distrito Federal. 

INFRAESTRUCTURA URBANA: CO'njunto de $ÍSIc.m:t:S 't redes de crgan1;:;mión '1 distribución de bienes '1 5e-Meios que eoll$firuycn les nexos 
o sopones de la movili&.d '1 de el funelOnamientO de la ciudad. 

INMUEBLE: El stlelo y todas hl& eOOSlrucctonu adheridas a el ~n 105 terminos del Código Civil. 

INSTRUMENTOS DE CONTROL: AqUellos lineamiet¡t05 de caréttcnknl:o-jurid¡eo que sirven fW3 evitar ~as nI.' ~dentm del 
dwinol1o J.UbanG,. 

INSTRUMENTúS DE FOMENTO: Los lineamientos tieníeo-juridkos que síl'\'Cf! para lI«tlnrar o proVfK.1r ItOdendM deseotÓZ5 dentro del 
dcwrolio tu:blIno. 

INSTRUM'L"vTOS DE LA PROTECCIÓN crvll.: Lineam¡entos para que en el desarrollo urlr.mu, u Il'Ijlt:!'J o k mduu:an los riugm; que 
podria afrunw la p<lblaclón, 

I. ... T€HSIDAD DE USO DEL SUElO: Gradó de Oeupación de un predic, con b\l&c " las prellisione:l de un pl~n ¡) p.."'OgtaI'l'Ia, en reLac[Ón a la 
$l.Tperfieie de tetrtno en metros euadr!dos ¡;or.struldos 't la $uptrlicie del tcn1:nO, & expresa generalmente m Un.:!. fracción décima} o en metros 
cuadmdOli JXlr heelátca, Se uliliza elite concepto pu;l nOJrnlf y tontrOl:.r el \'i)lumen de las conslruteioncs en relac.iÓn eón la $Ilperfic¡e de Jas 
predios, y eon ello controlar en fOfl1'l¡t indircm las dCTlSidades de poblatión,. 

INTERF.s PUBLICO: Las leyes, irulÍlUc¡onc$ o lIC¡;;oncs¡;olecti ... a.s de los miembros de una eomllnidad protegidas por b. intervenCión directa y 
pt;rmanmtt del Gobierno ¡) AutorilUd, Tambiin denota "Ulilidad pública~. 

Th"TEREs SOCIAL; Se utill:u en nue::str.l.legislaeión para designar lnstilUdoncs o ;:¡cdon~ cm::arninad\l&al dcsarrt!Uode la Población. 

L 

LICE!liCIA: Drn;1)l'IICI'jt¡¡ públite ~id¡) por ia AdminiimlCión P\lblica del DislrilU Fcdeml que fueulu" ejtrCitar k;s dC'ft:COOs conslgn:td~ en 
el mismo; 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS: Regias ¡metales: de mg¡:nización y RelOn pantli'>zm' una eonducloli jnrnrucion:ll '!be alcance la5 mew 
5eilaladas en los prnznunru¡, enn m!nimns CGS!¡). tiempo Y mixima eficiencia-

LOTE O PREDIO: Puula de tierra con 1Ic.ees<l a l;¡ via pública cuyas. dirnensm."\CS $M suik'Íentes para curr.plir con el requisito de;iru."'j frenleS 
Il".inimos que determinan los progtlIm:i'. 

LOTlFICACIÓNt Acdón y efecto dedividirun temno en loleS o pan:ela.s pe<¡\le1'las. Se \luliza eoto liTmíOO ecmo-sinónimo de fhlecionamícnto, 
pero en n:lIlíd«l no time mayor impHelIciÓfl que la aquí anotada. 

M 

MARGINACiÓN: Segregación de tu:e!o-teS de 13 población dd acceso a rmíltiple$: ¡¡r,ti,fl\ctores de carácter social, socioeconómico y polif!o;;J. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Las C1lcami:mru a CiYitar lo~ datos qut pueden QUsm' las acciones, las inm.lacioncs, las =tnK:cioncs y la.!! 
obras, tanto ¡:nlbllw como privaru; 

:MEDIO AMBlE/Io'TEt Ttrntlno que desigtlo\ al medio naru.r,;¡} y:d mediohuTIW'lo qtu:sc inr.em:tacicnan. 

! 
f 
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clima, yientm. \'eget:lción, fauna. oro,grafia. eadenas I'I'Ófica.s • .entre otros. 

MEJORk'dlENTO DE VlVlL'''DA: i\«¡ÓI} dirigida ;¡ tr.lbajlU la vivienda uímnle pan COMe:va:l.l o adaptarla. asi romo al desarrollt> 
nOlil'tldG del aa::imiento~!O a M ~ieristk;as f.siw. 

META: Punto de llegada de las accionu cuyo cumpliJrJento seilala los pragnuTl:lS. Las rnew se pue4en d::l$ifiCM de acuerdo a SIl dimensi6n: 
Globales, sectoria.les e institucionales. Su extensión; nacionales, e.stai.ales; Regionala '11ocalts: titmpG: largo, mediano '1 cono plazo; unidad 
ejecutora TCSJlOnsab!c: dimcU5 fJ indirecw; deluino económico dtl gasto; de operación '1 de ampliadon de la .:llPMid.;¡d; alcance programáti~ de 
I'CllUILldos e inu:nncdios: ¿etlO ero la producción: diciutcia '1 P¡'(xtucrividad. 

M1TIGACrCk'i:: Son l:u medidas tomadas con anúcip;:¡eión nI desann: y dUr.I1HC 13 emergenc¡a, pra m!ucir el impaelo en la pobiaelón, bienes y 
entorno; 

MO.8n.JARJO URBA.."iQ: T/XIos. aql!l::ll~ ekmmtns urunos eompkrncrttwo&' que sirven de apoyt¡ a la infutcstrucrur.t. y al equipamiento, que 
rcfueru.n '$ buena imagen de 1(1 e¡!.:dad t(U'llQ: fuo:mes, bancas., botes de basura, m;¡cclM, señalamientos, nomencl;ttura, etC, Por su fUI'ICión pue!lr:n 
5er: fijO$: (pcrmánenu:s) y m6\'i1e's (1.C1'l'IpOTa1es). 

MODIFICACiÓN DE USO DEL SUELO: Procedimiento rorma! estAblecido, en la Ley de Desarrollo UJbllJlO del Distrito Federa! par¡ :realizar 
uo cambio parcial o t01a1 de mgllo uso previamenu: eSLableeido a un inmueble, 

:\1(T.1¡'UMENTQS: Creación arquirectÓfli:;,a ringul~r. relevan:e y artj$tiea; sitio urbano o rural ql,!e ofJ'(ce el testimOnio de una c¡"·ilizaciÓfl 
p:1!1ieulat u de un" f3.5e l'qIresellulivl.\ de la eYfJtuc:iÓll o de un s~eso hjs!6rioo. Se J'(fitre no solo. gn.r¡des.. Sioo ;1 obras m:!.estrlI$ que h:l.n 
adquirido con el tiempo un nígnlficado eullt!taL 

