
DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL 

PRIMER PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS TERCER AÑ'o DE EfERCICIO 

AÑo m 
i 

México, D.F" a 17 de febrero de 1991. No. 3 Anexo 9 ' 

PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO 

DELEGACION 

IZTAPALAPA 
, , 

! , 



2 NUM. ): 

PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO 

ANEXO 9 

ÍNDICE PÁGINA 

l. FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN ... u •••••••• u •• ~.n ............... d.H ••••••••••••• H ....... u~ •• 5 
1.1 A.NTE.CEDENTES ........................................ -. • .,. •.. _ .••••••••••••. _ .......................... _ •••• _ ................ 5 

1,1,1 Fundamentación Jurídica ..... "., ...................................................................... " .......... , ...... 5 
1.1.2 Situación Geográfica y Medio Fisico .............................................................................. 5 
l. J.3 Antecedentes Históricos ................. , ................................................................................. 7 
1.1.4 Aspectos Demográficos .................................................................................................... 7 
1.1.5 Aspectos Socioeconómicos ............................................................................................ 11 
1.1.6 Actividad Económica ...................................................................................................... 13 

1.2 DIAGNÓSTICO .... H •• H •••••••••••••••••••••••• u .............................................................................. 15 
1.2.1 Relación con la Ciudad ................................................................................................... 16 
1.2.2 Esuuctura Urbana ......................................................................................................... " 16 
1.2.3 Usos del Suelo ................ " ............ "." ............................................................................. 18 
1.2.4 Vialidad y Transporte ..................................................................................................... 28 
1.2,5 Infraestructura ........ " ...... " .... ,., .... "" •............. "" ............ , ....... "", ..... , .. , ..... , ........... " .... ", .. 29 
1.2.6 Equipamiento y Servicios .............................................................. , ................................ 31 
1.2.7 Vivienda .......................................................................................................................... 34 
1.2.8 Asentamientos Irregulares .............................................................................................. 39 
1,2.9 Reserva T erritoriaJ ... , ............. ,., ...................... " ........ " .... , ....... , ........ ", ...... , .......... ,.", •. , ... 39 
1.2.10 Conservación Patrímonial ............................................................................................. 40 
1.2. I 1 Imagen Urbana .............................................................................................................. 42 
1.2.12 Medio Ambiente ................................. , ........................................................................ 43 
1.2.13 Riesgos y Vulnerabilidad ............................................................................................. 44 
1.2.14 Síntesis de la Problemática .......................................................... , ............................... 47 

1.3 PRONÓSTICO ..................... n ............................................................................................... 49 
1.3.1 Tendenclas ...................................................................................................................... 49 
1.3.2 Demandas Estimadas de Acuerdo con las Tendencias ................................................... 50 

1.4. DISPOSICIONES DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL _ ..... ,.. ......................... n •••••••••••••••••• _ .............................................. 51 

104.1 Escenario Programático de Población ............................................................................ 51 
104.2 Demandas Estimadas de Acuerdo COn el Escenario Programático ................................ 51 
1.4.3 Áreas da Actuación ......................................................................................................... 53 
1.4.4 Lineamientos Eslratégicos Derivados del Programa General ......................................... 54 

1.5 OTRAS DISPOSICIONES QUE INCIDEN EN LA DELEGACIÓN .......................... 56 
1.5.1 Programa Integral de Transporte y Via1idad ................................................................... 56 
1.5.2 Programa de la Dirección de Consuucción y Operación Hidráulica .............................. 58 
1.5.3 Programa de Fomento &onómico .................................................................................. 59 
1.5.4 Equilibrio Ecológico ........................... , ........................................................................... 60 
1.5.5 Protección Civil .............................................................................................................. 62 

1.6 JUSTIF1CACIÓN DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARR.OUO URBANO 1987 ......... _ ..•••••..••...••••.. _ •• _._ ................... _._ ...................... 0#.u ••• ~63 

I . 

http:�..�..�.............�..�..�..�...�.....�.��...�...�.�.....�..........��.��.���..�...........�.�..��.��


ASM1BLEA DE REPRESENTAI"'TtS DEL. nrSTRITo fEDERAL NUM.l ANEX09' ¡ 

2 • .Il\.fAGEN OBJETIVO .. ~ •. u ............................................ n",'d"'U ............................. u .... 64 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO ............ d~ ...... H .. U .......................... H.65 
3.1 OBJE'nVOS GENERALES ....................................... H ...... _ .................................... H ••••••••• 65 
3.2 OBJETIVOS P .AR.TICULARESuH ................... n ........................................................... .,. •• 66 
3.3 ALCANCES POR CUMPLIMIENTO DE OBJETNOS .............................................. 67 

4. ORDENA.,~NTO TERRITORIAL .• H ......................... u .................... " ......... u •••••••••• 67 
4.1 ESTRUCTURA URBANA .~_ ...................... _ ................... d.H ••••• _ ........................ _ ......... 67 
4.2 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN .......................................................... 70 
4.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO .... n ......... u ...................................................................... 73 
4.4 ZONIFICACIÓN DEL SUELO ................................................................ n ......... _ ............ 74 

4.4.! Zonificación del Suelo Urbano ...................................................................................... 74 
4.4.!.2 Distribución de usos del suelo ................................................................................... 75 

4.4.2 Zonificación en Suelo de Conservación ........ " ........ " ........ ".", .... ., ......................... "" .... 82 
4.5 NORMAS DE ORDENACION ............................ n •••••••••• u ................................................ 84 

4.5.l.NORMAS DE ORDENACIÓN QUE APLICAN EN ÁREAS DE ACTUACIÓN 
SEÑALADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO .. 85 

4.5.2. NORMAS DE ORDENACIÓN GENERALES ......................•...................•................. 87 
4.5.3. NORMAS DE ORDENACIÓN PARTICI.JLARES PARA LA DELEGACIÓN ......... 98 

4.6 LINEAMIENTOS EN MATERM DE PUBUCIDAD ........... -. ..................................... IOI 
4.7 PROGRAMAS PARCIALES ..... ~ .. ~ ........................ _ ........................................................ 102 

5. ESTRUCTURA 'VIAL .............. u ........................................ H.U ........................ ~ .......... 104 
5.1 VIALIDADES ................................................ .,. .......... _ ........................................................ 104 
5.2 ÁREAS DE TRANSFERENaA ...................................................................................... 104 
5.3 LIl\fiTACIONES DE USO DE L,,:\ VlA PUBUCA ................... u ....................... n ....... l04 

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN ............. 105 . 
6.1 ACCIONES ESTRA'I'EGICAS ....................................................................................... 105 
6.1. L De Apoyo a la Pequeña lndustria y al Comercio ............................................................ 105 
6.1.2. Impulso al Reordenamiento Urbano ............................................. " ......................•......... 106 
6.1.3. Mejoramiento Vial y de Transporte ................................................................................ ! 08 
6.1.4. Mejoramiento del Medio Ambiente ............ ,. ................................................................. 109 
6.1.5. Mejoramiento y Construcción de Infraestructura ............................................. ,. ....... ,. ... 1! O 
6.1.6. Mejoramiento e Impulso a!a Vivienda de lnterés Social y Popular ............................... lll 
6.1.7. Construcción de Equipamientos por incremento de población 1995·2020 .. ,.,. ............. 112 
6.1.8 Acciones de apoyo a la participación ciudadana y promoción de la cultura. .................. 112 
6.1.9 Acciones estratégicas en materia de Protección Cívil ....... , .... , .......... , .. , ..................... ,,, .. 112 
6.2 INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN ............................................ ,.. ........ _ .• _ ................ 112 
6.2.! Instrumentos de Planeación .......................................... ,. ................................................. !!3 
6.2.2 Instrumentos de Regulación ....................................................................................•....... 113 
6.2.3 Instrumentos de Fomento .. , ...... , .. " ...... , ............. "", .......... " ....... ,,, ......................... , ......... 114 
6.2.4 lnstrumentos de Control ......................................................................................... ,. ....... 114 
6.2.5 Instrumentos de Coordinación ................. , ....................•.................................................. ! 15 
6.2.6 Instrumentos de Participación Ciudadana ........................................ ,. ................... ,. •....... 115 
6.2.7 Instrumentos de Asesoramiento Profesional .................................................................. !!5 

http:�...........��..�................�..��.........�.........�.........�.�
http:�........��.....�........�...��..�...�..............��................�.�.....�


4 ASA\.iBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NUM . .3 ANEXO 9 

7. OO"ORMACIÓN GRÁ.FIcA ............ '* .. ~ ............... n.u ............ u •• H .. ~n ............... HH •••• H 116 
Plano 1 Diagnóstico de la Situación Actual. 
Plano 2 Zonas de Riesgo. 
Plano 3 Disposiciones del Programa General. 
Plano 4 Estructura Urbana Propuesta. 
Plano 5 Áreas de Actuación. 
Plano 6 Zonas Susceptibles de Desarrollo Económico, 
Plano 7 Propuesta de Programas Parciales 
Plano 8 Zonificación y Normas De Ordenación 

ANEXOS 
ANEXO 1 ESTADíSTICO 
A."IEXO 3 PROGRAMAS PARCIALES (ZEDEC) 
ANEXO 4 DOCUMENTAL 

GLOSARIO 

I [, 



ASA.'ASLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAl.. 

1, FUNDAMENTACIÓN JI MOTIVACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Fundamentación Jurídica 

NUM, J ANEXO 9 , 

La revisiÓn y acrualizadón de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. da respuesta 
á la necesídad de adecuar los instrumentos de planeación en materia de uso de suelo, a la dinámica social y 
económica del Distrito Federal; así como para que estos sean coogruentes con Jo que establece la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el Programa General de Desarrollo Urbano del Disttito Federal y otras non:nas en la 
materia, 

E! Programa Delcgacional de Desarrollo Urbano, se constituye en un instrumento clave para orientar el proceso de 
desarrollo urbano en la Delegación Iztapalapa como expresión de la vohmtad ciudadana para la transparente 
aplicacíón de los TeC\lI'SOS públicos disponibles en un marco de acción coordInada para las distintas instancias a 
quienes corresponde operarlo, pero también se oonvierte en lIfI factor fundamenlal para promover y estimular la 
participación de todos los agentes sociales intetesados en mejorar la capaeídad productiva del Distrito Federal y 
generar la elevacíoo del nivel de vida de su poblaciÓn 

El Programa Delegacíonal de Desarrollo Urbano tiene sus basesjuridicas en los Añiculos 25, 26. 27,115 Y 1:22 de la 
Constitucíón Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 10, 2D,4°, 54. 8°> 11, 12, 16, 19,20, 21. 32, 33, 49 Y 53 de la 
Ley Genera! de Asentamientos Humanos.; 2°, 30, 20, 37 Y 38 de la Ley de Planeación~ 20,52.56,63,64,65,66,73 Y 
P;¡ de la Ley Agraria; 36, 40, 42 fracción IX, 119 del Estantto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción ID, 11, 13 
fracción IU y 70 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; 4", 5", 21 Y 32 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito federal; 10, 2°, So, 24 y 25 del Reglamento Intenor de la 
Administración Pública del Distrito federal. la, 2D

• 30, 5D
, 6a, -r Ó'ai:ción XXIV, 9 fracción JO. 16, 17, 19,22,23,24, 

25.29,30,31 fraccíón 10, 32, 33, 39, 41, 43, 61 Y Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; 30 ,15,16 Y 17 de la Ley para las Personas i:OO Discapacidad del Distrito Federal, 29 y 30 de la Ley de 
Protecci6n Civil del Disuito Federal; 18. 19, 20.21 Y 23 de la Ley de Partii:ipación Ciudadana del Distrito Federal; y 
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, así como en otras normas y reglamentos en materias afines. 

Este programa se rige en fonu! especifica pot lo dispuesto en los Articulos 17 y 19 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, por lo que el mismo Se subordina al Plan Nacional de Desanollo 1995-2000, al Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano 1995 ~ 2000, al Programa Genezai prua el Desarrollo del Distrito Federal y su 
contenido deberá ser congroente con el objetivo general establecido en el Programa General de Desarrollo Urbano 
de} Distrito Federal. 

1.1.2 Situación Geográfiea y Medio Físico 

La superficie total de la Delegación de 12tapaIapa en 1996 es de 11.667 has., que representan el 7.62 % del área del 
Distrito Federatl De las cuales. 10.815 has. se consideran urbanas y las restantes 852 has. de suelo de consuvaciÓn. 

Se ubica al oriente del Distrito Federal, a una altitud de 2,240 m.s.n.m., de superficie plana a excepción de la Sierra 
de Santa Catarina, El Cerro de la Estrella y EJ Peñón del Marqués. 

En 1994 la dele&aci6n tu\'o una modifICación de limites en su colindancia con el Município de Los Reyes La paz Y 
Cba1co Solidaridad. Estado de México, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación COn fecha 3Q de 
diciembre de 1994. 

lztapalapa presenta actualmente las siguientes coHndandas generales: 

Al none la Delegación de lztacaleo y el Municipio de Nezahualc6yotl, en el Estado de México. 

Al este ei Mun¡cipio de La Paz y Charco Solidaridad, en el Estado de México, 

Al sur las delegaciones de TIahuac y Xochimilco, 

Al oeste las delegaciones de Coyoacá.n y Benito Juárez. 

De fotma espec¡rlCá sus limites son íos siguientes: Del Centro de la mojonera Tepozán, que define lIfIO de los vértice$: 
de la linea limítrofe entre el Distrito FedernJ y el Estado de México. se dirige al Suroeste por el eje de la calle José 
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Carranza hasta su intersección con el eje de la cartCtera federal a Puebla de donde continúa por el eje del Trébol de 
distribución que sirve de retomo hacia la autopista México--Puebla hasta intersectar el eje de la autopista México
Puebla. por cuyo eje se dirige hacia el SW'eSte hasta la mojonera denominada Oiablotitla; de donde se dirige hacia el 
Poniente en línea recta sin accidente definido hasta la cima del Cerro de Santa Catarina; de este punto prosigue hada 
el Suroeste en lútea recta hasta eneonttar la esquina Noreste del Panteón de San LorenZo Tezonco; continúa hacia el 
Sruoeste por el eje de la calle Providencia del pueblo de San Lorenzo Tezonco hasta el eje de la Calzada Tulyehualco 
de donde toma rumbo al Noroeste, hasta encontrar el eje del tamÍllO a La Turba, por donde continúa en todas sus 
inflexiones aJ Suroeste y Sureste, hasta llegar al centro de la mojonera La Turba, localizada en la esquina Oriente de 
la Ex~Hacienda San Nicolás Tolentmo; prosigue por el eje de la calle Piraña, rumbo al Suroeste, hasta' el eje del 
Canal Nacional a Cbalco. por el cual continúa bada el Noroeste hasta su intersección con el eje del Canal Nacional; 
prosigue por este último en la misma dirección siguiendo todas SU5 inflexlones, hasta su intersección ron el eje de la 
Calzada de la Viga. por donde se encamina rumbo al Norte para negar a su intersección con la Cahada Ennita 
Iztapalapa; COntigóa baeia el Poniente por el eje de ésta calzada, hasta encontrar el eje de la Avenida Rio Churubusco 
y sobre éste va hacia el Sú10este y después bacia el Poniente hasta la intersección con el eje de la Avenida Presidente 
Plutarco EHas Calles, por el que sigue al Norte lulsta su cruce cOO la calle Playa Pie de la Cuesta; sobre cuyo eje se 
dirige al Oriente hasta el eje de la Calzada de la Viga.. por donde continüa al Norte, llega al eje la Calzada Apatlaco y 
sigue con rumbo al Oriente por el eje de esta última, hasta llegar al eje del cauce de! Río Churubusco, sobre el eual se 
dirige al Noreste. basta encontrar el eje de la aUle Río Amarillo; continúa con rumbo Oriente por el eje de la cane 
mencionada, hasta el eje de la calle Oriente 217. por el que va hacia el Norte hasta el eje de la Avenida Ferrocarril de 
Río Frío~ sigue el eje de esta Avenida con I11l1lbo Sureste hasta el eje de la Calle Canal de Tezontle, por el que 
continúa al Oriente hasta el eje de la Avenida Canal de San Juan, sobre el cual se e,ncamina bacía el Noreste, cruza la 
Calzada Ignacio ZaragO:a1 y sigue por la Calle 7 en la misma direcdón hasta llegar al centro de la mojonera Pantitl:!n; 
del centro de ésta, sigue al Sureste por la Avenida Texcoco, límite del Distrito Federal con el Est.<ído de México, 
pasando por el centrO' del mojonera denominada Transacción, hasta llegar al de la mojonera Tepozán. punto de 
partida2. 

Las earecteristicas fisiográficas y meteorológícas más importantes son: 

Fauna: 

Pendiente: No mayor al 5% en zona urbana 

Exceptuando la fopografia del Peñón del Marqués, Cerro de la 
Estrella y las partes altas de la Sierra de Santa Catarina, 

Clima: Templado subhúmedo 

T emperatuIa Promedio: ) 6.7 <> e 
Precipitación acwnulada en 1993: 449.60 mm. 

Flota: La Delegación lztapalapa no cuenca cO'n flora desarrollada 

actualmente, por ser esta delegación urbana casi en su totalidad, las únicas ZOtl8S donde se 
podrla desarrollar algítn tipo de flota es en la Sierra de Santa Catarina y El Cerro de la 
Estrella.. La sierra presenta arboles de la variedad Pirul Coml.in y maleza. por lo que 
requiere programa de reforestación en su rotaJidad. En el Cerro de la Estrella la variedad es 
un poco mayor, ya que se han instrumentado programas de reforestación con Pinos, 
Eucaliptos y Pirule$.. 

La fttuna natl.lnll se ha extinguido o emigrado por el crecimiento del área urbana, 
subsistiendo de forma limitada algunas especies de aves, mamíferos y reptiles en la Sierra 
de Santa Catarina. En el área urbanizada se han generado plagas de roedores e insectos 
nocivos por la existencia de tiraderos de basura en espacios pUblicos y de canales abjenos 
que: desalojan aguas residuales. 

2 Nota: Lm limiles contenidos al el Diario Oficial dcl viernes lO de diciembre de 1994, coll.$ldtTM los decmo9 del l:5 y 111k diciembre de 
/89'&, asi como el del 27 de julio, de 1994 apedidos por el H. CongltSO de la Unión. en los que se I'lItifican los C~ eclebtados «ítí k» 
C$tados de Morel.os y ~ lT.:SpteÚVamtnle.. 

, . 

I 
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La mayor parte del territorio de Iztapalapa está situado en nenas que fueron antiguamente parte del Lago de 
Texcoco, lo que se traduce en que grandes extensiones tengan problemas de drenaje y sufran inundaciones. De igual 
forma esta condición se manifiesta en que la resistencia del terreno sea muy baja, que se presenten problemas de 
agrietamiento y hundimientos diferenciales del suelo, que afectan a las ediñcaciones y a la infraestructura, y 
repercuten en costos mas elevados de las obras de urbanización, Por otra parte el poblamiento en Ja Sieml de Santa 
Catarina y el Cerro de la Estrella, genen problemas de muy dificil solución para el suministro de agua potable y para 
realizar obras de urbanización que mejoren la accesibilidad de la zona.. 

1~1.3 Anteceden1es Hi$fóricos 

IZTAPALAPA: "EN EL AGUA DE LAS LAJAS", 

Hacía el siglo X fue fundada por los Chichimecas en las faldas del Cerro de la Estrella la actual Iztapalapa y a su 
capital le llamaron Culhuacán. 

A partir de 1525, Iztapalapa se encontraba ya colonizada, tenían como forma de gobierno las jW1tas, consejos y 
virreinatoS que dw-aron tres siglos. 

Iztapalapa decayó tanto en la época colonial, que en la segunda mitad del siglo XVlII únicamente vivian en ella J 30 
familias aborigenes. 

Cien ai'los más tarde. su población era de 3,416 babítantes, incluyendo los barrios de San Miguel, San Nicolás, $anla 
Bárbara. San Andrés Tetepilco, San Simón, Santa María Narivitas, Mexiealtzingo yla bacienda de Portales. 

Para el aJlo de 1861. el territorio dcl Distrito Federal estaba integrado por la municipalidad de México y cuatro 
prefecturas que eran: Guadalupe Hidalgo, Tacuba, Xochimilco y Tlalpan. esta 111tíma con los cinco municipios de: 
Iztapalapa, San Ángel, Coyoacán, Iztacalco y Thupan. 

En 1903 la Ley de Organización Polltica y Municipal le WtIió los pueblos de Iztaca1co. San Juanioo. Santa Cruz 
Meyehualco; Santa Martha, Santa Maria Az1abuacán, tlacoyucan, Tlaltenoo, San Lorenzo T ezonco, Santa Ana 
Zacatlamanco y Zapotitlán. con lo cual la población llegó a 10,440 habitantes de los cuales 7,200 correspondían a la 
cabecera. 

Después de la Revolución, lztapalapa siguió siendo un pueblo precario, hasta los atlO$ 50. en que se inició su 
expansión, 

En el curoo de las 4- décadas siguientes. han surgido unas 200 colonias de carácter popular y unas 30 zonas de clase 
media alta, para 1987 presentaba la más importante reserva territoriaJ del Distrito Federal, que fue desarrollada casi 
en su totalidad, A la fecba se considera oon reducidas posibiJidades de crecimienlo por limilaCiones de suelo 
urbanizabJe. En el.mo de 1994 se modifica su límite oriente, mediante decreto deI H, Congreso de la Unión, 

El proceso de urbanizaci6n experimentado tuvo como causas principales la amplia oferta de suelo barato para 
vivienda popular. la mayor parte sin infraestruetunl básica, y la construcción de múltiples conjuntos habitadonales, 
aunado a la buena accesibilidad de la zona por medio de la red vial que la articula con el resto de.la ciudad. y a la 
disponibilidad de servicios de transpone público. El poblamiento acelerado ha provocado importantes rezagos en la 
dOlaCión de infraestructura, condiciones de precarismo en la vivienda y situaciones de irreguJaridad en la tenencia de 
la tierra, principalmente en las colonias que se localizan en la zona suroriente de la delegación, en las faldas de la 
Sierra de Santa Catarina. 

1.1.4 Aspectos Demográficos 

la población fue de 1 696.609 habitantes en el año de 19953; que representa el 20.0%, de .La población total del 
Distrito Federal. La delegación presenta una densidad de población de 156.9 hablHa.. más alta que el promedio del 
Distrito Federal que tiene 131.5 bablHa, 

Se calcula que en el periodo 1990-1995 el incremento ha sido de 206,110 habitantes y que en los (¡Itimos 25 atlos. ha 
triplicado su pob1ación (325 veces). 
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CUADRO 1 CRECIMIENTO POBLACIONAL 1960-1995' . 
AÑOS 1960 1970 1980 1990 1995 

Población Iztapalapa 254,355 522,095 1.149,411 1.490,499' 1,696,609 

Tasa % anual 7.46 8.21 2.63 2.62 , 

Población D.F. 4,870,876 6,814.165 8,029,479, 8,235,744 8,481,847 

Tasa % anual Distrito Federal 1.5 026 0,59 
. . 

De acuerdo a las tendencias de crecimiento y a la disponibilidad limitada de suelo urbaniz.able. se estuna que para el 
año 2000. la población será de 1,718,591 habitante$: y para el 2020 de 1,S04,681 .• cifras condicionadas a las reservas 
de sucIo 'f a las posibilidades de densificación con que cuente la delegación. 

GRÁFICO 1, CRECIMIENTO POBLACJONAL y TENDENCIA 

3110~ 

Por lo que se refiere a sus tasas de crecimiento. éstas pasaron del 7.46% anual en período 1960~J970, al 2.62% anual 
para los últimO$ 5 años, mientras que la tasa de crecimientO del Dlsrrito Federal para el periodo 1990~ 1995 se calcula 
en s610 el 0.59 % anual. La tasa de crecimiento de la población de lztapaJapa está compuesta por una tasa de 1.71)0/0 
de crecimiento natural y 0.86% de crecimiento social. 

CUADRO 2. TASAS DE CRECIMIENTO (ESCENAlUO TENDENCIAL) 
, , Período Distrito Federal ! Delegación % de Población de la 

% Anual 
, 

4/0 Anual Delegación Respecto al D.F. 

1960-1970 3.57 7.46 
, 

7.6 

197()·1980 1.5 821 14.31 

19~O·1990 0.26 2.63 18.1 

1990-1995 0.59 2.62 20.00 
. 

1995-2000 0.20 023 20.06 

2000-2010 0.22 023 20,08 i , 
2010-2020 025 , 

026 20.10 , , 

FUénte: Programa General de Desarrollo Urbilno del Distrito Federal 1996. 

~ Fuente: VUl, IX. X y XI ~O$ Generales de Población)' Viviotda, vllliO$ anos, &.'EQI )' Con!(;) de Población y Vivitmla 1995, !NEOt y 
Programa Gcneral dt Desarrollo Urbano del DiStrito Fcdt'l1ll1996 
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CUADRO 3 CRECIMIENTO DE LA POBLACiÓN Y DENSIDAD . 
lAÑO! POBLACiÓN' PORCENTAJE CON DENSIDAD I DENSIDAD DISTRITO 
, l!ESPECTOAL BRUTA FEDERAL . DISTRITO FEDERAL I 

(H.blha.J 
I 

(H.blba.J 
.~. 

1970 522,095 7.60 91.5 i 147.0 .-
1980 1,149.4H 14.31 140.9 , 136.9 

, 
í I 1990 1.490,499 I 18.10 137.8 117.7 

1995 1,6%,609 i 10.00 156.9 i 131.5 I 
. 

Fueme: Programa General de Desarrollo Urbano del DiStrito Federal 1996. 

Las tendencias reflejan un decrecimiento en la tasa del Dístrito Federal y de manera pronunciada en la tasa de la 
delegación, reflejando el a.gotamiento de la reserva territorial para alojar nuevas colonias. 

GRÁFICO 2. TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL TENDENCIAL 

i I ' 

I 
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I 
CO,F. 

a JZ:' AP ALAP A 
AÑQ 

2020 

Fuente: Programa General de Desarrono Urbano del Distrito Federal 1996. 

El crecimiento demográfico de la delegación representa una muy alta proporción del incremento total de población 
del Distrito FederaL En la decada 1910-1980, eorresponrlió al 54.3% del crecimiento del Dimito Federal. En la 
década de 1980~1990, la delegación tuvo un crecimiento de 341,088 habitantes, superior 1.6 veces al crecimiento 
total del Distrito Federal, indicando que Iztapalapa fue asiento de numerosas familias que abandonaron las 
delegadones centrales y destino de familias procedentes de otras entidades federativas. En el ültimo lumo ha alojado 
el 83. 7% del crecimiento total del Distrito Federal, agotando prácticamente su reserva de suelo urbanizable. 

La población inmigrante se ha asentado en su mayoría al suroriente de la Delegación, en las colonias de las faldas de 
la Sierra de Santa Catarina. ocupando terrenos sin vocación para usos urbanos. 

De! análisis de la evolución de la estroctw'a demográfica por edad y sexo, se observa una reducción en la tasa de 
crecimiento natural al disminuir la proporción de los nmos y jóvenes, un incremento mayoritario en los grupos de 
edad de 25 a 49 afios y una ligera tendencia al awnento de la pobla'Ci6n adulta. Por Otra parte en comparación con la 
estructura demográfica del Distrito Federal al ano de 1995, se observa que en términos generales Iztapalapa alln 
mantiene caraeteristicas de población joven, constituida por hogares de reciente creación y con hijos en edad de 
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cuidado familiar y estudio. En la medida que l2íapalapa disminui.r.i su erecirnienro en témUnos demográficos, es de 
esperarse que la evolución de su estructura demográfica tienda a parecerse a la del Distrito Federal en el mediano y 
largo plazos, Sin embargo, en el futuro próximo, [as principales prioridades continuarán siendo el mejon\T el 
equipamiento de asistencia socia} a menores. la dotací6n de e<{uipamiento de carácter educativo, cultural y recreativo; 
el me¡joramíento de la vivienda; y la creaeión local de empleo. 

GRÁFICO 3. PIRÁMIDE DE EDADES DE IZTAPALAPA 1991) 
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Fuente: XI Ctnso GeneraJ de Población y Vivienda \991). INEGl 1991. 

GRÁFICO 4. PIRÁMIDE DE EDADES DE IZTAPALAPA 1995 
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fuente: Conteo de Poolacióny Vivienda 1995. INEGt 1996. 

CUADRO 4. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

, GRUPOS DE EDAD IZTAPALAPA , DISTRITO FEDERAL 

]990 (%) 1995 (%) 1995% 

0-4 , 11.59 , 10.6 1.07 

5 -14 
, 

23.06 20.8 27.75 , 

15 - 24 I 23.45 223 21,33 

25-49 , 32.00 i 3534 3556 , , 



ASA,.l,.fSLE.\ DE REPRE$ENTM"TES DEL DISTRITO FEDEAAL NUM. :3 ANEXO 9 JI 

GRuPOS DI EDAD IZTAPALA!'A , DlSTruTO FEDERAL 

MASDE5U 9.90 I 1U.96 ] 14.29 

TOTAL 100.00 I lOO.UO I 100.00 

Fuente: Xl Censo de Población y Vivienda. 1990 y Conteo de Población y Vivienda, 1995. INEGI. 

El promedio de integrantes por familia es de 4.6 personas. mientras que en el Distrito Federal es de 42 personas. 

Todo lo anterior señala que en los últimos veinticLnco añOS, Iztapalapa ha sido la principal reserva territorial para 
crecimiento urbano del Distrito Federal; que ha cumplido una importante función en la redistribución del 
poblamiento, alojando una proporción muy significativa de la constrUCción de nue\.'tl v¡" .. ienda. De igual forma indica 
que la Delegación ha alcanzado una etapa de estabilización demográfica, lo que facilitará en el futuro el 
mejoram¡ento gradual de sus servicios e infraestructura. 

Dentro de la delegación existe un reducido porcentaje de poblac¡ón de habla lefl:,"Ua indigena 1.69o/c, que se refiere a 
23.513 habitantes de los cuales 11,885 son hombres y 11,633 son mujeres. Las principales lenguas que se hablan son 
en orden de lmponancia: Náhuatl, Mixteco. Otomí, Zapoteco, Mazahuá, Mazateco y Totonaca. 

1.1.5 Aspecto): Socioeco»ómÍCOS 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la delegación en 1990, estaba fOm1.ada por 499.166 personas, de las 
cuajes 485,558 estaban ocupados (97.2%) y 13,608 (2.8%) desocupados. 

La población económicamente inactiva la constituian 558,112 personas; de ésta. Jos porcentajes mas altos lo 
constituían las personas dedicadas al hogar y la poblacíón estudiantil; sin embargo, los porcentajes son casi similares 
a los del Distrito Federal. Por Otra pane es de destacar la menor participación relativa de jubilados y pensionados en 
la delegación que en el Distrito Federel, seguramente por la alta composición de la poblaciónjoven. 

~O 5: ._.:()~,:::CION ECONÓMICAMENTE INACTIVA 1990 
1li ~nái:tiVIiI¡¡.¡.,,, IZTAPALAPA % DISTRITO FEDERAL % .... - 221 169 39.63% 1256990 39.69% 
:Deditad!l:sal tl!:l!JlI" 278,883 49.97% 1 518 29B 47.94% f¡..-,-- 16.779 3.01% 163626 5.17% -- 4.875 0.8T'!. 32194 1.02% 
~tlPQ 36.406 6.52% 196210 6.19% 
~Jl.P.E lNI'CIlVA 558112 100.00% 3167318 100.00% 
Rmte:XI QnroOmera! dtPcblaci{t¡y~ 1_ 

, . , , 

La distribución de la Población Económicamente Activa en los sectores económicos comparadas con et Distrito 
Federel se muestra en el cuadro de abajo. En él destaea la mayor particípación de la población radicada en la 
delegación en las actividades del sector terciario (6326%); sin embargo. ésta es inferior de la que se dedica a este 
sector en el Distrito Federal ; asim¡sm~ se observa una mayor particípaciÓD relativa en el sector secundario (325%), 
índice que supera el promedio del sector en el Distrito Federal (27 %). La participación en actividades agropecuarias 
es casi nula. 

La dístribución del ingreso de la población ocupada se resume en el cuadro 7; en el cual es posibre establecer que la 
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-
población de la demarcación tiene una posición desfavorable respecto a los promedios del Distrito Federal en los 
niveles de ingresos; así. la población que recibe menos de tres salarios mlnUnos es mayor en terminos relativos en la 
delegación que en el D.F.; en tanto que la que percibe mas de tres salarios mínimos es menor en la delegación que en 
la entidad . Es de destacar que en esta demarcación • la población con ingresos menores a 3 salarios mínimos 
representa el 83% del total de la población ocupada cn la delegación, lo que revela la extrema situación económica 
de gran parte de sus pobladores. 

Un factor ~damental que tncide en la calidad de vida de la población, es la taSa de subempleo ya que a partir de 
ésta se puede definir la necesidad de generadón de fuentes de trabajo. evitando la emigración de la población 
residente a otras áreas de la metrópoli , para satisfacer sus necesidades de empleo. Por otrO lado, la tasa de 
subempleo se ha calculado con base en los éOnceptos que se presentan en el cuadro de abajo y del cual se puede 
deducir que en la delegación existen 75,865 habitantes subocupados o desocupados, que representan 15% de la 
población económicamente activa de la delegación. 

Es de destacar que la tasa de población desocupada y subocupada de la delegación es menor a la registrada en el 
Djstrito Federal 06.1%). 

-- -...... ,"'" 

Adicionalmentt como se iJPTCCia en el cuadro 9 en lo que respecta a los índices de marginalidad y bienestar. la 
Delegación ocupa el quinto lugar en cuanto al índice de marginalidad. 

CUADRO 9. MARGINALIDAD 
, 
, Concepto lzhlpalapa D.F. 
, 
: Población 1,490,499 8,235,744 

% de analfabetas mayor de 15 ados 
, 

5.01 : 4.00 

% de sin primaria completa mayor de 15 años 20.92 16.71 

% de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 2.37 i 1.81 

% de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.29 0.76 

% de ocupantes en viviendas sin agua entubada 5.60 : 3.33 

% de viviendas con hacinamiento 56.06 ! 46.41l 
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Concepto I Iztopalapa D.F. 

% de ocupantes en viviendas con piso de tierra 
í 

3.69 : 2.48 ._. . 
000 

r-, 
% de Pob. en localidades menores de 5000 hah. 0.32 

-._._- ._'. 
% de Pobo ocupada con ingresos menores a 2 S.M. 67.17 60.47 

, 
Lugar que ocupa en el contexto nacional 2326 

Lugar que ocupa en el contexto del D. F. 5 

Fuente: lndicadores Soeio:.eonómlcos e loolcc deM.uglnlWión MurnclpaJ,. 1990. CONAPO. !993. 

OJADRO 10. LUGAR QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE ACUERDO CON SU INDlCE DE MARGINACIÓN 

Clave Nombre Lugar 

09 Distrito FederaL 

09002 Azcapotzaleo. 12 

09003 Coyoacán. 15 

0900' Cuajimalpa. 3 

09005 GustaVQ A. Madero. 9 

09006 lztacalco, 10 

p9007 Iztapalapa. 5 

09008 Magdalena Contreras. 6 

09009 Milpa Alta. 1 

09010 Alvaro Obregón. 7 

09011 'rJáhuac, 2 

09012 TIalpan. 8 

09013 Xochimílco. 4 

09014 Benito Juárez. 16 

09015 /cuauhrémo,. 14 

09016 Míguel Hidalgo. 13 

09017 ¡Venustiano Ca.rranu, 1l 
. . Fuente. Qmso;Jo Naoona! PIla la PoblKu~n (CONAPQ), IlIditlWoItS $or::lOeeMóau~ e 

lndice deMargin¡ción Municipal Jm. 

1.1.6 Aetividad Económica 

, 

La actividad económica más importante en la delegación es el comercio, tanto por las unidades económicas que 
agrupa ( 28,600" 63 % del toral delegacional), el personal que ocupa ( 14 833 empleados. 42 % del total), CO!110 por 
los ingresos que genera (20398 millones de pesos anuat~ 69 %de la delegación). 

En segundo lugar destaca la actividad manufacturera, la que aun cuando sólo concentra el 10 % de los 
establecimientos comerciales. ocupa el 16 % del personal 'i genera126 % de los ingresos. 

Los servicios se encuentran en tercer sitio, pues a pesar de que tienen el 21 % de las unidades económicas, sólo 
ocupan 19 % del personal 'i general 4 % de Jos ingresos totales. 

! , 

I • 
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CUADROll. DlSTlUBUClÓNDELA ACTIVIDAD ECONÓMICA DELEGAClONAL POR SECTORES 1993 > . - ~:--J~~ - .- .- -, .- .-
sSGitb-'" .. -R., .• - .. - - •• ~w - ~. 

O O"Oo-~ .- 183 0.10% 52.89% 15,822 0.05% 48.40% 
¡...~ '.J84 . ...,. 1$.62% 58,821 38.54% 13.74% 1,116,799 26.25% 9.1$% 

28,600 ....... 11.02%: 14,833 41.91% 13,1&% 20,391.rn S¡;1~ 12.17% 
12an 27.29% 11.40% 34 723 19M% 5.06% US1703 1.11% , 

. 
TorAL 45d51 100.00% 14Jl9% 1781$60 100.1>0% 10.~ 29,3~8,103 10¡U,O% go,(\1% , 

• ...me:C4!r<$Ql etct>6n>1I'I» 1994 R~t 

La distrIbución de las actividades económicas por subsectores: se aprecia en el siguiente cuadro: 

<IWXl'l2 DS~'lNflI!ll5a:rN'.MQ\S((NW)\Srmm 'tE5~g 1H<::la5,m ... -- - -
1t1l>L , "" .... ,..,. 

"'" "", ...,. 

-. '" ..... , .. .... - "'''' "" """ "'" ",.,., 

"" ,.'" 
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.... '""" "'" - ""'" ,,'" ""'" "'"" .... 

'" .. -'" ". "'" , .. ". W." 

",. ,., -"" '" "" .., ". m .. 

"" "" .... 
=' ...". ..,. 

"'" ...... "'" ""'" """" ",,, 
~~!S9I1'b:1.1ata 
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• 

1. Sector manufacturero 

Los subsectores más importantes por la cantidad de tmidades industriales que agrupan (73.8 % del sector en la 
delegación) son: productos alimenticios, bebidas y tabacos; papel y productos de papel; y productos metálicos 
maquinaria y equipo. Es de destacar la participación del subsector alimentos, bebidas y tabacos oon el 20.1% del total 
del subsector en el Oistrito Federal. 

Los tres subsectores más importantes en ocupación de mano de obra son los siguientes: productos alimenticios 
bebidas y tabaco; sustancias químicas y productos derivados del petróleo; y productos metálicos maquinaria y 
equipo; los que agrupan el 64.5% del sector delegacionaL Sobresale el dltimo subsector porque representa el 18.6% 
de ~odo el subsector en el Distrito Federal. 

En 10 que corresponde a la producción bruta destacan los subsectores de papel y productos de papel; sustancias 
quimicas; y productos metálicos maquinaria y equipo; debido a que representan el 70,6% del sector delegacional. Es 
de destacar que el subsector de papel y productos de papel representa el \3% del total de ese sobseclor en ei Distrito 
Federal. 

2.-Sector cumerclo 

El comercio al por menor agrupa el 87.7 % de las unidades comerciales de la delegación y ocupa el 64.1% del 
personal dedicado a esta actividad. En la generación de ingresos el sector comercio al por mayor concentra eI6ft7%. 

Es de destacar que el comercio al por mayor concentra el 25 % del total de establecimienros comerciales en este 
subsector a n¡vel de la entidad, el 15% del personal oeupado y el 14 %de los jngresos generados. 

3.-Sector de servicios 

Los subsectores mas importantes en relación a los establecimientos de servidos, dado que agrupan el 80.5% de esas 
W1idades son: restaWAIlteS y hoteles; servidos profesionales, técnicos especializados y personales; y el de servicios 
de reparación y mantenimiento .Es de destacar que los servi.cios de reparación y mantenimiento representan el 15.1% 
del total del Distrito Federal. 

El mayor perSonal ocupado en este sector se concentra en los tres sobsectores mencionados anteriormente, debido a 
que en conjuntO representan el 75% del sector delegacional. Sobresale el tercer subsector porqoe representa el 
12.1% del total del subsector en el Distrito Federal. 

De igual forma. en íngresos generados destacan los mismos subsectores ya que representan 73.2% del sector 
delegacional. 

Activjdades informales 

Con relación a las actividades infurmales el Censo General de Población y Vivienda del ado de 1990, indica que el 
4% de la población ocupada de la Delegación, 19,425 personas, se dedica al comercio ambulruue, proporción 
superior al 3.291>/0 en el Distrito Federa]. En este sentido. las autoridades de la Delegación !ztapalapa tienen 
registrados 218 tianguis que operan en vl3$ públicas o predios baldfos. Dentro de ellos, los de mayor dimensión 
corresponden a los localizados en: la calle de Luis Mendez, desde AnillQ Periférico Oriente hasta la calle de Ricardo 
Gan::ía Villalobos, en la colonia Chinampac de luárez; la Av. de las Torres, entre la Av. Tláhuac y Canal de Chalco, 
en las colonias lose López Portillo, Girasoles Tolyehualco, la Esperanz.a, Valle de San Lorenzo, San Antonio y 
Ouadalupe: en las avenidas 6, 8. 'f 10, mtre la calle 11 y la calle 39. dentro de la Unidad Hab¡tacional Santa Cruz 
Meyehualco; en la colonia Escuadrón 201, entre el Eje 3 Oriente y la Calzada de la VIga. 

Por otra parte, la venta ambulante tiende a concentrarSe en las irunediaciones de los sitios de transferencia de medios 
de transporte colectivo, particulannenle en las estaciones del tren ligero Ouelatao y Santa Manha, asi como en la 
estación Escuadrón 20 I de la linea del metro. 

La distribución territorial de Jos tianguis en las distintas colonias de la Delegación se incloyen en el anexo 
documental de este Progama. 

I 
¡. 
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1.2 DIAGNÓSTICO 

1.2.1 Relación con !a Ciudad 

La Delegación lzt.apalapa. está ubieada al oriente del Distrito FederaL presenta una posición geográfica importante. 
ya que es el punto de entrada y salida hacía el oriente y sureste del país, además de ser limítrofe con el Estado de 
México, lo que genera una inte:rrelación de servicios. equipamiento, tranSporte y actividad económica cotidiana con 
los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes.-La paz Y Chalro Solldaridad, los que representan una población 
cercana a los tres millones de habitantes. 

Con respecto al Dístrito FedemUa coJindancia al poniente con de1egaciooes newtlente urbanas como son Iztacaloo, 
Benito Juárez: y Coyoacán. permiten una continuidad de servicios, equipamiento y una red vial fluida. no así con las 
deJegacíones de TI3huac y Xochimilco en la que si bien los servicios están interrelacionados, la estruCtura vial es 
escasa y deficiente. 

Los servicios de earacter regional que aloja la delegación, como lo son: la central de abastos, OOS universidades y un 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), dos hospitales regionales y dos reclusorios. generan un gran nUmero de 
viajes diarios a la misma y un importante flujo de población flotante, que se apoya en cuanto a vialidad en 
importantes avenidas que la comunican. estas son: Anillo Periférico arco oriente, Circuito Interior, Calzada Ermita 
Iztapalapa y Calzada Ignacio Zaragoza, además de contar con 11 ejes viales y 2 lineas del metro. 

1.2.2 Estructura Urbana$ 

La estructura urbana de la delegación, en términos de las zonas de mayor concentración de adívidades. tiene las 
siguientes caracterlsticas. 

Corredores urbanos. Las principales vialidades que concentran actividades comerciales, de servicios y de industria, 
las constituyen: la Calzada Ermita Iztapalapa que es el eje estnlcturador de la franja central de la delegación; la 
Avenida Tláhuac, que sirve a los sectores u.rbanoslocalizados al surponiente, en donde existen industrias y comercios 
de gran tamatio desde la Calzada Ermita Jztapalapa hasta San Lorenzo Tezonco; la Cal.zada Ignacio Zaragoza, donde 
se han venido consolidando actividades comerciales y equipamientos regionales, vinculados a su importante función 
de eje metropolitano de comunicaciones. De igual foona, en el sectOr poniente de 1a delegación, los ejes viales de la 
Calzada de la Viga y la Avenida Javier Rojo Gómez. alojan servicios de cobertura regíonaL En los últimos aIios, 
derivado de la prolongación del Anillo PerifCrico a través de la delegación, esta via empieza a constiruirse en un 
corredor de servicios urbanos de primera jerarquia y es de esperane que en el futuro dé origen a los principales 
cambios en ia estructura urbana. 

Suhcentros Urbanos. Estrechamente vinculados a los ejes comerciales y de servicios, la delegación cuenta con 3 
subcentros urbanos que concentran actividades. El primero corresponde al Centro de Iztapalapa, que ubi~ la sede 
de:legacjonal y las principales oficinas de la administración publica, además de concentrar actividades comeu:íales, 
financieras y servicios especializados, El segundo, en proceso de: consolldación, está localizado dentro del polfg:ono 
del suhcentro urbano~ Ejército Constítucionalista Cabeza de luárez. que concentra equipamientos regionales de 
comunicaciones., recreación y deporte, seguridad pública, abasto y comercio, El tercero corresponde a la Central de 
Abastos ya los nuevos centros eomereialeslocalizadO$ a lo largo de la Avenida Tezontle, Avenida Rojo Gómez:: y el 
Eje 4 Sur, En su área de influencia empiezan a desarrollarse nuevas instalaciones cometciales, de servicios e 
industriales, 

Centros de Barrio. los centros de barrio que estructuran a la delegación. se derivan en su mayoría del p.ltrón 
histórico de urbanización y corresponden a las plazas cent:rales y mereados de los pueblos, barrios y colonias. entre 
los que destacan los localizados en: Popular Ermita Zaragoza. el Salado, Santa Cruz Meyehualco, Vicente Guerrero, 
Unidad Habitacional Guelatao de luárez. Magdalena Atlazolpa, Lomas de San Lorenzo, Progresista, Santiago 
Acahualtepec, Francisco Villa, Reforma Política y Lomas de Santa Crw:.. 

ZoUM Indusmale5. La industria se concentra en los siguientes parqDe$ indUstriales: Granjas Esmeralda, Granjas San 
Antonio, Santa lsabellndusaia! e Industrial Iztapalapa, Por otro lado. dentro de la demarcación existen varias zonas 
de habitación mezclada con industria menor, dentro de las que destacan la colonia San luan xalpa. Granjas 
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Estrella, Tepalcates, Escuadrón 201, Sector Popular, Leyes de Retonna y Santa Maria AZtahuacán. 

Con relación a los distritos habitacionales, estos presentan en general condiciones de una atta mezcla de usos del 
suelo, cuyas. características se describen a continuación, con base en los 7 sectores administrativos, subdelegaciones, 
donde se atienden los problemas locales de la comunidad: 