MVNIClPlQ O DELEGACIÓN co~uruJ~ El que ~La conjunción geott3rlCa .:on otro u ohm: municipios o oon De:lep:lQl'ftS 
Poli:tlta.$ dd Dimito Fe<!ml. En el &tado do: Mixioo, R lnLa de los ltgOJa¡1d: Mun¡cipios. AIlz;¡p,in de Zlí!'<t$ou:, C<nC3.1t;Q, Clr.luti!l5t!, 
Coautilloin lzealli, Chaleo. Chieo1oapan, ClIimalhu.u:t.n, E4:;(llePec, Huixquilue3n, Jxt:apaluca, Nau~ de JI.Iá.re%, N~hualcóyt.1u. Nicolás 
Romero, Lo Paz. Teeamac. lla!nep.lr,lb, Tuhitl~n y V;1lle de ChltkQ-Solidaridád 1m el Distrito Fedem1. lC tralA de A1capottalco, Coajim;¡lp3, 
Miguel HidaJgo, Magd;1!en;1 Contreros, Tialpan, MiLp;1 AIQ, lUhullC, Iz;apnlapa, Vcnusliano Cammu:}' GustaVo A. Madc:ro_ 

N 

NORMA: Regla que -esLabl>:ce criterios y l¡neamknws a Inlves de PWIfl(!ItQ$ tuantilativos y ClJiliLatiyO$, y que ¡égula las acejan« dc las 
pet:lI.mas e institueiones al el dc:;empefio d: su fur.ciór_ 

NORMA TECNICA: Conjunto de reg1u cicmti(¡cas o \eC1lológ¡ull de taclcler oblíga\Ooo ti'! lu que k esublecen !os ~ui$ilQ$. 
es¡.w:e¡fv:acicr.es, parimwos ylími!eS permísib1e5quc deber.in obwYamt en el dc5arroJJo de u:tivlóades" en el uso y deStino de bi~ts. 

NORMAS DE ORDENACIÓN: L:.u que reguk\n la mtensidad de! :rprnvuhMniellto del suelo y!a; c:J.r.I.Ctetislieas de ltl coMtrUcción. 

NORMAS DE ZONIFICACIÓN: Las contenIdas en Jos Progranw, qut dtttmtirnm 105 usos de! suelo permitidos y prnhfbidos pan las díYmIIIl 
zonas, 

o 

OBJETIVOS GENERALES: Punto que v: prelC'llde \ogiaf a travts de UNl serie de acciones a eorto. mediano y 1aq¡o plazo, pan un dewrollo 
umano racional y ordenado. Va unidO' 11 alC3tl.ce que es la desctipcÍÓl'1 de: los ruull3dos que se obticru:n si lo¡ objetivos 51: cumpkl!. 

OBJETIVOS PARTICULARES: Pmu e:spec:¡rlCaS y compk!ntntll'ias de los objetivos generales que.te pretende llcanw de m:mem pmit\lW 
pmcada UDQ do: los subeomponentes de d!!$3.n'Ollo urbano.. 

p 

PAJtA,."dENTOJ Es la f;1cñadll pnndp:lI O' p:U'ed exterior dc los inmuebles que 11M;i 1;'1, via publica. 

PARQUE NACIONAL: Área qae por $U flora, raun:!., .;bicaciÓl'., configurad6n topogci.fica, bellua, YAÍOr cientlfieo. culrurnl, rc:Teativo, 
ecolll¡ico, sigruficación ¡¡imorica, desarrollo del turismo, trulíciÓJ\ u or.ras ~ dc ín!eré5 Ilador.al, $e btata $1J p~~ Y se destinan al 
uso común mediante dKlamona;:.xpemda por el Ejecutivo Federal. 

• 
PARQUES LOCALES O nELEGACJOSALES: Las &e:a$ OMUr.:Ues JoeXIizadilS er.las ddega.:ioocs pclltieas del Di:J;lFilo Federal eon Oor.:!. 
fauna, tcpogr.mói y otros a\:nll1..~O$ qae pcr $\.! va!oc pan el eq.;ilibrio eeológice del Distrito. !'edml, se destinan al uso publico. 
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PARQUES URBANOS: !...as m;tS vmles, naturales o índucida$ de U:l(l publicó, tónstitui¡Jou. dentn.'l del Suelo urb:.l.ne. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: Bienes. muebles e inmuebles de CUINr.lS amenores al estlblec¡mienln de fa hispank.a,!\!ji eeroo los restes 
hUITWlC4, de la 110m y de la fauna relacionados eon esas culr:ur.lS. 

PA'IlUMON10 ARTíSTICO: Bienes, mneb!es: e iITfT'.ueb!et que rc .. isler. valor CSlé!ko rcLev:um:, dadas SUIl caractl.'t'isticu de repte5etluri~'idad, 
¡nml:ión en delcrrr':'mtda ro~nu: esrilisnca. grado de inneV3eUm. mllmale:s. rérnim uriliudu '1 otru milogu tales eemo obr.is piet6ó:as, 
gr.lbados, dfbujo~ obras escul!6rica5 y aTquí:ectónicu, uf como las ebras o- an:hiVO$ lilentios '1 :rt".lJ$ica!es, euya ltn¡)Ortancia e valor ~ean de 
in!w para el arte. 

PATRlMo,"iIO CULTURAL y NATL'RAL DE LA HUMA.'rfl)AD: Termino aClli'.ado por [1 UKESCO, paro proteger 'Y eonservar zonas y 
$itif1$ patrimonÍlles Ce l".ís..orieos. englolr.! monumemm:, conjuntos y Lugares. 

PATRIMONIO CULTURA!.: Conjunto de va!= y f01llUS de vida, materiales y es¡:¡lnt\!.3les de un grupo ~ialll tnves de bienes rnltebles e 
inmuebles, y que na deelarado eomo mI, pordis¡mici6n de I:i ley o por dcelaraíorla especifICa. 

fA TRlMO:'UO HISTÓRICO; Bienes, muebles e inrnuebles, ereadas o surgIWS a {Wtir del eslllbtectlfllentn de la eultura preltitp.tnia en 
MéxicQ, 'Y que ~ encuentran vim;uladas eoo la hi~ social, pcliliell. clllturn:! y religiosa del ¡»liz <) que bayan adquirido eon el tiem¡.l(! un v.:llor 
cullUtal. 

PENDJEI\'TES DE TERRENO; 1rn:liruu:i6n ~IO a la horimtltlll de la superficie del mnno. Se upma en forma j'.IOlUfIMi y se ealeul:i 
eomo la relneiim entre la dift:m>tia de elevaei0!'\e5 y la ~ón emtC dos lu~ del ~o" 

PEruTO: Es la peT$Ona f$Sicaque posee ecdu!'l profes¡tm~l y que se mcuentn 1'eOOtlocldll como tal por el cOlegio o attx;illelón de proruioois\.(l$ 
respee!ivu, p.on~tif un Julelo o dictamen en materia de desartollo utbano y otdenamíento u:nítnrlllt 

PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA; Gnífiea que indico la eomposíel6n de un grupo de poblaciOn, bHical'P!rnle eTIlo <¡ue se reilm a edad y ")(0; 
pueót oonmuin:e umbltn panl moSlnr la poblneiÓ11 c:conóm¡camenu: activa, los ingresos, nivel de ~Imdad, y eualQuier utm dalo que m,¡uicr;1 
comparaciones visuales múltiples. 

PLAN NAC10.sAL DE DESARROLLO: Es el mstnn'!'lC:n!o que penrtilc dar tob.tNllltia ti. las acciones del Seewr Pllblii:o. tteat el mareo para 
inducir y coneenar ID a«ión de los sectores ~~l y eoordinar!as de tres nivele$ de gobierno. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO y EL orun:.'riA."4ltNTO TERRITORIAL DEL DISTlUTO FEDERAL: Es la 
estJ\K:turadoo raelQrn\l y sistcrri!tiea de 1;tS acciones c:r. la materia. Se conercm a tnlvi$ del Programa Genml, 10$ Progr¡nnas Dclegacior.ales y los 
Pmgramas Pardales, quc en conjunto constituyen el inSll'Umento ;CCLor de la planeuiOn en esu materia pua el Distrito Federal. 

PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITOIUAL: El proceso permanente y ecmtinuu de formulaeión, programación, 
presupuestadon, ejecución, control, fomento, cvaluación y rc~i5ión del ordenamiento tetritorial; 

POBLACiÓN ECONÓMICAMEl\TE ACrIV A (PEA): En terminas generale:s es. 3(juella parte de la publación entre 12 y 65 aI'Ios de edad 
euyas eondiciones flsicas y de salud 105 capacita para proporcionar la manQ dc obra pam la produeción de bienes y lerviclos de Indole económica 
o social; incluye a lo,s emplc;¡dorcs, las personas que ttabajan por cuenta propi~, los tl'abaj:.dOfeS lhmmares no ren'1UneradOll, los asalariados y 11 
IQS desempleados, 

POBLACIÓN ECONÓMlCA.'\1ENTE INAcrIVA (pEI): Soo 1M per3!l1'lllS de 12 a¡\w; Y m:is que en la SIltTWI3 W'ltenQ!' O perio&n de 
rc{=eía :U levan!Ol.rnienlO de la encuesta, na em.:~ incluidas en !os r.mgo:¡ de Ocupados 1,1 dtlOl:upaoos S4gUn la eluifieaci6n sefillada en el 
ttrmino. es decir quc no han mliuda actividw CCIlnómita alguna. 

POLíGONO DE ACTUACIÓN: Superficie delimitada del suele. que se determina en loo prognunas, a 5e.licitud de la Administraci6n Pliblica o 
de las partiC1l1art$ para llevar a cabo accioncs determinadas. 

POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN: Paliticas que serán aplic.adu a eentrn5 urb:lnO$ qt.Ht por ~u nivel :v::Mi de dC$iUTOllo sólo requ¡= de un 
ordenrunieotQ de su esll'Uerun bili~ pw"¡niendo 105 efet:tcs negativos Ik la concentración pero sin afeew su dina,\wta acwat Es!a5 poUticas 
preteoden atplllr lnlemarnenle el ¡xrtencial del aewaJ ptOCCSa de dwnoJlo de di:hos eel'ltrO!. 

POLÍTICA DE IMPULSO; Son aquellas aplicables a las ~ tn'banos y mtenm rurales que se eonsklmn indispensables para ~ el 
eumplimiento de lo$: objltivos de ordenamiento espacial. Este tipo de polítiea5 5UJ1OOe eoncenttu gran ¡r.¡rte de 10$ T«UT$OS dtsrinados ll1 
dewrollo \ña.'10 en un n~ reducido de centros. de pobl¡¡ción (.} l¡nemas rumles, para ategUtu un efeerivo estimulo a lU erceímirn19 En 
~ eamspondCfl a eenttOS que presentan condiciones altaml::ltt: ñVQfabb para el ¡nído 1,1 esrueno de un ¡m':!@SO de desarrollQ aee:k:t'ado y 
<¡ue pt::mÚtln un cm:ímíenlO demográfico acorde con este desa:rollQ. 

POLÍTICA DE REGlJl.AClÓt"i.Aquellas que suponen la dimtinudón del «rual ritmO dé' C!'«lmientu de algunos centros urbanos en los que la 
eMeentrneiQi1 eslli provocando problemas cada vtZ mis agudos de cl'lngestion e indb::b:mem eeonómie.1 y soeíal . .Estas pollti;:;u $e orientM! .lI 
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l'OLtrlCAS DE DESARROLLO CR8ANO: Lineamifl'fllM que olÍt1IW'I la ¡;Ijre.:"ión y d QtiCter del des:mollo url,u,no de árutl'dO con los. 
objelivo5 de on!mtaeión y rc:gu1:t.;ión del MM urb3na. Eruten 'fte1 tipos de pOliÚtas: 

l. De ~lmltn:o: contrOl, drns¡r;cación y OIien\,kron del arca urbana en ~j¡¡tiÓII ;¡ $U demog¡atía i' tlplcidad instlll:1d2 de inlrnutnJclur.r. . 
.eQuipamifl'flto y seNititís públi>;:os. 

2 Dc torn;CTVación: p~ryaprov!Xhar los e.sp;v:¡os abiertos ét liSO ¡niblioo. 

POTENCIAL DE DESARROLLO EXCEDENTE: La cifcteneia que resulta de K$W" b. inlmsid~ mima di:: cornaruceiÓll que ui'lalan los 
Progr.ll'TW:, pan !os inmucblcilloealiudru en roJU/S o sitio!;: panimoni~lcs a que re reílm la fr.¡cciÓn V del arti~tllo 30. de la uy de Desarrollo 
Urba..r¡o del D!st!i(O FedernJ, de la intenSidad ¿-e construcción (uncional que 1« corresponden:.. con base tn la C3~ldad íM¡¡¡Jada de la 
inftae51:nlct\m¡ y se1Vicim: de la zona en donde se ubique'IL Dicha inle11sidid, porlci 1m" aansferlda haeia olfos; immn'lblfl$ tteeplOl'tS. en los c\I>l1'::5 
podti emuauirse en forma adicional a la ~:U;¡d¡ por !o~ Programas con la fin;¡!id¡d de translbml3r $\1 v¡lor en recu~s «Onómico$ que se 
desrinmn pm el rescate. resuurael6n, S<llvag:u~ rev1u!inción. $M\i'l3mletltO o. m:L1IlenimienlO dI: Jos inmuebles ~ o de áreas de 'o'3!or 
ambiental. 

POTENCIALIDAD DE DESARROLLO; Aprovcc~mienln que pu~de tcner un bW.I.'eb!e.. te conformidad eon 1M a!l\Ir.IS. (ocfl'Cienll: .:11: 
ocupación del $uelo. Y coe:ficltnlO de UtIlización del $uelo; ':$ll!. ~ divide en la que determinan los PrograJl'la$ y en la polenoialidad de desarrollo 
~xcedente. 

PREVENCIÓN: Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas cuy:¡¡ fmalidad estriba en impedir en lo po5ible o disminuir 10$ ofI:Coos que se 
producen;';(ln morivo d~ la ocurTmCl;¡ dc una cmergeneia.siniestJe o de5ll$tre. 

PROGP.A.."!A DELEGACtONAL DE PRQTECCiÓ,'i CIVIL: Es el instrUmento. de p181lt;;lt:i6n, para definir el CU~ de las. a~c¡ones que 
siguen :ll impaclo de fenÓU'lMils desrruclivos en la población, sus bienes: y filIQmO: forma paN' del Progrm¡a General da Prolección Civil de! 
OiSm.lo federal. 

PROGRAMA DELEGACJONAL: El que t'lwbktc para c.3da Delegación, la planeaeiim del deurrol1o \lrb:mo y el ordenamiento lemtor!ll del 
Distrito Ft:deml 

PROGRAMA GE."l'ERAl. DE. DESARROLLO UR.BA."iO DEL DJSIRITO FEDERAL: Es el que d:tmnlna la e.wategia, ¡¡cUria y aceiones 
genef3les de ordenadón del tmililrio. del DisTrito Federal, asi como 1M MSU para e:.tptdir !QS programas dc\egtltiQl'la1e5 y los parciales de 
dewrollo urbano. 