La información detallada por colonia, sobre numero de habitantes, superficie, densidad, usos predominantes del 
suelo, nÍveles promedio de las edificaciones y condiciones socjoec;onórrucas. relativas al estado de conservació-n y 
cobertura de servicios, se incluyen en el anexo documental de este programa. 

~~~ ___ +_s_u,-pe_rflCie (aprox. ha) J.._H:::..ccbitante5 (redondeo) 

í 1, Acule<> 1,321 ___ -'-___ 269-'-,0_00 ___ -! 
>-'2'-Ce--n:::.tro~----'-'..,i---1478 208,100 

, , 

J 
'- , 

I 
-._--

3. Cabeza de Juárez 1,581 214,500 --
4. Ermita lztapalapa 1,535 I 207,300 

, 
S. Santa Catalina 1,728 

, 226,500 
.. I 6. Paraje San Juan 1,545 292,300 

, 

7, San Lorenzo 2,075 I 270,300 
, , , , 

Con base en la Ley Orgámca de la AdmuustracIDn Púbbca del D¡sl:ntO federal; exIste dentro de la delegación una 
estructura vednal basada en 230 colonias. las cuales han formado comités de ma.nzana, mismos que confonnan 
asociaciones de resídeotes, de las que se derivan las Juntas de Vecinos, 

Por Otro lado, ñsicamente la delegación se puede considerar, dívídlda por la Avenida Ennita Iztapalapa que la cruza 
de oriente a poniente y por el Anillo Periférico Arco Oriente de norte a sur, estas avenidas definen 4 grandes zonas 
dentro de la mismas, en las cuales. la distribución de los USOS del suelo se presenta muy mezclada. BsUl$ zonas se 
caracterizan por Jos siguientes aspectos: 

Zooa Nnrponiente 

Desarrollada en Sil coHndancia con Iztaca1co. aloja colonias de nivel medio con densidades altas, la zona de los 
barrios y unidades habitacionales de altas densidades entre el eje S oriente y el Periférico. La presencia de la Central 
de Abastos y su entorno como una gran zona de abasto y bodegas de servicio regional, genetarJ numerosos viajes 
diarios; adicionalmente comprende la importante zona. industrial Iztapahlpa 

Zona Surponiente 

Esta tiene como ejes principales. la Avenida Tláhu3C y la Calzada San Lorenzo i' se conforma por colonias populares 
de Cuiliuacán i' m.lmerosas unidades habitacionales de densidades altas en tomo del Cerro de la. Estrella, además de 
los fraccionamientos de vivienda medía alta. de Lomas Estrella y Campestre Ssttella 

Comprende importantes zonas indU5triales como: Santa Isabel y Ex Hacienda Xalpa y los espacios abíertos del 
Parque Nacional del Cerro de la Estrella y el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino. 

Zooa Nororiente 

Colinda al norte con el municipio de Nezahualcóyotl 'Y tiene como ejes principale$; la Calzada Zaragoza y las 
Avenidas Luis Méndez y Circunvalación (ejes 6 y 5 sur). Se integra por los pueblos de Santa Martha, Santa Maria, 
San Sebastián, colonias populares del ex ejido de Santa Martha Y grandes unidades habir.aclonales como la Vicente 
Guerrero, Ejército de Oriente y ConstnucionaHsta. Guelatao de. Juárez y Santa Cruz Meychualco y el complejo 
indUS'tt'ial ecológico. 

Cuenta con importante! equípamientos como: Hospítal del lMSS. Hospital Zaragoza del ISSSTE, Facultad de 
Esrudios Superiores FES Zaragoza; CCH oriente, 2 CONALEP. Vocacional 7, los parques Santa Cruz Meyebualco, 
Cuitláhuac y unidad Deportiva lztapalapa. servicios de vigilancia como el Penal de Sama Martha Y en cOO$trUcción la 
Central de Carga regional, 

En esta zona se ubíca también el Subcentro Urbano Ejército Constitucionalista Cabeza de Juarez, que prevé 
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desarrollar la reserva territorial del Distrito Federal, con oferta para vivienda y equipamiento urbano. 

Zona Suroriente 

ANEXO' 

Esta presenta la zona de mayores carencias dentro de la delegación, situado al sur de fa Avenida Ermita lztapalapa y 
al oriente del Anmo Periférico. que constituyen sus principales ejes de comunicación. Comprende las 
subdelegaciones de Santa Catarina. Paraje San Juan y parte de San Lorenzo, con más de 60 colonias populares cuya 
traza DO presenta una adecuada continuidad y en su mayor parte se ubican en los lomeríos de la Sierra de Santa 
Catarina. 

Presenta aproximadamente el 40% de SIl suelo expropiado y las zonas especiales de desarrollo controlado (ZEDEC). 
de Campestre Potrero, Buenavisra. AmpJlaci6n Emiliano Zapata y Lomas de la EstDlcia, que ocuparon área de 
eonservacíón ecológica. Adicionalmente, en esta zona se presentan varios desbordamientos de los limites acordados 
de la zona urbena y de las ZEDEC. en invasiones sobre las panesaltas de la Sierra de Santa Catarina. 

No obstante a las unidades habitacionales existentes en lztapalapa, el nivel de construcción que predomina en la 
demarcación, es de 2 niveles. 

Existen dentro de la delegación 6 áreas netamente industriales que son: Granjas Esmeralda, Santa Isabel Industrial, 
Granjas San Antonio, Granjas EstreUa. Industrial IztapaJapa y el Complejo Ecológico Industrial 

En cuanto a zonas tradícionales, la delegación cuenta con los 8 barrios ubicados en el centro de lztapalapa, entre la 
Cem:ral de Abastos y el Cerro de la Estrella, 'j con los centros de los 13 pueblos tradicionales dl$eminados en su 
territorio, 

1.2.3 Usos del Suelo 

Actualmente la estructura urbana de la delegación presenta una distribución del uso del suelo, con las siguientes 
caracreri$1icas: 

La habitación ocupa el 61%, habitacional mixto 15%, equipamiento 9%, espacios abiertos y deportivos 6%, centros 
de barrio 'j subcentrOS urbanos e12% y el 1% restante en area de conservaci6n. 

GRÁFICO 5. USOS DEL SUELO ESTADO ACfUAL 

i% 

E,S? ABIERTOS 

M', EQUI?~V!IENTC 
9% sU/cs 

i% 
HAB.!IND. 

15% 

HAS, 

61% 

Dé mona particular, las zonas habitacionales presentan una estructura de densidades tal. que el 190/0 de ellas se ocupa 
con densidades altas, de mas de 250 habitantes por hectárea, el 28"Á> con densidades medias, entre 140 a 230 
habitantes por hectárea, el48% con deosídades bajas, menores a 14Q habitantes por hectárea. quedando un remanente 
del 5% en Ulnas que cuentan con grandes equipamientos. 

Los espacios abiertos de la delegación representan el 6% de su territorio, lo cual equivale a poco más de 700 Ha" 
dentro de éstos destacan !os destinados a parques públicos y UlOas deportivas como son: Parque santa Cruz 
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Meye1uJalco. Parque Cuitláhuac y Unidad Deportiva JzLapalapa. Ello se baduce en que por cada habitante se cuenta 
oon 1.3 m2 de espacio abierto, proporción mfmora la norma mbana que es de 4.; m2 por habítante. 

El valOr catastral registrado y aplicado por la Tesoreria del Disoito federal en los ejes y corredores, se sustituyó por 
inmees relativos para comparar entre eilos la importancia que actualmente presentan estos Jugares, Se aplieó el índice 
de 1.00 ar mas atto que corresponde a Plutarco Ellas Calles en el tramO entre Oriente 217 a Javier Rojo Oómez y de 
ahí hacia abajo en la clasificación relativa hasta llegar al menor índice que pertenece a Taxqueña tramo Canal 
Nacional-Tláhuac. En términos generales St; aprecia que las zonas con mayor valor del suelo se localizan en el sector 
poniente de la delegación , aJ norte de la Calzada Ermita IztapaJapa y al poniente de Javier Rojo Gómez. Por el 
contrarío, las zonas con menor valor del suelo se localizan principalmente al sm y oriente de la delegación. El valor 
relativo de los ejes se muestra en el anexo docwnentaL 

Con relacf6n a los cambios de usos del suelo experimentados en los últimos ai'ios y de acuerdo al diagnóstico 
realizado pata la delegación, se identificaron Jos siguientes aspectos relevantes: 

Se detectaron áreas que tienen uso distinto al seiialado por el programa de 1987. siendo las más importantes las que 
se encuentran en: la zona Míravalle I,Í(! la colonía lxtlahuacán, cuyo uso original era suelo de conservación ecolÓgica; 
la colonia Girasoles Tulyehualco como equipamiento de comunicaciones; la Central de Carga ubicada en 
equipamiento deportivo; dos conjuntos habitacionaJes en Chinampac de Juárez detennínados como equipamiento de 
comunkadones y área verde; un conjunto habitacional en la colonia Tepalcates cuya zonificación era industria 
vecmaj y el volcán Yubualixqu! marcado como área verde y concesionado actualmente como banco de rnarerial, 

ZQnas Especiales de Desarrollo Coftlrolaclo (ZEDEC): 

En cuanto a Programas ParciaJes autorizados (antes ZEDEC), 3 quedaron dentro del área urbana: Campestre Estrella, 
El Molino y San Miguel Teotongo; otros 4 se autorizaron en zona de conservación ecológica y son: Buenavista, 
Lomas de la Estancia, Campestre Potrero y Ampliación EmiJiano ZaPata. ubicados en la Sierra de Santa Catarina~. 

Actualización ál Programa Parcial Desarrollo Urbano 1987: 

Subcentros wbanos '.f centros de barrio. Existen zonas marcadas por el Programa de 1987 como Subcem:ro Urbano y 
Centros de Barrio que no se consolidaron en cambio se ha dado hab¡tadón. contrariamente existen otras zonas donde 
si se. crearon Centros de Barrio no contemplados en el Progrema. 

En el Programa Parcial está definída una ZQna para $ubcentro Urbano, que aún está en proceso, éste $ubcentro es el 
denominado Ejército Constituclonalista Cabeza de Juárez, ubicado en Anillo Periférico y Eje; Sur. Sin embargo 
donde si se formó un Subcentro Urbano consolidado es en el Centro de Iztapaiapa donde se ublea la sede 
delegacional, 

Se identifican en la dclegación la consolidación de los síguientes Centros de Barrio, seiiaJados en el Programa Parcial 
1987: 

En la colonia Chínampac de Juáre¿:, el poUgono comprendido entre las calles Telecomunicaciones, Ignacio Zaragoza". 
Marcelíno Juárez, Emilio Balli y el Deportivo Iztapalapa. 

En la Unidad Habitaeiooai Vicente Guerrero. el polígono comprendido por Djaz Soto y Gama. Combate de Celaya. 
Oenaro Estrada y Campada del tbano. 

En la Unidad Habitacíonal Santa Cruz MeyebualcQ los 3 marcados en el Programa Part:íal de 1987. En el predio El 
Molino el CenU"o de Bamo esta en proceso de consolidación. 

La información detallada por colonia. sobre ntírnero de habitantes. superficie, densidad, usos predominantes del 
suelo, niveles promedio de las edificaciones, condiciones socioeconómicas y valores catastrales relativas al estado de 
conservación y cobertura de servicios, se indican en las tablas siguientes: 

6 But'I'!!\visf.¡;,. Lomas de la E$lIlnCia }' Campe$tft: Pom:Jt¡ lf3i 94, San Miguel T«J(ongo 6 IIl! 92. Campesrn:: EJ;neHa 211!m3 y El Molino 
18109/9'): Amp¡¡~ión Emiliano Zap¡ua 20J01195. 

I • 
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CUADRO 13 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS POR COLONIA . 
COLQNU. SARJUO O SUP, POH. DE. ... 'SIDAD Il. ~1AX.. H.PROM. LTlPO A. LIBRE 
PUEBLO 

(HA.) (HAB.) (HAMIA) (NIV,) (XIV.) M2 l%J 

SEcrOR' AClIl.CO 
, , 

, APAl1.ACO 31.55 8619 261.71 , 2 '" 2<l, , 
2 PURlSIMAA1LAWLPA 15.27 '500 294.71 " 2 l2S I 30 

3 U.R LOS PICOS VI-g 9.73 " .. 327.8 , , 40 

• SAN .lOSE ACULCO 25.1:1:5 ; 8211 317.64 4 2 '" 30 , ACULeO 
, 

25.69 7848 305.48 , 2 125 : 20 

• NUEVA ROSITA 12.11 3300 272.48 4 2 '2j 30 , JARDlNESDE 8,75 " .. 362.15 4 , l2S " CHURUBUSCO , 

, MAGDALENA , 27.4$ i 6536 237.81 " 2 125, 3. 
1LAZOLPA 

, , 

9 MU'. EL TRIUNFO 32.87 8('47 244.8 3 2 '" 20 

" EL TRJUNfO 2Ll7 "''' 180.94 12 , '" 20 

JI ZACAHITZco 24.68: 5573 226,8 2, 2 '" 20 

12 SANANDRES 
, 

6&.33i 18668 321) .... , 2, )2' " , 
TETEPlLCO 

II ELRETO$:O 41.41 9913 i 239.21 : " 2 l2S " l4 SAN JUANJCO 16.47 ! 4102 249.04 ; s: 2 12' " NEXTlPAC , 
, 

" UJi. LA VIOA , .. O, L 244 :232.15 • • 40 : , 

" aSIFON 64.58 : 13466 , 24M2 ¡ 6 2 '" 20; 

" AMP.EtSIFON 4.12 , 9" 234.03 3 2 12S ." 
l& ESCUADRON 20} 67,31 2319¡ 344.54 • 2 '" 20 

" SECTOR POPULAR 58.15 113971 231139 , , '2j 25 
, 

20 i.J!'JlDAD MODELO ".63 1207 : 145.11" " 2 '" " 21 AMP. SINArEL 3U7: ..". 224.24 : S 2 '" 15 

22 JUSTO SIERRA 12.15 1837 1SI.2 
, , 2 '" 20. 

23 BANJIDAL 16,09 ' 2-463: 162.59 : , , 125 15 I 

24 eL PltAOO 1&.19 3083 169.46 : 6 , )2S ' " 25 SINAThL lO.13 4721 ISG.9 , , 125" " ,. EMPERADOR CACAMA 15.>2 4261: 2UL)) , 2 '" " 27 tiR XOPA , 2.03 5 .. 280.33, , 6 40 , 

" HEROESDE 4:5.11 "" 20&.78 , , 
'" " CHURUBUSCO ,. MEXQCAL'12iNGO 17.25 2508 146.42 , 

" , '" " 
" GRANJAS ESMERALDA: 62.31 2815 63.82 " '1 '" 20 

31 PROGRESO DEL SUR I 20.16 ' ''''' "", 5 " , 2:501 lO' 

32 MINERVA 14.19¡ 171S 12{1.S6 5 2 '00 " 33 LOS CIPRESES ".691 1731 : 117.84 5, 2 20O '0 , , 



ASAMBLEA DE REPRESEh'TANIES DEL DISTRITO FEDERAL. NUM. 3 M"EX09 21 

COLONIA, BARRJO O SUPo rOB. DENSIDAD H.MAX H.PROM. L, TIPO A. LIBRE 
PUEBLO 

(HA.) (!Wl.) (HA1lIHA) (NIV,) (NIV,) M2 (%) 

l4 SANTA ISABEL 35,28 1620 45.91 j , 2 125 as 
INDUSTRAL. I · 

36 1 A.,~P. RICARDO I 13.0S 4414 [ 33824 i , , l25 30 
: fLORES MAGON I 

· · 
" RICARDO FLORES m 2333 1 321.79, , 2 125 20 

,MAGON , 
. . 

" EL SANTUARlO · 25.11 6371 253-.72 4 2 125 i 20 

" AMP, EL SANTlJARlO ¡;U5 1 
,.,. 23 • .22 4 , "" '" · ,. ESTRELLA DEL SUR 50.13 9660 192,69 " , 

, 2S0: " 
'" LOS REYES 51.U9 ,'" 94.19 , , ". 30! 

41 tos REYES 37.11 ",. 207.69 , I 
'[ 125 ' 20 

CULHUACAN , 

42 VAllE DEL SliR 46.15 · "" ¡82..4S , 2: 25. ,o ., SA'\ ANTONIO 31.05 : 4195, 154.43 ! , 
" 250 30 

CUL"HUACAN · i 
, 

· 
44 ruLA 7.11 1019 14.3.37 ! , 2 '50 " ., CUtHUACA.'" 51.69 ",. 1",54 [ , 2 l50 2. 

46 C,H V Al.LE DE LUCES M' 1230 202.34 , , , 3S 

" VAllE DE l.UCES 2" 
, 

ILlS 1 SJ8 137.92 , 2 2S. " soce. ¡ 
48 VALLE DE LUCES 1" 

, 
11.13 ! 1683¡ 1SUS , 2 250: " · SECO. I I 

49 V.<\U.E DE LUCES J" I !UZ¡ 3126 : 342.15 3 2 250: " SECC. , 
· · I , 

S. EL MIRADOR ',19[ 1427 340.48 , 2 "'L 20 

SUBTOl'AL 1320.% ' """1 

· . 
$ECTOR2 CE!'.'TRO L 

SI REAL DE/., MORAl.. 21.33 7254 265.4<1 , , l25 " FRACCIONA.\.!IEN-TO I I 

I · 
" OR- ALFONSOORTIZ 29.16 4146 162.76 ! • 2 '" " TIRADO I I 

· 
" PASOOSDE 

1 
62.l6 ,,,,1 183.17 ! .' 2 200 35 ! 

CHURUB1.JSCO I I , 
. 

I .. f'ASESDE DI 7781 146A21 " 2 '00 30 
CHURUBUSCO 

. , 
I · 

, 
fRACCIONA~MIENIO I I L 

" CENTllALDE 271.55 I 10 M' i 
, 

i · . ABASTOS L · 
1" CUCHILLAS DEL 202

1 
15. , 

14.11 i , Si 30: 
MORALDVrn i I , 

· 
" cuCtnUAS DEL I 2.51 m' ... ,,¡ s , " " MORAL 1 , 

· 
, . 

" LEYES DE REFORMA 3"] 229.91 31193 1 I.l5.67 ! 4 2 , ,OO ,. 
, , 

SECC. , I · 
, . . , 
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COLONIA, BARRIO O SliP. POs. DENSIDAD H.MAX. H. PROM. L. 'fll'() A. UBRE 
PUEBLO 

(HA, (HAI'" (HABIHA) (NI'?,) (NlV.l >12 t"l 

" SIDERAL 10.35 "114 203.28 3 2 200' 35 

" LEYES DE REFORMA2~: 3M3 5828 : 19.'lJl7 , 2 200 J' 
SECC. 

51 MARGARITAMAlADE 1MS 20:33 151.18 , 
" I '" , 

JUAREZ , 

" OlJADALUPE DEL 83.22 15218. 181.86 , 2 200: ;O 
MORAL , 

" BARRlO DE SAN 6531 7379 11~98 J 2 '25 20 
, PEDRO 

64 BARPJO DE SAN lOSE 11.27 1632 
, 

94,41 5 2 l2S 25 

" BAARlOOEU 24.l~ 2191) 90.66 5 2 125 : 30 
ASUNCION 

, , 
56 BARRlO DE $A.."'{ 4&.03 SOI3 104.38 , 2 '" " IGNACIO , 

67 BARRlODESA.N1'A i W.1S 19666 i 24536 5 2' '" '" BAIlBARA , 

" GRANJAS SAN 79.03 1636 96,61 3 2 160 ; " A.',iTQNlO 

69 BARRIO DE SAN 63.11 , I !111 221.63 , 2 200 " WCAS ,. BARRlO DE SAN 41106 "'" 125,57 , , 200 '" PABLO 

11 LANQRMA , UIS 765 1M! 55 S 5 
, 

40 

12 GAVII.AN 4.83 62' lO~LSS 4, , 40 , , 
7J GA V!LAN I,H ItI Y IV &.76 : 133 83-14 , , 4. ,. 8ARR10 DE SAN 153.5 i 18&46 122.17 • 2 125 : 25 

MIGUEL , 

" LEYES DE FEORMA 1# , 69.55 '006' 515.% • 2 ,.. 3. 
'ECC, , 

" EVA SAMANO DE !US m lBS,74 
, 

J 2 200 2S 
LOPEZ MAl'EOS , 

" ALBARRADA 5.21 '" 17:zA8 J 2 2 •• 20 

" PASEOS DE , 6.13 '" 144.25 2 , 125 ' 25 
CHUlU,:BL'SCO (PRI) 

, 
19 SAN MIGUEL i!' A.~P. 23," 4"0 186.99 " 2 '" 20 

ro REAL DEL MORAL 35:5 : '90 137,93 J , 
'" ,S 

SUBTOTAL 1411.511 208111 
, 

'SECTOR 3 CABEZA. , 
DEJUAREZ 

, 

" U.H.l.A VALENCIANA $,04; .. 00 214.22 5 , 4 • 

82 U,H, VOCEAOORES DE 
, 

6.&5 200Il 423.36 • 4 125 : 4. 
MEXICO , , 

83 JUAN ESCUTlA 129.69 4417 34,{}6 4 2 : 12' I 25 
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COLo~aA, BAlUtIO O SUP. ros. 
Pti'EBLO 

(llA.; (HAD.) 

" TEPALCATES 9t).S3 18SS7 

" REFORMA EDUCATIVA l62 616 
._--

" U. EJERCITO I 91/18 2339' 
CONSrrrt:ClONALISTA: 
I,UYlTI 

" U. GUElATAODE 4.08 : .233 i 
JUAREZIYll I 

· 

" H. IGNACIO 2.69 1" 
: ZARAGOZA 

39 CH~AMPACDE 321.25 , 1"" 
JUAREZ · 

90 COMPLEJO 47.31 · 2698 i 
INDUsTRIAL I 
ECOLOGtcO FINSA · 

9l CONJUNTO DE 10,52 4022 
TELEFONIA C()!o(fE:L 

.2 RENOVACJON 30.33 , SSS2 .. _. 
93 U,A. VICEN"rE 115M 47415 

i GUIi:r~.RERO 1 AL VII • 

94 I LA ALBAAAADA · S.os' J482 ., ; !..AS AMERlCAS 14.18 26H:i 

96 PROGRESISTA 32.13 S9n ., lA REGADERA 
· 

6,08 tI19 

98 CONSTrruao."f DE 100..11 12497 : 
1917 , , 

99 COLONW. , '<1.07 5763
1 

, 
lZTAPAlAPA , 

lOO JACA.R.M'DAS 41.02 9633 ¡ 

lO' UR SANTA CRUZ 
, 

133.75 3~689 , 
MEYEHUALCO 

, 

· 
llll PARQUE RECREATIVO ' .M' , 

O' 
SANTACRUZ i · I I MEYEHUALCO 

, 
I , 

103 PARQUECUntAHUAC :11,48 o ¡ 
. · 104 U.H. GUELATAO DE i 

IlJJ5 i 124&1 , 
JUAREZm 

, 

· 
10' D.KGUElATAODE 371 

, 
455 I 

JUAREZIV 
· 

106 !U.H.GUElATAODE · 2.62 312 
; JUARE;Z v , 

, 

· .'" U.H. FRENTE lO 4.19, mi 
lOS U. H. CABEZA DE 

I 
6.1$ 756 i 

J1JAREZ , 

109 U. H. FRENTE 9 , 
""1 77' , 

110 U a fRENTE 3 1'.69 21761 

DENSIDAD H.MAX. 

{HA1!fIiA; {l'<1V.; 

204.98 4' 

110,12 , 
261.18 4 

. 
51.04 , 
51.04, 4 

I , 

57Jl4 I , 
57.04 : 

I 
51.04 i 

. 
'''.1IS I 4 

27G,61 I $ 

184,10 3 

lM.06 ' , 
l&t03 , 
184.1)5 2 

122.391 5 

191.65 , 
204Jí7 , 

· 
274.31 , 

O.{lO · 
I , 

0.00 I 
122.96 " I 
122..91 ,. 

· 
12290 ' , 
122.91 5' 

121,9) , 
123.05 , 
lllOl 5 

A.NBX09 

H.PROM. 1.. TIPO 

(NIV.; . .., 
1 Y.2, '" 2 12' 

2 ., . 
I 

2 .. 
4 ! 
. 

2 '00 
! y,; " 
IV' ,O 

" ,o 
2 1" 

2, 115 , '''' 
• 

2' 25' 

2 160 : 

2 12' 

, 
• , · 
I 
· 
! , 

, 

" · 
I 

5 

· 
5 , 

· 
5 

5 

" 
A.LmRE 

(%) .. . 
" 40 

.. 
40 

40 

20 .. 
20 , 
'" 
30 

'o 

" 
5. 

30 

,O 

40 

40 

4' 

'O 

40 

,. .. 

~--

• 
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COLONIA. BARRIO O 
PUEBW 

SUPo POBo DLi'iSIDAD H. MAL H. PROM. 1.. TIPO A. LIBRE 

111 U. H, FR.ENTE 6 y 1 

suaTOTAL 

SECTOR" ERMITA 
ZARAGOZA 

112 SAN LORENZO 
XICOTELCA TL 

ll3 AMP,SANTA MARTHA 
ACAl1Tl.A 

114 V,H. SOUDAR.lI)AD 

lIS V.H, fUENTES DE 
ZARAGOZA 

llti PARQUE ECOLOGICO 
ELSAL\OO 

117 LA COLMENA 

U& UH. ERMITA 
ZARAGOZA 

119 S.'\l'o,'TA MARTrlA 

(lL\.) ~lAlI.) 
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1.2.4 Vialidad y Transporte 

.311 
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1.33, 3056 

liU2 61D2 ' 

19.11 33-82 

2075.12 2'10283 

176.56 J "O 

11656 J , '6' JO 

416,92 '60 '0 

363.84 J 160 " 
17M2 4 , '60 25 

La estructura vial de Iztapalapa se conforma por avenidas con servicio a nivel metropolitano que la seecionan en las 4 
zonas antes mencionadas, Estas vias son: Anillo Periférico, y la Calzada Ermita Iztapalapa. se oomplementan con la 
Calzada Ignacio Zaragoza. Avenida Río Churubusco, Circuito Interior Churubusoo Oriente y la Avenida Tláhuac, a 
través de las cuajes se canaliza el mayor porcentaje de movimientos diarios del sector oriente de la lona 
metropolitana. 

Cuenta tambien con los ejes vjales 3,.4,5.6.1 y 8 Sur, y l,2.3.4 Y S Oriente, que complementan la retícula vial de la 
delegación permitiendo una adecuada comunicación en los sectores del poniente de la misma. 

Para la zona oriente de la delegación la comunicación actual con el Distrito Federal y los municipios vecinos es 
escasa y con díficultades de continuidad ya que Jos cruces sobre Zaragoza, no están resueltos en su totalidad, Esta 
siruación se pretende mejorar con las obras que se encuentran en proyecto y con la ampliación de los ejes viales 4,5,6 
y 1 Sur. y 4,6 Y 7 Oriente. Por otro lado los ejes 6 y 7 Oriente le darán mayor penetración a las colonias de la Sierra 
de Santa Catarlna. considerada la zona más desMorecida en los aspectos de infraestructura vial. 

La Delegación de Iztapalapa se encuentra entre las tres de mayor número de- viajes producidos y atraídos en el 
Distrito Federal con el 7.2% Y genera también un importante número de viajes internos con el 2.8% del total en el 
Distrito Federal.1 

En retación al transporte la delegación cuenta con la linea "A" del metro quc parte desde el paradero Pant'itlán, por la 
Calzada Ignacio Zaragoza hasta el mWlíeipio de Los Reyes La paz y la Linea "S" que comunica desde la estación 
Garibaldi en el centro de la ciudad hasta la estación Constitución de 1917 en Avenida Ermita lztapalapa y Anillo 

t Prognnu Integrnl dt Tran~ y Vialidad 199:5-2000. Secretaria de TnI.I'lSp!llte y Vialidad. 
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Periférico. La línea A~Tren Lígero. tiene estaciones en Tepaleates, Guelatao, Peñón Víejo. Acatitla y Santa Martha. 
Cumplen funciones de estaciones de transferencia. Tepalcates y Santa Martha. La linea 8, Gan'baldj-Constirución de 
1917, tiene estaciones en Apatlaco.. Actllco, Escuadrón 201, Atlalilco, htapalapa., Cerro de la Estrella, UAM~I y 
Constitución de 1917. Esta última cumple rurn:iones de estación de transferencia, 

Existen además rutas de autotransporte urbano que actualmente están en reestructuración, el sistema de trolebuses 
eléctricos que corren por las Avenidas Río Frio, Telecomunicaciones, eje 6 Sur a Central de Abastos. ErmÍta 
Iztapalapa hasta Santa Cruz Meyehl.lalco, Tláhuac; y rutas de transporte colectivo concesíonado que en conjunto 
atienden al mayor porcentaje de la pobladón.8 

En la delegación se ubican los módulos 13,39,41 Y StA de autobuses urbanos, 20 tenninales de transporte urbano, 
dos paraderos colectivos y una tenninal de carga, 

El númefQ de vehículos registrados en la delegación es de 210,841, de los cuales el 92.4% es de vehículos 
paniculares, el 7,3% públicos y el restante 0.3% de vehículos oficiaJes. El total de vehículos registrados en la 
delegación en 1992, constituye el 8% del total registrado en el Distrito Federal. 

Los automóviles particulares constituyen el 835PA< del total de vehículos registrados en la delegación, porcentaje 
menor al del Olstrito Federal que es de 86.5%. Así mismo el indíc:e de tenen~ia de vehículos particulares en la 
Delegación (0.10 vehículos por persona) es dos y medía veces menor que el indíce del Distrito Federal (0.26 
vehiculos por persona). 

Los puntos más importantes dentro de la delegación que funcionan como origen destino de viajes en todos los medios 
de transporte son: 

CUADRO 14. ORIGEN Y DESTINO DE VIAJES 

I elave de distrito ! origen - destino viajes - persone/dia 
, rango , 

I ._~ , 
i 50-51 , Central de Abasto -UAM 12000 a 15000 

. , 
51-59 I UAM- Lomas Estrella i 12000 a 15000 , 

.~ 

56-55 i Santa Maria Xalpa - Santa Cruz Meyehualco 12000. 15000 
. F\It1It.:: I},"E.Gl, "Em:uesta <le oogm y dl.'$lmodc los re:¡¡dcnteli del4res. rru:tropobtana de la ellldad de MéxIco, 1994" 

Los cruceros de vialidades considerados como conflictivQS se localiLlll en el eje 6 sur: Trabajadoras Sociales y el eje 
8 sur: Ermita lztapalapa, con Río Chumbusco ; en Calzada Ignacio Zaragoza con Guelatao y eon Ermita Iztapalapa ; 
en Avenida Tláhuac con Taxqueña, con Canal Nacional y con el AniUo Perlférico y en este último con Calzada San 
Lorenzo. 

Los puntos en que se considera hace falta una mejor integración vial son en Guelatao y en República Federal Sur y 
None a traves de Ignacio Zaragoza,. 

En lo que a pavimentación se refiere, se tiene una cobertura del 68 O/.,. con carencias en gran parte. de las colonias de 
la Sierra de Santa Catarina y algunas zonas aledaílas al Cerro de la Estrella. 
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1.2.5 Infraestructura 

lztapalapa cuenta con servicios de infraestructura que han ido subsanando défICits, a pesar del importante crecimientO' 
de los últimos ailos. Las mayores carencias se presentan en pavimentación y alumbrado público, principalmente en la 
zona de la Sierra de Santa Cat:arina, donde no se han cubierto estos servicios; en cuanto al agua potable el problema 
es el abastecimiento, las redes son suficientes no así el liquido; con respecto al drenaje se sigue avanzando en la 
instalación de redes y colectores, 

La cobertura de niveles de los servicios de infraestructura en la delegación. para los años 1987. 1990 y 1995 se 
presenta en la siguiente gráfica: 

GRÁFICO 6. NIVEL J)E INFRAESTRUCTURA SERVIDA 

1!lS7 

OAGUA ~ CR:ENAJ:= OALUllSRAÑs ¡:¡?AVlr.¡ENTO ~ELEC'iRjC!DAD 

Agua Potable.- A pesar de estar cubierta el 96% del área urbanizada por redes, uno de los principales problemas en 
el servicio de agua, es el de bajas presiones que se presentan con ñ'ecuencia en la zona $U!oriente de la delegación y 
partes altas. debido a la falta de tanques de aJmacenamiel:UO y plantas de bombeo que alimenten directamente a la red 
primaria, ya constantes fullas en el suministro de energIa eléctrica para las plantas de bombeo. Las fuentes propias de 
la delegación, como son los pozos, son insufic.ientes y alimentan a las zonas centro 'Y poníeme de la delegación. 
aunado a esto la demanda de agua requerida es de 4.5lWseg, 'Y lo que se recibe actualmente son 3.7 lWseg. 

La ofic.ina de agua potable de la delegación. estima que debido a estas cimmstanew. muchas colonías presentan 
problemas de abastecimiento, cubriéndose en parte el déficit. por medio de carros tanque en época de estiaje, son 45 
colonias que recíben agua por tandeo. fenómeno que se presenta en todos los sectores de la delegación,. siendo los 
más críticos el sector Santa Catarina con 15 colonias y el sector Paraje San Juan con JO colonias. 

En 1993, la Delegación ocupó uno de los primeros lugares, en lo referente al nUmero de fugas reportadas oon un total 
de 6,115. el 15.03 % de las 40,684 registradas en el Dlstrito federal durante ese año, por lo cual se requiere refor:úl! 
el programa permanente de mantenimiento a las redes existentes. 

Las fugas en la red de distribución representan un problema importante y se deben principalmente a la mala conexión 
de la toma domiciliaria o por obsolescencia de la red, En otros casos se originan por tallas en la red secundaria 
motivadas por asentamientos del subsuelo en zonas de griew:. 

Para la regulación y almacenamiento del agua, se cuenta con 26 tanques que almacenan un volumen de 220,760 m3 Y 
18 tanques de rebombeo con capacidad de 6,936 m3, 

La calidad del agua proveniente de pozos presenta problemas debido a la presencia de minerales que provocan 
turbidez. Para solucíonar esta situación es necesario instalar equipos de desmineralización en el sistema, 

Existen tres plMlw potabilizadoras en la delegación con una capacidad instalada de 304 litros por segundo y una de 
operación de 170 litros por segundo. 
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Drenaje y Alcantarillado.- La red de drenaje cubre el 85% del suelo urbano de la delegación. esto significa que 
aproximadamente 55.000 viviendas no están conectadas al sistema. a esta problemática se adiciona, el que en las 
z.óIUi$ se!Vidas el sistema se ha visto afectado por el constante hundimiento del subsuelo, fenómeno que ocasiona 
contrapendientes dé los colectores que integt31lla red secundaria, 

Aunado a esto, el azolvamiento de colectores ';f p020S de visita, causa encbarcamientos en algunas zonas, las 
contrapendíentes provocan que el desalojo de aguas en el Rio Churubusco (planta de bombeo Aculeo) al no hacerlo 
libremente reduzcan la eficienda de su funcfonamiento. 

Se calcula que el 60 % de las viviendas disponen de salida eonectada a la red secundaria, e125 % tiene fosas sépticas,. 
sobre todo en el área de la Sierra de Santa Catarina.la cual a pesar de contar con red secundaria. no tiene conexión a 
la red primaria, ya que no se han construido los colectores en esa zona; el 15%" restante de las viviendas, no cuenta 
con seMcios de drenaje.;' 

En relación al agua residual tratada (planta Cerro de la Estrella), este no satisface la demanda existente en la 
delegación, ya que el 90% del caudal t:ratado es conducido a T1áhuac 't Xochimilco para mantener el nÍvel de los 
canate.s de la zona chinampera y para riego de la misma rona. Únicamente el 10% de ésta agua tratada se destina a la 
propía delegación. 

El sistema de drenaje cuenta para sus operación con canales a cielo abierto, colectores. plantas de bombeo, lagunas 
de regulación y drenaje profundo, El Rlo Churuhusco es el principal drenaje de la delegación. 

En la delegación se han identificado 73 zonas con problemas de encharcamiento cuyas causas son de distinto tipo 
sien¡;lo las prlncipaJes las debidas a la bajada de aguas broncas (15%), insuficiencia del colector (6%), insuficiencía 
de la atarjea (15%) y por coladeras obstruida$ (64%), 

Alumbrado. La demarcación cuenta con alumbrado público en un 75%, faltando este servicio en las zonas altas de la 
Sierra de Santa Catarina. las cuales están en proceso de regularll:acíón. son desarrollos populares de reciente 
formación o son invasiones por lo que no se le ha dotado de este servicio. En los últimos afias se ha ampliado la 
dotaCión de este servicio, mejorando los índices de cobemlra. 

CUADRO 15. ALUMBRADO PÚBLICO 
..,.,-:-:='" 

; No. de luminarias 
I 
Hab. luminaria 

Luminarias por hectárea 

312,320 

27 

2.29 

Fuente: Cuaderno Estadistico Delegadonal· 1995, 1NEGí. 

1.2.6 Equlpamieato y Servicios 

41,471 45,535 

36 38 

3.47 3.81 

En Iztapalapa exjsten elementos de equipamiento regional y naciona~ entre los que destacan: la central de abasto; 
central de carga; dos de los panteones más grandes del Distrito Federal; dos instalaciones universitarias de educación 
superior: Universidad Nacional Autónoma de México plantel Zaragoza y Universidad Autónoma Metropolitana 
plantel Iztapalapa; Colegío de Ciencias y Humanidades, 2 CONALEP y J CECYT; 6 hospitales; los parques 
Cuítláhuac y Sta. Cf\lZ; el parque ecotógico el Salado, el Cerro de la Estrella, pWito importante en el aspectO cultural 
y ecológico; los reclusorios Oriente y de $!lllta Martha. una planta de tratamiento de aguas residuales 'i 4 vasos 
reguladores. 

En el rubro de equipamiento y servicios, la delegación cubre las necesidades de su población con deficiencía.s; su 
evaluación con respecto al niwl de servicios en el Distrito Federal, presenta un nivel 00141%, con necesidades 

~rne: Ditw:1ón de Agua Potab!edc.Ja delegación dt I:xtapalapa. 



ASAMBl.EA DE REPRESa.'TANTf..$ DEL DISTRITO FEDERAL. NUM.3 ANEXO 9 

importantes principalmente en los conceptos de cultura, salud y educación. 

Sus condiciones comparalÍvas con el nivel de atención en el Distrito Federal se representan de la sIguiente manera: 

GRÁFICO 7. NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN RELACIÓN AL DF" 

• -;¡ -

¡ 

Edl.lcación. JI lztapalapa cuenta con los siguientes planteles: a nivel preescolar cuenta con 546 jardines de niñoS; 518 
primarias impartiendo los 2 ttlrnos lo que dan 1, 036 planteles; 165 secundarias impartiendo también ambos tumos de 
lo que resultan 330 planteles; 19 escuelas de nivel medio terminal técnicas y 53 escuelas de capachación para el 
trabajo; en bachillerato cuenta con H5 unídades, entre las que destacan: 1 CCH, 2 CONALEPS 'i 1 CECYT (1PN); de 
nivel superior se ubican la UAM plantel Iz:tapaIapa y la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM (antes ENEP 
Zaragoza); también cuenta con 53 escl.leJas de educación Especial. una de Educación Fisica a nivel jardín de niilos, 
primaria y secundaria y 8 escuelas para la educación de adulros, 

El número de escuelas existente en la delegación, hasta el nivel de bachillerato, representa el 15.37% del total del 
Distrito Fedtrn1. 

CUADRO 16. POBLACIÓN ESCOLAR A TENDIDA RESPECTO AL D.F.
12 

La delegación, presenta una adecuada atención en primaria y secundaria. sin embargo existe un déficit importante de 
centros a nivtl bachillerato y superior, el cual se agrava por la ubicación de Iztapalapa en la zona oriente del Distrito
Federal, la cual con la pobJación de los municipios del Estado de México es una de las más pobladas de la zona 
metropolitana del valle de México. El porcentaje de atencíón por nivel, comparativamente con el del Distrito Federal. 
se puede observar en la gráfica siguiente: 

10- Fuente: Programa General tle Desarrollo Utbano del O$ill) FiMim.! 1996. 

1I Fucmt: Cuaderno Estadistica Deltgadona!. fNEQl. 1995. 

12 Foentt: i'rognImaDdeg&cional CJ;in bm di dat(!$ dd.Prngnuna Gtnml de Desarrollo UrbmG de Distrito Federal 19%_ 
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GRÁFICO 8, POBLACIÓN ESCOLAR ATENDIDA RESPECTO AL DISTRITO FEDERAL ----------_ .. _-- ----, 

,--r--''''''~;;;;;_--------~------.. 

::"':D:""'=":':'P:'=:D:O:,':, :l _______ .~ 
Salud La Delegación de Iztapalapa cuenta con equipamiento de salud integrado por: 1 hospital pediátr'ico y 
hoSpital General del DepartamentO del Distrito Federal, 2 hospitales del ISSSTE, 2 hospitales del IMSS, 21 centros 
de salud de la SSA. 4 cUnicas de! IMSS y 3 dellSSSTE, asi cómo diversos centros comlIDitaríos y cUnicas privadas 
que dan servicio de medícina preventiva y emergeru:ías. 

Para evaluar su nivel de servicio se considera que el 19.26% de la población del Distrito Federal. alojada en 
lztapalapa, cuenta con sólo e19J)6% de unidades medicas y el 7% de camas del Distrito Federa~ es decir su nivel de 
servicios de salud presenta un déficit mayor al $0%. 

CUADRO 17. NIVEL DE ATENCIÓN A LA SALUD 13 

camas censable:s 

: unidades médicas 

dI': camas D.F-

de de! 

CUADRO 18. NIVEL DE ATENCiÓN DE ASlSI1lNClA SOCIAL 

Centro de Des. infantiL 

CCt'UIO familiar. 

, Centro 

i CenlrO de Desarrollo de la 
: Comunidad, 

Centro de Salud Comunitaria. 

------

22 

, 
4 

1,193 : 

9.06%, 

6.98% 

19.26% 

2,09' 

7,584 

31,417 

31,07Q 

201,490 

u Fulmte: Programa Dclegaciortal con P!I$C en dl!!os-d~ Programa General de ~lIo Urbano de DiStrito F~rall996, 
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TOTAL 

F\I:llle: Cuaderno Esladistico DclI:gacicnal-I995, I/'lEOL 

Abasto. Los aspectos rel:nlvos al abasto para esta enonne población se presentan muy contrastados para cada sector, 
ya que si bien se cuenta oon 32 mercados y 85 tianguis, ia distribución de men:ado$ y tianguis no es unifonne en 

el territorio de Iztapalapa, siendo la población mejor atendida, la alojada en Jos sectores: Cabeza de Juárez y Aculco 
y los más desatendidos los sectores de Sta. Catarina y Paraje San Juan como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

CUADRO 19. DISTRIBUCIÓN DE EQ1UIPAMIE~fTO 

4 6 61O 2 

1 .20 14 , 2 

4 400 15 1 

J 210 18 

10 18 J 

7 San Lo[enzo , 320 11 2 2 

32 85 l. 7 

Deportivos y Recreación. El concepto de deportivos se concentra en: el Deportivo Santa Cruz Meyehualco. el 
Parque Cuittáhuac, .la Unidad Deportiva frnnC-isco 1. Madero y ei Centro Social y Deportivo Gallego. en el resto de la 
delegación existen parques y jardines de menor área, con todo ello existen deficiencias de zonas recreativas y 
deportivas. 

Por lo que se refiere a la recreación y cultura en general, la delegaeión presenta deficiencias en relación al Distrito 
Federal, sus instalaciones representan menos del 4%, contra el 20% que representa la población delegacionaJ, se 
localizan sólo 2 teatros, 6 cines. 11 establecimientos de hospedaje temporal eon 633 cuartos '1 no cuenta con museos. 

Servicios pliblicos 

Protección ciudadana, 4 menos que en 1990; 6 Agencias Investigadores del Ministerio Públíco '1 5 Juzgados del 
Registro avi~ dos más que en 1990; 4 Ontanos (corralones) de la Sec:ret:uia General de Seguridad Pública, exiStian 
también 415 oficinas postales, de las cuales sólo 9 son admirli$traciones y oficinas de servieios directos y el resto 
expendios. Adicionalmente tenia 9 administraciones y sucursales telegráficas. 

El equipamiento de panteones es el del pueblo de San $ebastián Tecoloxdtla, el Panteón Civil de IztI1pa1lipll, .::1 
Panteón en Palmitas y el Panteón Civil en San Lorenzo Tezonco. 

1.2.7 Vivienda 

En Iztapalapa para 1995, existían 310.500 viviendas con un promedio de 4.6 habitantes por vivienda, para la 
población en la delegación de 1,696.609 habitantes. Los datOS censales de 1990 consideran 295,160 viviendas con 
5,03 habitantes por vivienda, lo que indica la gradual reducción del tamaño de las famU~ 

14 Fuente: Infonnar.:ión de la Dekgaclbn !mpalapll 1995 
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En la delegación la vivienda unifamiliar es predominante, representando mas del 10% del fOtaL Le sigue en 
importancia la vivienda plurifamiliar que representa el 27.5%. 0110S tipos de vivienda no son significativos. 

CUADRO 20. SITUACiÓN DE LA VIVIENDA POR TIPO 

210,164 1.35 

Depanamento ,n Edificio,. e.,. " 824,673 45Ji3 81,293 27.48 0.59 
Vecindad, o Cuarto de A1.otea.. 

Vivienda Móv¡[ ,.7 0.01 38 0.01 

No especificado 1.41 1.30 0.92 

Refugio 0.07 198 0,06 0.&5 

, ViviendaCoJeaíva : 0.07 20' 0.06 

TOTAL 

= 
i.799,410 100 295,760 100 

0.085 

Fuente; Xl Cenro General de Población y Vivienda - 1990. fNEGI. 

Por lo que respecta a el tipo de construcción, podemos observar 3 tipos bien definidos: el residencial medio, ubicado 
en la zona poniente de la delegación como son las colonias Sinatel, Prados, Lomas Estretla, Unidad Modelo. 

El nivel medio ubicado al norte, centro y oriente de la delegación y el nivel popular y bajo que se encuentra 
comprendido casi en su totalidad por las colonias ubicadas al sur de la delegación desde la A venída Ermita Ixtapalapa 
basta la Sierra de Santa Catarina, abarcando desde el Periférico hasta Ja autopi$ta México Puebla, 

El incremento de viviendas en la delegación ha sido muy importante, en el periodo gO~90 se incrementaron 69,834 
viviendas y durante los ai10s 1988 a 1994, se conslruyeron tan sólo en incrementos de densidad: 25,000 viviendas 
aproximadamente., llegándose a triplicar las densidades autorizadas en el programa deJegaclonal de 1987.u A estas 
construcciones, se deben agregar, las realizadas en Jos últimos S ados en zonas de asentamientos irregulares e 
invasiones. El incremento total en la delegací6n entre 1990 y 1995 fue de 73,813 viviendas. 

En el presente la vivienda prOpia es notoriamente mayor que la vivienda de alquiler en proporción de cuatro a W10; 

esto es, 271,500 viviendas y 62,200 víviendas respectivamente. 

CUADRO 21. ESTADO DE LA VMENDA DELEGACIÓN-DF 1990" 

• Canón, me!al, asbesto. 

En 1995, 13,025 viviendas carecían de agua entubada o la recibian de llave pública, lo que representa el 3.52% del 
total. Este porcentaje es mas alto que el promedio del Distrito Federal en su conjunto, que fue del 2.73%. 

En lo relativo al drenaje, 13.630 viviendas carecían del servicio lo que significó el 3,68% del total de viviendas de la 
delegación. Este porcentaje también es mas alLO que el del Distrito federal en su conjunto, el cual fue de 1,91%. 

Con relación a la energia electrice. 569 viviendas carecian del servicio lo que significó el 0.15% del rotal de las 
viviendas en la delegación. Este porcentaje aWlque bajo en si mismo. también es más alto en la delegación que en el 

u Fuente: :J:kpanarnent\1 del: Distrito Fe.detal·Directión Grttcral de RllOtdenI/.t¡,,m Urba."lay Pwfet.;ción Ec,ológka 1988-1994. 

!t Fuente: XI Censa de Población y Vivienda, 199(1.lNEGI. 



ASAMBIEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL NUM. J ANEXO 9 

Distrito Federal que es de 0.08%. 

Las condiciones de la vivienda en la Delegación, presentan distintos tipos de problemática en términos de 
hacinamiento, mal estado de las edificaciones, deterioro por edad de la construcción o potencial de riesgos derivados 
de condidones geológicas y del suelo, proximidad a industrias o duetos de energéticos, o posíbilídad de inundación. 
En este sentido. se resalta que las viviendas ecn condiciones de hacinamiento o mal estado de la construcción se 
deriva en la ma)'{)ria de los casos a la naturaleza de los procesos progresivos de construcción en sus etapas iniciales y 
consecuentemente, es viable que pau1atinatnente se vayan superando. Las viviendas en estado de deterioro no 
representan W1 número importante y se localizan en los ocho barrios del centro de lztapalapa, considerando que sU 

mejoramiento puede fomentarse con la participación de sus propietarios. por otra parte. la problemática de vívíendas 
con potencial de riesgo se origina principalmente en colonias localizadas en zonas minadas, atravesadas por fallas o 
construidas en terreno blando de origen lacustre; para estos casos es necesario establecer medidas particulares de 
diselio y refuerzo estruc:tu.raJ. así contO regular la altura de las edificaciones. 

En la tabla siguiente se describe la problemática de la vivienda. para las colonias de la Delegación Iztapalapa 

PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA 

COLONIA, BARRIO O PUEBLO 
VIVIENDA 

CON 
HACINAMIENTO 

VIVIENDA EX MAL 
ESTAOOO 

DETERIORO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
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COLONIA, BARRlO O PUEBLO 
VIVIENDA 

CON 
HACrNAMiENTO 

VMENDA EN MAL V1VITh'DA CON 
ESTAOO O RlESOOS,GEOLOO¡-

DETERJORO DE 1-4 COS, ffiDROMErn().. 

CON~UC~C~I~O:N~l~'~Ot=ÓO~OC~O~S~Y~AC"~'C~OJ 

37 
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VIVIENDA I!N MAL 
VIVIENDA ESTADO O 

CON : D6TERlORO DE LA 
HACfNA.MlErvTO: CONSTRUCCiÓN 

COLONIA, BARRIO O PUEBLO 

I . 

VIVIENDA CON 
IUESGOS,GEO~!

COSo HlOltOM'ETRO
ROLÓG!CQS vns:co 

QuiMlcos 

, :,i,:'::",¡ 
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COLONIA, BARRIO O PUEBLO 

1.2.8 Asentamientos Irregulares 

VfVIENDA 
CON 

HAClNA.\ofIE>JTO 

VIVIENDA EN MAL 
ESTt\OOO 

DETERIORO DE lA 
COt.'STRUOCIOK 

39 

En Iztapalapa uno de los problemas más graves en lo relativo a la ocupaci6n del suelo, lo constituyen los 
asentamientos irregulares, ya que éstos se han ubicado principalmente, en las zonas de conservación ecológica (Sierra 
de Santa Catadna y Cerro de la Estrella). La población ha solicltado a las autoridades, que se les regularice. para 
obtener pOSteriormente servicíos de infraestructura y equipamiento, a sabiendas de que se encuentran en suelo de 
conservaeión. 

Algunos asentamientos en la Sierra de Santa Catarina, se encuentran en proceso de regularización a partir de los 
programas de ZEOEC correspondientes. sin embargo, la población cOntinua asentándPse en las partes altas de la 
Sierra: de Santa Cataóna. 

A la fecha la COREn está realizando la regulariz.ación de 1,810 has" producto df¡; expropiaciones que integran 
67,856 lotes y una población del orden de 310,000 habitantes. De igúal forma tiene en proceso de integm;ión de 
expedientes de sollc¡tud de expropiación, una superficie de 31 has" que integran 950 lotes. 

De igual forma, la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal, tiene en proceso de 
regularizaci6n 27 asentamientos en predios de propiedad privada, con una superficie de 138 Has, y donde habitan 
5,750 famiJías. En eUos el 12% de las familias tienen ingresos de 3 v.s.m., e171% del v.s.m" yel 17% de 1 v.s.m. 

Por otra parte, con relación a condiciones de liTegularídad en suelo privado, con base en el sistema de información 
que lleva la Delegación lztapalapa existen 7)701 tamilLas ubicadas en 91 asentamientos, con una superficie estimada 
de 208 ha. La antigüedad de los mismos vana desde los muy antiguos con 20 y 10 aftos, hasta los muy recientes con 
apenas pocos meses de establecidos. El 90/0 de las familias se localizan en asentamientos con mas de 10 afios de 
antigüedad. el 72.2% en asentamientos. de 2 a 9 afios y el 1&.8% en asentamientos con una antignedad de hasta:2 ai'los 
de antigOedad. 

En corljunto, el fenómeno de irregularidad en la tenencia de la tierra afecta al 22.2% de las familias de lztapalapa en 
unn s.upertkie aproxUnadade 2.187 has., aunque la mayoría ya han iniciado los rimites. para corregir esta situación. 

Los asentamientos irregulares detectados son los siguientes: 

Sierra de Santa Cataóna: Degollado en la colindanda con la ZEDEC Buenavisra, San Antonio y Potrero Caltenco. 
denominadas Miravalle. 

Cerro de la Estrella: dentro del poligono decretado como Parque Nacional del Cerro de la Estrella, en área de 
conservación, se localizan: Santuario 1 y 11, Zapoie (1 la Bmanca, Ampliación Luis Echevenia, El Mirador, 
Matlalor:zi, Ampliación Panúso, Ampliación Valle de Luces. El Manto y Maravillas, 

En la actualidad la Comisión de Recursos Naturales del Departamento del Distrito Federal reporta que en suelo de 
conservación deí Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, existen 14 asenta.mientos irregulares que son los 
siguientes: Santuario 1 y 11, Zapote o la Barranca,. Ampliación Luis. Echeverria, Luis. Echeverrfa o La Lomba. El 
Mirador, Matlalotzi, Ampliadón Paraíso, Ampliación Valle de las Luces, El Manto 1) la Nopalera, Maravillas., 
Degollado 1, Degollado n, San Antonio y Potrero Cahenco. 

I 

1-
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1.2.9 Reserva Territorial 

La Delegación de Iztapalapa cuenta con muy poca reserva territorial. ya que de las aproxímadamente 2,400 has. que 
estimaba la DGRUPE para 1989, grandes áreas se utilizaron en su mayoría para \a construcci6n de conjuntos 
habitacionales tanto institucionales como privados, otros predios fueron utilizados para nuevos desarrollos 
comerciales, por equipamiento uxbano El industria. 

La ~ territorial con que se cuenta actualmente asciende a 239 ha., en 371 predios, de las cua1ts Jos de mayor 
dimensión se ubican en la zona denominada Cabeza de Juarel. y en El Salado al nene, en proceso de construcción. La 
localización y la superficie de los predios que constiruyen la reserva rerritoriaJ se deriva de la información sobre 
baldios que furmula la Tesoreria del Distrito Federal.(Ver información detallada en el anexo documental) 

Esta situación apunta a la Importancia de utilizar la reserva territorial remanente en programas de vivienda y 
equipamiento social, estimándose que existe una capacidad para alojar del orden de 160,000 nuevos habitantes. Por 
atta parte, indica que una proporción sUnilar del incremento demográfico esperado para la delegación en los 
próximos llI.l:los tendrá lugar con base en la densificacíón del área urbana. 

1.1.10 COD$ervací60 Patrimonial 

En lztapalapa existen 14 puebJo:;: de origen prebispanico y g barrios, que por la característica de SUS ralees se les ha 
denominado como patrimoniales" además de contener edificaciones prehispánicas y coloniales, en la mayoría la 
iglesia y la plaza las cuales están catalogadas y protegidas por ellNAH. 

Los: nombres de los pueblos son lo:;: siguientes: San Andrés Tetepilco. MexicaJtringo. San Juanico Nextipac, La 
Magdalena Atlamlpa, San José Acuito, Cuthuacán. San Lorenzo Tez.onco, Santa CtuZ Meyehualco, Santa María 
Aztahuacan. Santa Martha AcatitIa Y San Sebastián Teeoloxtitla y Santiago Acahualtepec. Recientemente fueron 
incorporados: Los Reyes Culhuacán y San Antonio Culhuacan, como poblado:;: patrimoniales. 

El florecimiento de estos asentamientos tuYO lugar en el periodo que va desde la caída del imperio Tolteca. hasta el 
nacimiento del imperio Azteca Culhuacán fue considerado centro de civilización y durante tres siglos representó lHl 

poder dominante en la Cuenca de México. En su proximidad se desarrolló el poblado de lztapalapa, fincado mitad en 
tierra fume y mitad en el agua., lo que parece haber dado origen a su nombre. De í&lJ81 roma, en el Cerro de la 
Estrella existen asentamientos prehispánicos desde el siglo VII. SegUn la historia Tolteca y Chicrumeca, en el se dio 
sepultura al personaje histórico llamado Qnetzalcóatl, lo que ffi(ltiv6 que los Mcxicas continuaran con esta tradición y 
en su cima celebrat:an la ceremonia del Fuego Nuevo cada 52 ados, como símbolo de ia renovación de la vida. A 
partir de 1926, cada cuatro ai10s se celebra el Fuego Nuevo, partiendQ peregrinaciones desde Iztapalapa hacia el 
Templo Mayor 'Y Ciudad Universitaria. 

En épocas más recientes, la modificación de estos pueblos ha sido creciente. Sobre las antiguas trazas hoy se levantan 
toda clase de construcciones que no se apegan a los lineamientos tradicionales respecto a usos del suelo. alturas de 
paramentos, alineamiento a via pública y otros factores que han sW'gido por la falta de control en los procesos de 
urbanización y por la perdIda de conciencia sobre el valor de la conservación del patrimonio histórico y cultural. 

!...as áreas de conservación en estos pueblos alojan en su coqjunto a wa población del orden de 96.500 habitantes. 
ocupan una superficie de 688.3 Has. y tienen una densidad promedio de 140 hablHa. El uso del suelo predominante 
es el habiracional, mezclado con oficinas públicas, oomen:io, servicios y pequei'1os establecimientos industriales. La 
alt\U'a de las edificaciones es mayoritariamente de dos niveles y el tamaOO de los lotes es reducido, variando entre 125 
y 200 metros cuadrados. En general presentan condiciones de alteración y deterioro en sus edfficaciones, aunque 
conservan en buena medida la traz;a urbana histórica, Las caractensticas de las áreas de conservación patrimonial en 
cada pueblo, se seJJalan a continuación. 

l , 
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CUADRO:l2. PUEBLOS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 

Los 8 barrios, conforman la ZQna central de la delegación. alterados en su ñsonomía en las ultimas décadas, son 
ZOnas en las cuales se puede rescatar su imagen, estructura, calles y plazoletaS para recuperar y mejorar la identidad 
propia de lo que fueron hasta principios de 1970. 

Los nombres de los barrios son; Santa Bárbara. La Asunción, San ígnacio, San losé, San Pedro. San Pablo, San 
Lucas y San Miguel. Estos Se integran en un sector urbano COntinuo, en donde habitan del orden de 71,500 personas. 
en una superficie de 481.6 Has. La densidad promedio de la zona es de !4tU hab!HtL. predominando el uso del suelo 
de habitación unifamiliar en dos niveles.. En los casos de los Barrios de San Pedro, San Pablo y San Miguel, que 
<;oostituyen la zona de mayor concentración de comercio y servicios, el uso predominante del suelo es de babiracional 
mixto. Las características generales de estos barrios se sei1alan a continuación. 

CUADRO 23. BARRIOS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 

, Barrio de la AsunciÓn 2190 24.15 90.66 unifam. 125 

Barrio de 5013 48,1)3 104.38 ¡ unifam. l2S 2 

Santa Bárbara 19666 80.15 245.36 unlfam. 125 2 

Barrio de San Locas II 771 53, tl 221.63 : uniraen. 200 2 

Barrio de San Pablo 5032 40J)1 15U3 250 2 

Barrio de San Miguel 18846 1.53.5 122.11 unif'11lixto 125 

TOTALES 11519 48t.59 14853 

CUADRO 24. MONUME.'/TOS CATALOGADOS POR EL INAH 

i Templo de ~an Lucas Evangtlj~ ¡ Sanio de S~ Lucas 

! I Santuario de la Cuevita Banio de San Pablo 
~~-

: Capilla de la Asunción de Maria I P.ueblo de Acul«í ... ~ 
I • 
¡ Casa habitación 

, 
i Pueblo de Culhuacan 

~. , 
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~ . ;··;,t 
Pueblo de Culhuacán 

Convento de San Mulas PuebLo de Culhuacán 

i Templo de San Mati¡1$ Pueblo de Culhuacán 

: Templo de San Juan Evangelista Pueblo de Culhuacán 

; Molino de papel Pueblo de Culhuacán 

Casa habitaciÓn Colonia Juan Eseutia 

Capilla de Sta. I I Pueblo de 1" 

Templo de San Marcos Mexicalttingo PlJCblo de 

Convento de San Marcos Pueblo de 

: Templo ." "M' A, '~"' Pueblo de San I 

i Cruz de Barría Barrio de San Antonio Culhuacán 

: Templo de San luan Bautista Pueb Jo de San Juanico 

lO, Pueblo de San Lorenzo T ezooco 

Pueblo de San Lorenzo T ezorlC() 

Hda. de San Nicolás Tolemino Pueblo de San Lorenzo Temnce 

Hda. de San Nicolás To!entioo (troje) Pueblo de San LOfeIlZO Tcronco 

SCJlorde Santa Cruz M. : Pueblo de 

Santa Maria Aztshuacán de Sama MariaAztahuacán 

I Sama MílJtha Acatitla Pueblo de Sarua Manha Acatilla 

Convento de San18. Martha Acathla Pueblo de Santa Manha Acatida 

Casa habilllCión 

d, Garny "~h. 

. . . Nota: Los edificIOS declan.do$ h!5!Óricos por e! INAH. IIllutllXlS por el INBA. caf.¡¡[opdos: 
o nocataiogados pot el DD.F., se agregan w el ancxodol:umental. 

1.2.11 Imagen UrbaDft 

ANEXOS! 

. 
. ~ 

, 

Por lo que se refiere a la imagen urbana, la delegación presenta colonias consolidadas en la zona poniente 
únicamente. el resto puede eonsiderarse en proteso de construcéión por lo que la imagen general de las colonias deja 
mucho que desear. 

El rescate y ordenamiento vial dc Jas Avenidos Znro.gOZfi y Ermita Iztapalapa. así como la apertura del Anillo 
Periférico, ha perrrutido incidir en aspectos de mejonuniento urbano y de manera inicial en la geDeraciÓll de UDa 
mejor imagen para la delegación. 

Por lo que se refiere al arbolamiento, la zona arbolada del Cerro de la Estrena puede considenuse CQtnO la ünlca 
presencia importante. 

La Delegación lztapalapa., por sus antecedentes históricos. tiene dentro de sus asentamientos. zonas que han 
mantenido sus tradiciones y el arraigo entre la población. principalmente en la zona de los barrios y la parte central 
de sus poblados. En ellas, las características de USO del suelo e imagen urbana presentan serias alteraciones en los 
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último& aiiOS, la presencia de conjuntos habitacionales, la falta de normatividad para el cuidado de aspectos formales 
y los escasos programas de mejoramiento han generado una imagen urbana muy alterada. 

El crecimiento urbano de lztapalapa ha provocado una importante cantidad de colonias populares cuyas 
características son de grandes áreas de vivienda en proceso de construcción, en calles de secciOlles reducidas y en 
ocasiones con pendientes pronWlCiadas y sín pavimentación. Si los rezago$: en materia de infraestructura y servicios 
son importantes. el retraso en el mejonmt.iento de la imagen es notable. 

Adicionalmente el crecimiento desordenado de edificaciones industriales dentro de zonas habitacionales generan la 
mezcta de usos y por consecuencia una imagen heterogénea. 

Por lo que se refiere a las colonias se diferencia linicamente la zona poniente de la delegación y parte de la zona de 
Lomas de la Estrella, como las colonias de estrato$ medios y altos, donde se presenta la vívienda terminada y 
consolidada con una imagen aceptable. 

En la principales avenidas de la delegación. se manifiesta una tendencia cree¡ente de la presencia de anuncios 
publicitarios, de establedmientos comen::laJes y de ambulantaje permanente que en los wtimos aftos han generado el 
deterioro de la imagen urbana y el paisaje, tal es el caso de la Av. Tláhuac y del eje "7 en la colonia Santa Cruz 
Mcyehualco. 

La publicidad en la via pública y la falta de aplieación de la reglamentación en lo relativo a los anuneios comerciales, 
genera a Jo largo de avenidas principales y ejes viales una imagen caótiea. siendo las zonas más deterioradas el 
enlomo de la Central de Abastos, la avenida Erntíta lztapalapa en el tramo del circuito interior al oriente, la Calzada 
Ignacio Zaragoza y la Avenida TJáhuac. 

Con relación a la imagen urbana, en el caso de la Delegación de Iztapa!apa, las prioridades serán la dotación de 
infraestructura y pavimentación y el apoyo a programas de mejoramiento de vivienda popular. Por otra parte es 
importante que con base en la colaboración de los vecinos y de las organizaciones locales, se promueva el 
mejoramiento de la imagen urbana en las síguientes zonas: los barrios del Centro de Iztapalapa. los 13 pueblos 
históricos y los ejes principales de c<)rnunicación, principalmente a lo largo de las Calzadas de Ermita Impajapa e 
Ignacio Zaragoza,. así C{lmo sObre la Avenida TIáhuac. De igual forota, el Programa Parcial Ejército 
Constitucionalísta Cabeza de Juárez, abrirá la posibilidad de crear un subcentro urbano con una imagen de alta 
calidad, que le confiera a la delegación un nuevo simbolo de identidad. 

1.2.12 Medio Ambiente 

Los problemas ambientales de la delegac¡ón tienen mültíples causas: la combustión de motores vehiculares y el ruido 
causado por camiones de carga y autobuses; la planta industrial que aunque es en general ~o contaminante, genera 
en su eruomo problemas ambientales y de convivencia con las zonas habítacionales colindantes,. por los transportes 
de carga usados por 1as mismas; la preseneia de tiraderos de basura y canales abiertos que contaminan al aculfero; la 
ocupación de áreas de valor ecológico. 

Las emisiones a la atmósfem representan un Vólumen de J 62,090 tOneladas al afio y en orden de su importancia 
corresponden a monóxído de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y partieulas suspendidas. 
El volumen de emisiones ubica a Iztapalapa entre el pñmero y el quinto lugar del total de emisiones generadas a nivel 
delegadonal en el Distrito Federal. Las principales fuentes de contaminación corresponden al transporte. seguido por 
los establecimientos de servicios y en tercer lugar a las industrias. 

Otro de los fenómenos que afecta a la zona oriente. es el polvo que se genera en la Sierra de Santa Catarina, ya que 
esta zona está desproviSta de vegetaeión que ayude a mantener firme la capa de suelo, por la explotaeión de bancos 
de material en los volcanes Yuhualixqui, Xaltepec y Tetecón y por la existencia de zonas sin pavimentación. Por lo 
tantO es necesario, que se IDstrl.Ul'lenten programas de reforestación a nivel general y el control de permisos para 
explotaciÓn y un control vehicular más estricto. para tener una calidad ambiental que mejore las condiciones de vida 
de Jos residentes de esta delegación. 

Por otra pane, la delegación tiene problemas de contaminacjón del agua, generada por Jos tiraderos a cielo abierto y 
la deficiencia en el servicio de drenaje, lo que provoca que en época de lluvias se produzcan lixiviados de sustancias 
tóxicas y micro organismos patógenos, contnninando el acuífero que alimenta a los pozos que abastceen a la 
población, Asimismo, el agua pro'leníente de pozos contiene minerales de aluminio lo que provoca. que sea turbia. 

El manejo de los desechos sólidos requiere de importantes inversiones debido a la creciente cantidad generada y a la 

I 

i 
I ,--
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divel'Sidad de productos y sustancias que contiene. U: generación actual es de cerea de 2.500 toneladas por día. Los 
residuos son recolectados y trasladados al sitio de dísposición final de Santa Cat.arl.na, en las faldas del volcán de la 
Caldera, en el Estado de México. 

De forma particular la ocupación por asentamientos humanos en la Siena de Santa Catarina, tiene efectoS 
ambientales negativos para la deJegación y en genera! para toda la Cuenca de México. Por tal razón el 3 de 
noviembre de 1994 y el26 de enero de 1996, se publicó el decreto que declara pane de la Sierra de Santa Catarina 
como área natural protegida. En esm zona sólo se podrán reali:zar aetividades extensivas, agroindustriales, piscícolas, 
turísticas y recreativas, Dentro de la Sierra de Santa Catarinll actualmente no existen áreas zonif¡ead.a5. para 
producción rural o agro industrial. 

1.2.13 Rlesgo$ y Vulnerabilidad l ? 

Las zonas de riesgo en la Delegación Iztapalapa se han tipificado como: 

Riesgo geológico 

.. Reacomooo o grietas en el subsuelo, causadas principalmente por la extracción de agua del subsuelo y fallas 
geológicas que condicionan las construcciones altas. 

Con estas limitaciones se encuentran varías zonas, las cuales tienen problemas de grietas detectadas en las colonias: 
El Molino al sur, las unidades habitacionales Santa Cruz Meyehualco, Ejército de Oriente Zona Pedón, José Maria 
MOi'clos y coloma Manuel González Obregón, estas treS en las faldas del Peñón del Marqués y la unidad habitacional 
Ennita Zaragoza al norte, En estas colonias algunas viviendas han tenido que ser desalojadas y demolidas porque s.u 
estructura estaba seriamente danada, 

Riesgo bidrometeorológico 

... Inundaciones, causadas por deficiencias en el drenaje o falta del mismo, tal es el caso de la colonia La Joya, 
ubicada en las ñddas del Peiión del Marqués, sufre de inundaciones por no contar con drenaje pluvial; cada 
tempo.rada de lluvias, el agua sube hasta SO eros, En algunas. áreas, este problema se presenta también en el Barrio de 
San Miguel. en la zona cenITal de Iztapalapa. 

Riesgo fisicf.HJuímico-sanitarlo 

... Industrias peligrosas, ubicadas en la zona de San Juan XaIpa, Cerro de la Estrella, El Vergel, Leyes de Reforma y 
Santa María Aztahuacin principalmente, las. cuales manejan productos altamente inflamables o tóxicos '1 3 gaseras 
existentes, situadas 2 de ellas en San Juan Xatpa, frente al reclusorio. Oriente y en la eo.lindancia del panteón civil, las 
que representan pelígro para los habitantes del área, la rercera se ubica en El Zapote, sobre la autopism a Puebla, 

lztapalapa cuenta con un Consejo Dclegadonal de Protección Civil, el cual atiende las emergencias que se generen 
por desastres naturales o de indole industrial, el Consejo de Protección Civil está integ:rado por vo.luntarios y 
autoridades de la Delegación, cuentan Con puestos de mando, materiales y maqumaria, recursos financieros y 
albergues. 

El Consejo tiene como objeti'lo realizar estudios, programar obras y llevarlas a ejecución, además de orientar a la 
comunidad para prevenir o actuar en las contingencias que se pudieran presentar. 

CUADRO 25. DIAGNÓSTICO DE RIESGOS y VULNERABILIDAD 

Vatios ludllltti.a lo ... 
COLONIA, BARRIO O prOldma (1, minadas o Fallas D~llsjdad Fatlllrdc 

PUEBLO y mad:t:da ton ItntDO Gt'Ológiw InundaciÓn b/duba vulotrabWid¡d Guera 
vivienda blando 

, 

I 
!30 6Hl m<d;, .. 
1" 4~9¡ m<d;, 

ItVef Plano No. 2 del Ol.p!tulo t 
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COLONIA, SARRIO O 
PUEBLO 

1.2.14 Síntesis de la Problemáticall 

Industria 
proximao 

.. ", 
mioadu o ' 

lt"I't't"OO 
blando 

NUM, :5 ANEXO!> 

, Inundación 
I 

lXIl$idld 
bl.blb.a 

41 

FIC10r dt" 
vulntrabi·lidad 

Los principales factores que condicionan el desarrollo urbanó en la Delegación Iztapalat>a. son de distinta indo le. En 
primer lugar la delegación ha alcanzado prácticamente sus límites de .crecimiento demográfico. De acuerdo con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, existe un potendal de poblamiento pam 303,000 
nuevos habitantes. En el último lustro el incremento anual observado es del orden de 50,000 habitantes cada airo, fo 
que indica que de continuar estas tendencias, para el fin de siglo se habrá alcanzado la población objetivo. Esta 
círounstancia indica que Iztapalapa ha pasado de la fase de crecimiento acelerado, para vivir una nueva etapa de 
consolidación de su estructura urbana. 

En segundo lugar se requiere fomentar un mayor dinamismo a las actividades económicas y productivas dentro de la 
delegación, El realizarlo significara elevar los reeursos locales para el desarrollo. as! como abrir oportunidades de 
empleo a los habitantes, que pueden traducirse en una mejor calidad de vida al disminuir ia necesidad de trasladarse 
largas distancias por razones de trabajo. 

Por otra parte se enfrenta el reto de remontar los reugos que se han acumulado a lo Jargo de los años. Estos se 
presentan principalmente en las condiciones inadecuadas de la mitad de las viviendas, en las carencias de drenaje y 
pavimentación, asi como en la cobertura deficiente de los equipamientos sociales. 

La consolidación de la estructura urbana abre la oportunJdad de corregir mi1ltiples problemas que se originaron en el 
crecimiento desarticulado experimentado, Será necesario, de fonna prioritaria. establecer la continuidad de la red vial 
primaria. ampliando su cOmunicación hacia las zonas sur y suroriente de la delegación. De igual forma será. ne<:esarÍo 
consolidar una estructura de subcentros de servicios urbanos, mejorando la calidad y díven;idad de sus funciones, 
particulannerue en el Centro de Iztapalapa, en Ejército Constitucionalísta Cabeza de Juarez y en la zona none de la 
Central de Abastos. Aunado a lo anterior. se requiere impulsar y facilitar la consolldacíón de corredores urbanos, asi 
corno de centros de barrio en las colonias. 

¡lVer Plzno No, J del C!lpituJo 1 

!' 
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Deb¡do a que las posibilidades de alQjar nuevas aclÍvidades y poblacjón. dependerá en mayor medida en procesos de 
cambio de uso del suelo y densificación de las áreas urbanas, será ~esario establecer sistemas de oontrol del 
desarrollo urbano que permitan ordenarlos y evitar el que se generen impactos negativos para la población. 

El cw:irnienro urbano que se ha dado hacia el sur, ha modlfieado la estnlctura urbana. visual y ambiental 
notablemente. Gran parte del área de conservación se ha perdido debido a asentamíenlos humanos, lo que implica .la 
reduc<:ión del área de recarga de acutferos en la Sierra de Santa Catarina. 

La Central de Abastos y próximamente la Central de Carga representan un movímiemo continuo de personas y 
vehiculos de gran tonelaje que pueden saturar la capacidad de la red vial, además de generar diariamente varias 
toneladas de basura La puesta en operación de la nueva Central de Carga nace necesario mejorar la vialidad para 
evitar conflictos y darle fluidez al transporte de carga. 

En lvapalapa existe una importante red de transporte urbano que comunica con toda la ciudad. sin embargo ésta se 
Concentra en las vialidades regionales y en grandes zonas de la Sierra de Santa Catarina se dificulta el servicio de 
transporte debido a que no preseman continuidad vial o las pendientes nQ 10 permiten. 

La generación de empleo en la delegación es un objetivo importante, por lo cual se debe dar mayor impulso y 
promoción a los corredores urbanos. para acelerar la creación de comercios y servicios que generen oportunidades de 
empleo, al igual que fomentar e impulsar la micmindustria y los talleres fumiliares. 

En este marco se presentan distintas tendencias y problemas que habrá que orientar y resolver, mismos que se 
describen a continuación. 

Zonas con tendencia al cambio de densidad, Dentro del crecimiento de IZtapalapa se generaron como ya se 
mencionó, numerosos programas de vivienda institucional y particular en los que se permitieron importantes 
incrementos de densidad, los sectores con más permisos de esta naturaleza son: Sector 7 San Lorenzo y Sector 6 
Paraje San Juan, en éstos existen colonias que están en Wla transición de densidad, con Wla tendencia en su 
crecimiento poblacionaJ y empiezan a rebasar la densidad seMlada en el programa de 1987, como las colonias 
Ricardo Flores Magón, Casa Blanca y Puente Blanco. 

Se encuentran en el sector Paraje San Juan y sector San Lorenzo, otras colonias que rebasaron la densidad original, 
principalmente por el tipo de lorificación de las mismas, éstas son: Miguel de la Madrid, Las Peilas, Hank GOl'I2'ález, 
Insurgentes, Consejo Agrarista Mexicano, Leyes de Reforma la, Sección. Jardines de San Lorenzo, José López 
Portillo, El Manto. Ampliación El Santuario, Barrios de Sta. Bárbara y San Lucas, Valle de Luees 3a. Sección, El 
Mirador. Fuego Nuevo, Pueblos de San Andrés Tomatlán y Santa Maria Tomatlán. 

Zonas con tendencia de crecimientO no deseable. La delegación cuenta con escasa reserva territorial., por lo que se 
han creado asentamientos populares en zonas que por sus caractensticas topográficas no son recomendables de 
urbanizar ya que la dotación de servicios resulta muy costosa, estos asentamientos se encuentran principalmente en la 
faldas de la Sierra de Santa Catarina y se debe evitar su desa.¡rollo y consolidación, asentamientos colindantes con 
colonias consolidadas, son factibles de regola.rizarse y anexarse a la colonia. estO no debe sentar un precedente, por el 
contrario. Jas autoridades deben aumentar la vigilancia en esta zona, para evitar mas asentamientos. 

Invasiones. Se detectaron varios predios invadidos, los mas importantes son: 2 predios de la colonia San Juan Xalpa. 
un predio marcado como área verde de la colonía La Polvorilla, un predio en la colonia Álvaro Obregón, el plantel 
escolar ubicado en Calzada Zaragoza y Avenida. Guelatao, el cual estaba destinado para ser preparatoria. un predio en 
El Molino, un predio marcado como área verde en la colonia Desam;Jlo Urbano Quetzalcóatl, se estiman en total, 
700 famUias se encuentran en dicbas invasiones. 

Corredores Urbanos, En el Programa Parcial de 1987 se contemplan en Iztapalapa varios corredores urbanos que no 
se han consolidado. Un corredor muy importante es toda la avenida Tláhuac, donde existen comercios e industrias de 
gran tamaño, desde la Calzada Ermim :ztapalapa hasta San Lorenzo Tezonco. 

Otros de gran importancia son los siguientes: Anillo Periférico, Ermita lnapalapa. Calzada de La Viga, Javier Rojo 
Gómez y en proceso avanzarlo de consolidación la Calzada Ignacio Zaragoza, que no esmba contemplado como 
corredor urbano en el Programa de 1987. 

Todos los anteriores tienen un gran potencial de desarrollo para conformar de una manera ordenada, Wla adecuada 
estructura en la delegación, 

Zonas de valor patrimoníal En Iztapalapa existen 13 pueblos que por la dinámica que ha tenido Ja delegación han 
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perdido gran parte de su identidad CQIDo. tales ya que el tipo de construcción, estilo. de vida y costumbres así como el 
cambio de uso del suelo han hecho desaparecer los rasgos culturales y la fisonomía de puebl~ lo único que ha 
quedado como vestigio. de su existencia es el nombre, algunas callejuelas y en la mayorla la iglesia y la plaza las 
cuales están catalogadas y protegidas por el INAH. 

E;<isten también S barrios, que lo mismo. que los pueblos están sujetos a fuertes presiones de modificación; sin 
embargo tanto en éstos come en los pueblos se pueden rescatar sus características para dar1es identidad propia, 

ÁIeas de valor ambíental a rescatarse. En lztapalapa se encuentran dos zonas que deben rescatarse y conservarse 
estas son: El Cerro de la Estrella y La Sierra de Santa Catarina., los cuales están sujetas a fuertes presiooe$ urbanas, 
ambas son reserva ecológica y cuentan con decretos de Área Narural Protegida 19 y han sufrido un gran deterioro del 
suelo por falta de forestación, además de las invasiones. 

Es muy necesaria su revitalización ya que Iztapalapa carece de áreas verdes, también se debe rescatar el volcán 
Yuhualixqui que es sometido a una desmedida explotación de tezont2e y arena. 

Zenas de conflictos viales. El sistema vial mejo.rade con las recientes obras realizadas, se considera aceptable a nivel 
de vialidades regionales y primarias, no obstante existen zonas donde la vialidad secundaria es muy deficiente, sobre 
todo en las colonias; de la parte alta de la Sierra de Santa Ca.tarina que no cuentan con pavimentación, 

En relación a les conflictoS viales, los más relevantes son: 

Avenida TJáhuac, causados por el intenso volumen de tránsito vehicular que soporta dicha avenida, estos conflictos 
son causados por la saturaciÓn vial en heras pico, principalmente en el crucero de las avenidas TIáhuac y Taxquena., 
por taita de camellÓn diviserio en el cual se puedan construir bayonetas para vueltas izquierdas controladas por 
semáfo.ros y que a la vez permitan el cruce peatonal 

En el tramo comprendído entre Anillo Periférico y San Lorenzo Tezonco la actividad comercial y de tianguis 
ocasio.nan tránsito lento.. Por último la calzada San Lorenzo no. tiene continuidad para entroncar con el Anillo 
Períterioo y la avenida Tléhuac por lo que se congestiona el tránsito de vehicuJos. Otros puntos de conflicto vial 
localizados se ubican en la Calzada Ignacio Zaragoza donde la inco.rporación a los puentes 00 ha sido resueita, 

La Avenida Ouelatao en su intersección con Calzada Zaragoza y en algunas intersecciones de la Avenida Ermita 
Iztapalapa, los problemas son causados por el transporte: cole<;tivo. ya que en esos lugares las peseras tienen bases y 
reducen la capacidad de operación de la vialidad. 

Zonas con potencial de desa.rrollo. En la demarcación existe únicamente una zona prevista para nuevos desarrollos 
urbanos, ésta es la zona denominada Chinampac de Juárez para la que se cuenta COn un subcentro urbano llamado 
"Ejército ConstitucíonaJísta Cabem de Juárez". Dentro. de eSte programa se ha establecido de manero. inicial que el 
uso del suelo deberá considerar el SO % del mísmo para equipamientos lU'banos 'i áreas abiertas, el 50% restante se 
distribuirá en usos habitacionaJes y generadores de empleo, en industria vecina y servicios. 

Calidad de Vida. Por lo que se refiere a calidad de vida. ei principal problema que enfrentan 10$ vecin<ls de 
lztapalapa., es la inseguridad en que viven, la vigilancia es: insuficiente 'j elindice de delincuencia ha ido en constante 
aumento, causado por desempleo, dregadicción y ja falta de espacios recmnivos. otros problemas que ha 
manifestado. la comunidad sen la falta de agua y alumbrado público. El acelerado crecimiento y la magnitud del 
mismo ha generado rezages en la dotación de servicios, sobre todo en la zona sur de la delegación, aunado a esto en 
I2tapalapa se ha concentrado una gran población de escasos recursos que caracteriza el nivel socioecenómico en la 
demarcación y que dificulta su participación en el pago de los servicíos, y cuya principal preocupación es la 
regularización de su propiedad ya que. gran parte de la delegación se encuentra en proceso de titulación por pane de 
la Dirección General de Regularización Tenitoñal (DORl), 

13 PRONÓSTICO 

1.3.1 Tendeneías 

De acuerdo a [as estimaciones realizadas por el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federa~ la 
población de IztapaJapa tiende a crecer como se observa en la siguiente tabla: 

19 PubliClfdc1¡ t'I 30 de mayo 1991 y tI 3 de noviemim: de ¡ 994 respocUVlB'nctllt. 
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CUADRO 26. TENDENCIAS DE POBLACiÓN" 

Año 1995 2000 2010 2020 
, 

lztapaJapa 
, , , , 

Población 1.696.609 1,718.600 1.758.500 
, 

1.804.700 

Tasa 2.62 0.23 0.23 0.26 

Distrito Federal I , 
, 

Población 
, 

8,481,800 8,567,000 8,757,400 8,979,000 

Tasa 0.59 0.20 0.22 0.25 
. . Esto representa un crecumento estunado de 108,000 habitantes, sm embargo es lmportame destacar que el fenómeno 

de poblamiento de la delegación y el (:recimíento natural dentro de la misma.. dificHmente puede controlarse de 
manera. radical en el corto plazo, 

En lo relativo a la ocupación del suelo, las tendencias de crecimiento en las partes altas de la Sierra de Santa Catrina 
y en la zona expropiada del Cerro de la Estrella se consideran inadecuadas. ya que ocupan el pOco suelo de 
conservación ecológica de la delegación. 

En los últimos aftos las zonas en donde se han presentado los mayores incrementos de densidad, corresponden al sur 
del Cerro de la Estrella, en las: colonias: San Juan Xalpa, Gnuúas Estrella, Cerro de la Estrella. El Rodeo y Casa 
Blanca; al noroeste de! Cerro de la Estrella en las colonias: Estrella del Sur, Flores Magón, El Santuario; sobre la 
Avenida Benito Juárez en las colonias: Insurgentes y Consejo Agrarista Mexicano; al oriente de la zOna indUSU'Íal 
lztapalapa en las colonias: Gavilán y Barrio San Miguel. De igual forma, se han presentado ptocesos de densificación 
en Culhuacán y Lomas de Santa Cruz. 

La evolución de la eStrUctura demográfica por g:rupos de edad, refleja una tendencia a la disminución de la población 
de O a 19 ¡IDos; un crecimiento importante en los grupos de edad de 20 a 54 anos y una relativa estabilidad en las 
personas de mayor edad. 

En los próximos 10 aftos se incorporarán a los grupos de edad que demandarán trabajo, capacitación para el trabajo, 
educación medía y superior, del orden ele 350,000 jóvenes. Dar respuesta a esre sector de la pOblación, 
particularmente en empleo pennanente y bien retribuido, representa ej mayor reto a solventar en el corto y meeliano 
plazos. 

Actualmente la composición del crecimiento total de la población responde a una tasa de crecimiento natural de 
L 79% 'launa tasa de crecimiento social de 0.86%, estimanelose que en el corto plazo, cuanelo se alcance la 
población objetivo de la delegación, mantendrán condiciones similares. 

1.3.2 Demandas Estimadas de Acuerdo con las Tendencias 
Con respeeto a las tendencias de población sei'ialadas en el Programa General de Desarrollo Urbano, se manifiesta un 
crecimiento en la delegación, de 108,000 habitantes en números redondos que impliearán programas de abatimiento 
de défidrs actuales 'j la dotación de nuevos equipamientos, servicios, inftaestrut:tura, empleos y viviendas. 

Suelo y Vivienda 

Dentro de las: posibles demandas de suelo se debe ronsiderar que los diversos estratos sociales de la delegación demandan suelo 
para vivienda progre:siva en autoc.Ql\S'IrUCCron. suelo para vivienda de interés social y suelo para equipamiento urbano¡ lo que 
slgnific:aria aproximadamente 69Q has. considerando la densidad ~o actUal de la elelegaciÓll '123,500 viviendas nuevas. 

Por otra parte, será necesario que se promuevan acciones de mejoramiento en cerca de la mitad de las viviendas 
existentes, debido a que el 20.3% presentan condiciones de hacinamiento, el 25.5% es vivienda precaria y el 4.00A. 
esta deteriorada por la edad de las edificaciones. 

Considerando que el suelo disponible en la delegación es muy reducido, es importante prever un crecimiento vertical 
de la delegación en corredores urbanos y absorber pane del desdoblamiento familiar dentro de las zonas 

lO Futnlc; Programa Gtntrnl de Desarrollo UJb1lJl.Ood Dimite Federa! y~ de PoblaclóA y Vi".iet)da 1993. rNEGI,I9%. 

¡-
, 
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habitaciona)es unifamiliares existe~. 

Equipamiento 

NUM. ) ANEX09 " 

Las principales demandas se presentan en los sectores de educaci6n a nivel bachillerato y superior y equipamiento 
para la salud, y en general espaeios abienos, recreativos culturaJes y de esparcimiento. para lo cual habrá que 
considerar que el 42 % de la: poblaci6n es meoor de 20 ai'iOs. 

Situación semejante se presentará en }o referellte a las redes de infraemucrura. que actualmente presentan una 
cobertura aceptable en lo referente a red de agua únicamente 'i con grandes carencias en lo relativo a alumbrado y 
pavimentación. 

Infraestructura y servicios. 

La Delegación f2:tapalapa que ha tenido un desarrollo urbano acelerado en los illtimos ai'los, a pesar de los esfuerzos 
realizados existen careneias en la dotación de agua potable, ampliación de redes de drenaje y pavimentación de la 
zona suroriente de la delegación, ñreas verdes )' deponivos" equipamiento a nivelloca1, drenaje efieiente y alumbrado 
publico, entre las más urgeores. 

1.4. DISPOSICIONES DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL 
1.4.1 Escenario Programátieo de Poblacíón 

El escenario programático de la delegación señalado por el Programa General muestra el 
crecimiento poblacíonal de la delegación de la siguiente manera: 

CUADRO 27. ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE POBLACIÓN y DENSIDADES'I 
~ .. 

Año 1995 2DOO 2DID 2iJ20 
~ ~. . oósi iTasa 2.62 . 0.53 0.68, 

• 
Habitantes I 1,6%,609 1 1,744,800 1,868,000 2,000,000 

Densid,d (Mblha) I 
i 

156.9, 166 178 190 
- -

De acuerdo con esta propuesta ei crecimiento de la poblaci6n será de un crecimiento constante pero bajo, evitando el 
proceso de expulsión que ha caracterizado a las delegaciones centrales durante los últimos .mos, para absorber una 
población de 2,000,000 de habitantes al.mo 2020. 

1.4,2 nemandas Estimadas de AeuerdO' con el Escenario Programátíeo 

De acuerdo al e~enario programático establecido por el Programa GeneraJ de Desarrollo Urbano y tomando en 
consideraciÓn que de alcanzarse la meta programada de 2,000,000 habitantes en un periodo de 25 alios, esto puede 
considerarse eomo la saturación del suelo urbanizable dentrO de la delegación, 

Dado lo anterior, la demanda de equipamiento. infí'aestructtU'i1 y servicios deberá mejorarse, e incrementarse de 
manera acelerada, para lograr en los próximos 25 alios los siguiente: 

El incremento poblacional será de 303,391 habitantes, por lo que las carencías actuales, mis las demandas generadas 
implican la prioridad de lnverslón en todos los rubros. Con este incremento poblacional, en educación primaria la 
población adiciona! necesaria a atender será de 54,610 al1llIlllOS; la demanda en educación secundaria requerirá 
atender a 13,004 alwnnos: dentro de la delegación; a nivel bachillerato 3,140 alumnos; media terminal Iécníca o 
similar, requerirá de incorporar ofena para 606 alumnos. En este sentido es importante considerar que dadas las 
condiciones económicas de la poblacíón en Iztapalapa, esta detnanda pudiera ser menOr ya que se ineorpora mucha 
población en este rango de edad a la demanda de emple(l. 

Las necesidades de Wlídades básicas de servicio, de unídades o módulos de equipamíent<! y la superficie requerida 
por incremento de población se presentan en los cuadros siguientes: 

2\ Fllente: Programa GtnemI de Dtsarrollo Urbano dcj Dmriw Fedeml1996, 
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CUADRO 28. EQUJI'AMIENTO PARA LA EDUCACIÓN NECESIDADES pOR INCREMENTO DE 
pOBLACIÓN AL Afio 2&20 

NIVEL INCREMENTO DE NORMA NECES MODULO SUPERFICIE 

POBLACIÓN ZO'ZO HABIUB$ UDS 
NEC, 

REQUERIDA MI 

PRIMARIA 303.]91 42<) 722 40 I 1Sii,507 

SECUNDARIA 303,391 1.760' 172 
, 

12 108,000 

EDUCACIÓN MEDIA 303,391 ; 7,760 ,9 2 30,450 

SUPERIOR • , 
BACHILLERATO , 

, EDUCACIÓN MEDJA 303,391 40,720 ! 7 NaSa:: -' 
TERMINAL TÉCNICA 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

EDUCACIÓN , 
SUPERIOR 

, ,. . 
Modulo Nec. Numero de módlllos neusanos 
UBS: Aulas 

303.391 

303,391 

I 

FUCTI!e: Sizlar.a Nonnativo d<; :equipamiento UrblUlo. SEDE'SOL. L994 

, REQUlERE 

16.500 18 2 9.600 

4.86Q .2 1 159.>00 , 
I , 

I TOTAL 46.38 Ha 

CUADRO 29. EQUJI'AMIENTO PARA LA SALUD. NECESIDADES POR INCREMENTO DE 
POBLACIÓN AL A..<iO 2020 

NIVEL INCREMENTO DE 

POBLACiÓN 20m 

UNIDAD DE MEDICINA 303.391 
F AMILlAR tMSS 

CENTRO DE SALUD 
, 

303,391 
TJR.BANO SSA , 

'cLíNiCA HOSPITAL SSA 303,391 

HOSPITAl. GEI\'"ERAL 303,391 

HQSPITALDE 303,391 
ESPECIALIDADES 

tJ!'.<'IDAO DE URornclAS 303,391 

" Módulo Nee Numero de unIdades o módulos ncctSal'los 
U.M,F." L\fSS 5WIo 
CHnica H&pital S.SA "" 40% 
H&piW ~ 50% lMSS 40%5.5, 11% ISSSTE 
UBS;Camas 

NORMA 

HAIlfUBS 

4,800 

J2,5OO 

6,000 

1,2081MSS 

2,.5005.5. 

6.000 

6,000 

I , 

Fuente: SislemaNormat!vo de: EqdpamitnlQ thf>ano.. SEDESot. 1994 

, 

NECES. MODULO SU? 

UB$ 
/'lEC. REQUER 

IDAM2 

63 '.3 30,004 

24 4 32,507 

ro 10 9,142 

251 , 36,050 

121 
, 

1 S,í}36 

50 1.2$ 1,295 

SO 4.2 6,320 

TOTAL IZ.)) Ha 
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CUADRO 30. EQUIPAMIENTO PARA LA RECREACIÓN y EL DEPORTE NECESIDADES POR 
INCREMENTO DE POBLACIÓN AL A¡\IO 1000 

NIVEL I INCREMENTO DE I 
, , 
: POBLACIÓN 202(1 

PARQUE URIlANO 303,..391 

PARQUE DE BARRIO 303,391 

PARQUE DE BARRIO 303,391 , 

MODULO DEPORTIVO 303,391 

CENTRO DEPORTIVO 303,391 
, , 

--~-

UNIDAD DEPORTIVA 303,391 , 
, 

I í 
elUDAn DEPORTIVA I 303,391 

, 
, 

I 

, 
GIMNASIO DEPORTIVO ¡ 303,39J . , . . Módulo Nec'" Numere de umdmleft f) módules neceSarlM 

PCFt¡Ile &bcno .. ¡O(}% Pabfacidrl 
M6dufo lÑporlNc "" 6~/o Pcblación relol 
(JOS; M1 ck ¡.w.vque 

M2 de at:u.:ha 

NORMA 

HAlIIOBS 

728,,000 

40,000 

28,000 

15 

12 

1,' 

10 

40 

Ftle1l1f!: $iJtl!mtl NI)roItl(tvQde Eqllipamierttc Ur/xn!(l". SEDSSOL 1994 

1 NECES. I MODULO SUP. 

i UBS I NEC. REQUERIDA 
Ml 

, 
, 

• 0.58 
.. 

11 
, 

3 83,432 
, 20,226 .8 836,440 

2$,283 1 44,833 

40,452 

I 
A 100.839 

i , 
1 , 

3(},339 A i 158,060 , 

1 í 
1,585 2,528 I 

" 

Para la vivienda se demandara la construcción de aproximadamente 202,300 nuevas viviendas. dependiendo del 
tamalIo promedio de la familia,22 en el plazo de 25 anos considerado por el Programa, es decir un promedio de 8,092 
viviendas anualmente. Esto representará la ocupación del orden de 614 Has., dependiendo del crecimiento vertical de 
las edificaciones. En el mismo periodo habrá que mejorar del orden de 184,600 viviendas del parquc habitacional 
eKistente, de las cuales 75,.200 serán. para corregir situacioo.es de hacinamiento, 94,400 para superar condiciones de 
precariedad'i 15,000 para reposici6n por deterioro de la construcción. 

1.4..3 Áreas de Actuaeión].! 

El ProgrdlIla General define nueve sectores metropolitanos como unidades para el ordenamiento territorial, ubicando 
en el Sector Metropolitano Oriente 1 a la delegación de )zmpalapa. conjuntamente con la delegación Iztacalco y los 
municipios vecinos de Valle de Chalco Solidaridad y NezahualcóyotL 

Sei'lala como areas de actuación. en Iztapalapa las siguientes: 

.. Áreas con potencial de reciclamiento. en las colonias Ejército Constitucionalista, Renovación, Luis GonzáJez 
Obregón y corredores urbanos. Claves A~10 A~ll y A~12 eon un total de 160 Has. 

.. Áreas con potencial de desarrollo la zona de Cabeut de Juárez., que para la delegación significa compleblr el 
Programa Parcial Cabeza de Juárez., incorporando equipamientos de carácter regional como: un Hospital de 
Especialidades y un Centro Cultural, de igual manera la zona de El Salado. Claves B-6 y B-7 sumando 334 Has. 

.. Áreas con potencial de mejoramiento las zonas habitacionales asentadas en las estribaciones de ia Sierra de Sra. 
Ca1arina. Clave C~2 con 2,659 Has. 

.. Áreas <k conservación patrimonial para proteger y CODSeM1r la zona de barrios de Ixtapalapa. Clave Dw 8, 54 Has. 
considerando sólo el barrio de Sarl Pablo. 

2l Úln bm en estimacíone5 Que ooruickmn las demandas de los grupos. de población que lUribaran a la edad de fl:mUlu· pan;¡as, las nr«:Sidades 
de nucva vivienda. pueden akanw la cifra de 202,300 unidade!l en kl$ pt6xirnos 25 rums. Esto lmplitaré un ~iCl de 3.S hablviv en toda. la 
dclcgadón, 

11 Vo: Plano No, 3 del capitulo7, 



" ASA.-.tBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NUM.3 ANEXO 9 

Así mismo establece que en los programas delegacionales se indicarán las 20nas con valor patrimonial que 
debenin considerarse, mismas que a continuación se mencíonan : La Magdalena Arlazolpa, San Juanico Nextipac, 
San And.rés Tetepilco. Mexical:ringo. Culhuacan (Los Reyes Culhucan '1 San Antonio Culhuacán) y la zona de 
barrios tr3dícionaJes (San Ignacio, Santa Barbara, La Asunción> San José, San Pedro, San Lucas, San Miguel y 
San Pablo), Cerro de la Estrella. Santa Cruz Meyehua!eo, Santa María Aztahuacan, Santa Martha Acatitla y San 
Sebastián Teeoioxtítla. Santiago Acahualtepec, San Lorenzo Tezonco y San José Aculco. 

.. Constituír las áreas de integración metropolitana de Cabeza de JuáreZ Nezahualcóyotl y Santa Martha - La Paz, 
asimismo la parte correspondiente de Pantitlán - Nezahualc6yotl en el extremo norpooiente de la delegación, 
Claves E-lO, &11 yE-12 sumando 1,253 Has. 

.. Dentro de las iheas de actuación en suelo de conservación se deben establecer programas de rescate y 
mejoramiento ecológico para el Ceno. de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina. Claves F~1. F-S y F~9 que 
agrupan 1,307 has. 

IA,4 Lineamientos Estrategicos Derivados del Programa General 

El Progrnn1a General de Desarrollo Urbano del Distrito Federa~ establece los siguientes lineamientos estratégicos 
pata el desarrollo urbano de la Delegación lztapalapa 

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

• Promover la elaboración de los programas parciales de las Franjas de Integración Metropolitarta de: 
Pantitlán-Nezahualcóyotl, Cabeza de Juárez~Nezahualcóyotl y Santa Martha~La Paz, con pleno respeto a 
las: atribuciones del Djstrito Federal yel Estado de México, 

• Promover la creación de instancias ejecutivas-mecanismos de asociación, concesión o inversión mixta 
entre los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz Y Chateo Solidaridad del Estado de México y la 
Delegación ll1apalapa, para atender problemas comunes a escala metropolitana: reservas territoriales. 
vivienda. equipamiento, prevención de desastres, deshechos sólidos. etcÓtera. 

• Promover la fonnumción del ordenamiento eco16gico territorial '1 su incorporación en los programas 
delegacionales y parciales, especialmente en el suelo de conservación de la Sierra de Santa Catarlna y el 
Cerro de la Estrella. 

2- Apoyo a la ampliación y renovación de la planta productiva y estimulo a la creación de empleo. 

• Impulsar la utilización de zonas con potencial de desarrollo económioo, principalmente industrial. 
comercial y de servic:ios. en el área con potencial de desarrollo de Cabeza de Juárez y eo las áreas con 
potencial de redcJamiento de las colonias: Ejército ConstitucíonaIista, Renovación, Luis González 
Obregón y <:OITedores urbanos, 

• Continuar con la Operación de la ventanilla única delegacioml y de gestión empresarial pare promover 
proyectos de desarrollo, 

• Promover programas de capacitación para el trabajo y del crecimiento de los niveles de empleo de la 
delegación. 

• fomentar la inversión productiva en los subcentros urbanos del Centro de iztapalapa, Central de Abastos 
y Ejército Constitucionalista Cabeza de JuáTez., así como en los corredores urbanos y las zonas de uso 
mixto del suelo, 

3,~ Rescate de los valores sociales y fomento de la concietlcia ciudadana, 

• Elaborar e instrumentar programas p3.TCiales para banios y colonias, 

• Establecer programas de difusión y de organización social que fortaleuan la identidad, la seguridad y el 
arraigo de la población, pare consolídar los barrios. 

• Construir equipamiento e.ultunll y recreativo en la Delegación Impalapa, de atención prioritaria. con el 
fin de mcjlitar el acceso a la población de estos fattores. 

4.- Acceso equitativo de los servicios y autosufie.íencia en el equipamiento local, 

• Complementar el equipamiento primario para estimular la autosuficiencia de las coloÑas y barrios. 
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• Mejorar la vivienda y los servicios básicos. 

• Consolidar y optimizar el uso de la infraestructura existente. 

• Rehabilíw y adet::uar los espacios públicos en centros de barrio. 

En estos rubros, se deberá dar atención especial a los grupos vulnerables: y personas con discapacidad fisrca en la 
delegacíón. 

5.- Estrucruracíón del terrllorio y ordenación del suelo. 

• Elaborar programas sectoriales anuales por parte de las dependencias del Distrito Federal de forma 
coordinada con J3. Delegación Iztapalapa. en materia de reservas tenitoriales, agua potable, drenaje, 
vialidad y transporte, vivienda, medio ambiente y equipamiento urbano, ajustándolos a lo establecido en 
el propio Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

• Elaborar proyectos integrales con actividades productivas, comerciales, de servicios y vivienda en el 
sector Ejército Constitucionalísta Cabeza de Jwirez, 

• Aprovechar de manera integral las áreas Industriales de Granjas Esmeralda. Santa Isabel Industria!. 
Industrial Iztapalapa, Granjas San Antonio y Parque Ecológico lndustrial y estimulo a la localización de 
la micro y pequei\a industria compatible con los usos hab¡tacionales en le delegación. 

• Estimular la utilización de las 239 Has, de predios urhanos baldíos. como forma de evitar la ocupación 
de la Sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrella. 

6.- Conservación y reciclaje de la inftaestrucrura y el medio construido. 

• Reseatar y reciclar las zonas industriales, apoyando su reconvenc:í6n como centros de actividades 
competitivas. 

• Renovar las redes hidráulicas y de drenaje 0011 alto grado de det~oro, en Jas áreas pobladas más 
antiguas de la delegación. 

7.~ Disminución de los desplazamientos y mejoramiento de la comunkación. 

• Crear carrites exclusivos para autobuses y trolehuses. 

• Dar mantenimiento y adecuar la Calzada Ignacio Zaragoza 

• Concluir el Anillo Periférico Oriente, 

• Continuar la red de ejes viales y vialidades troncales fuera del limite del Anillo Periférico, 
correspondientes a los Ejes 3,4.5 y 6 Sur, Avenida Tláhuac-Ignacio Aldama, Avenida Guelatao-Reforma 
PoHtica, República Federal y Benito luárez-Tlahenco. previendo, en su caso, su conexión ton el Estado 
de México. en los municípios de Nezabualcóyotl y La Paz. 

8.- Rescate del acuífero del Valle de México. 

• Tratar y reutilizar aguas residuales en la planta del Cerro de la Estrella, para IlSQs urbanos secundarios e 
industriales. y reinyec-cjón del acuífero. 

• Aplicar el Programa del Uso Eficiente del Agua. 

• Recuperar el Canal Nacional y Canal de Cha1co, mediante Ja reforestación. 

9.- Apoyo a la preservación y mejoramientu del medio natural 

• Evitar la expansión urbana hacia la Sierra de Santa Ca1arina y el Cerro de la Estrella. 

• Ordenar el uso del suelo de conservación.. 

• Prever y minimizar el impacto ambiental derivado de la construcciÓn de obras, asi como restaurar y 
compensar las alteraciones causadas. 

10.- Fortalecimiento de la cultura e imagen de la ciudad. 

• Preservar !os sitios. hístóricos, particuJarrneme de la zona del Cerro de la Estrella. 
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• Preservar y desarrollar los valores del paisaje en la Sierra Santa Catarina, el Cerro de la Estrella y el 
Pellón del Marqués. 

11.- Permanencia del proceso de planeación·acción. 

• Apoyar al sistema pennanenre de actualización de: la planeaciÓD urbana. 

• Fortalecer a nJvel delegaclonal el Sistema de lnfonnaeión y Evaluación del desarrollo urbano del Distrito 
Federal, 

• Capacitar permanentemente a los técnicos enearpdos de la planeación. instrumentación y gestión urbana 
en la Delegación Iztapalapa. 

12.w Gestión urbana eficiente, concertada. coordinada y democrática. 

• Coordinar el trabajo en materia de planeación urbana conjuntamente con la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal y los Consejos Ciudadanos de la Delegación Iatapalapa. 

• Estimular la participación ciudadana de jos procesos de planeacíón urbana, en los términos de la 
normatividad -vigente, 

• Apoyar la instalación del Consejo Delegacíonal de Población. 

13.- Actualización del marco Jurídico del desarrollo urbano 'l vigilancia para su plena vigencia. 

• AcruaJizar y desarrollar nuevos instrwnentos y el marco reglamentario para el desarrollo urbano. por 
parte de la Delegación Impalapa en los ámbitos de su competencia.. 

14.- Establecer Wl programa de regularizJ1ción de la tenencia de la tierra en las zonas que lo requieran. 

15.- Prevención de desastres 

• AcrualÍ1;ar la zonificación vigente de riesgos físicos, sedalando el nivel de sismícidad de cada zona de la 
delegación, demarcando con mayor precisión las zonas inundables y las que pueden ser afectadas por 
una eventual falla del sistema de drenaje. De igual fonna contendrá la información para hacer frente a los 
riesgos provenientes de gasoductos. oleoductos y cableados eléctricos de alta tensión. 

• PromO""er la revisión del nivel de riesgo de todo tipo de infraestructura para el manejo y conducción de 
sustancias y materiales conraminanres, explosivos e mflamables, medíante ja dífusión de los programas a 
Ja ciudada.nla. 

• Controlar la construcción en zonas COn pendientes pronunciadas y áreas minadas, en el Cerro de la 
Estrella. el Pei'lón del Marqués y la Sierra de Santa Catruina. 

• Actualizar y divulgar la reglamentación correspondiente a la ubieación y funcionamiento de fabricas, 
depósitos y transporte de productos pelígrosos entre la población vecina a estas zonas, como una medida 
de prevención esencial. 

• Defmir el equipamiento necesario de atención de contingencias, como cuerpos y estaciones de bomberos, 
de rescate y de atención médica de emer:geneía. asi como de la ubicación de centros de atencioo 
emergente y albergues. 

• Promover la integr¡¡cjón de programas infOrmativo y de capacitación a la población, con la participación 
de todos los sectores de la sociedad, para que eootribuya en el diagnóstico de riesgos y disede y opere 
programas preventivos en su colonia en coordinación con las autoridades, 

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 cuatro objetivos principales y las politkas a 
seguir para su consecución. 

• Establecer una normatMdad moderna para el funcionamiento del transporte y la vialidad mediante procesos de 
simplificación y desregufación administrativa en los trámites que se realizan y desarrollar sistemas de 
capacitación adnúnistnltiva, sanciones y quejas. 

¡ , , , 
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• Garantizar la disponibilidad de un transporte público eficiente, de caildad seguro y rentable mediante: la 

ordenación del transporte público coneesionado; optimizar el transporte colectivo a través de organismos 
descentralizados; fomentar el transpone escolar y colectivo de empresas, regularizar el transporte público de 
carga, vigilar el transpOrte de sustancias peligrosas. 

• Dotar de vialidad eficiente y adecuada para soportar las necesidades de transporte urbano mediante: el 
mejoramiento de la estructura vial, semaforización, señalización, estacionamientos, modernización de paraderos, 
reforzar la vigilaru:ia vial y mejorar y ampliar los sistemas de cOtnWlicación. 

• Coordinar estrategias entre gobiernos.. 

Destacan por tener efectos en un alto porcentaje de la población los relativos al transporte colectivo en la que se 
plantea: la conservación, rebabilitación, modernización y expansión del sistema de transporte colectivo metro; hacer 
mas eficiente y ampliar las lineas de trolebuses; incrementar la eoberrura del servido de tren ligero en zonas de 
población de menores recurws, aprovechando las instalaciones fijas y el parque vehicu1ar; sustituir microbuses y 
minibuses por antobuses; reducir el número de transbordos, de conflictos viales y los niveles de contaminación en 
los viajes metropolitanos; integrar a la Ciudad de México con los estados de México, MorcJos e Hidalgo mediante 
trenes radiales. 

Asi misn'lo. plantea elevar la eficiencia de transpone de carga mediante rutas preferentes para la mercancía y para las 
sustancias peligrosas, instalación de bodegas consolidadoras de mercancía y la construccíón de centrales de carga en 
diferentes puntos de la ciudad. 

Este programa apoya el diagnóstico de movilidad dentro del área metropolitana de la Ciudad de México y plantea 
preservar y mejorar las condiciooes actuales del Metro, continuar Ja construcción de la linea B de Buenavlsta a 
Ecatepoc. la prolongación de ¡as líneas 8, 7,2 Y 4, de las cuales la ¡mea s tiene terminal en lztapalapa y la 4 atenderá 
la zona poniente de la delegación. Esta última está en estudio en el tramo Santa Anita~Avenida Santa Ana~Mixcoac< 

Con telación al servicio de transportes eléctricos se tiene comemplado amplíar la red en las rutas Panteón Civil San 
Lorenzo TeWnccrCentro Tláhuac y sobre el Periférico en la sección de la Calzada Ignacio Zaragoza a Villa Coapa, 

El sentido de incrementar la cobertura del servicio del tren ligero en zonas de población de nue\'OS recUISOS, existe un 
proyecto para la ruta Constitución 1917-Cárcel de Mujeres-VaUe de Chaleo. 

De igual forma, prevé acciones conjuntas que brindan solución a los problemas que se generan entre la Delegación 
lztapalapa y los municipios conill'bados del Estado de México. En este sentido se impulsarán las rutas metropolitanas: 
Culbuacán-Paradero Constitución 1917 y Texcoco-Paradero Constitución 1917, En la zona sur la delegación se 
prevén otras dos rutas metropolitanas que comunicarán con el Municipio de Cbalco~ &tado de México: Valle de 
Chalco-Parndero Acatitla y Chalco-Paradero Santa Anita. 

Aunque no es una acción que se localice en la delegación, el programa plantea el tren radial: La Paz~Puebla, el que 
complementará al sistema de transporte regional de la delegación, 

Por otra parte se consideran alternativas para el transporte de sustancias quimicas y peligrosas que atra'liezan la 
delegación. Estas son: Calzada Ignacio Zaragoza. Eje 5 y 6 Sur, Caluda Emúta lztapalapa, Eje 5 Oriente, Anillo 
Periférico Oriente, Avenida Tláhuac y Calzada San Lorenzo. A esto se suma el programa de bodegas eonsoHdadoras 
de mercancias que prevé instaJar 565 bodegas en las 16 delegacíones del Distrito Federal. 

Este conjunto de accione$ y programas eoadyuvanin a la consolidación de la estnictura vial y de transpOI'1e de la 
delegación, De forma particular establecen la imponancia que cobrará el paradero Constitución de 1917 y el 
mejoramiento de la comunicación en la zona sur de la delegación, con el mWlicípio vetmo de Chalco, Estado de 
México. De igual fOrma, las rutas preferentes de transporte de carga y para sustancias peU¡rosas. fortalecen a los 
equipamientos de la Central de Abastos j la TerroÍDal de Carga Oriente y a las principales zonas industriales de la 
delegación, 

El programa operativo de vialidad de la Secretaría de Trnnsporte y Vialidad para el periodo 1995-2000, propone en 
sus proyectos relativos a la vialidad de Iztapaiapa, los siguientes: 



" ASAMBLEA DE REPRESENTANf'ES DEL DISTRITO FEDERAL. 

CUADRO 31. PROYECTOS VlALESn 

10 Sur 

NUM.3 

3.5 Kms. 

11 Kms. 

Mcx. Puebla 23 Km$. 

Eje vial 7 Ole. 

8 Sur - Central de Abasto Eje 1 Nle.- Periférico Kms. 

Eje 8 Sur * Periférico arco Ote. 4.6 Kms. 

; Eje 4 Ote - PerifériCiJ arco ote. I2 Kms. 

I Zaragoza - Eje 5 Sur, Av. Sta. Cm Meyehualco - 14.5 Kms. 
; Canal Chako 

Pasos a desnivel ton Anillo Perlferico: 

L Canal de Chaleo - autopista Cuemánro Chalco 

2. En los ejes viales: 3,4,5.6,8,9 'Y 10 Sur 

3. Calzada Ignacio Zarag:oza 

Pasas a desnivel con Circuito Interior: 

l. Plutarco Elias Calles 

2. Eje 1 Oriente 

3. En fos ejes viales 5, 6,7 Y 8 Sur 

4. Avenida Apatlaco 

Paso a desnivel de víaJidades principales 

1. Eje Via18 Sur - Eje Vial 5 Oriente 

Paraderos 

l. Central de Abasto oriente y poniente 

2. Santa Martha 

3. Tepalcates, HospitallSSSTEZaragoza 

ANEX09 

Es importante seiialar que los proyectos están planteados, las obras no tienen una programación precisa, sin embargo 
para la elaboración de 'a esfrategia de desarrollo urbano de la delegación, se deben considerar las posibles 
resmceiones o impactos que se generen por estas acciones. 

1.5.:2 Programa de la Dirección de ConstruccióD y Operación Hidráulica 

La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica de la Secretaria General de Obras del Departamento 
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del Distrito Federal, ha definido para la ciudad, 4 zonas, con base en las posibilidades de servicio que existen, éstas 
son: 

Zona 1 =factible. 

Zona 1I "'" 

ZonaUA= 

ZonaIH "'" 

fuct¡ble, condicionada a obras de: in.fraestructura. 

factible, condicionada a obras de inftaeSil'Uetura e ineremento de fuentes de abastecimiento. 

NO factible. definida para áreas de reserva ecológica. áreas verdes y pobJados rurales. 

Con esta base, la delegación ha sido caracterizada de la siguiente manera: , .~_.~ 

, SECTOR 

I 
Sil perfiele faetibUidad 

I aprox. 

: 1. Aeulco 1,290 Has tonal 

1¿,Centro 1,457 Has f""ll i . 
3. Cabeza de Juárez l,l81 Has _:cona 11 --
4. Ermita lztapalapa 1,535 Has I zona 11 
t--. .~ , ~-

5. Santa Catarlna 1,828 Has i zona 11 A y zona 111 

16. p.,.je San Juan 
.~ 

1,545 Has zona 11 A Y zano ll! 

17. San Lorenzo 2,075 Has zonal! 

En este aspecto, el 89% de la delegación presenta !irnitantts para el desa.xroUo de la infraestruetnra hidro-sanitaria. 
debido a la situación que guardan las redes. Los rezagos- más graves. se presentan en las eolonias de los sectores 
Santa Catarina y Paraje San Juan, que suman el 30% del terr11orio de la delegación, 

Las acciones estratégicas derivaclas de este programa en materia de agua potable son: 

• El aumento del gasto en fas zonas altas del Cerro de )a Estrella y la Siem. de Santa Catarina. 

• Reparación de tomas domiciliarias bajo supervisión de personal calificado. 

• Repa.,raciÓJI de tuberia de la red secundaria de asbesto cemento en sitios de faUa sustituyéndola por poIietileno de 
alta densidad. 

• Dotar de agua potable entubada viviendas con carencia de elta. 

Las aeciones estratégicas en materia de drenaje son: 

• Construcción de colectores perimetral en el "CelTQ de la Estn!lIa". 

• Limpieza y desaz.olve de afrujeas, 

• Consrrucctón de colectores de alivio, 

• El revestimiento del tUnel de! "interceptor Este - Sur". 

• ConstrucciÓn de redes de distribución de agua ttatada, 

• Dotar de drenaje coneemdo a la red publica a viviendas con esta carencia. 

1.5.3 Programa de Fomento Eoonómito 

Este Programa establece dentro de SUS objetivos y estrategias generales que: " eJ proyecto de ciudad mas eficiente '1 
competitiva propuesto ..• exigirá una organización más racional del espacio urbano así como de las empresas que en el 
se asientan en particular las de menor escala''. ..... se requiere lograr el equilibrio entre la producdón de satisfá<:tores y 
hacer compatible la reconversión de actividades contaminantes con la atracdOn selectiva de nuevas inversiones. que 
utilicen tecnologías limpias.,," 

Inscribe a la Delegación Iztapalapa en el grupo delegacional de concentración económiea alta, tn el que se 
identifican necesidades urgerues de modernización de ia indllStria asentada en ella. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. ANEXOS! 

Dispone la orientación para "crear empleo bien remunerado, favoreciendo actividades que promuevan el equilibrio 
entre los recursos ambientales y las actividades económieA$," 

En la políticas y líneas de aceión aplícables para el programa delegacional. se destacan: la Polítiea para la ProreceiÓlt 
al Empleo, que establece la protección a las actividades generadoras de empleo y que el programa de1egacional 
retoma en lo relativo a la mezcla de usos del suelo, y el programa de abasto familiar para superar la emergencía 
económica que incluye a las colonias populares de las delegaciones del oriente de la ciudad, lnacaIco, Izr.apalapa y 
Tláhuac entre otras. 

Las zonas susceptibles de desarrollo económico en congruencia con la Ley de Desarrollo. Urbano del Distrito 
Federal, el Programa General y los Programas PardaJes y Delegacío.nales de DesarrolJo Urbano, permitirán ordenar 
el cre<:imiento econótDÍco en zonas específicas que dispondrán de jnfraestrucrura, equipamiento y estímulos 
específicos para el desarrolto de actividades económicas sujetas a fomento. 

Con ello se incrementarán la eompetilividad de las actividades productivas al abatirse los costos de producción, tener 
un mejor aprovechamiento de la planta productiva y utilizar la mano de obra y las materias primas de Ja ciudad; de 
esta manera también se contribuye al fomento de las exportaciones. impulso a la micro y pequeña empresa. as! como 
a la creación de nuevas fuen[es de trabajo, sin perjudicar el medio. ambiente. 

Con base a vocación económica de la delegación. 1as áreas de actúación, el uso del suelo permitido ji a los criterios 
contenidos en la Ley de Fomento para el DesmoJ1o Económico del Distrito Fc.deral. se determinan las siguientes 
zonas de mmento : 

Zona de Fomento Industrial 

Dado el défIcit de oportw'Údades de empleo que ofrece Ja delegación en comparación con su Población 
Económicamente Activa, se establece esta zona en Ja colonia Guadalupe del Moral; en las calles de Eje 5 Oriente y 
Javier Rojo GÓmez. 

Zona de Fomento Comerdal 

Tomando en cuenta que esta delegación COncentra la mayor parte de la población del Distrito Federa~ representa el 
20% del total de los habitantes de la entidad y el 17.6% de la PobJacíón Económicamente Activa, en comparacíón a 
las pocas oportunidades de empleo que ofrece Ja delegación. apenas el 7.7% de la población ocupada trabaja en esta 
Delegación y que requiere modernizar su inftaestructura comercial, se define esta zona en las calles de Canal de San 
Juan y la calle de LUIS Mendez, cabe aclarar que eSla zona fonna parte del subcentro urbano EjéroitO 
Constitucionalista Cabeza de Ju.árez. 

1.5.4 Equilibrio Ecológico 

Con la visión de impulsar la sustentabilldad del desarrollo urbano, con una utilización correcta de los recwsos 
ambientales comW1eS de la ciudad: cuenca atmosférica. cuenca hidrol6gica y recursos territoriales, et Programa de 
Medio Ambiente 1995~2000. propone: 

En relacíón al nuevo orden urbano ji transporte limpio.: 

(1 Reestructuración del transporte público de superficie,. licitación de rutas a empresas integradas y estricta 
regulación ambiental, tecnológica y vial en el Distrito Federal. 

(1 Diseilo y concertación de los reglamentos para la modernización del transporte publico de pasajeros y de carga. 

O Desarrollo de un sistema de tl"a.ru>pom: público con autobuses ejecutivos, destinados a los usuarios del auto 
privado. 

O Plan Maestro de ampliación del Metro y Programa de ampliación del tren ligero, con la construcciÓn de una 