PROGRAMA GE~'ERAL DE PROTECCIÓ¡'II CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL: Instrumento de planexión pan definir el CU!$C de las 
acciones para atender las. situ~dones genernda,s por d impitto de fenómenos daouctivos en La poblaeiún, $lIS biene:s y enlOmO; en el $e 

de:errnirt3.n los particl¡»n:es, :;us responsabilidades, relaciones y faruludes, se esubl~ los Objtl¡"OS, politicas. tslr.l¡egias, lilltas de aeeión y 
teC1llS0S nec~os p.arn llevarlo a c;iliQ. Se basa cn un di.lgnósriro d~ las. partiCul3tÍda.:ks urbanas, eCQnómicas y 50ciales del Distrito Federal. 
Conlem¡Jla 11$ fases de prcven<::ión. mitigación, pmpar.u:ión. am:ilio. rehabilibción, resubltcim{ento. y reconwu«::¡ón, agrupadas fiI prognmas 
de Ir.Ibajo. Este progrnlm fbmu ~ del Program3 Gmeral de De/l3m:Illo del Distrllil Federal; 

PROGRAMA P'ARCIAL~ &ablece la pl:meaeiiln del dwrrol1o uma.oo yel ordenamiento tomtorial. en arcas menores eonkTIidas en las 
oelegaciones.. Lu~ programas ~l'Ciales tienen un ~u:r especial derivado de ordena~¡6n enmológi ..... antitipada de a las condici011t$ 
pam¡;ulares de \1.lg\1nas mn1$ o áTe:Is (.k; [a eiudMI y de algunos poblados en sudo de tQn~c¡óo. 

PROGRAMACiÓN: A<.::eiones a realiz:ar para a:karu:ar, metas y ordenar priorid¡da; Ikstinar los recursos hUm:L1ltn. m:nCTiales y asigoal" tos 
reCUr:5OS financiero! neeesaríos, definir los me«:!do.'l de b"abajopo: tm)):ea.r;. iíjar la t.Ultidad y t.:tlidad de 105 resull.llk»; de«:rminar la Io!:3lización 
de las obrns y a<.::tivídade$ y sus fechas d<.:: ejecución. 

PROGRAMAS ANUALES DE DESARROLLO URBA.'iO:Los que tstablt:«1\ la vinrubeión tntn: los pmgmn;ts.los progrtlJn&$ sectoriales y 
el presupuestt> de egreso~ del Distrito Federal plll1l elida ejen:¡cio f\SC3l; cc~en a los StdortS del dt:St\lTtll1o urbano y 01 ordenamientO 
It:mttlnat 

PROGRAMAS SECTORlA.Ll:S: Los que oeterminan lae$(Tategia, política y accfoncs genern!ts de los diversos m:tQres del dewmllo urb(lItQ y 
el o.!denamiento territorial: las res:erva; tel'1itoriaks, agua pol1lb1e.drenaje. ttanspOffe y vialidad. ,.i\'Íem!a, medio "aturo1 y t.quipamienIC wbano. 

PRONOSTICO: Previsión probabHlstlea del lilturo, con un ni'lcl de eonnanu reluh~ allo; enuneiación del probable de$l.UTl'tllv de los 
hechos, C11 \lT( ptuo dcteminado,a partir de la cQflCm;ión de las mi«'les de lit p~eión. 

PROPIEDAD COMUNAL: Seo aquellas tiem\s, bosques: y aguas de una <.::orr.llnidad ogr:3na atribuidas por e! Estado con lu limitaciones que la 
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Constitución establece, a r.mcherias, pueblos. congreg;1I::rt:.."!eS. ~i~!» par:;¡ $eT explot:lda$ en oomtm 'j que son de canelO' irtalien.able. 
inembafgahle e impte$C1'lptible, 

PROPIEDAD EJJDAL: Propiedad de interés so.:ial, =t!a en el arlli:ulo 27 Comtiu¡,ional para Clmpcsin05 me;o;¡C1IJIos por nacimitmo, 
;::;orn;útu(da por las ~ bosq~ y aguas que d Estado 1M enttl'lg::! gratuitamente m propiedad iIIalimable. intransmisihfe, ¡mro-bargable « 
impn:srnp;ibk. sujeto su aprovechamiento y exploI:lCloo a 1M molblidades. CSttIbleeidas po: la ley, bajo la onentaeion del Euado, en etmllO ata 
orp.oizadón di: su ;¡t!rninlstrneión i;'¡tern;¡~ b35a1!;:¡ en j;¡ coaper:tción y el aproveeh;¡lrimto integral de ros teCUNlOlí naturales '1 hum:ltlos mediiUlle 
ti nabJ.jo deSllS ro propio beIIeficto. 

PROPIEDAD PRIVADA: Derecho real que ticr.e I.:D pmieuh!. pmooa rtSica o moral, pan usar, gozar '1 disponer de 1m bien, eOn lali 
limitaciones ~tablecidas en la ley, dc acuerdo con w modalf.hdes ql!edic!» el inlUés püblico '1 de modo qUE no perjudique ala eoleedvidu!. 

PROPIEDAD PÚBLICA: ))e;I::eho real ejercido (¡ue asisle a las entidades públíClli con pe11lonalidad juridiCl!m.rpia, sobre hienes del dominio 
pUbliw, eon 1M cafacttTÍsúeas de ser inaHenable, im::mbargabie e impre$tTÍpn'ble. 

PROTECCIÓN CML: COnjunto de principios, nol1'l'l3.S, procedimiento', aecíolles '1 eonduclaS im.lu'lenles, solidarias, partü:¡pati'vas y 
eornsponsables (¡ue ereeuian IX:IOfdinada y cOIlcatadamenle la 50cicdad Y autoridades, que $e llevMl a cabo ¡:¡ara la pt'eveneión. mitigación, 
preparación, auxilia, rehabilitadon, restablecimiento y ff:C01l5l':UCcfoll, lend1enlCtla ~alva:guardM la integridad fisie:¡ de las :¡xm¡onas, sus bienes '1 
entorno treme a la eventualidad de IIn riesgo,. emt1&enciz, siniestro o dwsut; 

PUEBLOS HISTÓRICOS: A,entanúenlos h\l1lWlO! q\le r.'I3nifíestan una identidad soc¡al propia en base a condit:iones tllhura:!t:s cO'n$Olidadas a; 
tr;Ive.s del tiempo y qlJe son producto de relaciones socJoeconó:rr.ieas '1 gcogtifieas de la región en que $e encuentrar •. Genera!menle su tt= 

responde a las actividades que le dicrnn origen, 

• 
RECICLA.\fIE!'o'TO= Acción de mejoramiento, que implic", someter una :zona del DIstrito Federal", IJJIIlUevO proceso de dCsaJT(lllo urbanO'. con 
el fin de a\lmentar 10$ eoern,iemes de ocupación '1l1tili1:aeión del sucIo, relotif¡caf 1", 1:0n", o regenmlb; 

REaJRSOS NATURALES: EleJTlell{O'$ que e:t;i$len en (Ollllot nalUr.d en un territorio especmco. Se clasifio:an cn m1oyables, quc pueden $el' 

conservados o reI1oyado$ eontinuamente medii!!lle su explOtación raciun",l (tierra ",gricola. ~gu&, rauna, bo$(¡ucs)~ y no reI1ovablcs, que 50n 
aquéllos ellya explotación t(mlleva; su extinción (mim,:rlllll$ y energétitos de origen minC'TllI); 

REDENSIFtCAC¡ÓN: Proceso para incremenur la población de un lirea o %.Onll.$ del Distrito Federal en función dc variables, tales como la 
doladón de inftaeslfuetura: y equip;1miento: 5eTVido5 establecidos, lntnuidad de uso, Se ineorpora: como par«: de la pl1!.l1eac1ón \Imana )1 surge de 
los programas de desarrollo, según los UstJ5 estableeidtlS en los prugranw. para: alCl1nU11' eondieiones de mejoromie'Olo pan la pOblaci6n y mejor 
IlSO dc los seTYitios publieos. 