nueva linea con origen - destino en Constitución de 1917 ~ Chaleo. 

O Programa de construcción de lineas de trenes eléctricos de alta calidad. 

(1 Programa de ampliación del sistema de trólebuses con nuevas rutas ji unidades adicionales. 

O Rehabilitar las lineas 2 (Me1l"O Escuadrón 201, Villa Coapa), 4 (Eje I Norte) y 5 (Tláhuac - Panteón de San 
Lorenzo Tezonco). 

O Establecer nuevas líneas, entre las cuales está la 7 (Calzada. Jgnacío brngQU Villa Coapa). 

I , 
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o Programa para el confmamiento de transporte público de grnn capacidad con carriles exclusivos en vialidades 
prioritarias. Ofrecer el servicio de transporte bianiculado a lo largo de avenídas como l.a.ragoza, Ermita 
Iztapalapa, «m horario y frecuencias establecídas en cada parada. 

O Nuevo $utema de bases, lanzaderas, cierres de circuito y paraderos de transporte público. 

{¡ Impulso al uso de la bicicleta con accesorias para su guarda. 

A nivel de la integración de politicas metropolitanas propone: 

{¡ Ordenamiento ecológico der territorio en la Zona Metropolitana del Valle de México y $U irea de influencia 
ecológica. 

{¡ Programa de protección de las áreas de conservación ecológica,. con progrnmas espeeíficos para zonas como 
Cerro de la Estrella - Sierra Santa Cam.rina. 

O Programa de recuperación del Centro Histórico 

O Programa de constitución de reservas territoriales para diversos usos y destinos de! suelo urbano (habitantes de 
menores recwros) y no urbano. 

O Programa de reciclaje urbano en:zonas deprimidas (delegaciones centrales). 

() Condicionamiento de autorización de Jos nuevos desarrollo habitacionales a la esrrategia y nonnatividad de los 
Programas de DesítlTollo Urbano del D.F. 

1,) Raeionalizacíón en la construcción de nuevas vialidades intrautbanas con el impulso al transporte colectivo. 

{¡ Integración de pianes y programas de desítlTOlIo urbano con infraestructura existente o planeada de transporte 
público. 

{¡ Completar pasos a desnivel del Cirollto Interior y avanzar en la construcción de pasos a desnivel del Anillo 
Periférico. 

() Establecimiento de estacionamientQs de transferencia en áreas estrategicas 

A nivel de incentivos económicos propone: 

() Programa de desarrollo y aplicación de instrumentos económicos urbanos de potitica ambiental (parquímetros, 
taritas diferenciadas. obligatoriedad de seguros para automóviles y transferencia al transporte colectivo), 

A nivel de inspección y vigilancia es relevante: 

O Sistema de vigilancia vial y sanción a vehículos de empresas de transpone publico de pasajeros y de carga. 

O SlsIema de vigilancia del ordenamiento eeológico y de las áreas de conservación ecológica. 

19ualmente establece lineamientos a nivel de informadón y educación ambientales y part¡cipaeión social, con la 
propuestas de estudios para racionali:mr rutas y transporte, 

En cuantO a la recuperación ecológica contempla para el sector oriente; 

{) Recuperación laCUStre de Tláhuae, Texcoco y Zumpango, para rescatar las especies de flora y fauna nativa y 
migratoria. 

{) Ampliación del programa de recuperación lacustre en Xochimilco, con la recuperación de la cuenca suroriental, 
especialmente en las Delegaciones Tlatpan, Tláhuac y Milpa Alta. 

{) Reforzamiemo del programa de recuperación de la Sierra de Guadalupe y de la Sierra de Santa Catarina (BID), 
con acciones de reforestación, prevención y eombate de incendios forestales, obras de inftaeslnlctura, 
equipamiento urbano, control de erosión de suelos, captación de agua y actividades de vigilancÍa, reubicación de 
asenLamientos irregulares, conCÍeotizaeión y educación ambiental de la población de la zona. 

1,) Programa de control y restauración de bancos de extracción y de tiro de materiales de conslnlcción en el Valle de 
México. 

() Regulación del troIlsporte de materiales de construcción para evitar su dispersión en la atmÓsfera. 
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.{) Programa de reforestación urbana con especies nativas, considerando criterios ambientales, urbano, estéticos y 
funcionales, con técnicas de plantación y mantenimiento adecuadas. 

{I Programa de reforestación rural 

{I Intensificación de los programas de aseo y recolección de basura en vialidades y áreas púbJicas. 

1.:5.5 Protección Civil 

El Programa General de Protecci6n Civil es el conjunto de políticas, normas estrategias y lineamientos que tienen 
como objetivo proteger a las perso.nas. sus bienes y enromo, asi (;01flO asegurar el funcionamiento estratégico, 
mediante las acciones específicas, coordinadas y delimitadas que real¡cen los Sectores PUblico, Privado y Social. 

Por sos camcteristicas. oompTejídad y extensión, este Programa requiere de la partidpación y de la intervención de 
todos los sectores público. social y privado esttecba:rnente articulados en ro polfticas y programas, 

Del programa General se derivan tres Subprogramas Sustantivos de: Prevención, Auxilio '1 Restablecimiento. 

Subprograma de PreVención. 

Como parte sustantiva y función básica de la Protección Civil, la prevención de desastres ha ido cobrando cada vez 
mayor jmpnrtancia Esta se entiende como el conjunto de medidas destinadas a evÍlar y/o mitigar el ímpacto 
destructivo de las catástrofes o desastres de origen natural o hu.ma.no sobre la población y sos bienes. los servicios 
públícos, la planta productiva. así como el ambiente. 

Los planes de prevención para cada tipo de calamidad, definen de acuerdo a las normas establecidas, los objetivos 
correspondientes, los rucances y las responsabilidades de los participantes: 

• 
• 
• 

• 

Plan de prevención contra calamidades destructivas de origen geolÓgico. 

Plan de prevención para calamidades destructivas de origen bidrometeorológico 

Plan de prevención para calamidades destructivas de origen fisioo ~ químico, 

Plan de prevención para calamidades deStructivas de origen sanitario. 

.. Plan de prevención para calamidades destructivas de origen socio organizativo. 

SUbprograma de Auxilio. 

El Subprograma de Auxilio se dívide en once grupos de actividades que representan uoa reunión de operaciones y 
tareas de trabajo a realizar en una situación de desastre: 

L Al_ 

2. Evaluación de daños 

3. Pianes de Emergencia 

4. Salud 

5. Aprovisionamiento 

6. Comunicación Social de emergencia 

7. Coordinación de emergencia 

8. Seguridad 

9. Búsqueda. salvamento y asistencia 

10. Servicios estratégicos, equipamiento y bienes 

11. Reconstrucci6n inicial 

Subprograma de Restablecimiento 

A través del subprograma de restablecimiento que proporeiona la organización. coordinación, lineamientos y 
objetivos. en fonna geuera!, que deberán $er adoptados en cada caso particular_ 
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El objetivo general es estrucrurar SÍstemas eficienteS de vigilancia. control y evaluación, estableciendo los siguientes 
objetivos específicos: 

• Instrumentar el contnJI a efecto de vigilar que los subprogramas se apliquen '1 utilicen con efidencia '1 eficacia. 

• Fijar normas y medir resultados 

• Corregir acciones mejoJalldo los resultados obtenidos 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE MODIFlCACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO 1987 

En la actualidad se cuenta con un nuevo marco jurídico conformado por una nueva Ley de Desarrollo Urbano del 
DiStrito Federal y el Estatuto del Distrito Federa~ que modifican las reglas y procedimientos de la planeac!ón del 
desarrollo urbano> siendo necesario modificar los Programas vigentes para adecuar su contenido a LStos nuevos 
preceptos legales. 

A esto se suma que el 11 de julio de 1996 se publicó en la Gaceta OficIal del Distrito Federal ye! 15 de julio de 1996 
en el Diario Oficial de la Federación el Programa General de DesIllTOHo Urbano del Distrito FederaJ, que contiene 
disposíciones que íncw.en en la normatívidad y las estrategias de desarrollo urbano para la Delegación Iztapalapa, por 
lo que en consecuencia establece la necesidad de modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 1987 de la 
delegación, 

Aunado a lo anterior, es necesario tomar en euenta las nuevas condiciones urbanas del Disnito Federal a la vista de 
los procesos de transfonnaeiÓf! económica, politica y social observados en los últimos ai1os, manifiestQS en las mas 
de 3000 soJicitudes de modificación a IO'S Programas Delegacionales planteados tanto por la ciudadanla eOlllO por 
organismos ofic:iales; la elaboración de 36 Prog;ramas para Zonas Especíales de Desarrollo ContrOlado en el periodo 
1987-1994 y a las eerca: de 1800 solicitudes de incrementos de densidad. registradas en el mismo periodo. 

En Ja delegación, las modificaetones y adecuac:íones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 1987 son 
numerosas, entre las cuales destacan: 

a).- ZO'nas con uso del suelo diferente al señalado en el programa 87, en Ixtlahuacán, Girasoles Tulyehualco, 
Central de Carga, VO'lcán Yuhualixqui,. entre otros. 

b).- Creación de las Zonas Especiales de DesarrO'llo Controlado, en Buenavista, Lomas de la Est.anc:ía, 
Campestre Potrero, San Miguel Teotongo, Campestre Estrella. El Molino y Ampliación Emiliano Zapata. 

c).~ Cambios de densidad, en el Sector fWaj.e San Juan 6 colonias, en el Sector San LQrel12Q Tezonco 2. 
eolonias, en el Sector Centro 3 colonias y en el Sector Aculoo 5 colonias. 

d).~ Subcentros Urbanos y Centros de Barrio. no consolidados, destacandO' 105 centros de barrio de la zona de 
la Sierra de Santa Catalina. 

e}.~ Corredores Urbanos, que no han cumplido con la nonnatividad establecida así como vialidades que se 
pueden reglamentar cO'mo corredores. 

1).- Zonas de valor patrimonial, donde se deben revisar los Umites aeruales, ya que en algunos casO'S debe ser 
ampliados para elaborar programas de ordenamiento. 

g).- Áreas de valor ambiental a rescatarse. las cuales se deben indicarse en la cana de usos del suelo, las cuales 
son: el Volcán Yuhualixquí, El ?e.ñón del Marqués, la Sierra de Santa Catárina y el Cerro de la Estrella. 

Así mismo la modificación al Programa Parcial 1987 responde a las facultades '1 obligaciones que la Ley de 
DesarrollO' Urbano del Distrito Federal confiere a la Asarublea de Representantes. que desempcl'ia un papel 
tm.sc:endental en el proceso democráticO' de aprobación de los Programas de Desarrollo UrbanQt aunado a la 
participación de la población., por lo que se plantea simplificar la tenninologia y trámites inducidos por los 
Progra,mas vigentes. en aspectos talesOOmO': 

• La Zonificación Secundaria contemplaba 64 zonas en las cuales se podian clasificar lus diversas áreas que 
comprendían el Programa. 

• El nuevo Programa solo maneja 16 Zonificaciones que facilitan su conocimiento tanto por su reducción en 
términos cuantitativos como por una coneepdón mas clara y sencilla. 
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• Los ténninos de densidad de población e intensidad de construcción que mediante proceso maternátiro oomplejo 
para el comUn de la ciudadanía, servían pará la definición del número de viviendas pennisibles en cada predio. 
son sustituidos por los términos altura y área libre aplicables para cada ZOna, siendo estos mas comprensibles y 
manejables por la población que de manera inmediata puede darse cuenta de la altura que debe prevalecer en sus 
tolonias, 

• El uso eondicionado que aparece en el cuadro de usos del suelo en la versión de 1987 y que da pie al trámite de 
licencias de uso del suelo, mediante el cual la autOridad COn crirerios y nonnas desconocidos para la eiudadanla 
podían autorizar usos. en ocasiones incompatibles con su entorno; desaparece para que tan solo se consideren los 
usos que se encuenrran permitidos o prohibidos en cada zona que conforma el Programa. 

• El tramite denominado incremento a la densidad babjtaciona~ otro instrumento en el que la autoridad mnnejaba 
criterios y normas desconoeidas para la población y bajo el cual poella autorizar un mayor número de viviendas de 
las que permitía el Programa. desaparece, para quedar normada por la altura máxima a desarrollar y el área 
mínima libre de COnstrucdÓll que dispondrá cada predio, elementos que se juzgan comprensibles y manejables 
para la población que en los hechos de las ohras autorizadas podrá cotejado eon las disposiciones del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano. 

En este marro, las autOridades Delegacionales y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, consideran 
necesaria la revisión del Programa Delegaclonal de Desarrollo Urbano elaborado en 1987. 

DE LA REVISIÓN DE ESTE PROGRAMA 

l. Con fundamento en el artículo 2S de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federa! la revisión íntegr.ü del 
presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, se realizará cada tres aftos y podrá anticiparse si se 
presenta una causa de fuerza mayor. 

2. El objeto de la revisíón será 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 
!a base para solicitar a la Asamblea de Representantes de Distrito Federal cambios parciales en los programas. La 
revisión deberá iniciarse dentro: de los primeros dos meses posteriores al cumplimiento del término. 

3. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda COnvocará por escrito al Consejo Asesor de Desarrollo Urbano, a 
la Delegación y al Consejo Técnico de cada delegación indicando la fecha de inicio de la revisión invilando a la 
Asamblea de Representantes. La revisión inicial del Programa se realizará en los ténninos que acuerden los 
participantes en las mismas. Cuando el resultado de la revisión, implique hacer modificacíones al programa, se 
deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. La Secretaría 
publicará en dos diarios de amplia cir<:uJación la convocatoria para Ja revisión integral del progmna 

2. IMAGEN OBJETIVO 

Buscando el mejoramiento de las condk:iones aCtuales de la Delegación de lztapalapa y de acuerdo a los lineamientos 
establecidos pot la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Programa General de DesarrolloO Urbano con 
hoOrlmrue de planeación al afio 2020. se establece como imagen objetivo. para Iztapalapa lo siguiente: 

La delegación tendrá como función dentro del Distrito Federal, la de alojar zonas priorilUliamenre babitaeionruet> de 
estratos medios y bajos; para lo cual debe mejorar los niveles de infraestructura y equipamiento urbano, en términos 
de la mejora y amplitud de la cobertura de los servicios educativos. particularmente en bachilleratoO y educación 
superior, de salud, culturales, recreativos; deportivos, de asistencia social y de seguridad pública. 

Simultáneamente, alojará una importante parte de la planta industrial no contaminante de la ciudad, así corno las 
zonas de abasto y servicios a nivel regional, (Central de Abastos y Pescaderia, Central de Carga, Reclusorio oriente y 
Penitenciaria de Santa Martha), para loO cual deberá mejorar el nivel de servicio de su red vial. 

Considerando que en la delegación existen pocas posibilidades de expansión roica, se propone la consolidación de su 
función concentradoOra de vh .. ienda y de industria vecina, optimando la intensidad de uso del suelo urbano y 
mejorando la vinculación del equipamiento regional que aloja. 

Se deberá atenuar el impacto que provoca el equipamiento de atención regional, que se encuentra en la delegación y 
controlar el crecirnlen10 de asentamientos en la Siem de Santa Cararina y el Cerro de la Estrella. 

El ordenamiento de la delegación se dar.) con base en: 
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1. El control de asentamientos en la Sierra de Santa Catal'ina, Cerro de la Estrella y el PeMn del Marqués. 

2. La conservación y mejoramiento de la zona de los poblados y barrios. 

3. La conservación de las características formales y funcionales de las colonias de la zona poniente de la delegacíón. 

4. La ampliación de las zonas de microindustria mezclada con usos habitac!onales, 

5. La consolidación de los corredores urbanos existentes y el impulso a nuevos corredores urbanos, a lo larg\) de las 
vialidades previstas para la delegación. 

6. La posibilidad de subcentros administrativos en la zona nororiente (El Salado ) y la :rona Slllúriente de la 
delegación, (sector Santa Catarina). 

¡. La consolidación de zonas de equipamiento destinadas a aumentar el nível y la cobertura de tos servicíos a la 
población, 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBAl'IO 

La estrategia de desarrollo urbano establece los objetivos generales y particulares en torno a los cuales la ciudadanía 
y sus autoridades renlizarán el ordenamiento del territorio y la regulación del uso del suelo, así como las acciones 
públicas. sociales y privadas relativas a la vialidad y el transpone, infraestructura, equipamiento y servicios, 
regularización de asentamientos humanos, reserva terrilorial. conservación pammonial, medio ambiente y prevención 
de riesgos. 

3.l OBJETIVOS GENEIlAUS 

ws objetivos generales de este Programa son los síguiente.s: 

Mejorar el nivel y calídad de vida de la población de la Delegación lztapalapa, en el marco de una integración 
metropolitana equilibrada y mediante la concreción de las acciones temporales y territoriales que conforman el 
Pl'Ilgrnma. 

J?;stablecer un marco claro de acruación¡ con apego a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y a sus 
disposiciones reglamentarias, lo que de seguridad jurídica en la ocupación y utilización del territO'rio y fomente el 
interés de la pO'blación por compartir la responsabtlidad de consrruir un espacio urbano viable. 

Cumplir jos lineamientos del Pro¡grama General de Desarrollo Urbano del Distrito FederaL 

Apró\'echar de mejor manera los recursos disponibles, cO'mar con un amplio respaldo de Ja ciudadanía y mejorar la 
administración mbana en beneficio de las acciones públicas. sociales y privadas. 

Apoyar la generación de empleo, mediante la consolidación y creación de sectores y corredores urbanos, con mezcla 
de usos del suelO' comerciales, de servicios y mieroindustrias,. evitando actividades contaminantes y riesgosas. 

Promover la concertación a través de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos. entre las autoridades 
de la Delegación y las de los municipios de Nezahualc6yotl y La Paz. Estado de México. a fin de lograr una 
integración que mejore las condiciones de vida de la población en ambos territorios vecino$. 
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3.1 OSJETIVOS PARTICULARES 

Los objetivos particulares de C$te Programl'4 son los siguientes: 

Usos del Suelo: 

La Delegación lnapalapa será la de mayor rango en el Distrito Federal. con posibilidad de alojar una población 
aproximada a 10$ 2,000,000 de habitantes, lo cual representa eJevar la actual densidad de 156.9 habIHa a 190 
hab./Ha., en las 10.815 Has. de suelo urbano disponibles, para lo cual se tienen como objetivos: la saturación de 
áreas baldias, la ocupación ordenada de 239 Has, de reserva territorial y la densificación general del área urbana, en 
particular de los 112 Kms. de corredores urbanos propuestos,li 

Vialidad y transporte: 

Establecer un sistema de transporte wbano que opere con mejores condiciones ambientales, estableciendo una clara 
jerarquía en la red vial y rutas preferenciales para el transporte colectivo y el de carga, 

Reforzar Ja comunicación de la zona oriente de la delegaci6n, mediante la prolongación de vialidades primarias y 
ejes viales. creando más opciones para los movimientos internos de la delegación, 

Mejorar las condiciones de transportación de la población de Ja zona sur y oriente de la misma, a través de elevar el 
nivel de servício, de las vialidades de penetración existentes en los sectores Sta. Catarina. Paraje San Juan y San 
Lorenzo.¡t,; 

Dotación de IofraestrudUra~ 

Ampliar la cobertura de los servicios de infraestructura en los rubros de drenaje, pavimentación y alumbrado pUbIlco, 
principalmente en los sectores Santa Catarina, Paraje San Juan y San Lorenzo, 

Aumentar el surnirústrO de agua potable, con base en fuentes externas, ampl:iar los sistemas de almacenamiento y 
regulación y mejorar la calidad del agua proveniente de pozos. 

Corregir las fugas derivadas de deficiencias en Ja cOnexÍón de tomas domíciliarias y por tallas en la red &eCUlIdaña de 
distribución, así como establecer medidas permanenteS de conservación y mamenimiento de la red. 

Dotación de Equipamieo«) Urbano: 

Impulsar la dotación de equipamíento a nivel vecinal y de bamo en todos Jos conceptos, generando nuevos centros de 
bamo dentro de las zonas habilaeionales, para Jo cual es necesario realizar una identificación de predios susceptibles 
de incorporarse para equipamiento urbano y el aprovechamiento de remanentes. 

Amp)iar la dotación y mejorar la cobemtra territorial de los equipamientos de educación, en especial para los TUbros 
de baehillerato, educación superior y eapacitaciÓII parn el trabajo; de salud, particularmente en unidades de medicina 
familiar para población abierta y de hospitales generales y de especialidades, confonne a las disposiciones de 
subrogación de servicios que estableu:a el sector salud; consavar y ampliar las áreas verdes, particularmente en los 
centros de barrio, asl corno establecer programas de forestadón de vías primarias e inducir entre los habitantes la 
utilización de azOIeas para cultivos en macetas, 

Vivienda: 

Ampliar las opciones de crecimiento de la vivlenda., permitiendo la construcción hasta 3 niveles, en la mayor parte de 
la delegación y cumpliendo oon el estacionamiento dentro del lote. 
Apoyar eJ mejoramiento de las viviendas, tanto para conegír condiciones de hacinamiento de sus moradores. como 
para mejorar la calidad de los materiales de construc¡:;jón. 

Promover la. constrUcción de nueva vivienda en lotes baldíos o $ubutilizados. previendo la dotación oportuna de Ja 
infraestructura necesaria. 

Establecer una nonnatividad especial para nueva vivienda destiauda a fa reubicación de asentamientos irregulares e 
invasiones, con objeto de poder arralgar a la poblaci6n en la delegación, 

2J 47 km. ~}' 65 Km. ptOpIli':$lOS qlJe pueden altíj!lt 12,000 habi1wl!eS lIptOXlmadamente. 

lb Q¡¡w)¡tl!moc. P~millU$, camino alAII Minas. Manuel Cai\as, Del Vergel y Bcnifo JIJara. 
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Asentamientos Irregulares: 

Culminar la regularización de los asentamlentos en condiciones de irregularidad en la tenencia de la tierra y evitar la 
creación de nUeVos asentamientos en estas condIciones. con atención especial a la protección al suelo de 
conservación. 

Reserva Territorial: 

Ordenar Ja ocupación de la reserva territorial con base en proyectos urbanos que prevean la dotación de 
infraestrtlctura y eviten el provocar impactos negativos en su área de influencia. 

Conservación Patrimonial: 

Mejorar la zona de los Banios de Iztapalapa. asi como de los centros de los 13 poblados tradicionales de la 
delegación, estableciendo una adecuada estructura vial. el control de alruras de construcción y la nonnatividad 
especifica en los referente a la imagen urbana de los mismos. 

MedIo Ambiente y Vulnerabilidad: 

Se plantea el control de explotación de los bancos de material de la Sierra de Santa Catarina. el establecimiento de 
programas de arbolatniento de colonias y barrios. y la reubicación en un roed.lano plazo, de industrias contaminantes 
y peligrosas que actualmente están mezcladas con zonas habitacionales. 

3.3 ALCANCES POR CIlMPLlMlENTO DE OBJETIVOS 

Con base en los objetivos de este programa y dentro del horizonte de pla.neación estableeido al ai'l.o 2020, los 
al~ce.s que.se lograrán son los siguientes: 

• Se contará con un marco claro de actuación que ofrezca seguridad jurídica en las acciones de desarrollo urbano. 

• Se logrará un uso más eficiente del suelo, de los equipamientos y de la infraestructura, y en general de los 
recW"SOS disponibles, elevando la densidad general de poblamiento, previendo la ocupación ordenada de predios 
baldíos o subutilizados. complementando y ampliando la red vial y los sistemas de transporte.. 

• Se mejorarán Jas condiciones de Ja vívienda. reduciendo el déficit por hacinamiento, deterioro, precarismo e 
ínsuficiencia de inti'aestrucOJro y de servicios, beneficiando mayoritariamente a los sectores sociales de menor 
ingreso. 

• Se conservarán las áreas naturales de la Sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrena. me jurando en 
consecuencia las condiciones atnbientales de la delegación y de la Cuenca de México. 

• Se ampliará la. accesibilidad de la población a servicios públicos y privados, dl$trl.Ouidos en centros de barrio, v¡as 
comerciales y subcentros urbanos. 

• Se establecerán condiciones que permitan ampliar las oportunidades de empleo localmente y en generaL, que se 
eleven los niveleS de producción y la calidad de los servicios en las actividades econ6micas de la delegación. 

• Se lograrán condiciones de arraigo e identidad de la población, mejorando la caiidad ambiental y funcional de los 
distintos barrios, colonias y pueblos que integran a la delegación. 

• Se rescatanin las áreas y sitios de valor cultural e histórico, consolidando este patrimonio en beneficio de la 
población y elevando la caIídad de la imagen urbana de la delegación. 

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.1 ESTRUCTURA URBANA" 

A niYel metropolitano. la delegación se estl'UcOJro con sus áreas vecinas del Estado de MéxiCo a través de las áreas de 
integración metropolitana, que concentran equipamientos de nivel regio.nal y fo.rtalecen el funcionamienfo de 
conjunto de la ciudad. en este sentido. se plantean para lztapaJapa: 

""' Cabe2a de Juáre:z -Nezahualcóyotl. que pennitiIá ligar la .zona del proyecto del subcentro urbano. oon la 
consolídación del corredor urbano. de la Av. Guelatao y su continuación coo la Av, López Maleos . 

., Santa Martha - La Paz, consolidando. un cOl'Tl!:dor urbano desde El Salao hasta la Magdaiena de los Reyes, a 10 
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largo del tral.O de la linea A del metro. 

.. Pantitlán· Nezahualcóyotl, permitiendo una mejor intercomunicación con Iztacalco y con el Estado de México en 
la zona norponiente, 

De conformidad con la imagen objeti.,o y la estrategia de demroUo urbano, la estructura urbana de la delegación 
responde a los siguientes elementos, que concentran las actividades de la administración pública. comerciales, de 
servidos e industriales: 

Subcentros urbanos. La estrategia prevé consolidar los tres subcentros urbanos existenteS. mejorando sus 
condiciones de vialidad y transporte, así como su imagen urbana. Estos subcentros corresponden a: 

• Centro HiStórico de lztapalapa 

• Sector norte y noroñente de la Central de Abastos~ entre los Ejes 4 y 5 Sur. 

• Sector Ejército Constitueionalísta Cabeza de Juárez.. 

Corredores Urbanos. Con base ea las caractedstieas de la estructura u.rbaSla, que históricamenre se ha integrado a lo 
largo de las principales vías de comunicación. se prevé consolidar los CQrredores utbanos existentes y promover el 
desarrollo de nuevas vías comerciales y de servicios" principalmente en los sectores habitacionafes localizados en el 
surodente de la delegación. Los corredores urbanos previstos son los siguientes: 

• calzada Ermita lztapalapa. 

• Anillo Periférico Oriente. 

• Calzada Ignacio Zaragoza. 

• Av. TIáhuac ~ Ignacio Ak1ama. 

• Eje:3 Sur: Ferrocaml Río Frío, Fuerte de Loreto. 

• Eje 4 Sur: San Rafael Atlixco, Canal de TC'ZOlltle. fuerte de Loreto. 

• Eje 5 Sur: Leyes de Reforma, Cm:unvalación y Repliblica Federal. 

• Eje 6 Sur: en sus tramos A venida Luis Méndez, Avenida de 1115 Torres, 

• Avenida Presidente Plutarco Elias Calles, 

• Avenida Andrés Molina Eruiquez, 

• Eje 2 Oriente: Calzada de la Viga. 

• Eje:3 Oriente: Francisco del Pll50 Y Troncoso, Av. 5, Caretales. 

• Eje 4 Oriente: Río Churubusco. 

• Avenida Mio de Juárez.-

• Calzada San Lorenzo.. Ferrocarril San Rafael Atlixco, Guerra de Reronna 

• Avenida Benito Juarez. 

• Calzada del Vergel, 

• Cuitláhuac - Avenida Manuel Caftas. 

• Reforma Polftica. 

• Palmitas. 

• Camino a las Minas. 

• Primavera. 

• Octavio Sentíes - La Caftada. 

Centros de Barrio. La estrategia prevé la consolidación y mejoramiento de los centros de barrio de los distintos 

i . 
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pueblos, barrios y colonias de la delegación. De fonna particular establece la zonificacjón especifica para los 
siguientes: 

• popular Ermita Iztapalapa.. 

• El Salado. 
• Los tres barríos de Santa Cruz Meyehualco. 

• Vicente Guerrero. 
• Unidad Habitactonal Guelatao de Juárez. 

• Magdalena Atlazolpa. 

• Lomas de San Lorenzo, 

• Progresista. 
• Santiago Acahualtepec. 

• Francisco Villa. 

• Lomas de Santa Cruz. 
Zonas Industríales. La estrategia establece la consolidacióo y modernización de las zonas industriales existentes, 
previendo la regulaci6n o relocalización de industrias contaminantes. De igual forma pJantea la necesidad de 
impulsar programas de renovación de la planta industrial para aumentar su producción y productividad. Por otra 
parte, en la estrategia se establece la nueva zona del Parque Industrial Ecológico, ubicado en el PO'l!gonO' del 
subcentro urbano: Ejército Constítuclonalista Cabeza de Juirez. Las zonas industriales son las siguientes: 

.. Granjas Esmeralda, 

• Granjas San Antooio. 

• Santa Isabel Industrial. 

• Industrial Iztapalapa. 

• Parque Ecológico Industrial. 

• Zonas industtiales mezclada con vivienda: San Juan Xalpa, Granjas Estrella,. Tepalcates, Escuadrón 201, Sector 
Popular~ Leyes de Reforma y Santa Maria Aztahuacán. 

Espacios Abiertos. Dentro de la estructunl: urbana se establecen grandes espacios abiertos, destinados a parques 
públicos y zonas deportivas. Estos corresponden a los siguientes: 

• Parque Santa Cruz Meyehualco. 

• Parque Cuitláhuac. 

• Unidad Deportiva lztapalapa. 
Dentro del ámbitO' de la delegación. las zonas habitacionales se estructuran con base en las secciones delimitadas por 
jas Avenidas Erntita J2X3paIapa y Anillo Periférico. que definen en la delegación cuatro grandes áreas, cuyas 
características funcionales se proponen de la siguiente manera; 

Área norponiente: delimitada por la Avenida Enníta Iztapalapa al sury el Anillo Periférico al oriente, comprende al 
sector Centro (central de abastos y zona de los barrios) parte de 10$ sectores Aculeo y ta sección poniente del Anillo 
Periférico. alojará además de la vivienda las zonas industriales y mixtas de mayores dimensiones, se em.:ueutrn 
prácticamente consolidada y se complementará ron los corredores urbIDlos propuestos en Avenida Plutarco Elias 
Calles y los ejes 1. 2, 3 Y 5 oriente, denlTo de ésta. se tendrá especial cuidado con los barrios que conforman el centro 
tradicíonal de lztapalapa. 

Área norte: esta zona colindante con el municipio de NezahualCÓyotl. comprenderá desarrollos habitacionales de 
atta densidad. zonas de uso mixto en las co!onÍaS Juan EsCUlia, Santa Ma. Aztahuacán, y establecimientos industriales 
en el Complejo Ecológico Industrial. 

En ena se presentan alternativas importantes para su desarrollo, en virtud del proyecto definído en el snbcentro 
urbano Ejército Consrituciona!ista~Cabez.a de Juárez, el reordenamiel'lto vial de la Calzada Zaragoza y la presencia de 
equipamientO' regional de carga. hospitalario, educativo y deparoV(), 

Para su mejor operación funcional se consolidará la oferta comercial desarrollada en anillo periférico y eje 5 Sur. con 
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la propuesta de corredores urbanos a Jo largo de la continuación de los eje 5 y {) Sur, que permiten comunicarse con 
el oriente de la Delegación, 

Área surponiente: colinda con la Delegación Coyoocán y comprende las colonias desarrolladas en las faldas del 
Cerro de la Estrena, en las cuales las opciones de incremento de población, se tienen en la Zóna de las colonias San 
Juan Xalpa, Cerro de la Estrella, Granjas EstrelJa, en ¡as cuales se plantea la posibilidad de usos mixtos, ademas se 
cooservarán las zonas industriales de $anta Isabel y Granjas Esmeralda, 

Para su coberrura en relación a servicios y comerl:Ío. se establece la consolidación de corredores urbanos en la 
Avenida TIáhuac. Eje 3 Oriente y Eje 6 Oriente (Av. San Lorenzo), En relación a la vialidad, la :lOna presenta la 
propuesta del nuevo eje vial 9 Sur cuyo traro preliminar, debe revisarse cuidadosamente. ya que se establea como 
continuación de la Avenida Taxqueda en la zona patrimonial de Culhuacán y del Cerro de la Estrella. 

Área suroriente: esta sección, colindante al sur con la delegación Tláhuac )' al oriente con el municipio de Los 
Reyes - La paz y Chalco Solidaridad, comprenderá usos habitacionales predominantemente, los cuales deben 
consolidarse medíante programas de mejoramiento urbano y dotación de infraestructura, deberán controlarse los 
asenwníentos, en suelo de conservación ecológica y en las.zonas co.n pendiente de la Sierra de Sama Catarina, que 
estarán sujetas a pro.gramas de rescate ecológico. 

Para su atención en lo referente a comercio y servicíos, se establece la consolidación de los corredores urbanos de las 
Avenidas Ermita Iztapalapa y Tláhuac, los que se eomplementan con los corredores propuestos en: Eje 5-6 Sur. Eje 7 
Oriente y la Calzada Benito Juáre:.t, que se une con el trazo del Eje 9' Sur. Se apoyará. a la conformación de plazas 
públicas, para incrementar la función tradicional de las mismas como generado.res de aetividades mezcladas y el 
incremento de dotacíón del equipamiento social en la zona oriente de la ciudad. 

De orden general para la delegación es la eonservación de zonas de valor patrimonial como son los pueblos y barrios 
para los cuales se deberán instrumentar programas que valoren sus aspectos fonnales y conserven la imagen y 
tradición representativa de ellos, 

Se sefta.!a en lo relatívo a la preservación ecológica ios sislemas que deben rescatarse y conservarse: la Sierra de 
Santa Catarlna donde se deben cancelar los permisos de extracción de material, el Cerro de la Estrella y el Peñón del 
Marqués que requieren de la definieión de limites y riguroso eontrol de asenwníentos en los mísmos. 

4.2 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE AcruACIÓNH 

Las áreas de actuación senaladas por el Programa General, se ajus.tan y delimitan de la siguiente manera: 

Las zonas A-lO, A~ 11 y A-12 con Potencia! de Reciclamíento se ajustarán exclusivamente a las colonias Renovación 
y Luis González Obregón (98 has.), las euales presentan características propicias para el recielamiento. síempre y 
cuando la dotación de servicios de infraestructura.. pennitan la elaboración de programas de reciclamiento en predios 
ocupados por 2 o más familias y en lotes baldíos, en cuanto a la col. Ejército. Constitucionalista ésta se elimina por 
estar actualmente consolidada. 

Del vértice Canal de Chalco esquina con Canal Garay (Anillo Periférico) se desplaza con rumbo Suresre basta la ealJe 
de Piraila (antes camino de la Turba), de este pllllto pros¡goe en todas sus inflexiones con nunbo Noroeste hasta el 
Eje de la Calzada Tulycltualco. pOr cuyo Eje se dirige al Sure5te basta eneontrar la Calle Provincia del pueblo de San 
Lorenzo Tezonco. ; se dirige por esta calle Jin:útrofe entre la Delegacíón Tláhuac e Iztapalapa con rumbo Noreste 
hasta inmedÍacÍones del Volean Yuhualix.qui donde eambía de rumbo Noreste; continúa ron rumbo Noreste en rodas 
sus inflexiones por la calle Las Moras para negar a la Av. 4 donde eambia de direccIón bacía el Sureste y llegar alas 
midas del Cerro Tehualki; de éste se dirige al Noroeste hasta la calle Palmillas. girn al Noreste basta cncontrar Ja 
Av. del ArbQl y sigue:sus inflexiones basta girar eon rumbo Sureste por la CalJe Pino; prosigue con rumbo Norte por 
la Cerrada Tejocotes hasta la calle Narnnjitos donde gUa al Este para intersectarse con Ja Calzada Benito Juáre:z que 
se dirige en linea mta basta la lútea limítrofe entre la Delegación Tiáhuac e Iztapalapa que con rumbo a Oriente se 
intmecta prosigue las ínflexiones de la Línea de Conservación Ecológica según descripción del Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaeeta Oficial del Distrito Federal el ti de juJio de 1996; 
hasta encontrar la autopista Méxioo-Puebla, por cuyo Eje se dirige al Norponieme basta llegar al Eje de la Calzada 
Ennita Iztapalapa; continua COn nunbo Poniente sobre el Eje de la Calzada hasta su cruce con Canal de Garay 
(Anillo. Periférico) donde gira con rumbo Surponiente basta llegar al CanaJ de Chaloo, punto de partida. 

II Ver Plano No. S del CapiUll.o 7. 
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Del vértice de la calle Providencia esquina con Prolongación San [sidm s.e desplaza con rumbo al Noroeste hasta 
llegar a la calle de Amazonas continua con rumbo Noroeste en todas sus inflexiones por la calle Las Moras, para 
llegara la Av. 4, donde cambia de dirección hacia el Noreste y llaga a las faldas del Cerro Tehua1ki> de este se dirige 
el Neroeste hasta la calle Palmilla girando al Noreste hasta encontrar la Av. del Arbol y sigue sus inflexiones con 
rumbo Sureste por la cu.lle Pino, prosigue por la Cerrada Tejocores hacia el Noreste hasta la calle Naranjito. donde 
gira hacia el Este hasta mtetSectarse con la Calzada BenitO' luarez, continuando con la misma, hacia el Sureste hasta 
encontrarse con el límite Delegacional de Tláhuac e Iztapalapa que con rumbo Suroeste s.e interseeta con su inflexión 
hasta negar al punto de partida. 

Partiendo del vértice de las calles Reforma Política (Eje 1 Oriente) Esquina con la calle Tlalteneo nos desplazarnos 
con nunbo Noroeste dirigíéndose por la Imea de Conservación Ecológica según la descripción del Programa General 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 11 de julio de 1996. hasta tnte!"SeGWSe 
con la autopista México-Puebla por cuyo eje se dirige al Smponíente hasta llegar al Eje 10 Sur, continuando con 
rumbo al Poniente sobre la linea limítrofe de las Delegaciones Tláhuac e lztapalapa hasta llegar al punto de partida. 

Las zona de Potencial de Desarrollo "B-6" Cabeza de Juarez (452 has.). se ajustará al poligono definido como 
subcentro urbano Cabeza de Juárez y se sujetará a sus nomas específicas y el área "B-7" El Salado, s.e elímina ya que 
los programas se han Uevado a cabo y no presenta. oportunidad de suelo, para nuevos desarrollos. 

El area de potencial de mejoramiento ''(;-2'' (3,093 has.» se ratifica para todo el poHguno entre el Anillo Periférico. la 
calzada Ermita lztapalapa y se amplia hasta la autopista a Puebla en el oriente de la delegación para atender a todas 
las coJonías de la Sierra de Santa Catarina. 

La zona de Conservación Patrimenial, "08'\ está delimitada por el polígono comprendido entre las calles de 3er. 
Anillo de Circunvalación, Trabajadoras Sociales (eje 6 sur), Tecorrales. Callejón del 57. CallejÓn Morelos, Javier 
Rojo Oómez (eje 5 ote,), Callejón del Canal, Torres Quintero, Quetzal. Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria.. y 
Ermita Iztapalapa, donde se encuentran los barrios,. Su área total es de 481.6 Has. y la aplicación de instrumentos de 
apoyo al mejoramiento de las zonas patrimoniales beneficiará a la totalidad de Jos barrios tradicionales. 

De acuerdo a lo establecido en el Programa General, las Áreas de Conservación Patrimonial se integran por las Zonas 
Históricas deelaradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y donde se aplica lo determinado por la 
Ley Federal en la materia y su reglamento, 

Así mismo, está integrado por zonas de valor patrimonial que el Gobierno de la Ciudad ba considerado que por el 
coqjunto de inmuebles que to integran COIlstituy<:n áreas representativas de épocas y tradiciones sociales sin que 
ninguna de eUas entre en las consideraciones que la Ley Federal establece. 

Para ellas se tomaron como elementos a proteger en la zonificación los. niveles, áreas tibres y además caracterlsticas 
que las definen yen un futuro tendrán que realizarse estudios a detalle para determinar los lnmuebles a catalogarse, 
asr como aquellas nonnas que deban apUcarse a futuras construcciones. 

En lo referente a las instituciones jurídicas cuya finalidad es la proteeción del patrimonio artístico y arqueológico, 
están las disposkiones 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 declarados eomo tales medíante decretO expedido por el 
Presidente de la Repubnca. 

En las zonas de monumentos declarados la competencia federal se llmita a la autorización de todo anuncio. aviso, 
cartel, de eocheras, sitios de vehículos. expendios de gasolina o lubricantes, los postes e bilos telegráficos y 
telefónicos, transformadores y conductores de energia eléctrica e instalaciones de alumbrado; así como kioscos, 
templetes> puertos o cUalesquiera otras construcciones permanentes o provisionales. 

Por otra parte, la Ley General de Asentamientos Hwnanos seilala que corresponden a las entidades federativas en el 
ámbito de sus jurisdicciones. el participar en la proteeción del patrimonio cultural, En congruencia eon esta 
disposición la legislación de desarrollo urbano del Distrito Federal seilala que la planeación del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial del Distrito Federal tendrá por objeto mejornr la >:a!idad de vida de la población a través de 
la consolidación y conservación de la fisonomía propia de la Ciudad de México y de su patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico y cuJrura1 ; incluyendo aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados merezcan tutela 
en su eonse.rvación y consolidación. 

De esta manera, las institucíones jurfdicas de la planeación del desarrollo urbano ampUan la protección del 
patrimonio cultural, ya que desde su :imbilo de competencia incorporan instrumentos legales tales corno la 
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zonificación. las áreas de actuación, los usos de! suelo, las densidades, las licencias de autorizaciones inherentes a los 
anteriores temas y otros tantoS, instrumentos legales. 

Con fimdamento en los Artículos 2" fratción X; ::;" fracción V; 11 fracciones XIX y XXIII; y 31 fracciÓn l. inciso d, 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en la Delegación se ubican diversas zonas patrimoniales, las 
cuajes comprenden principalmente zonas y sitios de la Ciudad delimitados a fin de conservar y consolidar la 
físonomla propia y de su patrimonio cultural urbano- arquiteclÓnico. incluyendo aquellos elementos que sin estar 
fonnalmente catalogados, merecen conservarse, la delimitación para dichas zonas se establece a partir de las 
determinadas por los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. Versión 1987; actuaJizados mediante inspeccíones 
en campO' y como resultado de la consulta púbIíca. quedando comO' sígue: 

El Programa General reconoce Iztapalapa con clave D8 que comprende el Pueblo antiguo de IztapaJapa. Bamo de 
San Pablo con una s.uperficíe aproximada de 54 has. 

Así miwo deberán eonsiderarse las que a continuación se mencionan: La Magdalena Atlazolpa. San Juaníco 
Nextipac, San Andrés Tetepilco, MCxicaizingo, Culhuacán (Los Reyes Culliuaeán y San Antonio Culhuacán) y la 
zona de barrios tradicionales. (San Ignacio, Santa Barbara, La Asunción. San José San Pedro, San Lucas, San Miguel 
y San Pablo), Cerro de la Estrella. Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacán, Santa Martha Aeatitla y San 
Sebasdán Teeoloxtitlán. Santiago AcahuaJtepec, San Lorenzo Temoco, y San Jo$é Aculco. 

• Cerro de la Estrella 

Delimitación: conformado por el Parque Nacional Cerro de la Estrella, 

• Los Poblados La Magdalena Atlazolpa, San Juanico Nextipac. San Andrés TetepiJco, Mexicalzingo, Culhuacán 
{Los Reyes Culhuacán y San Antonio Cuihuadn} y la zona de barrios tradicionales (San Ignacio, Santa Barbara, 
La Asunción. San José San Pedro, San Lucas, San Miguel y San Pablo), Cerro de la Es.trella, Santa Cruz 
Meyehualco, Santa María Aztahuacán, Santa Martba Acatitla y San Sebastián Teooloxtitla, Santiago 
Acahualtepee, San Lorenzo Tezonoo y San José Aculco, 

Delimitación 

La Magdalena Atlazolpa 

Confunnada por la talle de Xolotl, Chamiza! e Ignacio Zaragoza. 

- San Juanico Nextipac 

Potigono de 7 manzanas comprendido por las calles. de San Juanico, Nit\os Héroes, Independencia, Guerrero y 
Dibujantes, 

- San Andrés Tetepilco 

Poligono de 4 man23n3S: delimitado por las calles de A. Molina Enriquez CEje 1 Oriente), Cerrada Amacuzal.2' 
cerrada de Porto Alegre y Porro Alegre. 

- Mexícaltzingo 

Polígono de 6 manzanas delimitado por calzada Ermita Iztapalapa. Centeno, Campesínos y Calzada de la Viga. 

- Culhuacán. los Reyes. Cuihuacán y San Antonio Culbuacán 

PeIígono delimitado por las talles: Ganaderos, Calzada Tulyehualco, Tohoeeatl, Luz de Bengaia. Callejón 
Guerrero, Avenida Presidente y Arneses.. 

- Antiguo Pueblo de IZlapalapa zona de Barrios Tradicionales 
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Polígono delimitado entre las calles de 3er. AnUlo de Circunvalaci6n" Trabajadoras Sociales (eje 6 sur), 
Tecorrales, Callejón del 57, Callejón Morelos, Javíer Rojo Gómez (eje Sote,), Callejón deJ Canal. Torres 
Quintero, Quetzal, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria. y Etrnita Izapalapa 

- Santa Cruz Meyehualco 

Poligono de 18 manzanas delinlitadas por las calles 5 de mayo. Mariano Matamoros. Avenida Insurgentes,. 
Avenida Manuel Canas y Manuel Cailas. 

- Santa María Azlahuacán 

PoUgono de 37 manzanas deltnUtado por Avenida Hermioio Chavarrla. Cerrada México, San Pedro, Ramón 
Corona, Alcanfor, Árbol Solo, Palmas y Ejido. 

Santa Manha Acatitla y Sao Sebastián Tecoloxtitl4n 

Polígono de 1 manzanas delimitado por Cayetano Andrade. Exerardo Gonz:ález.. Independencia. 16 de septiembre, 
Porfirio Díaz, Frnnci$co L Madero, Felipe Neri y Belinda. 

Santiago Acahualtepec 

PoUgono de 11 manzanas delimitado poI' calzada Ermita IztApalapa. Avenida Santiago. Porfirio Djaz, Año de 
Juarez.. Avenida Cuauhtétnoc, Zaragoza, Morelos '1 Avenida Hidalgo. 

- San wrenro Tezonco 

Po1ígono de 28 manzanas delimitado pQr la calle del Árbol, Privada Árbol, Ejido y Avenida Tláhuac. 

- San José Aculco 

Manzana delimitado por Ingenieros Topógrafos, A venida Río Churubusco, Veracruz y California. 

El área de Integración Metropolitana "E~ 10" Pantitlán Nezahualcóyotl incluye colonias de Iztacalco e lztapalapa, y se 
ajusta en Iztapalapa al polígono comprendido por Anillo Perifmco, RevolucIón. Av. Central, Julián de los Reyes y 
Av. Texcoco (23 bas), dentro de ésta zona se podrán aplicar las normas específicas y acuerdos que se definan. para 
lograr una mejor integración entre el Estado. de Mé1ÚCO y el Distrito FederaL 

El Mea de Integración Metropolitana "BoI¡" Cabel2 de Juárez ~ Nezahualcóyotl se ajustó en lztapalapa y está 
delimitado por Ignacio Zaragoza. Av. México, Lanceros de Oaxaca, Batallón de Zaeapoaxtla, Guelatao. Enrique 
Conte~ E. Azcárraga. Gral. Feo. Leyva, Avenida Texcoco, Manuel Uta El Fuerte y Enna (70 has), (entorno de los 
conedores Carlos Bonilla y Calzada Ignacio Zaragoza), 

El área de Integración Metropolitana "E- ]2" Santa Martlta • La Paz se ajusta al siguiente poligono: Siervo de la 
Nación. Congreso de Chilpancíngo, Sentimientos de la Nación" Celio Gareia, Providencia, Dei Consuelo, Ermita 
Iztapalapa, Santiago. Agustín Melgar. Felipe Ángeles y Nii'los Héroes (110 bas), (entorno de los corredores Calzada 
Ignacio Zaragoza y Calzada Ennita Iztapalapa), dentro de lztapalapa. 

Las áreas de actuación para Rescate Ecológíco en suelo de conservación: 

"F~7" Cerro de la Estrena (143 has), se ajusta al área deJ decreto de expropiación 'lías correspondientes a los conos 
volcánicos y cerros de Sta, Catarina "F-S" '1 "F'~9" (709 has), se conservan. Dentro de estu arcas no existen en la 
actUalidad superficies zonificadas para. producción rural o agroindustrial. 

4.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El suelo en el Distrito Federal se ha clasificado de manera general en: 

Suelo Urbano, que define la zona urbanizable del Distrito Federal, )' Suelo de Conservación, que incluye áreas 
ecológicas y comunidades rurales; dentro de esta zonas, el Programa General de Desarrono Urbano. ha detertnlnado 
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las áreas de actuación. en las que se detenninan, de manera general los lineamientos de políticas y de instrumentos 
que pueden aplicarse en estos: suelos. 

La mayor parte de la delegación (93%), está constituida por suelo wbano. 

El 'l'l"/o restante es suelo para. conservación ecológica, correspondiente al área de actuación de rescate ecológico, 
donde se destacan el Volcán Yuhualixqui, Cerro Tehcuattin, Volcán Xaltepec, CelTo Terecón y Volcán Guadalupe 
de la Sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrella. 

4.4 ZONIFICACIÓN DEL SUELO 

4.4.1 Zonificaeión del Suelo Urbano19 

4.4.1.1 Nomenclatura 

La nomenclatura para la zonificación de usos del suelo, en esta acroalizacÍ6n, se ha simplificado, sustituyendo los 
términos referentes a la densidad, por la definición de los niveles y el porcentaje de área libre de la misma zona. se 
pretende con ello un manejo operativo, más transparente, en el otorgamiento de las licencías correspondientes. 

De esta manera, cada zona presenta una abrevíadón del uso establecido, el número máximo de niveles permítidos, el 
porcentaje de área libre obligatoria y en ocasiones el área mínima de vivienda establecida para dicha zona. Ejemplo: 
H 3/25/250. que significa: uso Habiraeional de 3 niveles nWiimo de construcción, incluyendo planta baja. con el 25% 
de área libre, y área mínima de vivienda de 250 m2., definida sólo en casos especiales, 

Los USOS del suelo existentes en la Delegación de Iztapalapa, no sum:n cambios substanciales con esta nueva 
nomenclatura, ya que se plantea Ja consolidación de las eat'acterísticas actuales de barrios y colonias, 

Para Iztapalapa. los usos para suelo urbano y suelo de OOllSeTYación presentan las siguientes características: 

H.~ Habitacional 

Se aplicará para las zonas donde predomina la vivienda unifamiliar (1 pJurifamílíar, Jos usos pennitídos son los 
complementarios a esta como servicios básicos y equipamiento de bamo. 

HO.- HabitadoRal con Oficinas 

Corresponde a las zonas donde se permite la vivienda, así corno oficinas, despachos y consultorios sin atenciÓn al 
público en planta baja, se permiten adicionalmente, servicios complementarios cuyo funcionamiento no interfiera con 
la fluidez de la vialidad, $ei'1alándose principalmente a lo largo de ejes viales. La nomenclatura se especifica con el 
mismo esquema que la anterior. 

HC.~ Habitacional con Comercio en planta baja 

Se refiere a las zonas que presentan la vivienda mezclada con importante presencia de comercio o servicios en planta 
baja. De igual manera se permiten eqwpamientos de primer nivel. tiendas, panaderfas, venta de artículos diversos, 
despachos y consultorios, cafés y restaurantes, 

HM.~ Ho.bítacionaJ Mixto 

Corresponde a zonas de vivienda mezclada con comercio, servicios, ominas equipamiento. talleres domésticos. 
bodegas. La industria pennitida en éstas zonas será de microindustria. de alta tecnología y ramas no contaminantes., 
siempre compatibles con la vivienda, Se aplicará a las zonas donde. sea conveniente proponer o mantener el uso 
mixto. ya que genera importantes fuentes de empleo dentro de la delegación. 
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CB.- Centro de Barrio 

Comprende áreas dentro de las colonias que concentran equipamientos y servidos comerciales básicos. integrados 
CQn la vivienda y oficinas de pequeí'ías dimensiones para atención local. Esta zonificación se apllcará preferentemente 
al interior de los barrios, colonias y fraccionamientos, 

l. Industria 

Corresponde a áreas dedicadas a instalaciones índUSll'iales, oficinas y servicios complementarios, que demandan 
condiciones especificas de seguridad y funcionamiento y a zonas ya establecidas con estos fines, que deben cumplir 
con una normatividad especial en lo referente al lmpaClO urbatlo y ambiental, 

E.- Equipamiento 

En esta 20níficacíón se permitirá todo tipo de equipamiento público o prívado y se aplicará a usos ya establecidos ó 
en terrenos baldíos de propiedad pública, donde sea factible pmponer algún servicio como: instilaciones y 
establecimientos de servicios para la educación, cultura, salud, abasto, recreación y depone., comunicacíones, 
infraestructura, transporte)" mortuorio, 

EA.- Espaeios Abiertos 

Se aplicará a los espacios abiertos y áreas verdes de uso público, como parques, jardines, plazas y espacios pUblicos 
abiertos, se permitirán usos complementarios de tipo culrural, así como los que se requieran para su conservaciÓn, 
con limitaciones en lo relativo a su área construida. 

AV.- Áreas de Valor Ambiental 

Se aplicará en espacios abiertos públicos o privados, ron vmor ambiental, que deben conservarse, son 
principalmente: zonas de bammcas, caJiadas esCWTimiemos y zonas arboladas en suelo urbano. 

4.4.1.1. Distríbuei6n de usos del suelo 

Con la nueva zonificación, los usos del suelo en la Delegación l2:tapalapa presentan la siguiente distribución: 

CUADRO 32. USOS DEL SUELO 1996" 

iHM t.583.6O 14.0 

iCE deBamo 19.[8 0.7 

,y 339.34 3.0 

E 48551 4.3 

,EA Abiertos (parques, deportivos. Jardines y 6OOAO 55 

AV Áreas de Valor Ambiental 45.17 OA 

RE Rescate Ecológico 811.43 1.0 
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i 
, ITULA 

44 

45 
I .6 

I 47 
; 48 

49 IEL 
, 

'WCES2~ 
DE LUCES 

'LUCES 3' SECC. 

I CENTRO 
¡ 50 

, ;! f~~ 
, 53 

'4~1 ~' 
'111 

:~ 
"'SEce, 

• 'ECe. 

.0 TA .. 
bL, )V" SAN 

63 ~ JOSE 

64 ~( LA 
6' ; ORlO :SAN 

/LUCAS 

1,11 UiYIV 

NUM.3 

PARClAL 1981 

:IY tS 
Ifl2, IV t5 

llUB, IV Is, CB 3,5 
¡IV 
¡H2B 
IR'S, H2 
IH4S, ES, AY 
IH2B, CE 
IA2 

lH2 

IIUB 
1H2 

IH2B 
12 

IIU 

1H2 
II12B 

I 

, S\H5, ZP 

ANEXO!> 

DELEGACIONAL 1996 

r 
IID!SO, 

IID/SO, 
ImlSo 

,EA 

~UA 
IH3/SO 
1m/50 
IH3I50 
1m/50 
IH31S0 

IH3"O 
IH3150 
IH3I50 

17 