R.EGENERACIÓN URBANA: Reposi(ion de d~menlos urb1!.l10$ dtleriol'lld(J$, WbftilU)'tndolos par.'I Gult'lp1ir adecuadamente Il'lltl (\mdón 
urb;tna~ se apli..:a bi$ieamente en arcas tI.1talmenle deter1ol'lld-as o zon-as de IUgvriO$ e involum reeztl"l,ultura:eión del es.q1.Iem:I funcional basieo, 

REGIÓN: Portión de lerritOriO que p~1a hOfl1(,lgeneidlld con n::speelo 1'1 tuS t:omponentes fisicor. soc!ucoonómieos, cullllralcs y pol1;ic05 e'O 
base 1'1 los eU1'lles.se conside:-a como un sis!emII p3ftia]. 

REGULARIZACIÓN DE LA TENE."'íCIA DE LA TIERRA.:l'roceso administrativo por medio del Clla! se atribuye a alguien h po~esión de 
\lna poteión de territorio median!» \In titulo legalmente expedido por!a alltoridad eompcten:c. 

REHABILITACIÓN:: Obru mayoru en 111.$ que se ¡mcisa de la patt¡Glpaei6n de un p;o1ésional de la construceh'm; ;o;u principal objl!!tivO 
n::tllper.tr el valor de 11M y financiero del inrr.ueb1e proplelando la ~upen1eiÓll de sus «patios y de la funcióll estruetunl de su~ cleJTlelltos t':'I 
ban ~ IIn uro rulecU:ldo, 

RELOTIFlCACIÓN: Es 11'1 :lgNpaeión de 10$ inmuebles comprendidos en un poligono sujeto 1'1 mtjor.trnienlo, para UIIa nueva división, ~U$tada 
a los program.as, 

REORDENACiÓN URBA."iAt Pn;¡eeso fund;uner¡tlQo en l(l$ Programas de Des:trrollo Urilano que tiene emoo fma!idad la ret:Slf\lerumción 
~a en el rigimen de tenencia de la tiemt tn el U$O, el control del suelo: la eslf\ll!!tUfa de oomunie:.\eiont$ y $eT"lieiOs: la eonsérvaeión. t'l 
mejonmieruc y la n::modelae!ón y regeneración de ell:lT!efllZl$ y ~¡dQ$ 1JI't¡;u¡m; I\mdaJTlelltales; lit prall!'f'Vaci6n tc(I!óglea y la orientación del 
desanol!c futuro de la dudad hacia zonas. delerrltinada.li por ell'rogram:¡ Genera\, 

RESERVA ECOLóGICA; Árr.a eonstiluida por elementoS nan.rr.:!l1S. eu~ dutino es j)rt$tNIIr y C(lIl$er"IV t.:OIIdidnnet dI': mejoramiento >!el 
medio I1I'nb¡ente, 

RESERVA TERRITORlAL:Aru que pordelrnninaeilin legal '1 C1m bale en 10$ Program.u tlt:'ri utili2:ada ~ el mdmiento de la ciudad 13 de 
Jos eenat)$: de población. 
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RESTAURACIÓNt & el ctlfljun!o de obra:; ú:!ldienles JI la eoll5Cf\-atión de un monumento hiS1órico o aninko, reatindas: con base tn sus 
ca::iiCUlri.tticas históricas, ennstructiva5. ~i:I¡t:a5, f!,mcicrnllcs '1 normales pull devolverle su digni.üd origínaL 

RESTRlccrÓN: Limitación y condición que 5t impone. p<!r la aplicación de una kyal U$O de un bien, par;.; destinarlo rotal o p:>ttialmcnft a 
obras, de ¡mHdo con las pl:mu o prc;gta!'tl:.iS vigentes. 

RESTRICCIÓN DE CONSTRUCCiÓN: Umit.u;ión impuesla por las ~ ~nttdM en 105 1"WgrarN.5 Delegationaln, a tUi p.rcdio~ 
utban05.y rurales, que determina una jlrohibicio" partí >::OI'IStruir CTI determinadas.ireM. 

RESTRICCIÓN DE USO: LÚ'ritadón impuesu por las flOI'l'lW asenwd:1s m los PrOgt:lmas, a los predios urbanOli. y rur:tJC$. .;un prohibicion 
pan establecer en ellos, parllcu'!a:tmeTíll! \\'fI. $l.Iclo &: c-on~rY3ción, \.1$0$ (> ac:lhid:ides diruntos a los C01l!emp!ados tI'! las disposicionu leples de 
105 propios programas y d.: b. Ley de Dewrotlo Urbano. 

RJESGO: Probabilidad de iíllil:Slro, eon peltHdas dt vidas. ptl'WI'U hcridllll. propiedad dañ\!.da y acthlldad t«Inómica d~iQa, durante útl 

periOdo de [!!ferrn¡:;ia en una rt:gión dada, para un peli&fQ ro ~rticu¡ar. Rle$go es el ¡lI'lJduClo de la amennn '! la. yulnerabil¡dad. Esta clnsifu:ado 
en bajo, medio y allO. 

s 

SECTOR ECONÓ:\nCO: Actividades: semejantes cn quc:;e divide el CUf\)unto de la economia, (Ver; Secl/Jr Ptinwio.sewndario y tmi:ui{¡). 

SECTOR PRIMARIO: COtrtprClll!e las 2Cfivídad\'ls q'Je Can d primer uso y ba«tl la pril1'leT3 trnnsfurmadÓl'l o;k los recul'5M nalll.r.'llc~. 
(agricuhur:!. activj~ extroetlvas. pcsc;¡, cw.). 

SECTOR PUBLICO: Pane dcl sistelT\3 eC\.Inómloo u 6tpnos institucional« if\IC Integran el gobitmO \.1 se hallan bajo 5U control directo, y qu>: k: 
prnJliten intervenir de diw:1U5 maneras flTI el pro<:eto soaoeconómico dd ¡¡al. ¡nduso producir y dlsttibuir bienes y preslar 5cMcios publkos. 
EsID compuesto poruna gran variedad de rntidades. cuyas tmluceiones e~n una influencia ¿>: primeta mAgnitlld en la economía nllcional. El 
se<:tor pilblieo tknc tambjCri una -clas¡flCll.ción Ddm¡ni~O'a\iva: 1) la que comprende a la adminis!r3ción pUblica centrntiz<lQ (5e~f..ilri.u y 
¿cpart¡lmt:tIro~ de estado) y 11) la pametWa!, conitituida por organismos d~trnl¡wos (empresas de pMticipadón e5U1tal, instítucionc, 
crcdilidA';, f«:lclt:omisos, elc.). 

SECTOR Rt:!RA.L: ConjunlO de :u:tívidades económicas del suelo de cONenaciim euyo objetivo prineip31 eS el aprovcch;l.mienl« r.l.tional de los 
rttun05 nal1¡rnles. 