~~~ ~H~~.EA~;===~ 

1H2! 
iH2I,ES 
IH2B 
IH2B 
IIUB 
IIVI.S, 
IIVLS, IUB 

1mB 
IIUB 
IHlB 
IH2B 
1H21, R4 
1mB, EStO 

1H2 
1H2 
1H21 

~~E,EA 

IH2I40, E 

IR31S(,I, 

~: . 

IA3/40 
1R314{l 



" ASAMBLE.-'\ DE REPRESENTANTES DEL DISlRITO FEDERAL. NUM.3 ANEXO 9 

CLAVE COLONIA CATASTRAL PROGRAMA PROGRAMA 

PARCJAL 1987 DELEGACIONAL 19% 

, 73 BARRIO DE SAN MIGUEL IV, H2 H3140, EA. E 

74 LEYES DE FEORMA tI> SECC. ES,m HC3/4G.E 

75 EVA SAMANO DE LOf>EZ MATEOS 1HZ HM3J40 

76 ALBARRADA :H2B,AV HM3f40, EA 

I 71 SAN MiGUEL 2Q AMP, H2,H4 H3/40. HC3140, E 
, 78 :REALDEL MORAL H' H3J40 

79 ;IECORRALES FRACCIONAMIENTO HUSO 

i SECTOR 3 CABEZA DE JUAREZ , , 

, SO U.H. LA VALENCIANA 'HZ HSI40 

I 81 l:.H. VOCEADORESDEMEX1CO H2 H 3/-40 

, 82 JUAN ESCllTIA H4S, H2B,AV HM3!40.E 

I 83 TEp;u'CATES H4J.rvL5 HM3!40 
, 

S4 REFORMA EDUCATIVA H41 1!2I20 
, ., U. EJERCITO CONSllnJCrONALISTA t, n y E51.5, Ha PROO PARCIAL 

m 
86 U. GlIELATAODEJUJ\REZ IY II CS H5!50. E 

87 H. IGNACIO ZARAOOZA H2S, ES1.5. H8 H5/S0 .. CRINAMPAC DE lUAREZ EC,ED pp 

89 COMPLEJO INDUSTRlAL ECQLOGlCO tV pp 
, FtNSA , 

90 CONJUNTO DE TELEFONIA CONTEL EC , E 
91 RENOVACION HZ pp 

92 U.H. VICENTE GUERRERO 1 AL VII CB,aH2 H2I3O, B, ca, H 3150, EA 

93 LAS AMERlCAS AV,H41 HS!40 

94 PROGRESISTA H2 HM3I40 

9' LA REGADERA H4 'H3/S0 

96 CONSTm:ClON DE 1911 H2 mISO 

97 COLONIAL lZTAPALAPA ES,H2 H3ISO 

9' JACARANDAS H2 H3/S0 

99 u'H. S~!A CRUZ MEYEHUALCO CB,m H3140, EA, E. Cl! 
100 PARQUE RECREATIVO SANTA CRUZ AV EA 

MEYEHUALCO , 101 PARQUE COITLAHUAC :AV 'EA , 

, 102 EH. GUELATAO DE JUAREZ III Ha iH31S0 

I 103 U,H. GUELAT AO DE IUAREZ IV Ha ID/50 

104 u'H. GUELATAO DE JtJAREZ v CB ID/SO 
105 l,J.H. FRENTE 10 Be pp 

, 106 U. H. CABEZA. DE JUAREZ ,BC :pp 

J07 U. H. FRENTE 9 Be pp 
, JO, UH.FRENTES Ha pp 

109 u. H. FREhJE 6 Y 1 Ha pp 

SECTOR'" ERMITA ZARAGOZA i , , , 
, , 

110 SA''l LORENZO XtCOTELCATL H2 IHC3/S0 
ltI AMP. SANTAMARTHAACATITLA ES, H4S, ll2 !HC"SO, E 
Jt2 U.H. SOLlDARlD.AD H4S HS{SO.E,EA 



ASAMBLEA DE RE?RESEmANTES DEL DISTRITO FEDERAL. 

CLAVE COLONIA CATASTRAL 

, 113 U,II FUENTES DE ZARAGOZA 

I ll4 PARQUE ECOLOO1CO EL SALADO 
, , , 

ll5 LA COLMENA 

"' U,H. ERMITA ZARAGOZA 
117 SANTA MARTRAACA1'lTLA 

, 
11& ,ELEDEN , 

í lI9 SAN SEBASTIAN TECOLOXTi11.A 

I 120 SANTA1i .. \RTH.4 ACAllTtASUR 
, 121 EJERCITO DE AGUA PRlETA 

I12 ELPARAISQ 

í 
123 'U.H. EJERCITO DE ORIENTE INDECO n 

ISSSTE 
I J24 AL V ARO OBREGON 
, 

!25 U.H. EJERCITO DE ORIENTE ZONA PENON 
12. UJI. COOPERATIV AB1AlLON 
121 PREntO D.D.F. 

12. SANTA MAR1A AZTARUACAN. EJIDAL 
129 AMP. SA.'ITA MARlAAZTAHUACAN 

, 
130 OJITO DE AGUA 

, !JI 'EJIDAL SAN! AMARlA AZTAHUACAN 
m MONTEALBAN 

, .. __ . 
, lJ3 PARAJE ZACATEPEC 

¡ SECTOR.5 SANTA CAT ARlNA 

, 134 CrTLALI 
135 PALMlTAS 

136 TENORIOS 
131 XALPA 

138 'SA..,\( FABLO [[ -139 SAN PABLO 1 
140 LOMAS DE LA ESTANClA 
J41 :SAl\itAGOACAHUALTEPEC 

i 142 
._. 

MlGUEl. DE LA MADRID 
, 143 [XTLAl!tíACAN 

144 SAN MIGUEL TEOTONGO 
145 AMP. EMILlANO ZAPATA 

, 146 LOMAS DE 7..ARAGQZA 

I 147 SANTIAGO ACAHUALTEPEC PUEBLO 
, 148 SANTIAGO ACAHUALTEPEC 10 AMP. 

149 SANTIAGO ACAHUALTEJ'EC r AMP. 
150 CA'tl'ESTRE POTRERO 

, 
:SECTOR6 PARAJE SAN JUAN 

151 [AMP, VERACRUZA1"A 
J52 ESTADO DE VERACRUZ 
153 ILOMAS EL M&'ffll 
154 !pLAN DE IGUALA 

NUM.3 

PROGRAMA 
PARCIAL J9B7 

H4S 
Ee 
H4 
CB,H4 

EP. H2IS. H4$ 
H2IS 
ES, H2IS 

H2IS 
H8 

:AV.H2 
H2 

IH2 

H8 
H4 

se, El, Er 
H21S, H4 

:H4S,H2 

H2 

1H2 
iH2 
H2B 

I 
, 

H2B 

H2B 
H2,PE,FR 

mB. CB, PEFR 
P",FR 
H2 

iP",FR.H2B 
1H:2B, CB, ZP 
,H2B 
H2B 
H2, ZEDEC 

H2B 
H2B,ES,AV 

CB.H2B.ZP 
H2 
H2 
H2 

.H2 

HZ 
:H2B 

1H2B 

ANEXO 9 

PROGRAMA 
DELEGAClONAL 19% 

IH5fSO 
lEA 
,H3i40. ECB 
H212Q. EA , ce 
HC3/40, HM3J40, EA, E 
HM3!40 
HM3f40 
HC3!4{1. E 
PROO PARCIAL 
,H1i60 
H3140, E 

H2!60 
,ID/50, E 

PP 
PP 
HC3/40, E 

HC3f40, E 
11C3/40-

fL\f3/40 
HCj/40 

HC3/40 

, 

HC3/40 
IHjf40, cs, He 3/40 

'H3/40 
H3/40, RE 

ffi/SO 
H3/SO 
PP 
H3JSO, ca, HC3/S0 
m/so 
'HC3/S0, H3/5() 

IPP 
PROO, PARCIAL 
IHC3fSO, E 

fiC3/50. H3/S0, CS 
HC3/50 

'11:mo, CH 
IPROORAMAPARCIAL 
, 

H3/4() 

H3!40 

H.l'''' iRJ/40, HM3ISO 

79 

1, 
, , 



,. ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D1STRITO FEDERAl... }.1JM. :1 ANEXO 9 

CLAVE COLONIA CATASTRAL PROGRAMA PROGRAMA 

PARCIAL 1987 DELEGACIONAL 1996 

lSS EL MOLINO IZTAPALAPA ,H2 H3/40 
, 156 SAN MlGUEL8Q AMP, H41S HM3i50 
, 151 ELMAN~··· H2B HM3/50, H3/40 

158 SAl,\¡ JUAN CERRO H2B,EML5 H.M3fSO, H3J40, E 

159 LOS ANGELES Ee, H2B, H4IS, SU HM3f50,E 
, 16. U,H. CIUAHUAC EL ROSAL , CB Hfo,13/50 

16. LOS)u~GELESAPANOAYA SU, H4S, ma miSO 
f--="'" LAlIERAIyn H2B H3/50, eB : 162 

, 163 ¡SANTA CRUZ MEYEHUALCO fU HelI<O 

164 ,U.H. SA,},í'A MARIAAZTAHUACAN H2 HC3/40 

165 REFORMA POUTOCA CB,H2B,EM HCj/40, H3/40. E 
, 

166 SAl'><' JOSE BUENA VISTA PECo. lit:. PP,RE , 

161 BUENAVISTA PEfR,AC PP, RE 

167 BUENAVISTA H2e H3/40 

16$ LOMAS DE SANTA CRUZ H2S HC3/40, H3/50 

I 169 O.U,QUETZALCOATL AC,H2 HJJ50 
170 LAS rE:ÑAs _,CS. m.! HC3/40, H3/40. E 

171 FRA..'l'CISCO VILLA H3JSO.CB 

172 PARAJE SAN mI\}'; S,H4 HM3150 

173 PARAJE SAN JUAN 'Z" A"AP. H4IS,H4 HM31S0 

174 SAN JUAN JOYA HAS,H4 HYSO 

175 U.H. SAN LORENZO TEZQNCO H2 H5ISO 
176 EL RODEO :ES, H4IS, H2, H2B, E E, H3150. EA 
177 UH. BELLA VISTA :H2. E, H4IS, H4S mISO, HM3/50 

178 SAN JUA."'I ESTRELLA H45, H2E, H4lS ,H~/50, HM3/S0 

179 CASA BLANCA H2B,H2E HliSO, EA 
, 180 PRESIDENTES DE MEXICO H4S, H2 H3!50 
, 181 PUENTE BLANCO :H4S, H2B HY50 

182 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO ,ID H3150 

l8l INSURGENTES ,112 }BISO 

184 HANKGONZALEZ 112B :H3/50 
18S LA EXPLANADA, EL RETIRO H2 HlISO 

! 18. ,MIXCOATI. 

_ 
IDI50 

187 LA POL VORILLA ,AV,mB H3/50 

18S EL TRlANGULO H2 H31SO 

, 
i ,sECTOR 1 SAN LORENZO 

189 ESTRELLA CULHUACA<'\( 'H28,SU3,$ HliSO 
190 FUEGONL'EVQ H2 :W50 

i 191 SA.~ SIMON CULHUACAN H2B 112150 
192 :SANTA MARIA DEL MONTE 

_ 
H3/40 

193 PARQl;'E NACIONAL CERRO DE LA 'PE, FR IRE 
ESTRElLA 

, , .. 
194 PA1'.ffEON CIVIL SA.'I<.J NICOLAS EM E 

TOLENUNO 
19S ; SAN JUAN XALPA H2e. EDU, H45, H4IS H3/40,HM3J50,EA 

196 BENITO JUAREZ IfI2B :HM3J50 

, 
, ' 
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, CLAVE . """ 

~DELA. 
PARCIAL 19&7 DELEGACIONAL 1996 

197 ,PEFR , 

¡ ~: I 'VUt ,HZS, M4S ,MM l/50 , 
, 

I l" I ~ ~V, CllLS, EP, U150, ' l/40 
, 200 ,~O ¡H3ISO, E 
, 201 rvlLsAN EMLS 

202 1HZ U/50 
203 ,SAN ii M3/SO,EA 

r -204- H31SO 
¡ 205 EL l3ISQ 
, 206 ~,~ U/50 

207 IH2 lJ150 
208 lEL lES, ca, H4 PP 

~ I 2119 

i 
HY'O 

210 ~DE ~~ U/SO 
2Il IH3I4< 

¡ 212 LA rA IESI.5, l!4S IH31ó E3150, E 
, 213 lEC, H4, ES U/5' ,E 
I 214 , \ H3I50, 815O 

21 ¡fAVí¡ ~H2 1H3/so, E 
2: 1M31l0 
21' 1HZ . IH3ISO 
218 >240 ,H2 IBllSO 

~mo i 21. IIVl ,EA 
220 ~H41S 
22 
222 IH4lS 

I 223 .LA , 

I 224 
1HZ IPP 

125 

:;':~ 
lu IH3/50 

!26 'HZ 1M3/40 
, 127 1HZ 1M3/50 

228 IEL <3/40 

, 
Los íamuebles que tengan un uso ígual a los usos contenidos en la zonificación E (Equipamiento) de la Tabla de 
Usos del Suelo de e$te Programa, mantendrán dieha zonificación, ajustándose en cuanto a alruras y área libre. a 10 
sei'lalado en la Norma General Número 22. 
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TABLA DE USOS OEl.SUElO 

Suelo Urbano 
Delegación: Iztapalapa 

k 
i • ¡l. 

¡ i , 

1 1 i 1 l 
! • ¡ 

, t 
i 

1 I 

, 
¡ 
! 
1 , 

1 



ASAMBLEA Q&. REPRESENTA-~ DEL DISTRITO FEDERAL 

TABLA DE USOS DEL SUEl.O DE CONSERVACION 

uso ?S'!MlTIDO c::::::; 
VSO PAQHlB'CC _ 

..... 

Delegación: Iztapalapa 

1. lo' USO$ qUfI 00 ullk> stMIlIdos eI'i uta UlblJ. M lli.ljellrin..: jlI"OCOdimenl:' <utab~ ~n e! ~amenlO dI Is 
Ley 4 .. ~uteno. 
L l.c$ I!quipamkm:.s p~ ex:1!fl~s. quedan ~ n lo d~~ llOre! ~!('3· ~ N ~ la Ley <fa 
CMarrcHe; UJb.atlo dd D!sUI':o Fedeml;.,1 <;MIO" QInD d¡.p0i~ a,p!~ Sl;>bf1l!: ólNIt'" ir.ml./ttllPl)\ItII.IeOS.-
3. U!prU!llIlb taGI.l<1ell&O$detwel<>.IIQ,up[;:a patII Z~. GIlcnI;>~;>~ qUf!l~eon 

~d.QoI ~;:a. 

$Elt\IlClOS E 

Im~llt'S 

" ¡1I~.lC1'IJAA 
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4.4.2 Zoojfieaefón en Suelo de Conservaciónll 

En Iztapalapa, el suelo de conservacíón comprende al Cerro de la Estrella y a la Sierra de Santa Catari.na, para los 
cuales se definen las áreas de actuación en suelo de conservación por el Programa General 

Paro el suelo de conservación del DistritO' Federal. se contempla la aplicación de tres zonificaciones, qut: petmitirán, 
el uso racional y ordenarlo de acuerdo a las características ecológicas de cada zona, con el fin de aprovechar el medio 
natural, para que a través del desarrollo agrícola, forestal ó pecuario se establezca la protett;ión racional y ordenada. 

4.4.2.1 Nomenclatura 

La zonificación propuesta en general, para el suelo de conservación del Distrito Federal es la siguiente: 

RE.- R.emtte Ecológico 

Esta área se ha definido en general para el territorio del Distrito Federal colindante COn la zona urbana de las 
delegaciones del sur y poníente, estari sujeta a la elaboración de programas parciales y programas específicos de 
rescate, que planteen la reubicación de los asentamientos y el impulso a las actividades productivas y de conservación 
del medio natural, 

Dentro de esta zona se incluyen aquellas áreas amenazadas por la expansión de la mancha urbana que deben 
someterse a una vigilancia especial, evitando los asentamientos humanos. promoviendo las actividades agricolas o 
pecuarias rentables. y el desarrollo de proyectos específicos de carácter ecológico, re<:reativo o deportivo. 

Pennitirá incorporar las zonas de recreación social, deporte al aire libre, cementerios, centros de uwes'tÍgaclón, de 
adiestramiento y de tratamíento de enfennedades mentales y crónicas, así como los servicios e instalaciones que sean 
compatibles con la conservación del medio ambiente, 

En ésta área no se permitirá la vivienda, solo construcciones cuyo fin sea tinicamente para vígílar la zona de posibles 
iuvasíones y el euidado de la misma, de acuerdo a la normatividad de usos del suelo en área de rescate ecológico, 

Dentro de lztapalapa se ha zonificado, como RE el Cerro de la Estrella que se ubica prácticamente en el centro de la 
misma, Y al sur los conos volcánicos de la Sierra de Santa Catarína, el parteaguas de ia sierra conforma el límite 
delegacíonal entre l.rtapaiapa y Tláhuac. 

PRA.- Producción Rural Agroindustrial 

En este rubro se contempla el desarrollo de los cultivos más adecuados al medio natural, que no requieran de lID 

deSlUTOllo mayor de infraestructura, En la Delegación de lztapaJapa no se presenta ésta zonificación. 

PE ... Preservación Ecológica 

Corresponde al territorio de las delegaciones que debe sujetarse a programas de manejo para la conservación y 
mejoramiento de las areas forestales y hoscosas del Distrito Federal las cuales no existen dentro de Iztapalapa. 

4,4.2.2 Distribución de los usos del suelo 

El suelo de conservación se distribuye en su totalidad en zonas de Rescate Ecológico (RE), localizadas en el Cerro de 
la Estrella y en su mayor extensión, en la Sierra de Santa Catarina. 

En el caso de la localización de la zonificación, esta se señala en el plano de zOfiÍficación y normas de ordenación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. así como en el cuadro de análisis por colonia contenido en el Anexo 
Documental, 

Los inmuebles que tengan un USo Igual a los contenidos en la zonificación equipamiento (E) de la tabla de tos usos 
del sueio de estc programa, mantendrán dichas zonificación, ajustándose en cuanto a alturas y áreas libres. a fo 
seftalado en la norrn4'l general número 22" 

4.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

De conformidad con lo set'ialado en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fedeml; en sus articulas 19, fi'acción 
IV. 29 Y 33; este Programa Delegacional de Desarrollo Urbano detennina las normas de ordenación que permitan el 



ASA.MBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. " 
ordenamiento territorial con base en la estrategia de desmaJlo urbano propuesta.. Las normas de ordenación podrán 
ser: normas de ordenación en áreas de actuacíón; normas de ordenación generales para el Distrito Federa! y normas 
de ordenación paro las delegaciones, 

Las licencias de construcción, de uso de suelo y cualquier constancia o certificación que emita la autoridad. así como 
las disposiciones administrativas o reglamentarias quedan sujetas a las normas generales y paniculill'es establecidas 
en este Programa Delegacional. 

4.S.I.NORMAS DE OIU>ENACIÓN QU.E Al'UCAN EN ÁREAS DE AcruAClÓN SEI'íALADAS EN EL 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO 

Son normas a las que se sujetan los usos del suelo descritos en las tablas conespondientes en el suelo comprendido 
dentro de los poligonos que.se definen, describen y deii.mítan en este Programa Delegacional, 

1. EN ÁIlEAS CON POTENCIAL DE REClCLAMIENTO. 

Para el caso de la promoción de vivienda que se localice en las zonificaciones: Habiradonal (H), Habitacional con 
Oficinas (HO), Habitacional con Comercio (He), Habimcíonai Mixto (HM), con potencial de reciclamiento y que a 
su vez se ubiquen dentro del perímetro del circuito interior incluyendo ambos paramentos podrán optar por alturas de 
hasta 6 niveles y 30<'10 de área libre; para las que se ubican entre el circuito interior y ambos paramentos del 
periférico, podrán optar por altura de 4 niveles y 30 % de area libre; y para aquellas ubicadas fuera del periférico, 
podzán optar por altuIaS de hasta 3 niveles y 30 % de área libre. Para la promoción de vivienda de interés social y 
popular aplicará la norma general No. 26. 

2. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO. 

Las areas con potencial de desarrollo clasifieadas COn ronificación Habitacíonal MixtOo (HM) 00 Equipamiento (E) 
podrán aplicar la norma de ordenación no, 10. referente a alturas máximas por superficie de predios. 

3. EN ÁREAS DE INTEGRACIÓN METROPOLITANA. 

De conformidad con los convenioOs de coordinación que se establezcan con las autoridades municipales y estatales de 
esa entidad. procurandOo establecer CrilerioOS comunes y mejorar las cOondiciones de integración entre ambas entidades. 
en los lotes CoOn frente a vialidades prinlarias que colinden con ei Estado de México, se podrá optar por la 
zonificación Habitacional Mixto (HM) o Equipamiento (E), además podrán aplíc.ar i8 norma No. 10. referente a las 
alturas máximas dependiendo de la superficie del predio, 

4. ÁREAS DE COI\'SERVACIÓN PATRIMONIAL, 

Las áreas de conservación patrimonlal son los perUnetros en donde aplican normas y restricciones especificas con el 
objeto de salvaguardar su fisonomía., para conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquítufónioo y ambiental, la 
Imagen urbana y las c.aracteris.tlcas de la tra2:a Y del funcionamiento de barrios calles históricas o típicas, sitios 
arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, los monumentoS nacionales y todos aquellos elementos que sin 
estar fonualmente catalogados merecen tutela en su conservación y consolidación. 

Cualquier trámite: referente a uso del suelo, licencia de construcdón, autorización de anuncios y/o pubJicidad en 
Áreas de Conservación Patrimonial, se sujete.rá a las siguientes normas y restrieciones y a las que sobre esta materia 
establece el Programa Delegacional para todas o para alguna de las Áreas de Conservación Patrintoniai: 

4.1. Para inmuebles o zonas sujetas a la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, es requisito 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 edificaciones que dieron origen al área 
patrimonial; estas características se refieren a la altura, proporciones de SIlS elementos, aspecto y acabado de 
fachadas, alineamiento y desplante de las construccioOnes.. 
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4.3. No se pennite demoler edificaciones que forman parte de la tipología o temática arquitectónica-urbana 
earncterislica de la rona; la demolición total () parcial de edificaciones que sean díscordantes con la tipología 
local en cuanto a temática,. voJUmenes, formas, acabados y texturas arquitectónicas de los inmuebles en las 
áreas patrimoniales, requiere, como condición para solicitar la licencia respectiva, del dictamen del area 
competente de la Dirección de Sítios Patrimoniales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y de 
un levantamiento fotognifieo de la construcción que deberán enviarse a la Seeretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para su dictamen junto con un anteproyecto de la construcción que se pretenda edificar. el que 
deberá considerar su integración al paisaje urbano del Área, 

4,4 No se autorizan cambios de t.I.SO o aprovechamiento de inmuebles construidos, cuando se ponga en peligro o 
modifique la estructura y íbrma de las edificaciones originales y/o de su entorno patrimonial urbano. 

4.5. No se permiten modíficaciones que alteren el perfil de los pretiles y/o de las azoteas. La autorU:.acÍón de 
instalaciones mecánicas, eléctricas; hidráulicas, sarut.arias. de equipos especiales, tinacos, tendederos de ropa 
y antenas de todo tipo requiere la utilizaciÓn de soluciones arquitectónicas para ocultarlos de la visibilidad 
desde la vía pública y desde el paramento opuesto de la calle al mismo nível de observación. De no ser 
posíble su oouJtamiento. deben plantearse soluciones que permitan su integración a la imagen urbana 
tomando en consideración los aspectos que sef1ala el punto 2 de esta norma. 

4.6. No se permite la modíficación del trazo y/o sección transversal de las vías públicas ni de la traZa original; la 
Íntroducción de vías de acceso controlado, vialidades primarias o ejes "'jales se pennitiran linicamente 
cuando su trazo resultc tangencial a los límites del área patrimonial y 00 afecte en modo alguno la imagen 
urbana o la Íntegridad ffsica 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 patrimonial y que las 
edificaciones no sufrirán dafto en su estructura; el Reglamento de Construcciones especificará el 
procedimiento técnico para alcanzar este objetivo. 

4.7. No se autorizani: en ningún <:aso el establecimiento en las v¡as públicas de elementos permanentes O 
provisionales que impidan el libre tránsito peatOnal o vcbicular, tales como casetas de vigilancia, 
guardacantones, cadenas u otros similares. 

4.8. En la realiución de actividades telacionadas con mercados provisionales, tianguis, ferias y otros usos 
similares de carácter temporal, no se permitirán instalaciones adosadas a edificaciones de valor patrimonial 
o consideradas monumentos arquitectónicos o la utilización de arcas jardinadas con estos fines. Cuando la 
ocupación limite el libre tránsito de peatones y/o vehículos, deberán disponerse rutas alternas sefialada5 
adecuadamente en los tramOS afectados; en los puntos de desvío deberá disponerse de personal capacitado 
que agilice la cÍftulación e informe de los cambios, rutas alternas y horarios de las afectaciones temporales. 
Cuando la duración de la ocupadón de dichas áreas sea mayor a un día., se deberá dar aviso a la comunidad, 
mediante seftalamientos fácilmente identificables de la zona afectada. Ja duración, el motivo, el horario, los 
puntos de desvío de tránsito peatonal y vehlcular. asi COmo de las rutas alternas y medidas adicionales que se 
determinen. Estos sei'\alamientos deberán instalarse al menOS con 72 horas de anticipación al inicio de los 
trabajos que afecten las vías públicas. 

4.9. Los estacionamientos de servicio pUblico se adecuarán a las cat'a{;terísticas de las construcciones del entorno 
predominantes en la zona en lo referente a la altura. proporciones de sus elementos, texturas, acabados y 
colores, independientemente de que el proyecto de los mismos los contemple cubiertos o descubiertos. 

4,10. Los colores de los acabados de las fachadas deberán ser aquellos cuyas gamas tradicionales en las 
edificaciones patrimoniales de la zona se encuentren en el catálogo que publique la Dirección de Sitios 
Patrimoniales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

4,1 L Los loeales comereiales deberán adaptar SUS aparadores a las dimensiones y proporciones de los vanos de las 
constrUcciones, además de nO crutar el paramento de la edificación, de tal manera que no compitan o 
predominen en relación con la fachada de la que formen parte.. 

4,12. La superficie de rodamiento de las vialidades se construirá con materiales similares a los que son 
caracteristicos de lns rasgos tradiciouales de la zona, pudiendo en su caso, utilizarse materiales moldeables 
cuyo acabado en formas y colores igualen las caracteristicas y texrures de los materiales originales. Los 
pavimentos en z.onas aledañas a edificios catalogados o declarados, deberán garantizar el tránsito lento de 
vehículos. Las ronas peatonales que no formen parte de superficies de rodamiento vehicular deberán 
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recubrime con materiales permeables. 

4.13. Para el abasto y suministro de servicios no se pennite la utilización de vehículos de carga con un peso 
máximo vehicular de cmco toneladas o cuya dimensión longítudU'm1 exceda de seis metros. 

4.14. El Delegado celebrará cOnvenios para que los propietarios de edíficaeiones que sean discordantes con la 
típoiogia local a que alude la fracción 43, puedan re habilitarlas poniéndolas en armonfa con el entorno 
urbano. 

4.15 Paro promover la conservación y mejoramiento de las áreas patrimoniales que son competencia de Distrito 
Federal. la Delegación. prevía consulta al Consejo Técnico. designará un profesionist3 competenre:. a cuyo 
cuidado estén dichas áreas; este profesionísta actuara además como auxiliar de la autoridad para detectar y 
detener eualquier demolición o modificación que no esté autorizada en los ténninos 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 
SEGúN LA ZONIFICACIÓN Y LAS DISPOSICIONES EXPRESAS DE ESTE PROGRAMA CUANDO LA 
NORMA ESPECIFICA LO sEÑALA. 

l. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) y COEFICIE."ITE DE UTILIZACIÓN DEL 
SUELO (CUS~ 

En la zonificación se determinan, entre otras normas, el número de ni,,-eles permltidos y el porcentaje del area libre 
con relación a la superficie del terreno_ 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) es la relación aritmética existente cntre la superficie construida en planta 
baja y la superficie total del tem:no y se calcula con la expresión siguiente; 

COS'" (l • %de área libre (expresado en decimal)}! superficie lotal del predio 

1..3 superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) es la relación aritmética existente entre la supeñlCie total construida en 
todos los niveles de la edificaeí6n y lasupeñlCie total del terreno y se ealcula con la expresión siguiente: 

CUS = (superficie de desplante x No. de niveles permitidos) / superficie total del predio 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio. 

La construcción bajo el nivel de banqueta no euantifica dentro de la superficie máxima de construcción permitida y 
deberá cumplir con lo seilalado en las normas No. 2 y 4. Para los casos de la nonna No. 2, tratándose de predios con 
pendiente descendente, este criterio se aplica a tos espacios construidos que no sean babitables que se encuentren por 
debajo del nivel de banqueta. 

2. TERRENOS CON PENDIENTE NATURAL EN SUELO URBANO. 

Para los árboles localizados dentro del área a construír, el propietario o poseedor; deberá sujetarse a Jo dispuesto en 
la Ley Ambiental del Distrito Federal 

EN PENDIENTE DESCENDENTE CON RELACiÓN A LA UBICACIÓN DE LA BANQUETA 

El número de niveles que sei'Jala la zonificación, deberá respetarse en toda la superficie del telTeno a partir del nivel 
de desplante, En lo:. terrenos con pendiente natural mayor al 65%, se podrán construir muros de contención hasta 
3.50 m, de altura con un espaciamíento no menor a 4,00 m solamente cuando se trate de rellenos para conformar 
tenazas. 