SECTOR SECUNDARIO; Ab.a~ las at;rividad« mediante \as .;:uales los bienes SQn tr:truf;)nnados (indusma. mine"fia, tonstruceión, C1\et¡ía. 

'"',' 
SECTOR SOCIAL: Esti compuesto par w. aet¡"'¡dadcs y rtmdones pt'tIptrul de las or¡anluciontS, nsociadontS. sindít3(Os, eji&»:, eomunldades 
y dcmi$: sociedades ;::ole;::rivas cuy;u actividades pmpit:dad y resulUldos teOflÓ:niros pn:!enden 5.3risfllcer tlI::«S¡&dcs direeWo ee los trnbajlldOies 
y de SlIS f2ml1ias. 

SECTOR. TERCIA.RlO: &1.i integrn.do por las Ile!widades: CiXlnómic¡;; que sirven a la pro!ll1edón c,m organimión. mélo&.», sístemas y 
tecoologia,.sin agregu mAteriales a los bienes p.""OducidO$. 

SER.V1CIOS PL'llUCOS: Actividades WIIU'Oladas para a..seprar," una maneta pmnaneme. regular, continua y sin p«I)')Ó$itos de lucro. li!, 
satisfacción d«! una necesidad colecnva de mtt:m; general sujeta a un rtgtmcn especial" Dm:cbo Público para lo que se atribuye al gobierno la 
facultad directa de organiur, op= y pl'HW' tales Sl:rv¡clo~ qllC sin ernblrgo, put;den conccskJnal'lle por riernpt.!i definidos pan que los ¡m.s<.en 
1m; particularc:5, (Agua pomble, alclmtarillado, !.e!¡¡fOllos, alumbr.Jdo, ener¡ia electrio!, u:ansporte, ~on. enseñ~, ~lud. cumcn:;io, 
adminislrnci6n. ele.), 

SER\'lDUM8RE DE PASO: El propicllU'io de un inmueble sin salida a la via púb:ica enclavadn C'ntn: OtroS: ajenos, -:lene lem:ho de ex.igir paso 
por 101 predios vecinns p3T.l el aproveeharniento de aquella, jin que sus ~¡\"()li dueñM pUedan n.:lamarle O!r3 cosa que una indenmwciOn 
equ¡"..,!tnte al petjuieio qot les ¡;¡as:ionare. 

SISTEMA DE INFORMACiÓN: IlI5lru.mecto auxiliar del ezqutma de planea.ción euy;) objeévo es detectar, ftgizttM, protCS1lf Y acrualiz2f fa 
inform:u::ión sobre el Distrito Federal ~ maKri:¡¡ de desarrollo urbano yOTdcnamlento ItrrituriaL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL: Conjunto organico y artkul~do de t:5/ruCtImIS, rt!acion« funcionales, m~todO$. ptoccdimientos y 
programas, if\Ie cttablC1:c y eor..cietta al Gobierno del Dimito Federal con las OTpcizacior.ez de hu d~s grupo~ s~iu1es y privad05 01 fin de 
ereet\nl' acelon« co~les en cuanto a la prevención, mitigadon, p~jón, a\Jxilio, muolecimltl\l«, rehabm~¡on y tcConSlT\lcclón en 
caso de riesgo, el'JJel'genda, siniestrO o d~ 
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SUBCEr-.'TRO URBANOt E.spru:io ,i¡uwo- e:Halegicarno:nle, el eua.l tiene' fUD(:ioou predominlJltl:~ de equipamiento regiQllal y primario pan! d 
$erVitio pil\>lico-, fl'Ol.m:eiendo el ntable¡;:imienro de usos comp3(ib~ de \'iViendl, comercio, ofkinu, scrv:icios y recre:.JCiÓIl, que den servicio 
~¡I¡¡zado a la p(lblaci:ón de barrios .:t:reano •. 

SUBDIVISIÓN: Partición de un terreno que no requient la apertum de una 'Ola pUblica. 

SUELO: Ti=:¡. leTrilorio superficial cOnsider.rdo ~ (unción de sus cualidad~ productivas, asi como de sus po$¡bmd~de$ de UfO, explotación o 
3provl!\';1urnien!O; $e le clasifica 1,> diJllingue, segun su ubicatión,como suelo ultano y suelo de con5el'Vación. 

SUELO DE CONSERVACiÓN: Los pl'tlmonlOrios, los tcm:'lS, las zonas de' n:carg¡¡. narural. de aQJ!(ero; las colinas, clevac;iones '1 depresiones 
orogrilficas que COll5ti-:u)'an elerno:mos n:uuralcs del wriUlrio de' b. ciudad y de la rona rural. rambie-n, aqool cuyo subsuelo sc haya '01510 atentado 
por fcoómenos naturales o por cxp!otaciones o aprovcehamieruos de C\I.1lquier ge,ne'ro, que n:presentim peligros pet'!"ItoUienre:s O 1«ldentalcs p3ta 

el ewblec:imicnto de los asctltal'l"i4TIros hu1'tl3.II.OS, CllITlPtttlde Fundamentalmen;e ~l suelo d~tioado a la prOOuttión a~pecúaria, pisclco!a. 
fOIffi.al, agroiodUStrial 'i rmtsríe:t Y tO$pobladO! rur.\les. 

SUELO URBANO; Constituyen el sucio mbanu las Zlmas a la\; que el Pro~ Ge1lcrnJ ;:;lrnflquc como tales. por wntar ron infrnestrucrur.1, 
equipamiento 'j scrv:icios y por (:$W' mmpn:ndil!as luer.t de las poligonales que deltfmina el Prognmil Gmmlpara el suelo de ~i6n. 

T 

TABLA 'DE USOS: La tabla "inmda tn los ~ di 13 que se: determinan los .. sos permllidus y I""hibidos p¿m las divuus tiU'\ll5, (v6ise 
umifleadón) 

TENE!'iClA DE LA TIERRA: Acción de poseer f¡sictmentc: un:¡ ~ci(: de lie:n dt1emtinlda. Puede slJUilerqlXt el ¡noplewió sea poseedor 
de 13. riern y que 3.!1"lbu ealidadt$ ooint:iden en .. na rnístr.a persona; o b~ ti pose:cdorO$tcnte sólo e$b ea]idad llegando con el tiempo a. a.:!qu¡ri~ 
la pl'1lpi~ad por cuale¡quiera de los mediO! que sm3.kn 13.S leyes, ules COI"fIQ la hm:nc¡;¡, 1:1, prescripción pomtiv2l,13. OOnaclón, etc:. 

TRA..~SFERENClA DE POT'ENCIALIDAD: El aClO por el C\I.1I el Gobierno del Distrito Ñ:.mnl mmmrite total o pacr.:ialmente: la poie-neialídW 
de dcs.arrnllo exce:dente de un inm\.!eoln tmisor hada. un inmueble recepttlr, de- aroerdo con h» Prngr.UMS, mcdial'll:e :r¡Iortlcionu al ftdeieomiso 
correspondiente, para ser aplicadas en el n:SClIte. rcsuufl'Ición. 5alngwmll o man!enimienlO de los inmuebles y sitios patrimonia.les, a los que se 
n:fiere la fraeeión V del articulo 30 de l:l ley de DesartOlIo Ultano; tambi~ puede apliCMlle 3. la proll.'ttión O saneamiento de áre:l5 de valor 
¡tmbicntal, 

TRÁNSITO: Dresplazamiento de v1':hieulos '110 pe.3Wnef 2. 10 Jugo de una viO!. de comun!eación 1':n condicionec relativ2!l de orden, efkiencia, 
seguridad 'i confort: $e la ellliru:;a de UmólllO, sub\lrbano, regional, local y nacional. 

TRA.."iSPORrt:; Traslado de petSonas ylo met'CU'lCi2!l de un lugar.!l otro. POI su alcance es: Urbano, Suburbano, Filr.ineo, Regional. Nacional. 

Por su ulillzaci6n: COleet11iO o lndividual. 

TRAZA URBANA~ Estructura Msica de unot cílldád o pMtC de ella. en lo que se rcfi~ a b viabdad y de~6n de :manumas: o predios 
IimitadOi por la vía pública. Rt:prcSdltaei6n gri.f¡ca dé 10$ elttrJentos mtl1cionado$ para un medio uñwto UISleflte oCti pI'Oy«lO. 

u 

1J!otlDAJ) DE PROTECCIÓN CIVIL~ Ella unida<:! ckpendienle de la Admln¡slfadón Pública Delegaeion;d, ~bm de clabrtn:r, desam:>l1ar 
y operar 10$ prtlg:rama.s de la mal!:ria en el arnb¡¡a te sU compctc:ncía, 

lP.iIDAD VERIFICADORA: J>tritO, encargado de: comprobar y en su CMO E:erti(kar el cumplimiento de la normali\>id.ad en millma de 
¡n~I;I!::¡~ eldetricu y de: gas. 

URBANIZACIÓN PROCESO Dl:: Proceso de: transformación de los patrones culturalt$ y fomw de vida rurnw de la poblaci6n, 2. JIItroTIe$ 
culturales y (0rnt:lS de yjda urbanas, ya. sea p('It concenttaeión de la poblaeión en nil~It\)$ UrbólllO$ o por difusión ereeiente de los patrones urb<mos. 
8te proceso $e da b.l.$icamtl1te p(lr b. acumulación sucesiva de la pobla~¡ón en nilcleos urbancn, coincidentc: con la acurnulttión de reenologias y 
recurro~ qUt penn;1efl o han permitido la tr;3.ñ$!ófmadón cultural del mr.':dio, ynan¡fest:r.da mtfC otrOJ ~Ul5, m el dt$3rrollo de divCTSaS 
activid300 direren!.t$ a las agwpeo;:umas y la ¡rotllución de: múltiples el~!O$ de inlTaesl'rUClUra y equiparnimUl de semciO!!. 

URBANO: Todo lo pcnenec:icnlC. n:lativo 1) conecmienlC -a ID dudad o al espitclo geográfico urbano. 



114 ASAMBLEA OF. REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NUM. 3 ANEXO 3 

v 

VALOR: Grade de ulilidad o eotimaclÓl'l que llenen para el hombre aqIIcllm blenes ce lOCo tipo, que s1ni;(acen sus neccsídadcs mIIlerialcs o 
eu!turaJes, 

VALOR AMBIENTAL: Sunu. de eualidadlU del medio cin:undante que contribuye a ~riquccer I~ valores de los re~urzoo, tJnto naturalc$ como 
los creado, por la humanklad. 

VALOR ARUsnCO: CUll.lidilQ eStétiea qCl': pOseen aqll(llól$ obru UClI;da,s: por el b01'T'.bre JI:=' expre$.lT por medIo ce fomw " imiiF.e5, 
alguna idea (1 SUlñmienlQ. 

VALOR CULTURAL: Cualklad qut tienen las man¡f~t:u:mnes del hombre 4'n relación con el <lewrollo material de la sociedad y <;Q1'l ,"us 
t:!I.f:IIGteri SUCllS es¡»riwa les. 

VALOR HISTÓRICO: Cualidad que poSCC'Il aquellas obras huma."IAS y J.¡tios n;¡tUr.11es por nl3f vinculados a .. :na tlapa o acontecimiento de 
tl'aSGUldrncia en el dcsam'llfo de fa Nación, 

V Al.OR .eCONÓMICO: '8$ Valor económico de cambio, ¡a call1ld.ld de una meteantfa que puede c3mbime por on tllllridad equivalenlc de 
Otril mercatlCi~. Es va!or~ómko 4: uso, 1~ Cáp3eídad de un bitn piU'a $~ri$fa(er flecuidades hmn.1na$. El valorde Cl.mbio se: mide en dinero. 

VECL~DiUl: Gropo de vivlmdl$ ger.el'llhm:n~e construidas perimctrales a un predio; ~Iredednr'lle un patio cefl!'r.ll o am':>o5Iadn$ 'IIe un callejón o 
puillo. con un minimo de ~i05tomunes. 

v fA PUBLICA: Faja de JUclo de: 1.1$0 ¡niMko J¡crrilada por di\'C'll«$ predios edifit:ldo~ Q no; las funciones principales de la v¡:l son: permitir el 
I'fánsito Ik ¡n:t$OlIas, vehi;;ulos yiu :ll'(im;ll~ tnmunic.a: entro si !D$ predios que la delimilaO,. a1oj¡u los St:f\lÍO((;; plibliros de jnfines1l't.!aUt:4 
posíblJibf la eirtuladÓIJ hacia otras ealles y cm COnSecuencia hll?ia Otn>ll predios m.i$ o menQ5.l!i$l:m~. 

A falta de espacios pa."a tal fin, o:s el elemento que posibilita el conta;;!.\) social mire los habiWlIeS de un area urbana. 

VtALIDAD, Conjunto de hu vias o espacios geognificos de,linados a la (in;u1.ación o despl:w.miento de vehlculos y pe:alones; {jisónguiéndOJe 
generalmente en el medID urbano tomo via!i¡hd vehicul:u". vii1lidad peatonal y vialidad ~c¡al, desrinada esta u!tima: a la circulación de 
vellh::ulos ~;~les.. En t\.lanlO a la cxlen:>..'6n !rn'itorial considemla puede sc:t: laeal. \Iroi!J1a, suburbana, regional, esbbl y natiOTlal. 

VWltNDA: Conjllno,; de esp;wiO$ babiubld y de serviciD$ (;()tt<;!roidos, miS ~uellos espacios !ID COt'tW'uidos doooe se ~1i<:3n 3Ctivirl*, 
complemenul'Íts y neeu;I(ÍllSSt:gUn el medio y las p3utas ~iJle$ para: $Otbfáter la función d( h3bil2r, 

VJVIE.~DA DE: INTERÉS ?OrLLAR. La viv¡enda cuyo p:t:do de vcnb a! pUblieo 's superior a 15 "!aríos m,nilTl(iS lnuales y 00 excede de 25 
SlL'a..-ios minimos anuales, 

VIVIE:NDA DE INTERÉS SOCIAL: La vivienda cuyo pre,io mimo de vena nI público es de 15 salarios minlmos anua!C$. 

vtVIf:NDA tN ARRE.l\jDA.\iIE~JO; Vivienda tenninad,3 un¡familiar o mu1l1fami!iar. cuyo propiel.lll'io otorga el usufructo ,3 un lCtttrO ~ 
umbio de una renta. 

VIVIENDA MEDIA: Aquella cuyo valOf al iérminu de su edifiC2clón, 110 jii'~a de la suma que resulte de lmllliplkar por sesenta y clnco el 
taMO' mifliffiO gjii'l1ernl elevado JI aí'io. vigente en el Distrio,; Fedmll. 