La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente menor al 65 %, el área restante deberá 
respetarse como áreajardinada y se podrá pavimentar hasta ellOOA de esta área con materiales permeables. 

EN PENDIENTE ASCENDENTE CON RELACIÓN A LA UBICACIÓN DE LA BANQUETA 

El número de niveles que senala la zonificación, deberá respetarse en toda la superficie dellelTeIlO a partir del nivel 
de desplante, Se permitirá excavar el25 % de la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la altura 
de 3.50m. de lo:. mUTO:' de contención, creando rerrazas y adecuándose a le ¡Opognúia del terreno, 

La construcción deberá ubíearse en la porción del terreno con pendiente de hasta 65% el área restante deberá 
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respetarse como área jardinada y se podrá pavimentar hasta el 10% de esta área con materiales pemteables. 

Esta norma no es aplicable en laderas que forman parte de una barranca, la cual se sujeta a lo establecido por la 
norma No. 21. 

3. FUSiÓN DE DOS O MAS PREDIOS CUANDO UNO DE ELLOS SE UBICA EN ZONIFICACIÓN 
HABITACIONAL (H). 

Cuando dos predios o más se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso habitacional (H), se mantendrá la 
zonificación para cada una de las panes originalmente fusionadas de confonnidad oon la zonificación respectiva del 
Programa Detegacional. Si tos predios fusionados tienen otro uSO que no sea habitaeional (H), podrá elegir cualquiera 
de las zonificaciones involucradas, 

4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCiÓN y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO. 

El área Ubre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá. pavimentarse en un 10% con 
materiales penneables, cuando estas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o estac¡mamiento de 
vehiculos. El resto deberá utilizarse corno área jardiJlada. 

En los casos de promoción de vivienda de Últerés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 500/0 del área libre 
con materiales penneables. 

En terrenos ubicados denITo del la zona m, señalada en el micu10 219 del reglamento de conslruCCiones para el 
Distrito Federal vigente, referente a la [Ipologia del subsuelo, puede utilizarse la totalldad del área libre bajo el nivel 
medio de banqueta, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

+ Garantizar la sobrevivencia de los árboles existentes confonne a los ordenamientos en la materia. 

+ La Dirección General de ConstrulXión y Operación Hidráulica (D,Q,C.O.H.) dictamínará los mecanismos de 
infiltración, depósitos de agua de lluvia a reutilizar o sistemas alternativas que deberán utili-zarse. 

En todo tipo de terreno deberá mantenerse sobre el nivel de banqueta, el área libre que establece la zonificación, 
independienremente del porcentaje del predio que se utilice bajo el nivel de banqueta. 

S. ÁREA CONSTRUmLE EN ZONIFICACIÓN DENOMINADA ESPACIOS ABIERTOS (EA). 

En la 2.Onffieación denominada espacios abiertos (EA), el área total construida será de hasta el 5% de la superficie del 
predio y el área de desplante será de hasta 2.5% . 

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

En la zonificación "áreas de valor ambiental" (AV), el área (otal construida será de hasta el 3% de la superficie del 
predio y el área de desplante será de hasta 1.5%. 

7. ALTURAS DE EDIFICAClÓ:; y RESTRICCIONES EN LA COLINDANClA POSTERIOR DEL 
PREDIO. 

La altura total de la edificación será de acuerdo con el número de niveles establecido en la zonificación asi como en 
las normas de ordenación para las áreas de actuación y las nonnas de ordenación de cada delegación para colonias y 
vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel mediO de banqueta. En el caso que por razones de procedimiento 
constructivo se opte por construir el estacionamiento medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el número de 
niveles se contará a partir del medio nivel por arriba del nivel de banqueta. 

Ni.ngim punto de las edificadones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia minima a un plano vinual 
vertical que se loc.alice sobre el alineamiento opuestO de la calle. Para los predios que tengan trente a plazas o 
jardínes, el alineamÍento opuesto para los fines de esta norma se localizará 5.00 m. hacia adentro del alineamiento de 
la acera opuesta. 

A excepción de loS predios sujetoS a la norma No. lO, cuya altura se determinari de conformidad con 10 que esa 
norma señala. cuando la altura obtenida del número de niveles permitido por la zonificación sea mayor a dos veces el 
ancho de la calle medida entre paramentos opuestos, la edificación deberá remeterse la distancia necesaria para que la 
altura cumpla con la siguiente relación: 

Altura "" 2 x [ separación entre paramentos opuestos + remetimiento + 1.SO m 1 
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En la edificación en terrenos que se encuentren en los casos que señala la oonna No. 2 la altura se medirá a partir del 
nivel de desplante. 

Todas las edificaciones de más de 4 níveles deberán observar una restricci6n mínima en la coHndancla posterior del 
1 S% de su altura máxima con una separación mínima de 4.00 m. sin perjuicio de cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal para patios de iluminación y ventilación. 

La altura máxima de entrepiso será de 3.60 m de piso tenninado a piso terminado, La altura mínima de entrepiso se 
determina de acuerdo a lo eSU::lblecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal Para el caso de 
techos inclinados, la altura de estos forma parte de la altura total de la edificación" 

La altura máxima para zonificaciones Equipamiento (E). Centros de Barrio (CS) e Industria (1) se determinará de 
confonnidad con 10 que establece la norma No. 22 

8. INSTALACIONES PERl>mIDAS POR ENCIMA DEL NÚMERO DE NIVELES. 

Las instalaciones pennitkias por encima de los niveles especificados por la zonificación podrán ser antenas, tanques, 
torres de transmisión, chimeneas, astas bandera. mástiles. casetas de maquinaria, siempre y cuando sean compatibles 
ecn el uso del suelo penníüdo, y en el caso de las areas de conservación patrimonial y edificios cataJogados se 
sujetarán a las normas especiñcas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (l.NA.H.), Del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (J.N.S.A) y de las normas de ordenación que establece el Progr.'lma Delegaclonal para 
Áreas de Conservación Patrimonial. 

9. SUBDIVISIÓN DE PREDIOS. 

La superticíe mínima resultante para la subdivisión de predios sera de acuerdo con lo siguiente: 

Cuadro 9.1 

suelo urbano suelo de ronservaeión 

ZONIFICACIÓN 

H 

He 
HM 

HO 

CS 

E 

SUPERFICIE 

2'50 M1 

250M2 

750M2 

750:M2 

250M2 

750M2 

750M2 

WNlFICACIÓN SUPERFICIE 

!!Re 350M2 

HR 750M2 

HRB 1,OOOM2 

RE 5,OOOM2 

PE IO.OOOM2 

PRA 1O.OOOM2 

La dimensión del predio en el alineamiento .sera, como mínimo, equivalente a una tercera parte de la profundidad 
media del predio, la cual no podrá ser menor de siete metros pare superficies menore.s a 750 na y de quince metros 
para superficies de predio mayores a 750 m2. 

Las excepciones a estas dimensiones, serán indicadas por el Progrnma DelegacJonal. 

En el taso de los programas de regularización de la tenencia de la tierra, el lote mínimo será determinado en el 
Progrant3 Parcial que para el efecto se elabore, 

10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO Y 
RESTRlCCIONES DE CONSTIWCCIÓN AL FONDO Y LATERALES. 

Esta nonna es apUcable en las zonas y vialidades que sei'lala el Programa DelegacionaL 

Todos [os proyectos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espacio para estacionamiento de visitantes 
en W1 mínimo de 20% respecto a lo que establece el reslamento 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 predio, la cual no podrá ser menor de siete metros para superficíes menores a 750 m2 Y de quince metroS 
para superficies de predio mayores a 750 na. 
En los predios sujetos a esta norma, no es aplicable la norma No. 4. 
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La altura. nUmero de niveles y separaciones laterales se sujetru"án a lo que indica el cuadro 10,1: 

Cuadro 10 1 , 

supeñf(:ie 

del predio 

m2 

:!SO 

251-500 

501-750 

7S¡~l.OOO 

1.001-1.500 

1.501-2,000 

2,OOl~2,500 

2,50¡~3,OOO 

3,001-4,000 

: 4,001-5,000 

i 5,OOI~8,5oo 
I 
'$,501 en adelante 

, 

, 

, 
I , 

no. de 

niveles 

máximos 

4 

6 

8 

9 

II 

13 

15 

17 

19 

22 

30 

4. 

, 

, 

rtlStriedones 

mfnimas 

laterales (m) 

(') 

( 1) 

(' ) 

(1) 

J,O 

].0 

],0 

J,' 

]5 

-
'.0 , .. 

(1) La que establece el art. 211 del Reglamento de Construcciones del D. F. 

..... 
libre 

, 
''10(2) 

20 

20 

25 

25 

JO 

]0 

I 
]0 

, 
J5 

I 35 

50 
,o ,. 

ANEX09 

, 

(2) Si el área Ubre que establece la zonificación es mayor que la que se indica en el cuadro 10.1, regini el área libre 
de la zonifícacíón. 

Las restricciones en la eolindancia posterior se determinarán confonne a lo que establece la norma No" 7. 

En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del alineamiento del ancho que para cada 
vialídad detennine el Programa Delegacional, la cual sólo se podrá utilizar para la circulación de entrada y salida de 
personas y vehículos al predio y cuyo mantenimiento y control sera responsabilídad del propietario. con la única 
limitante de 00 cubrirla ni instalar estructuras fijas o desmontables a excepción de las que se utilicen para delimi!.ar el 
predio. 

Todas las marlÍobra$ necesarias 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 vehículos de servicio o suministro 
relacionadas con las actividades que implique la utilización del prediQ, deberán realizarse a partir del límite interior 
de la franja libre al frente del predio. 

Los entrepisos, tapancos y áreas de estacionamiento que se encuentren sobre el nivel de banqueta cuantifican como 
parte del área construida permitida en la zonificación. La altura máxima de entrepiso para el uso Habita.cional será de 
3.6Om. de piso terminado a piso terminado. La alrura minima de entrepiso se determinara de acuerdo a 10 establecido 
en el Reglamento de Ctmstr'uccJones para el Distrito FederaL 

Para el caso de techos inclinados, la altura de estos forma parte de la altura total de la edificación. La altura total no 
deberá obstacuU7,M el adecuado asoleamiento de los predios colindantes. 

Cuando los proyectoS contemplen ConStruir pisos para estacionamiento y elrculaciones arriba del nivel de banqueta, 
podrán 1nCJementar su superficie de desplante hasta en 30% del área libre y hasta una altura de 10.0 m. sobre el nivel 
de banqueta, 

A partir de los 10.00 m. ó 4 niveles de altura. las construcciones a que se reflote el párrafo anterior deberán respe!.ar 
el porcentaje de área libre seftalada en el cuadro 1 O.I.y el manejo de 4 fachadas, El área libre restarue. solo se podrá: 
pavimentar con materiales permeables en una superficie no mayor a 10% de su superficie. 

Todos los proyectos que de conformidad con lo señalado por esta norma reduzcan el área libre que seftala el cuadro 
1O.l, aplicarán un sistema alternativo para la filtración de agua al subsuelo que será autorizado por la Dirección 
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General de Construcción y Operación Hidráulka (D.G.C.O.H.). 

Es requisito indispensable presentar tos estudios de impacto urbano ai entomo de la zona de influencia del proyecto 
propuesto, los cuales se sujetarán a lo que establece La Ley de DesarroUo Urbano Del D.F,. su Reglamento y la 
nonna No. 19. 

11. CÁLCULO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS PERMITIDAS. 

El número de viviendas que se puede construir depende de: la superficie del predio, el nUmero de niveles, el área 
líbre 'j la superficie por vivienda que determina el Programa Delegac:ionaL la superficie por vívienda no estará 
limitada cuando esta condicionante de área de vivienda mínima no la disponga la zonificación, 

En las zonas con condición de área mínima por vivienda, el nUmero de viviendas permitidas se calcula dividiendo la 
superfteie máxima de oonstrucción permitida en la zonificación, entre el área minima por vivienda especificada en la 
misma zonificación. Para estas zonas se permitirá la construcción de vivienda con área menor siempre y cuando sea 
una sola vivienda por predio. 

En las zonas en que el Programa Delegacionai de desarrollo urbano no estabiezea área de vivienda rninima, el 
nÍl!JIero de viviendas permitidas se calcula dividiendo la superficie máxima de ~onstrucción permitida entre la 
superficie de la vivienda definida por el proyecto. 

En todos los casos la superficie de la vivienda no podIá ser menor que aquella que resulte de apli<:ar las normas 
establecidas por el Reglamento de Construcciones relativas a las áreas miIlimas para la vivienda. 

11. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD. 

A través del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrono se podrá autorizar el incremento del número de 
niveles. 

Las áreas receptoras de la transferencia pueden ser las definidas con Potencial de Desarrollo, las de Integra<:Íón 
Metropolitana 'i las vialidades que se describen en el texto del Programa donde aplica la norma No. 10. 

El Potencial de Desarrollo se ext:nle de las Áreas Históricas. ArqueológIcas y Patrimoniales y también de las Áreas de 
A¡;;túación del Suelo de Conservaeión. 

13. LOCALES CON USO DIST!I\"TO A IIABITACIONAL EN ZONIFICACIÓN HABITACIONAL(H). 

Los locales oficialmente reconocidos, exÍS1entes previameme a este Progrnma Delegacional, podrán cambiar de uso 
de suelo de acuerdo a lo que especifica la mezcla de usos en la zonificación Habitacional con Comercio (Hq que 
seiiala la tabla de usos permitidos de cada Programa Delegacional. siempre y cuando el cambio de giro cumpla con la 
nonnativ!dad del Reglamento de Construcciones aplicable al uso del suelo, y que dicho cambio sea autorizado de 
conformidad con la nonnatividad relativa a Establecimientos Mercantiles. 

14. USOS DEL SUELO DENTRO DE LOS CONJUNTOS IlABITACIONALES. 

Los coqjuntos habítacionales deberán mantener sus usos y áreas construidas. de acuerdo con la licencia de 
construcción y ajustándose a la Ley de Condominios, en lo referente a modificaciones. 

15. ZONAS FEDERALES Y DERECHOS DE viA. 

Las zonas federales y derechos de via, tanro por escurrimiento de agua, como por instalaciones especiales dcftnidas 
por los organismos conespondientes. se <:onsideran con zonificación (AV) áreas de valor ambiental y quedarán 
sujetas a lo que se sefulla en la Ley Federal de Aguas, la Ley General de Vias de Comunicación y demás 
ordenamientos en la materia. 

16. PREDIOS CON DOS O MAS ZONIFICACIONES, SffiNDO UNA DE ELLAS ÁREA DE VALOR 
AMBIENTAL (AV). 

Los predios con dos o mas zonificaciones siendo una de ellas área de valor ambiental (AV} se sujetarán a la 
normatividad correspondiente a cada una de las zonificaciones. Estos predios se sujetanin a lo que eS(ablecen las 
normas de ordenación general no. 2, 3, 5. 'j 6 para definir el coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de 
utilización del suelo y las zonas donde se permite 'f prohibe la construcción, 
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17. VÍA PÚBLICA y ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 

Todas las vías públicas tendrán corno mlnlrnO 8 metros de paramento a paramento, Los andadores peatonales tendrán 
un minimo de 4.00 m y las ciclopistas de ],s0 ro con la posibílidad de acceso \'ehicular de emergencia. A solicitud de 
los interesados y previo dictamen de la delegación. las vialidades menores a 8 metros que sean de tipo cerradas o con 
reconidos menores a 150 ro, se reconocerán en los planos oficiales cómo servidumbres de paso legales 0. si lo están, 
en régimen de condominio y deberán ser mantenidas por los habitantes de los predios colindantes ó condóminos, En 
zonas patrimoniales e históricas las vias públicas no podrán ser modificadas ni en su trazo ni en su sección 
trmsversal. 

Ptua rodas las edificaciones será necesario proveer áreas de ascenso y descenso en el interior del predio cuando su 
superfieje sea superior a 75Q m2 o tengan un frente mayor de 15m. 

Se permite la eonstrucción y operación de estacionamientos subterráneos que se indican en el capitulo 6 del 
Programa DelegacionaL 

Los estacionamientos públicos subterráneos que este programa autoriza observarán en su proyecto, construcción y 
operaéiÓfl las siguientes disposiciones: 

Las dimensiones de Jos cajones de estacionamiento serin de 2.40 m de ancho y 5.20 m. de largo, El ancho mínimo de 
los carriles de circulación sera de: 5,0 m. 

No se: construirán debajo de los monumentos ní de los predios a que se: refiere el articulo 3~ fracción IV de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, salvo que se trate de proyectos de nueva creación. 

Los accesos a los estacionamientos y las salidas de éstos hacia las vialidades contarán con carriles de desaceleracIón 
y aceleración. cuya deflexión respecto al eje de Jas vialidades no será mayor a 30 grados medidos en el sentido de 
circulación de los vehículos. Las defle;"iones mayores a la indicada, se ubicarán a una distancia no menor de 30 m 
rnedídos a partir del alineamiento del predio. 

La pendiente de las rampas de entrada y de salida de Tos estacíonamientos será como máximo de 4.0% y deberán 
permitir plena vl$ibilidad para la ejecución rápjda y segura de todas las maniobras de desaceferación., frenado, 
aceleración y viraje de todos los tipos de vehículos a que este destinado el estacionamiento. 

El puntos de ínido de los caniles de desaceleradón para entrada deberán ubicarse a una distancia mínima de 80 m 
antes de una intersección a nivel, esté o no controlado. El punto de terminación de los carriles de aceleración de 
salida guardarán una separación mínima de 80 m adelante de cualquier intersección a nivel. En ambos casos, el inicio 
y final de los carriles de desaceleración y aceleración deberán separarse CQmo mínimo: 

• 100 ro del eje de ríos entubados,líneas del metro. tren ligero y metro ligero. 

• 150 m de tanques "110 almacenamientos de productos químicos y/o gasolineras 

• 200 m de! lirníre de derechos de vía de duetos subterráneos de conducción de gas, gasolinas petróleo y sus 
derivados y cualquier líquido ó gas conducido a alta presión. 

• Soo m de depósitos de agua potable subterráneos: o elevados propiedad del departamento del Distrito Federal, 
Dependencias gubernamentales de la administración pública federal, empresas Paraestatales y organismos 
descentralizados de participación estatal, instalaciones de la Secretaria de Protección y Vialidad, de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, de la Secretaria de Marina y de la Fuerza Aérea Mexicana 

La separndón mi'nima entre entradas de OOS estacionamientos, será de 300 ro. 

18. AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 

Se podrá autorizar la ampliación de construcción en edif¡eaciones construidas con anterioridad a la vigencia del 
Progmna y que nO cumplan con el área libre señalada por la presente zonificación, siempre y cuando cumplan con el 
uso de suelo establecido en el Progmna Delegacional y no rebasen el nUmero de niveles y el coeñciente de 
utilización del suelo detenninado por la zonificación. 

19. ESTUDIO DE IM!'ACTO URBANO. 

En suelo urbano, todos los proyectos de vivienda a partir de 1Q,Ooo m2 de construcción y todos tos que incluyan 
oficinas. comercios, servicios, industria ylo equipamiento a partir de S,OOO (cinco mí!) metros cuadrados, deberán 
presentar, como requisito para la obtención de la licencia de USO de suelo, un estudio de impacto urbano al entomo el 
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que deberá analizar las posibles afe<:taciones en los siguientes aspectos: 

agua potable 

Al'IEX09 " 

Capaéidad de las lineas de conducción que alimentan la red de distribución de agua en la zona del proyecto, 
capacidad de dotación de la red de distribución de agua al predio, tanto en cantidad de agua corno en presión y en 
consecuencia la disponíbílidad de suministrar la demanda requerida por el proyecto a desarrollar en el predio. 

dreoaje 

Capacidad de la red de alcantarillado público en la zona del proyecto (captaclón y conducción), dispon¡bilídad de la 
red de alcantarillado publico para absorber los volúmenes de la descarga derivada del predio tanto de agua resídual 
como de agua pluvial, considerando para este tipo de agua, el tiempo y dírección del escurrimiento y el cálculo de la 
tonnenta de diseilo, la cual deberá elegirse para un periodo de retorno no menor a 25 aftoso Se: deberán de 
proporcionar las caracteristicas de calidad de las aguas residuales, así como la filctibilidad de instalar un sistema de 
tratamiento primario de estas aguas, previo a su descarga a la red publica. 

víalidad 

Capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de !as vialidades que circundan el predio objeto del estudio. la cual 
deberá contemplar tanto las vialidades locales como las de acceso y salida de la zona de influencia del proyecto 
propuesto. El estudio deberá considerar el tránsíto diario promedío por tipo de vehículo que utilizara las vialidades 
como consecuencia de la actividad propia de los usos que generará el proyecto, así como sus dimensiones. pesos, 
necesidades de rnaniobrabilídad al circular, entrar o salir del predio y SUS características de ruido y emisiones. Este 
estudio deberá contener el aforo de las vialidades durante un periodo mínimo de dos semanas. 

otros servicios pliblicos 

Caracreristicas y volumen de los materiales de desperdicio que se generarán en el interior del predio, su acumulación 
dmante distintos periodos del día y la capacidad y disposicíÓ!l de las instalaciones que se utilizarán para su acopio y 
desalojo, Deberá. indicarse la existencia de algún tipo de tratamiento primario para estos desechos. Deberá. desm'bir 
de manera amplia, las instalaciones de energía eléctrica. teleforua, que requieren de modificación y/o ampliación 
como consecuencia del establecimiento del proyecto en el predio en estudio, además, deberá indicm;¡e los 
requerimientos de espacio de dichas modificaciones y/o ampliaciones en vía publica, asf como el plazo requerido 
para efectuarlas. En materia de servicios de lransporte deberá de estudiarse las necesidade¡¡; de servicio que generará 
el proyecto. su magnitud con reJacíón a la capacidad instalada, las afectaciones que tendrá el servido, SU nivel de 
operación y de servicio previo y durante la construcción, as! como la necesidad de instalar nuevas facilidades para 
este servício. 

vigilancia 

Deberá describir el sistema de vigilancia y seguridad que se instalará, y las necesidades de este tipo que requerirá por 
parte de la delegación, haciendo mención de la cantidad y características de los servicios afines que el proyecto 
demanda. 

servicios de emergencia 

Deberá analizar los requerimientos de Jos equipos y servícios de emergencía que requiere el proyecto. asl como la 
operación simultánea tanto de los servicios de emergencia propios dei proyecto como de los servicios de emergencia 
püblicos. su compatt.'bílidad de equipos y espacios para su movilización y operación. 

ambiente natural 

Deberá ajustarse a lo que señala la Ley Ambiental deJ D. F, y a las disposiciones que en la materia señale la 
Secretaria del Medio Ambiente del D. F, 
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riesgos 

El estudio de estos asptlctClS deberá considerar todas aquellas situaciones que: representen un riesgo potencia! tanto 
para la ciudad (patrimonio cultural, histórico, arqueológico ó artístico) como a la población (salud, vida y bienes). 
cualquiera que sea su grado de peligrosldad ya sea que su posibilidad de ocllItencia se presente durante el periodo de 
construcción o durante la operación del proyeeto. Deberá anaJizar, además. las medidas que se tGmarán para 
controlar y disminuir los efectos negativos que se pudieran presentar en las diversas etapaS de la vida del proyecto. 

estructura socioeeonómica 

Analizará aqueUos aspeefos del proyecto que repercutan en la calidad de vida de Ja población en la zona de influencia 
del proyecto; lntremento 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 
multiplicador en la zona de Ja actividad desarrollada por el proyecto. tarJtG durante la etapa de constrllcc:lón, como en 
la vida 001 del proyecto, desplazamiento de población fija. incremento de la población flotante, cambios en los 
hábítos de la población afectada. 

En el caso de que cualquiera de los análisis arriba menciOnados muestre resultados que incidan sGbre los aspectos 
estudiados, deberán plantearse alternativas que minimicen y de ser posible eliminen el problema. insuficiencia o dal10 
TesU ltante. 

Todos los análisis relativos a los aspectos antes señalados, debertin ejecutarse bajo la consideración de utilización 
plena en momento de demanda máxima. 

Lo anterior, atendiendo al procedimiento que establezca el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 

20. SUELO DE CONSERVACIÓN. 

Los usos pennítidos en las áreas de actuadón y las zonificaciones en el suelo de conservación, se sujetarán a las 
siguientes normas: 

COMUNIDADES y POBLADOS RURALES 

De acuerdo con la zonificación establecida en )a tabla de usos del suelo de poblados "1 comunidades rurales, la altura 
de las edificaciones, el 2rea libre rnlnima a COnservar en los predios y los Jotes mínimos, se sujetarán a lo siguiente: 

a) Habitacional Rural con Comercio (HRe). Altura 2 niveles pata uso Habitadonal o 3 cuando sea vivienda 
con comercio en planta baja, 30 % del terreno como área libre, Jote mínimo de 350 m2, 

b) Habitaéional Rurall(HR). Altura 2 niveles, 60 % del terreno como área libre, lote mfnimo 750 m2. 

e) Habitacional Rural de Baja Densidad (HRB). Altura 2 niveles. 80"04 del terreno como área libre, lote minimo 
1,OOOm2, 

d) Equipamiento Rural (ER}. La especificación sobre altura pennitida se sujetará a la zonificación para barrio, 
colonia o unidad que determine este Programa 

ÁREAS DE RESCATE (RE) 

Los usos habitaeíonales y de setvicios, solo se permitirán en los Programas Parciales; los habitantes del territorio 
sujeto a Programa Parcial, f'ittIl3cin un compromiso de crecimi~nw urliwlo celO para que el Programa pueda 
autorizarse, Los usos turísticos, recreativos "1 de infraestructura no tendrán uso habitacional; en todos los demás usos 
no se pennitini que más del 3% de la superficie total del predio sea cubierta o pavimentada" aUn si se utilizan 
materiales permeables. 

ÁREA DE PRESERVACIÓN (PE) 

SólQ se pennitirá la construcdón cuandQ se trate de instalaciones vinculadas a actividades relacionadas y afines a los 
usos permitidos que en ningún caso signifiearán obras de urbanización. La construcción a cubierto no podrá exceder 
del 1.0% de la superficie total del terreno, 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 
sujetará a la silvicultura en los ténninos que seilaJe la legislación de la materia. 



ASAMBLEA DE REPRESEr-lTANTES DEL DISTRITO FEDERAl.. " 
PRODUCCIÓN RURAL AGROINDUSTRlAL (PRA) 

Los usos permitidos cuando impliquen oonstrueción a cubierto, no podrán exceder de un nivel y del 3% de la 
superficie del terreno como área de desplante. La superficie que se destine a plazas, andadores y cammos no deberán 
exceder del 3% de la superficie total del terreno debiendo garantizar su permeabílidad. La Ley de la materia 
determinará las ooncu:rrencias y las caracterisricas de dicha producción. 

21. BARRANCA. 

Cavidad terrestre que no está sujeta por SúS dimensiones, caracterlsticas, destinos y aprovechamientos, a ninguna 
determinación especial señalada por las leyes. salvo en 10 que respecta a la zona federal definida en la Ley de Aguas 
Nacionales. En consecuencia, las porciones O superficies no restringidas confurme a lo anterior. son susceptibles de 
aprovechamiento y regulación, en ténnÍnos de la Ley de Desarrollo Urbano det Distrito Federal, sus disposiciones 
reglamentarias y los planes y programas en materia urbana. 

Se considera barranca" a la abertura de la coneza terrestre con laderas de pendiente abrupta formada por 
escurrimientos pemanentes o íntetmitentes o por procesos geológicoS) en cuyas laderas puede o no existir 
vegetación, Se inicia en el punto en que se inclina bacia la sima. en 5% .,; más, la pendiente media del terreno 
circundante, cuando la pendiente media del terreno circundante nQ exceda de! 15%, medida en un tramo de longitud 
maxima de 200 m. cuando la inclinación natural del terreno sea hacía la sima. 

Cuando la longitud de la ladera medida desde el eje del escwnmiento sea mayor a 300 m, se considera que la 
barranca se inicia en el punto medio de esa distancia aún cuando la pendiente de la ladera no tenga las características 
seflaladas en el pátTafo anterior, 

Si de confonnidad con lo que establecen los dos párrafos anteriores. los puntos de ínicln a cada lado de la barranca 
tuviesen elevaciones diferentes. el ancho de la barranca será la distancia que separa a las laderas medida 
horizontalmente entre el punto de inicio más alto y el que resulta de la intersección de ésta horizontal con la 
proyeeción vertical del punto de inicio de menor elevación. 

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

La profundidad se mide verticalmente de.¡;de 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 mesetas con elevación menor que la del terreno 
circundante al punto de inicio de las barrancas, se considera a dichas mesetas como parte del sislema de baJTallcas 
fonnado por las bifurcaciones. 

Las barrancas definidas en los términos de esta norma. forman parte de! suelo de conservación con :zonificación PE. 

1.& arcas dentro de las barrancas que se encuentren ocupadas por asentamientos consolidados" se sujetarán a 
programas parciales en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano. 

La superficie de las barrancas se sujetarán a un programa de manejo por cada cuenca hidrológica, mismo que 
contemplará, entre otros aspectos, la c<.>nstrucclón de obras hidrául1cas para retener, almacenar y regular el 
aprovechamiento del agua. cuyo fin principal sea la recarga de los mantos freátícos entre otros usos eficientes del 
agua. en Jos términos de la legislación correspondiente. 

22. ALTURA MÁXIMA Y PORCENTAJE DE ÁREA LffiRE PERMITIDA EN LAS ZONIFICACIONES; 
(El EQUlP AMIENTO; (CB) CENTRO DE BARRIO; E (1) INDUSTRIA. 

La altura rntbdma y poreentajede área libre pennitidaen estas zonificaciones se detel1l'l.inanUt de acuerdo con lo siguiente: 

En Suelo Urbano 

En Áreas de Aetuación con Potencial de Recidamiento, Potencial de Desarrollo e Integración Metropolitana se 
determmariln de acuerdo a las Normas de Ordenación No. f, 2 Y 3 para Áreas de Actuación contenidas en este 
Programa Delegacional. 

Sobre víalídades aplicará la norma complementaria o bien la especificación sobre altura y área libre permitida que 
derermine la :zonifieación. Fuera de éstas áreas de actnacíón, se determinarán conforme a las no:tmaS particu1ares para 
vialidad, las normas particulares. para barrio o colonía. ;) las normas que indique la zonificación del área en que se 
ubique el inmueble. según sea el caso. 

En áreas de conservación patrimonial deberá observarse además, lo que establece la norma No. 4 para estas áreas de 
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actuación. 

La altura máxima de entrepiso para los zonificaciones a que hace referencia esta norma, será la mmima para el 
funcionamiento de 10$ equipos '110 instalaciones de la actividad a que está destinada la edificación. 

23. DE LAS TABLAS DE USOS PERMITIDOS. 

Los usos permitidos,! 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 us(¡ no especificado en las tabias de usos del suelo, se sujetará al procedimíento establecido en el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

25. DE LOS PROGRAMAS PARCIALES. 

Para iniciar la elaboración de un Programa Parcial. se establecerán el tiempo y foona en que deberá concluirse para 
ser presentado a la aprobación de la A.sarnblca de Representantes del Distrito Federal. Si agotado el tém'tlno no se 
concluyese. se da por cancelado el Programa. 

En las áreas propuestas para elaborar Programas Parciales de Desarrollo Urbano en tanto no se aprueben éstos, 
dichas áreas tendrán la zonificación y las normas de ordenación que les asjgne el Prog;rama Delegadonal de 
Desmano Urbano; no serán aplicables cn esas zonas las noonas para áreas de actuación, a excepción de las 
aplicableas a áreas de conservación patrimonial, ni las normas generales No. 10 y 12. 

26. NORMAS PARA IMPULSAR y FACILITAR LA CONSTRUCCiÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL Y POPULAR EN SUELO URBANO 

Para facilitar la construcción de Vívíenda de Interés Social y Popular en el corto plazo, se aplicaran las medidas 
contenidas en esta oonna en: 

• Zonas dentro de 10$ polígonos de las Áreas de Actuación con Potencial de Reeielamiento señaladas por los 
Program& Delegacionales y que cuenten <:on zonífieaciones: Habitadona! (H), Habitacional con OficÍnas (HO), 
Habitación con Comercio (He), Habitacional Mixto (HM) 

• Fuera de los poligonos señalados en el inciso anterior pero dentro de los limites de las eolonias ensilladas en el 
inciso 4.53 Normas Particulares para la Delegación de esle Programa. 

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

l. Los conjuntos habitaerollafes de interés social y popular tendrán como máximo 60 viviendas. Se podnin llevar a 
cabo tantos conjuntos (módulos de 60 viviendas como máximo), cuantos lo permita la extensión del terreno, 
sujetándose a la normatividad. 

2. El Reglamento de Construcdones espeeifiCáni los materiales de eonstrucción y elementos prefabricados, 
alternativos a los tradicionales que cumpliendo con la nonnadvidad de seguridad estruáU.ral. podrán usarse como 
opciones en la construcción. 

3. Deberá acreditarse que la vívienda de interés social no exceda del importe que resulte de multiplicar por 15, el 
salario minima generaí vigente que corresponda al Distrito Federal elevado al afto. y de viVIenda popular, con un 
valor de vivienda que no exceda. del importe equivalente a 25 veces el salario minimo general vigente que 
corresponda al Distrito federal elevado al afta. Para el caso de proyectos dentro de los peñmetros A y B del 
Centro Histórico el monto máximo podrá ser hasta 236 veces el salario mínimo mensual vigente para el Distrito 
Federal. 

4, Los proyectos pretendidos deberán cumplir cababnente con la nQlTOatividad vigente en todo aquel10 que no 
contradiga lo establecido en esta norma, 

Para los proyectos que cwnplan con los requisitos ames mencionados se autorizará: 

A) Alturas de hasta 6 niveles (pB más 5: niveles) para los proyectos que se localicen dentro de la denominada Ciudad 
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Central (1). Para proyectos localizadas dentro del primer contorno (2) Se podrá optar por alturas de basta 5 
niveles (pB más 4 niveles) y dentro del segundo (3) wntomo basta 4 niveles (pB más 3 niveles). 

B) Porcentaje mínimo de áreas Ubres de acuerdo con la siguiente tabla: 

XÚMERO DE VMESDAS PRETE:'ODlDA$ '\REA LlRRE J\tiNIMA REQUERIDA 

De I a30 20% 

De3l a60: 
. 

25% 

C) Exención total del área de donación. 

D) Exención total de cajones de estacionamiento para aquellos proyectos ubicados 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 parcinl de cajones de estacionamiento de acuerdo con la siguiente tabla: 
, , 

:oQl}tERO'DE ""IV1ENDAS PORCENTAJE DE CAJONES D.& ESTAC10NA.'W.E¡o."TO QUE DEBERÁN , 
PElt'Il:NDIDAS CONSTRlJI.lt.SE EN RELACIÓN CON LA NORMA TI\<"lDAll VlGE/'I.TE 

, 

DE I HASTA 20 10% 

DE 21 HASTA 40 30% 

DE 41 fiASTA 60 50'''' 

E) En todos: los casos, no se requerirá de ningún trámite para el otorgamiento de las facilidades seitaladas en los 
incisos anteriores, tinicamente se requema la realización de Jos trámites para eJ otorgamiento de licencia de 
consmtcción, estando exentos además, del trimite de licencia de usos de! 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 sel1.ala la Dirección General de Construcción y Operaci6n 
Hjdráulica; colonias en las que se concentra la vivienda con hacinamiento y alto grado de deterioro; colonias en las 
que existe reserva territorial baldia e inmuebles subutilizados; no aplica en zonas qne cuenten con normatividad de 
Programa Parcial 

Cuando una área de conservación patrimonial coincida eon una área con potencial de reciclamiento. esta norma 
aplicará en su totalidad a excepción de la altura, se sujetará a las alturas establecidas en la zonificación y a las de:mas 
disposiciones de la nonna para áreas de conservación panicular No. 4. 

Cuando alguna colonia que aparezca en el Hstado del ineiso 4.5.3. Normas Particulares para la delegación, esté 
ubicada dentro de una área de conservación patrimonial, no aplicará esta nonna en 10 referente a las alttlra$ de 
edificación, se sujetará a las alturas establecidas en la zoruficacíón y a las demás dísposiciones de la norma para áreas 
de conservación particular No. 4. 

Deberá desarrollarse un Programa especial para el mejoramiento o la reposición de vivienda en las colonias dentro de 
los límites de Áreas de Conservación. 

Para la construcción de vivienda rural se otorgarán las facilidades." 

(1) Delegaciones: Benito Juárez.. CuauntéOloc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza.. 

(2) Delegaciones: Azcapou.ateo, Alvaro Obregón. Coyoacán¡ Gustavo A. Madero, lztacalco, Iztapalapa, 
Cuajimalpa. 

(3) DelegadQ.Oe5: Tláhuac, Xochimilco. Tlalpan. Magdalena Contreras. 

I • 
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27. DE REQUERIMIENTOS PARA LA CAPTACiÓN DE AGUAS PLUVIALES Y DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES 

El otorgamiento de Licencias para edificaciones que se realicen en Jos suelos tipo 1 y Il que señala el Reglamento de 
Construcciones, estA condicionado a que en el proyecto de construcción se incluyan p02DS de absorción para ~ouas 
pluviales. El Reglamento de Construccíones seftalará las especificaciones técnicas que debe cumplir la consO'1.lCeión 
de dichos pozos de absorción. 

De igual fonna dentro del proyecto de edíficación de vivienda unifamiliar deberá mcluirse la construcción de fosas 
sépticas de arena y grava. cuya eapacidad debe ir en función del número de habílantes, y descargar eslas fosas a Ja 
red municipal de drenaje; tratándose de unidades habitacíonales se íncluirán estudios para la instalación de plantas de 
tratamiento de aguas, pam no vertirlas crodas al drenaje. 

28. ZONAS y USOS DE RIESGO 

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 circulación continua; 
asimismo se evitarán o reubícarán 'o"h·;endas en Jos corredores destinados a los servicios publicas o :al paso 
subterráneo de duetos de combustible, petroleo. gas O sus derivado$. 

Los depósitos o centros de proceso de combustibles o materi:a primas inflamables no pueden ubicarse en suelo 
urbano, con la salvedad de los aprobados en los programas parciales de las delegaciones Benito Juárez, Venustiano 
Carranza y Miguel Hidalgo. 

Se permite el establecimiento de minigasolinerlas en las vialidades CQO normas de ordenación particular con 
zonificación HO o flM. Atendiendo a la 2.Onificaci6n. la delegación podrá autorizar su instalacIón en la vía publíca 
guardando un espaciamiento de 1.5 kilómetros yana menos de 100 m, de escuelas, centros de salud, teatros, cines, 
estadios, mercados públiCQs y supennercados. 

Los módulos minimos de abastecimiento se regirán por las especificaciones para minigasolinerias de PEMEX. 

Los proyectos que se presenten para obtener licencia, deberán eontener las previsiones de equipamiento. salidas y 
rutas de escape para casos de siniestro que prevé la legislación aplicable. 

4.5.3. NORMAS DE ORDENACiÓN PARTICULARES PARA LA DELEGACIÓN 

El Programa Delegacional plantea normas espe<:wcas para las zonas habitacion:ales y para áreas que requieren 
especial vigilancia y CQntrol, como fa S<.ln: Jas áreas de conservación patrim<.lnial de los Pueblos y Barrios de 
Iztapalapa y el trar.amíento particular para Íos corredores urbanos existentes y propuestos dentI'() de la misma 
delegación. 

Zonas HabitacioDatts 

Para las zonas habitadonales de Iztapalapa se pennite el comercio y [os servicios básicos en un área máxima de 40 
m2. en planta baja de vivienda. De acuerdo a las condiciones predominantes en la delegación las normas de niveles 
ma.x.lnWS a construir y de porcentajes de área libre se resumen en la tabla de normatividad para zonas habita<':!onales. 

CUADRO 33. NORMATIVIDAD PARA ZONAS RABITACIONALES 
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Z<lna Patrimonial de los Barrios 

El uso será H HABITACIONAL en el interior de las barrios con 2 niveles máximo. 

Para paramentos de calles menores a 6 mu., se penníten 2 niveles, el 21>. nivel remetido:; mu. Del pa:ramento, en 
cualquier caso con el 40% de área libre, 

Para la zona centro en los barrios de San Lucas, San Pablo y San Pedro se permite uso He con 3 niveles y el 40% de 
área libre. 

Para los corredores urbanos de la zona patrimonial, en lores con frente a Ermita Iztapalapa se permite He con :; 
niveles máximo, 

En esta zona deberá conservarse la traza y las caracterlsticas formales tradicionales de la edificación., 10$ pavimentos 
empedrados y el arbolamienlO, se deberán respetar los remates que constituyen las edificaciones religiosas y las 
plazoletas. 

Las oolonias donde se aplica la norma 26 son las siguientes: 

¡ 25. José López. Porrillo ---
¡2. Aculco 
, 
i 3. Albarrada , 

~pliación Bella Vista 

~ Ampliación Flores Magón 

í 6. Ampliación Santuario 

¡7. Barrio de Guadalupe 

1
8 Benito Juarez 

í9 Cananea 

1
10 Casa Blanca 

! 11, Ejídal Santa Martha Acatitla 

112. Ejidal Santa Maria Aztahuacán 

,13. Ejidal Santa Martha Acatitla Sur 

14, El Edén 

15. El Manto 

, 
, 

i 
, 16, El Mirador 

, 
,11. El RO_d_eO ________ -I¡1 
18. El Rosario -----
19. El Santuario -------
20. Esther 2WlO de Echevema 

=ESlrella cu~u~_' ____ -; 

E-Flores Magan r 

~jasEslrella , 

124.,!~ineS de San Lorenzo. T~ZOiiC?J 

~LaEs_ 
¡ 21 La PwisUna 
, , 
28. Lomas del Mamo , 

29. Los Angeles 

JO, Luís Echeverría 

I 
,. 

31. Paraje San Juan -._- , 
32. Plan de Iguala 

33. Progresísta 

34. San Juan Cerro , 

35. San Juan EstreUa 

36. San luan Xatpa 

37, San Lorenzo Xicotencat! 

i 38. San Nicolás Tolentino 
, 

39, San Simón CuIhuacán 

40. Santa Maria del Monte 
, , 

4L San Andrés Tomathin 

42. Santa Maria Tomatlán 

,43. Tepateares 

1
44 VaUe de Luces 

Valle del Sur .45, 

146. ~alleSanLorenzo 
:47, Vocead"o"'res"-_____ .......J 
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Normas de Ordenadón sobre Vialidad 

Estas nOrmas no aplican en zonificación EA (Espacios Abiertos. Deportivos, Parques, Plazas y Jardines), AV (Áreas 
de Valor Ambiental, Bosques, Barrancas y Zonas Verdes), Programas Parciales, ÁJeas de Conservación Patrimonial, 
Suelo de Conservaci6n. nI en Colonias que cuenten con Normas de Ordenación Particulares sobre vialidades. 