VIVlE!\'DA RESIDENCIAL: Aquella cuyo valor al ¡érmíno de $U edifltAtUlfl, 00 ex«da de la S\.Irna que mulle de mulriplic.a: PQr ~Io 
cuarenta el ssl3l'io minirnC! general elevado ~l 3,.,')11, vigenre en el Distrito Federal. 

VIVIENDA TERMINADA: RealimiófI de viviend:i.o COlTll1tIM Y aC<lbadas e'Il un ~¡n continuo y úoico b3jo 13 gestión de agen~ pUblicas y 
privwo~ 

VMENDA UNIFA.\flLlARfPLURIFA.\IILIAR: Se :efien: at IIUmero d~ farrnlias o¡uc tuenLln con un espx:io propio p¡m1 habitar, pcm 
eomparti'!!ldo PQr di5eito origin~1 ~lgunas w:ciol!CS estructurales. 

VJVfE1olDA. TIPO DE: Unilárnitiar, Sif3miJilT. pJuriramiliar'l ConjufllO$ Habitat.io~lts: Hmizuntales (;:;OTI (> sin eievadlX) y Vcníeales (eon o 
tin elevacklr). 

i 

I 
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VULNERABILIDAD: Su.st:c¡nihilidad de sufrir un rnmo. Grado de perdida (de 0% a \00%) como r~'Jllado de un fenómeno d~¡¡vo sobre l~ 
pmonas, bienes, serviciOl y enlomo. 

z 

ZONA: E:ner...sión de 1eim10 cuyo. limites están det.crtrrin,dos por l'3z0l".t$ poli¡iw, admini$lnltlvas, etc., divididos 'POr propó&iros espec¡{!l:Ol; 
Zona Me~titma. Zona Indu$trÍ.Jl, Zona Ci)m.ubi!.di.Zona Homogeoe0, etc. 

ZONA METROPOLITANA DEL V ALU:: DE Mt.xIco:se n{lm.l la Zona que p!ln ¿«tos- de este oocumen(O~ incluye:1I DiSu110 Federal 
'j los 18 MIfI1¡eipiO$ Conumados. Es de resaltar que e5La delimlLatlim q;¡npmlde Wrt~ que no e5tln actl.lalmente u!bA:ni~as, qt.*e forman parte 
de un eontinuo urbano ruralquc incluyt; WI'lIi$ decooscrvación, de pnxI~fón a~u:tria y forestal; de pre$('!rvaciÓIl eo;(ltb~ y anru donde tS 

posible la um.\tJl¡ucló:l. 

ZO"'A ARQUEOLÓGICA: Aquella árra que tOl'fr,?1'ellde v:tri05 monumenIUS ¡mhispMi~O$, m\.lCblt$ o inmuebles que CQl'lSC1'V;U¡ un c.1U"iieter 
nlevant~ y SQll tettímonió fwc¡':nte de lo~ nC01lteeimiemos sociales, politicO$ y Kligfosos de su Epoca JI sen mue~tn viva de Uffill cultura 
determinada. 

ZONA COMERCIAL: Área (\ rmitorio en la que su U'l(I o destino indica que en filia $e t1!2liun lICIOS de intercambio o ab.asto de: pnxIuews 
dedicados ala población.. Puede clasificarse en: wna ~ial disp<:!>ll.C!l!'IjuntaS comerciales o espacios abiertos apIOS para el comen:io. 

ZOSA CONURBADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: La continuidad tisica y demográfica formada por la Ciudad de Méxícc y los «nITOS de 
población situados en !et r.eniWrios municipales de las entidades federativas dreU!f\'CCinas. 

ZONA DE RIESGO: Aqt:ella que tQrest:flta un peligro para la (QmUnid:td, a5i como pan los organismo, vivos que integran el e~. La 
¡rolla que haya sido ateebda por fC1\Ómcl'lO~ nalun!.es, !)Or fI;.;pl()Ueiones o por apw\'tclumienttl de cualquit:r ~, que presenten pdígros
pcrm:mrnies o lIf.'Cidentaks-. 

ZONA FEDERAl.: En t'I'Iatcr)a de ¡¡guas:: La faja de dIe<; metrol de am:b.vra contigua. al tauce de l.s (QffiC1ltes o V1.$O$ de los d~ÓlitO$ de 
propiedad nacional, rN:dida horilOntalmentc ¡¡ partir del nivel dé agua.'! lTIIi.x¡mas omin:tria$. La amplitud de 13 n'bt:ta ti ~On;;¡ federal m de cinco 
mI'ltro$ en los caI.Iet$ ~n una lIf1clwrn no J'l'!3yw a cinco flIClroS. El nivel de aguas mb¡rrnu on:1ínarias se ct¡ltul3fi¡ a pmir de la cteticn\c millit'l'la 
(lfdilfma que sed. de:.t:n'flinada por laComíMón Nacional del Agua, PUl' $U propiedad: predio. área o zona d~ propiedltd r.acionaL 

ZONA HtSTÓRICA: Zona qu< contiene '!mios monumentoo hi¡tÓlicO!i relacionadoS' ~n 1111 Sllet:Sl.l nac.ional o la qu< se C1Ic¡umtre vinculada a 
hechos pre1érlto.s dt re!eYu\t1a para el país. 

ZONA ~POLrrANA; Superlicie u:mtorial rorre:spondiente a una mettópoli, incluyendo m.lcleas de población :nrnOn:s que están 
c:strechamente ligados o relacíonacios al nlicleo centr.ll, en dl:JlCndencia C(;onómica dlreeta y en proximidad fi.ica. Debe c:$W delinida y 
&:1¡m¡Lada én tfmnnru; legales pero no ne«S'3riamen!e coincidir con la Kalidad geogáflCll espaei:1l o económico ~ia!. 

ZONA TÍPICA: Aquella (Qltm¡a, barrio, villa. plItblo o parte de ellns. (jUfl pot b.~w eonsCTVado en a1runa proporción la ibrma y unidad de iU 

tr".lD, induycndo su tipok;gla, tdifieadonc:¡. plaMs.jatdrnes. as! (Om(! tradieiones)' aconleCimienuw culwrales, 10$ identif'1Cm oomo lestimoniO$ 
de un. Ú')m\3 de vida urb.'uI-o -o rurnL 

ZONIFICACIÓN: La división dd sudo urb3r.o y di: e~Qn en -tOllas, pan asignar wos-espc:cíilOO~en (ada un3 de filia$, detmninllfldo I~ 
normas de ordenación «ntUpOndientt:. 

ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO: Úf\1en:uniento de 105 elementos y actividades: UTbanu y regionales -por seerores parciales (l zonas. 
en fU1lcwn de sus r;a.r.¡.¡:!etisrtGM hQ~éneas par:\, Iop mayor eficacia en $1.1 utilización; evitMtIo interferencias entre w. actividades alC11dtendo 
a tu prcfetencias y el bienMw de la población, La ;enoii\cadón se I'l'tl.I!.ifiC:SLa en la reglamentación, dentro de los Pn.;gramas. de los usos del 
sul':'10 y en los planos de wrJf'iclCión aprobado~ por b A:;e.mblea Legís!a!:ivl'l, dondc lC dt:límitAtI y «¡xcifican 103 diverlos ~ 

ZONIFICACIÓN URBANA: P:u1..t de la zoniT:eaei6n de USQ~ del suelo que se reíiet!!' a U1I espacio geográíico urbano. 
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