La adecua(ión de nonnatividad para iQs corredores existentes y propuestos se establece en el cuadro siguiente, 

CUADRO 34. Normas de Ordenación Particular para Vialldaddes 
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Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad. 

Dentro de la Delegación de Iztapalapa, no se podrá aplicar el sistema de transferencia de polencíalidad en ninguna 
de sus coronias, barrios (; torredores urbanos. 

Normas de Ordenación de Imagen Urbana 

La nueva oormatividad de los programas delegacíonales incorpora: 

La existencia de zonas patrimoniales, como peñmetros en donde se encuentran detalladas normas, cuyn objetivo 
primordial es mantener y mejorar la imagen urbana. 

La normatividad establecida en lo relativO' al Imagen Urbana de lztapalapa, se establece de manera inicial pant la 
zona patrimoniales, pala las cuales se debe mejorar las caracteristicas de barrios y poblados, por mediO' de normas 
es~iales de construcción. mismas que conrro1a.rán princípalmente el uso de mareriales, sistemas constructivos, 
acabados, níveres de ed.ificacíón e imagen, de esta manera se propone: 

EDIFICACIÓN PATRIMONIAL Y TRAZA 

.. Se deben conservar y mt;jornr Jos remates males naturales del entorno y las referencias de edificios 
patrimoníales y religiosos de los barrios y poblados. 

• La traza de las zonas forma parte de su patrimonio, las vialidades deben conservar sus secciones actuales. 

MATERIALES 

• Se prohibe el uso de materiales como: aluminio anodizado, vidrios polarizados y tachadas de cerámica. 

" Los pavimentos de vialidades locales de los barrios poblados, serán de materiales que permitan la 
iofiltracióo de la Ilnvia. 

SEflALIZAClÓN 

* Se prohibe la colocación de anun<:los luminosos y panorámicos en el interior del poblado y a lO' largo de sus 
vialldades internas y perimettales. 

* La seIiaJizaciÓfl comercial, deberá integrarse al carácter de la zona patrimonial en lo relativo a proporción, 
tamaBo y gama de color. 

• Se prohibe la colocación de cualquier tipo de anuncio en azoteas y marquesinas. 

• Se: conservará la Se.Balización. nomenclatura y mobiliario urbano de emcter histórico. 

EQUIP Al,nENTO 

'" La construcción de equípamiento urbano, debe respetar los espacios abiertos, las plazas y los jardines de 10$ 
poblados. 

'+' Se prohibe la construccióo de terminales, de encierros de autobuses o colectivos y se evitarán las bases de 
transpone colectivo. en la zona patrimonial. 

4.6 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD 

Las normas técnicas vjgentes para )a Delegación lztapalapa. en relación a la fijación, instalación. modificación, 
conservación, mantenimiento y reparación o retiro de anuncios aparecen en las carta elaborada por la Coordinación 
General de Reordenación Urbana y Vivienda en 1993, en la cual se tipifican los anuncios permanenteS en:31 

L 
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Amméios denominativos: que corresponden a la identificaclón propia de los giros y nombres de los locales y en los 
euales se destaca lo siguiente: 

8. Sobre bardas menoI1!lS a 2,IOm, Sólo se autorizara ellogoripoy nombre () razón social. 

b. En vidrieras y escaparates de pJanta baja. cortinas metálicas y muros laterales de acceso, sólo se podrá usar e12Wlo 
de la superficie. oon el logotipo y el nombre (} razón social. 

c. Los anuncios sobre marquesinas tendrán una altura máxima de 90 cm. 

d, Los anuncíos adosados podrán ser máximo de 350m, de largo. y O.SOm. de a..It\lrn. 

e. UlS anuncios pintados en puertas y escaparates tendrán una altura máxima de 45 cm. 

E Los anuncios integrados a la fachada podrán tener basta IO.OOm. de largo y 150m, de altuIa. 

Anunc¡os de propaganda: eorrespondientes a anuncios publicitarios independientes de nombre o uso. del inmueble, 

a. Los anuncios autosoportados sólo podrán ubicarse en predios no destinados a casa habitación en lotes mayores a 
12S,QDr02. Su altura máxima será de 25.Om. y deberán tener una distancia mínima de SO.aOm. a otro anuncio del 
mismo tipo. 

b. Para los anuncios de azotea, si la construcción mide entre :;'00 y 12.00m., la cartelera podra rener hasta 4.50m. de 
altura y no podrá ubic.al"$e en un radio de 1 OO,OOm. de monumentos públicos, plll'ques o sitios culturales, ni sobre 
inmuebles de valor arUstieo O cultural. 

Anune:ios mixtos: en los cuales se adiciona al nombre propio o giro del local, elementos de propaganda adicional. 

Para la Delegación lztapalapa, los anWlcios denominativos. se permiten en general en las zonas habitacionales, 
comerc¡ale~ y mixtas, tienen restricciones en las zonas patrimoniales y se prohiben en el suelo de conservación y en 
los espacios abiertos de la delegación. 

Los anuncio:; de propaganda y los mixtos, s610 se pernúren en parte de los corredores urbanos de Zarngoza. Ermita 
Iztapalapa Periférico y Av. Tláhuac, en algunos corredores menores y en las zonas industriales. 

A efecto de eontar con una normatividad sobre visual y auditiva en vehículos, se hace necesario establecer 
lineamientos que aplicados en coordinación con las Secretarias de Transporte y Vialidad, Medio Ambiente y de 
Desarrollo Urbano y Vivienda pennitan controlar de forma eficiente su aplicación. 

4.7 PROGRAMAS PARCIALES 

En lo que respecta a los Acuerdos que crelll'on las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado de la Delegación 
lZ1apalapa y que a continuación se enuncian; 

San Miguel Teotongo; publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 6 de noviembre de 1992. 

Campestre Estrella; publicado en el Diario Ofieial de la Federación el día 21 de septiembre de 1993. 

El Molino; publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de noviembre de 1993. 

Lomas de la Estancia; publicado en el Diario Oficial de Ja Federación el di¡¡ primero de marzo de 1994, 

Campestre Potrero; publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia primero de marzo de 1994. 

Buenavista; publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de marzo de 1994. 

Ampliación Emiliano bpata; publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el día 20 de enero de 1995. 

Como lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federa~ éstas zonas se 
incorporan con carácter de Programa Parcial, y se confirman en los mismos términos en que fueron publicadas en el 
Diario Oficial en cuanto a: 1) la normanvidad en materia de uso del sueio, 2) su delimitación y. 3) su vigencia, La 
caractenSllcas generales. superficies y su justificación se incluyen en el anexo documental, 

El ordenamiento territoria.l para la Delegación de Iztapalapa prevé la delimitación de poligonos para la aplicaci6n de 
Programas Parciales en zonas conflictivas por presiones de crecimiento o modificaciones al uso del suelo. El tiempo 
de elaboración de tos Programas Parciales propuestos se sujerará al presupuesto de egresos de} D¡strito Federal y su 
ejea¡ción no deberá excederse de 2 ailOS) las propuestas prioritarias son; 

I . 
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TambIén se incorpora como Programa Parcial el Subcentro urbano de la zona denominada EJército Consrituciotn>. 
Cabeza de Juárel;, dedaratona publícada el 6 de diciembre de 1995 en cuanto 1) la normatMdad en materia de tLSú 

del suelo, 2) su delimitación y, 3) su vigencia. 

CUADRO 35, PROGRAMAS PARCIALES EN POBLADOS TRADICIONALES Y WNAS 
PATRIMONIALES" 
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5. ESTRUCTURA VIAL 

La estructura vial de la delegadon, queda establecida en Wla retieula que presenta mayores opciones para la 
población, en base a las acciones seftaladas en el Programa Operativo de la Seeretaria de Transpone y Vialidad, el 
cual refuerza y mejora las condiciones de servicio de las vialidades regionales: Zaragoza. Ermita lttapalapa, Circuito 
Interior, Churubusco Oriente y Anillo Periférico. 

Las que se complementan con los ejes viales existentes y con ta prolongación de trazo de los ejes viales 4. " 6 y 1 
Sur y 6 y 7 Oriente. ampliando de esta manera la red vial, para dar servido a la zona oriente de la delegación y del 
área met:ropnlitana. 

5.1 VIALIDADES 

Adicionalmente y dadas la extensión tenitorial y las características de la delegación se proponen como vías 
secundarias de penetración a los sectoreS San Lorenzo,. Paraje San Juan y Santa Catarina las siguientes: 

... Av. Tlábuac y Calzadas San Lorenzo y Benito Juárez, comunicando la zona centro de la delegación con 
eJ suroriente de la misma y con la Delegación Tláhuac. 

• 
• 
• 
• 

Calzada Del Vergel en Ja coJonia Las Pellas, 

Avenida Manuel Cañas desde La Polvoritla hasta Santa Cruz Meyehualco. 

Avenida vma Franqueza hasta Las Torres. en Sector Paraje San Juan. 

Camino Las Minas - Las Palmas. Avenida Caiiada., 

• 
• 

15 de Septiembre - Rosales - Calzada Cárcel de Mujeres en el Sector Santa Catarilla, 

Avenida Ignacio Aldama y Avenida 2 en San Lorenzo Tezonco. 

En las cuales se deberán orientar la programación de las rutas de transporte colectivo, 

5.2 ÁREAS DE TRANSFERENCIA 

Las áreas de transferencia de transporte que se ubican dentro de la Delegación de lztapalapa son numerosas y se 
definen por la !mea 8 del metro ';1 por la linea A de! tren ligero de Zaragoza. destacando: 

* La tennlnal del metro en la estación Constítución de 1917 sobre Ermita lztapalapa 'f Periférico, ';1 las 
6 estaciones de la línea dentro de.la delegacIón. 

• 
• 
• 

Las 6 estaciones de la línea a del tren ligero, a lo largo de la Calzada Zaragoza. 

La terminal de trolebuses en la estación de San Andrés Tetepilco, 

Adicionalmente habril de sumarse la zona de rnovÍmíenros de carga de la Central de Abastos y la Terminal 
de Carga prevista para lrtapalapa, misma que se construyó dentro del polígono del subcentro urbano 
Ejército Constitucionalista Cabeza de Juárez. 

Todas estas generan Wl importante número de viajes diarios y la interconexíón de los sistemas públicos de transpone, 
con las rutas de colectivos de la delegación y de la lOna oriente del estado de México, 

5.3 L1MlTA('~ONES l>E USO l>E LA ViAPUBUCA 

En la Delegación de lztapalapa las limitaciones: de uso de via pública se aplicarán a las siguientes vialidades de 
caracter regional y primario. en las Avenidas: Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Circuito Interior, Churubusco Oriente. 
Anillo Periférico, Avenida Tláhuac, Plutarco Elías Calles, y en los Ejes viales: 3, 4, S, 6 Y 7 Sur y Ejes 1,2,3,4,5,6 
y70riente. 

A lo largo de las cuales. se prohiben las siguientes actividades o usos: 

1. Estacíonamiento temporal o permanente de vehiculos, generado por locales comerciales. oficínas, y 
equipamientos. 

2. Estacionamlento temporal o permanente de 'Vehículos, generado por locales industriales y bodegas. 
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3. Estacíonamiento. temporal o pennanente, maruobras de carga y descarga, mantenimiento y reparadón de 
traílers. 

4. La ubicación de sítios, paraderos o bases de autobuses, microbuses, taxis y transpo.rtes de mudanza. 

S. El U$O de la banqueta para la exhibidón y venta de mertancías. 

Loo mercados diariO$, Tianguis o mercados sobre ruedas, deberán ubicarse, sin o.bstruir la circulación de las vias 
primarias de la delegación y de las vías secundarlas de penetración, en la zona de las faldas de la Sierra de Santa 
Catarina. 

Por lo que se refiere al sistema de transporte pesado generado por las zonas indUStriales. deberán definirse las 
vialidades adecuadas para 5llS movimientos, evitando en lo posible, su cruce por zonas babitaclOl1aJes. 

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

6.1 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Con base en la infonnac;ón recabada en el diagnóstico y de los objetivos y estrategias de desarrollo urbano previstos, 
Jo.s cuales incorporan las opiniones recibidas durante las consultas públicas efectuadas, este Programa plantea la 
n:a!jz,ación de las siguientes ae.ciones estratégicas encaminadas al mejoramiento urbano y socíal. de la delegación. 
Para cada una de ellas se estabtece el tema, el Stlbtema, la ubicaciÓn y la propuesta de) plazo para su realización. Los 
pJaz.os de ejecución referidos se definen de la siguiente forma. basados en los periodos que la Ley marca como 
tiempo de revisión y evaluación del Programa. 

A corto plazo: 3 afias (ai\o 2000) 

A mediano plazo: ó anos {ano 2(03) 

A ¡"!lO plazo: 9 aílos (año 2006) 

En caso de que algunas de estas acciones salgan de los Hmites de largo plazo (9 afios) dada su magnitud o gran 
demanda de recursos, el plazo quedará definido al aiio 2020, de acuerdo al horizonte de planeación del Programa 
Delegacional. 

Las acciones se han agrupado dentro de los siguientes aspectos: 

¡6~.I~.~1.~n.~A~P~OYO='=I.~~~;I~ndlJ$tr¡a y al Comercio 

de taUeres de eostura Héroes 
mir:roindustrla indUStriaJes y artesa.nales. dando 201 XaJpó!, 

actividad comercial 

servicios 

facilidades necesarias para obtener Granjas Estrella, Cerro de la Estrella El Molino 
liccncia de uso y fu,'~" a~n¡e".", I lnapalapa, El Mantn, San Miguel 8va. Arnpl.. 
siempre y cuando <iumplan COn San ~¡guel. Sn, Juan Ceno, Paraje Sn. Juan, 
requl$ilOs estipulados en Los Angeles, Leyes de Reforma, Albarrada,. 
reglamento de oonstrucr:ión. Progresista, Eva S. de L6pez Mateos. Leyes de 

Refunna.3ra Sección, TepalcateS, ¡mm E&curla, 
Sta. Maria Aztahuacán, Central de Abastos al 

San. 
de locales Guadalupe dd 

en planta ~a donde exista vivienda. Leyes de Reforma . S«:C., Sta. Cruz 
I ",,""M<", Reforma POlítica, CiUa!¡, Pueblo 

¡ 

Aztah.uacán, Santa Maria 
de Agua. Paraje Zatatepcc. , 

XicoténcaU. Santa Martha: 

Acarilla" San Jua.'i Xalpa, San AnlOllio, 
Molino, El Rosario, Cmo de La EroeUa., 

Juan Estrella, Casa Blanca, Las Peñas, I 
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6.1.2. Impulso al Rwrdenamlento Urbano 

SUBTEMA UBICACIÓN I PLAZO f-;-;=T¡¡:MA 
l. Proyet:tos 
estratégkos 

~- 'COmera~ oficinas, - mieroindustria Chinampac deJuárez, El Salado. CQRTOY 

2. Adquisid6n de 
Suelo para 
construcción de 

, zart<:S turístico recreativas _~_ 

~
uiPamiento de salud. recreativo ~ 

wuo;:ativo y educación media 
Icnninal 

Cerro de la Estrella. -. ¡;;C~:-HME~D;;lAN,*,'i704 
Las Pet\ai. I1altk Ole, Buenavista, Sta Murtha CORTO Y 
Acalitla, San Juan Xalpa. MED1ANO 

Equiparni>;mlos ~+-Ñ""""--
3. Centros de Bam'" .~tCnnso==Ii-"",-·óndi Cen~lro:::,"d~, "."",e::;, o::t~C~ol~ .. =i=as;~bi1fosy""~pu;;blos-Je-toda ---la CORTO Y-

ik!egadoo ._. _____ ~___ MEDiANO 
Rescate de ¡nmuebles., Barrios de lztapalllPa, CORf:(fiT" 4, ConserváctÓn del 

patrimonio m~oramiento de zoníl$ Zonas centrales de los Pueblos de Iztapalapa MEDIANO 
pa.rrimoniales, , Donde existen monumentos históricos, 
mejn:-amíentO de imagen urbana; I re(orestaciÓi1 genenú. 

",rcA.C,::,-=~;--t~"'~~'am~i~toY~ñru~;n~'~¡.~'n. ___ ,_~-c~~~ ______ " _______ , ___ -+~~~~~ 
rS, Ordenamiento y CoatroJ del cmimiento Corredor TIéhuac CORTO Y 
Controt del uso de mediante la elaboración de Corredor Ermita Iztapalapa Ote. MEDJA,'lQ 
sucio en eorredores programas '1 nonnas de ordenación Corredor San Lorenzo 
urbanos particulares pata regular el 

comercio a.11bu!a.ntc y las 
actividades en la vía pública I 

LlNEAMIENTQS G~LES PARA ASENTAMIENTOS LRREG\1!A!ll'S 

A. Para los Programas Parciales: en asentamientos contiguos a la linea de conservación, se contará con un plazo 
ml1x:imo de un afto para su elaboraci6n a partir de la entrada en vigor de este Programa. tiempo durante el cua! la 
delegación deberá establecer. como requisito previo a la elaboración del Programa, el convenio de credmiento cero 
con los babitantes de los asentamientos y se establecerán en el mismo las medidas de control para que ello se cumpla 
La mtroducci6n complementaria de servicios estará condicionada a la firma del convenio titado. (Zonificación RE). 

B. Los Programas Parciales Rurales, es decir, los que comprenden las áreas urbanas de los poblados rurales y las 
áreas contiguas a estos en los que existen asentamientos irregulares y superficies que deben ser preservadas o rescatas 
para 11505 distintOS al habitacionaJ. deberán elaborarse en un plazo rmiximo de i ailo a partir de la entrada en vigor de 
este Programa. 

Cuando un poblado contase ya con Progrnma Parcial, deberá adecuarse en polígono y en contenido a los lineamientos 
del programa General, especificos para los pobladOS rurales, y a los lineamientos de este Progrnma. {Zonjficación RE 
para los asentamientos y al correspondiente de acuerdo con sus caracterIsticas, para la demás superficie). 

e, Para. los casos de asentamientos sujetos a estudios, las autoridades contarán para. su elaboración. con un plazo 
máximo de 6" meses a partirde la entrada en vigor de este programa. Dichos estudios serán presentados a la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal para su evaluación y la definición de la zonifICación y nonnas de ordenacíón 
que se aplicará en esas áreas. La delegación deberá establecer un convenío con los habitantes de estOS asentamientos 
para evitar su crecimiento y establecer las medidas necesarias de contro~ as! como la forma en que los estudios se 
llevarán a cabo, (Zonificacíoo PE a PRA). 

, ' 

I 
i 

I 
i 

I 
i 

I 
i 

I 
i 

I 
i 

I , 

I 
I 

I 
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LINEAMIENTO PARA LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELO IJRIlANO. 

Los asentamientos irregulares ubicados en predios publicos destinados a otraS usos deberán reubicarse integrándolos 
a los programas de vivienda contemplados en la delegación, 

Los asenuunÍenu;,s ubicados en zonas de riesgo a la fecha de su publicación de este programa, estarán sujetos a un 
estudio t~:kniCQ de suelo, con la participación de los pobladores, que permita definir la posibilidad de que tales 
asentamientos se consoliden l1evando a cabo obras y acciones eliminen la condición de riesgo o. en $U caso, la 
necesjdad de su reubicación integrándolos a los programas de vivienda contemplados en la delegación. 

LINEAMIENTOS PARA LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELO URBANO 

Los asentamientos irregulares ubicados en predios publicos- destinados a otras usos deberán reubicarse integrándolos
a los programas de vivienda contemplados en la delegación. 

Los asentamientos ubicados en zonas de riesgo a la fecha de su publicación de este programa, estarán sujetos a un 
estudio téalico de suelo, con la participación de los pobladores. que permita definir la posibilidad de que tales 
asentamientos se consoliden llevando a cabo obras y acciones eliminen la condición de riesgo o, en su caso. la 
necesidad de su reubicación integrándo[os a los programas de vivienda contemplados en la delegación. 

LINEAMIENTOS PARA LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELO DE CONSERVACIÓN 

Lioeamiento por tipo de asentamíento 

1. Los asentamientos consolidados (servicios, antig1ledad, número de familias. tipo de consrrucción), colindantes con 
la línea de conservación estarán sujetos a Programas Parciales bajo los siguientes lineamientos: 

ti Los polígOnOS que delimiten el área que se: sujeta a los .Programas Parciales (ontendrán únicamente la 
zona ocupada por el asentatruento de acuerdo (on los censos elaborados por al DGRT o la CORETT a la 
fecha de publicación de este programa. 

ti Los Programas debenm considem en los predios no construidos dentro del perímetro del asentamiento, 
el de1arTOllo de proyectos de equipamiento urbano y/o servicios básicos para la comunidad. 

ti El Programa Parcia! de cada asentamiento, fijará pro(edimiento para fisícarnente el suelo del 
asentamiento del suelo rural que no podrá urbanizarse. La delegación realízará conjuntamente con la 
COMISiÓN DE RECURSOS NA 1URALES, la reforestación intensiva de la zona que para ello destine el 
programa Parcial. 

• El proceso de regularización de la tenencIa de la tierra fonnara parte del programa Parcial y deberá 
considerar los criterios de lote tipo y ocupación del suelo que permitan la adecuada integración del 
asentamiento a la zona urbana contigua, considerando su congruencia con Jos lineamientos del programa 
Delegacional para ei suelo urbano. 

Los asentamientos sujetos a estos lineamientos son: Santuario I ~ II, Zapote o la Barranca, Ampliación Luis 
Echeverría, La Lomjta, Matlalotzi. Ampliación Parafso, Ampliación Valle de Luces, El Manto o La Nopalera, San 
Antonio, Potrero Caltenco y Degollado. 

2, Los asentamíentos no comprendidos en los Programas Parciales definidos en este programa, quedaran sujetos a su 
estudio particular, cuyos resultados serán presentados a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para que 
determine la zonífi<:ación correspondiente. 

Dicho estudio deberá elaborarse con la participación de los interesados y contemplará: 

las caJaCreristicas socioecanómicas de la pobiación, 

La situación jurídica de fa propiedad y su relación con la producción ruraL 

Las caracteristicas de la vivienda y las condiciones fisicas del medio en el que se encuentra. 



lO' ASAMBLEA DE REPRESENTAl'.'TES DEL DISTRITO FEDERAL. NUM. :3 ANEXO 9 

6.1.3. Vial y de Transporte 

~ I ~ ~TO 11. de 
.. 

proyectOS Periférico ote. - Calz.. Zaragoza Ejes R ji IQ ~ur 
Eje vial 3 sur y CirtUlio inIerior- Eje ti sur 
Eje vial 4 sur Ejes 4 cte.- Y 10 sur 

Eje S sur - centsal de abasto. Eje 1 ntc ~ 
Periférico arco ote. 

:~:::5'u< 
Eje 4 Onenl.e • Periférico arto Ofe. Zaragoza-

7 su, Eje S sur Sta. CM Meyehualco Canal de 
i,,¡~ 9 "" 

, ;; ~~~ 4 oriente 
, i: ::~ ? oriente , 
, , 

12. .de >""" . 1 con Can~, 

el anillo perifl:rico Ejes viales 3,4,5,6 y 9 sur NO 
Calzada Zaragoza 

Calles 
Pasos a. desnivel con 
el circuito interior ~~~_l ote.,-5,6,7y8sur 

g sur y eje .s Ole. 
Pasos a desnivel de 

;;;;~ 
de abasto oriente y poniente. Santa 

3: de 
.. '8,., LVKTO , 

I El, ' ., 
.• 4 Su, ,6km. 

, 1, 4 Ori,nte , 
, ·.5y6Su, ~ ¡km I , 

I 7 

~ • Mexle •• Puebl, 23 

, 
, , 

:~fo 
, 
, 'Eje !O Sm Te'vial , 

bn. 
! Ele 5 Orl,"'e ól,8S.,· , S"" 4.6 km. 

! 5, Líneas de Metro Sama . """'" An. 16 km. 

· • · 1 Tren Lí_ 
Valle de Chal~:n =~3 ¡~gi~ ~ee ~~e:. -

~h_' lit 
~ 

¡ rula 

i~d'.S~, h~ Línea nueva 
Tláhuac por Avenida Tli1huac con una longitud 
de 18.3 km. 

Linea nueva desd<: la Ignacio Zaragoza ' WKIV 
hasta Villa Coapa en 34 km. 

7. de "'1M I ¡';;"~14' 
del · · 

Rula ,de LVKfO 
1917~Texooctl. 58.6 km. 

, R,,, 1 WK'V 

, , , 

~~~.:¡". Carretera , 
CVKIV . , 

68.4 km. 
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TEMA SUBTEMA lIBI e[ 11< PLAZO I 

I RutaJI.· Paradero Santa Anita-

. I 
Carretera Cha1~Mixqu¡c Avenida Tezompa, CORTO , 

Chaloo (por carretera Mixquic). 94.5 km. I 
, 

8. Creación de rutas del Rutas preferentes de trnnsp<írte de Aníllo PerifériCO, Ejes 2.3 y 5 Oriente., Río : CORTO 
transporte de c.arga carga CburubllSCC. Calzada IgnaciO' ZaragO'za. Ejes! 

I 5.6 Y 8 Sur, Avenida San Loreru:o y Avenida I 
' TIáhuao 

En !o relativo al transporte de carga, materializar en el corto plazo alternativas de derroteros para las rutas de 
tnmsporte de carga sobre el Anillo Periférico, los ejes 2, 3 Y 5 oriente, lUo Chl.1r'Ubuseo, Calzada Ignacio Zaragoza, 
ejes S, 6 Y 8 sur. 

6 1 4 Mejoramiento del Medio Ambiente ... 
TEMA SUBTEMA , llBlCAC10N PLAZO 

1. Contaminaeión de ruelo Desanollat rolectores marginales y Zooa Urbana de La Sierra de CORTO Y 
yagua limp¡eu de barranCM Santa Catarina MEDIANO 

Entuber el C;ma! Nacional y Canal de 
CImko canal Nacto.nal y Canal d, LARGO 
DQtnr de servlcio de drenaje Chako 
Realizar mantenimiento d, "d d, Zona suroriente CORTO 
drenaje Toda ¡a delegación CORTO 

. Establecer plantas: de tratamiento en ' 
induStrias ¡Zonas indUSUiales MEDIANO 
Utilizar agua tratada para riego de áreas ; , 
verdes Toda la delegación i MEDifu'l'O 

2. Contaminación del aire Control vehkular Toda la Delegación CORTO Y 
y reforestaCión MEDIANO 
Re4ucción de emisiones en la industria y Toda la Delegación 
servicios. 
Mejoramiento y sust:iruci:6n d, 
energéticos industrialcs. ZMlas industriales 
MejQramiemo ti incorporación de nuevas 
tecnologías en 1, industria y lo, 
servidos. , 

Inspección y vigilancia industrial. 
, 
. Zonas industriales 

, lnfonnaeión y educación ambiental y 
participación social. Toda la Delegación 

i 
, , 
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TEMA SUBTEM-\ UBlCACION 
Establecer rutaS alternas: a IJS arterias roda la Delegación 
viales más congestionadas y eon mayor 
número de cruceros conflictivos. 
Incrementar el establecimiento ":! uso de 
medíos de trnnSpOIte no contaminantes 
(electrices}, tales como Metro" trolebús y Calzada ?am,,,,,, Eonita 
tren ligero. IztapaJapa y Río Clturubusco. 
Reubicar las industrias de a1co riesgo de 
contaminación del aire existente en la , , 
Delegación, tepreSentada por los giros: Tooa la DelegadÓD 

, , , 
de celulosa y papel, químie3 y timdición 
y ba= ptohibiu'o'o ,1 nuevo 
wabletimiento de "'., ¡¡;ro, , , 

, industriales. 
: Sustitúir en los procesos industriales y 
de servicio el uso de combustoloo y 
diesel, por gilS natural. 
Eliminar los tiraderos a cielo abieno y 
entubar los canales al aire libre Toda la Delegación 

, Toda la Delegación , 

3. Programa de áreas Programas de manejo foresW. Sierra de Santa Cal.arine. , , 
naturaleS proteJtidas 
4. Ateas de restauración Control de explotaeión de minas y Sierra de Santa Catarina 
ecolónica Expropiación 
5. Areas de prot(:CCión de Reforestación y vigilancia contra las Cerro de la llittella" Sierra de 
t-eeul'SOs naturales invasiones. Sta.. Catarin3 
6. Imp&;to Ambiental Prevención Zonas Industriales 'Y Zonas de 

Industria mezclada <en 
viv;enda; San IUM Xalpa., 
Granjas EstteII~ lAyes de 
Rtf""", y Santa Maru. , 
Aztah""'" 

, 

7, Programa de Manejo Rescate y pres.ervadón ecológica Ceno El Marqués 
Cerro de La Estrella 
Volcán Yuhualixqui 

¡ Sierra de Santa Catatina 

6.1,5, Mejoramiento y CODstrucdón de Infraestruclura 

TEMA , SUBTEMA UBlCACl N 
1. Elaboración de proyectos Dn::naje s'ffiliprofundo. Canal NacÍonal 

, Colectores red primaria Calz. Ennita lztapalapa. ham su 
, conexión ron el drenaje 

semiorofundo 
2. Amplia<::6n de redes de : Lineas primarias y secundarias Buena'<ista, E. Zapata 
agua potable Lomas de la Estancia 

San Miguel Teolongo. 
TaMlue de almacenamiento Ixllahuacan, Tenorios. 

Emiliaoo Zapa'l.a, Xalpa.. 
Planta de bombeo Pataje Zacatepec , 

Pdíón de! ~ués , 
,3, Amplladón de redes de Red SC(;Undaria U; Joya. Paraíso. Ejé.'"<:lto de' 
dren¡t'e Oriente zona Peilón 

•• Mejoramiento d. redes: Mantenimiento Gen=! 
existentes 
;;, Ampliación del suministro : TanQues d. almacenamiento y TanQue Xaltepec en <t.379 litros 

ANEXO? 

PLAZO 
CORTO 

MEDJA."O 

LARGO 

, , , , 

MEDIANO 

CORTO 
, , 

CORrO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

PLAZO 
CORTO 

CORTO 

COR.TO , 

MEDIA 
NO 

CORTO 

, 
¡" 

I , , 
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TE.\IA SUBTEMA UBICAC!ON PLAZO 
~--

de agua potable regulación : por segundo. 
, 

--. 1 Tanque Cerro de la EStrella en 1 CORTO , , 

, ' O.OBO l¡uO$ por segundo. 

i-
I , 

í Tanque la Caldera en 0.264 litros 1 CORTO 
i por segundo. , , 

6. Reparación de redes Tomas domíciHarias: , Consejo Agrnrista Mexicano, CORTO 
repara<;ión bajo supervisión de ' Jaca:andas, Juan esCUlla. Lomas 
personal calificado, ! de San Lorenzo, Santa Crw: 

Meyehuako, Reforma Politíca . 
Tomas domiciliarias: i Leyes de Refonna, San Andrés CORTO 

, 
",bsl;rudón oon """"n!,,: Tnlnpiko, S,'''. M""¡ 
autorizados b~o supervisión de 1 Aztahuacán, Sanla Mana 

I nerson~ calificado.. Acatitl:a, E;iérCJ.lo de Este. ~ 
Dotar de agua potable entubada a; Parte alta de Xalpa, zona ¡UedalJa i CORTO 

: 13,Q25.,.iviendas a Ba.rr.mca Tetec6n y parte alta: 
: de Barranca de Guadalupt. 
Tuberia de red sc.:undaria de asbesto Red Secundada qu' presente CORTO 

1 eemcmo suS11twtndoJa "., fallas en \.Oda la ddep::ión 

':=j polietileno de alta densidad. 
~Co~ci6nded~~e ' Colectores perimetrales <:00 un "Cerro de la Estrella" 

diámetro de 9J cm. Y 7,600 m de 

1 IQllgitud, 
Colutor de ali\fio Gavilán. Con un "ColectO!' Gav¡lán" 

c~ dt$aITollo de 1,426 m. y diámetros , 
de 152 a 1$3 cm, Y de 1,260 m. con , 

: óiámelrOs de 107 a lS3 cm, ' 
, 

8. Consolidación de 1 Cln~ctar drenaje a la red publica \ Las de ma)'ttr problema son:! CORTO 
infi'aestr\ICtUra 13,630 viviendas. ' Parte alta de Xalpa. zona aledma i 

a Barrnnca Tctccón e alta: I y part 
de Barranca de Guadalupe , 

i Revestim¡ento del túnel oon un 9ntercepror Este - Sur" MEDIANO 
, 

I ¡ desarrollo de 4,249 m y un diámet;ro. i ,de 5.00 m. 
i Construcción del coleeto. de alivio "Santa Maria Aztabuacán. , MEDIANO 
¡ con un desarrallo de 2,363 m. y 
, diámet;ros de 152:a l83 cm. 

~ ,"""'" 
Limpieza X desa101ve de ens ' Toda la dele ación CORTO 

: Redes dc distribución de 3'gua tral.ad~ I ATeas verdes y zonas industriales MEDIANO 
len 25,000 m. con diámetros de 10, ! 

15 y30 cm. : , 

6.1,6. Mejoramiento e Impulso a la Vivienda de Interés Social y Popular 

TEMA $L'BTEMA UBICACI N PLAZO 
!. Apoyo y fomento a la I Reutilización de predioS y {)Cl.Ipación Tooa la delegación CORTO 
viVIenda 'de baldlos pata 202,300 nuevas MEDIANO 

¡ viviendas_ LARGO 

L~ 
'Mejoramiento por ampliadOn de Toda lade!egación !CORTO 
¡ cuartos en 75,200 vivlendas, ,MEDIANO , ¡LARGO 
; Mejon!ffi¡ento de materiales d, Toda la delegación CORTO 
: construcciÓn en 94,400 v¡viendas. MEDIANO 

LARGO 
i Repos¡;:ión o tnejm'amíento por I Tórla·la delegae;ÓI1 CORTO 
; deterioro en 1S,00fl viviendas MEDIANO 

LARGO 
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TEMA , SUBTEMA UBlCAClON PLAZO 
2. Asesoria Té(;nica y Regulariuclón de la vivienda de 7091 Sec1ores, Santa. Catarina. Paraje CORTO 
Slmpllficadón familias y apoyo a la auloconstrucción San Juan y San Lorenzo. 
Administrativa de vivienda 

6.17 Construcción de Equipamientos por incremento de población 1995-2020 . . 
TEMA SUBTEMA UBICACI N PLAZO 

L Educac:ión Primari¡¡ =71.2 aulas Zonas habitaclonales L'-RGO 
Secundaria"" ¡ 72 aulas Zonas habitacJon;t1es L;.ROO 
Bachil!::ralo'" 39 aulas Subeentros urbanos L;.RGO 
eS eda! = lhulas Subcentros urbanos LARGO 
Superior'" 62 aulas : LooUizac1ón ""01 LARGO 

2. Salud Primer Nivel de Atención "'" Zonas Habitacionales LARGO 
87 «Insultorlos 
Clinica Huspital "" SO camas Centro vecinal LARGO 

Centro de Barrio 
Ha ital General - 372 camas Localización ¡al L;.RGO 
Has ¡tal Es ¡alidades "" 50 camas Localización E ¡,¡ LAROO 
Unidad de Ur2!mcias 50 consulto:ri(¡$ Zonas babitaciooaJes L;.RGO 

~~c~ción D .". Módulo De o.-Uvo 83.6 Ha Centro de Barrio , L;.RGO 
Centro ~lXltt¡vu 4.4 Ha Localización E ¡a! LARGO 
Unidad De l'Ittiva "" lO Ha Localización Es la! L;.RGO 
Ciudad De rtiv,¡ "'1S.8 Ha Loc~~ción eciai LARGO 
Gimnasio 'va=: 1 unidad SubceotrO Urbano LARGO 

. ND13.. Ver numCTO de unldad~ JeqlK'nd!l$ en el capitulo 1.3.2 Demandas cztlTMdas de acuerdo con las T~as 

6.1.3 Acciones de apoyo a la participa~ión ciudadana y promoción de la cultura 

SUBTEMA I UB1CAClÓN 'PLAZO I 
------+---------~--~ 

Programa de formación y capacitación m el : Suelo urbano y ¡ CORTO ! 
manejo de aguas jabonosas y negras y: asemamienros humanos! 

TEMA 

ParticipaciÓn ciudadana 

desechos sólidos para su recic1amic:nw; ¡ en Suelo de : 
jardinería e lnvemaderos y elementos de I Conse~e¡6n. !: 

diseño del paisaje urbano. : " 
,----------~~--~~----------+----------'~--~ 

Programa d", difusión, fonnaciÓfl, eultura y Asociaciones de CORTO 
capacitación en el desarrullo urbano: vc:cínos, ejidatariO$., 
conocimiento de la Ley de Desarrollo comuneros y PPO$ i 
Urbano, el Programa General de Desarrollo organizarlus 
Uroo.no, los Programas Delegaeionales de 
Desarrollo Urbano y los Programas 
Parciales. 

6.1.9 Acciones estratégicas en materia de Protección Civil 

t Elaborar mapas de riesgo de!egacionales y difuru:i.irlos entre la población. 

fl. Seilalizar las zonas de seguridad como parte fundamental de la estructura urbana de la delegación. 

111, Contemplar áreas de equipamiento destinadas a servicios de prevención y auxilio. 

6.2 INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

Para ayanzar en la planeación, gestión y administración del desarrollo urbano, es necesario dotar a la delegación de 
un conjunto de instrume:ntos que apoyen sus funciones para una eficaz. aplicación de la normatividad y las acciones 
propuestas. 
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Con este sentidQ se consignan los diferentes instrumentos para ímpulsar las politicas y estrategias que define el 
programa para las distintaS zonas y áreas de actuación que integran el territorio de la delegación. De conformidad con 
la legislación apllcable, estos se organizan en los siguientes conceptos: 

• INSTRUMENTOS DE PLANEACrÓN 

• INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN 

• INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

• INSTRUMENTOS DE CONTROL 

• INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN 

• INSTRUMENTOS DE P ARTlCIPACIÓN CIUDADANA 

• INSTRUMENTOS DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL 

6.2.1 Instrumentos de P!aneación 

Estos instrumentos son las normas y procedimientOs relativos a 105 planes y programas de desarrollo urbano, donde el 
Programa General y los Programas Delegacionales son parte fundamental, de los mismos se derivan los programas 
parciales sea:alados dentro de Sa Delegación, 

Zonas sujetas a Programas Parciales 

El objetivo es profundiur el nivel de planeaeíón, en z.onas seleccionadas de la ciudad, a fin de detallar condiciones 
tétnic3$., legales y financieras para lograr su desarrollo y podrán ser de: 

Conserva{;ión y Mejoramiento Urbano 

Son aquellas zonas que necesitarán de a{;ciones integrales y puntuales para garantizar una mejor calidad de vida. En 
éstas se pueden incluir las áreas patrimoniales, asJ como las zonas en donde es necesario rescatar inmuebles de valor 
patrimonial ji designarles el uso más conveniente para su rescate, pudiendo participar de los beneficios de 
transferencia de potencialidad bajo el previo trabajo técnico que se realice de estas zonas. 

En la Delegación de I::ttapalapa se propone la zona de Jos barrios, que son: Santa Bárbara, San Ignacio, La Asunción, 
San Jose, San Pedro, San Lucas, San Pablo y San Miguel. 

Zonas de Mejoramiento de Imagen Urbana 
""" 

Son aquellos programas que en áreas especificas de la Ciudad. detallaran una serie de programas y acciones a llevar a 
cabo con la participación pública ji privada, para mejorar los espacios públicos, la publicidad integrada en fachadas, 
el mobiliario urbano y las construcciones. 

Dentro de la delegac:íón existen díferentes zonas donde se requiere de estos programas sobre todo en las avenidas 
principales corno: Ignacio Zaragoza Tláhuac. Ermita Jztapalapa y San Lorenzo dOllde el comercio y la ocupaci6n de 
aceras demanda un ordenamiento. 

Programa Operativo Anual 

El objetivo de este instrumento es lograr la coordinación del gasto aflual de la administración pública. dentro del cual 
deberán integrarse las obras que el Programa ha definido como necesarias, segím su prioridad. 

Programas Sectoriales O Maestros 

El objetivo de estos instrumentos es llevar a cabo proyectos: íncegrales tanto de vialidad, transporte, agua, drenaje y 
todo lo complementario al desarrollo urbano y el lugar donde se determinará el tipo de obras, montos y etapas. 

6.1.1 Instrumentos de Regulación 

Estos tiene por objeto precisar y se:i\alar la condiciones a las que esta sujeto el Sllelo dentro del Distrito Federal, los 
programas mismos sei'lalan la zonificación primaria y secundaria y especifican las regulaciones especificas con 
normas complementarias, los instrumentos se conforman por: 
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Constancia de Zonificación 

Es el doownento oficial, en el que se señala la normatividad que determinan los Programas, en lo relatjvo a usos de 
suelo 't volumen de construlXión además de otros limitanres a los predios de la dudad. 

Lleeneia de Uso de Suelo 

Es el doou.tr.\mto nocesano previo a la licencia de col1S1:I'Uéción, para aquellos giros y edificaciones que por sus 
características y di.rnensiones sea necesario tramitar y que se encuentran señalados en el artículo 53 del Reglamento 
de Construcciones para el D. F, 

Licencia de Construeción 

Es el documento expedido por el Departamento, en el que se autoriza a los propietarios o poseedores para construir. 
ampliar, modificar o demoler una edificación en régimen de propiedad privada. 

Certificado de Transfereneia 

Mediante este documento se deberá. certificar)' hacer constar en escrituras, los inmuebles que han vendido y recibido 
transferencia de potencialidad. 

6.2.3 Instrumentos de Fomento 

Tiene como objetivo, " .. articular las ace:iones de gobjerno, inducir la participación del sector público y privado. así 
como generar recursos y simplíficar los trámites gubernamentales," 

El Programa General de Desarrollo UrbanQ establece la aplicación de los siguientes: 

Articulación territorial de las acciones de Gobierno 

Concertación e inducción con los sectores privado y social. En Ios que destacan los conceptos de: Constitución de 
entidades desarrolladoras, Transferencia de potencialidades de desartollo. Estímulos riScales y Crédito Preferencial. 

Generación de recursos mediante fondos para el desarrollo metropolitano y urbano. adecuación del impuesto predial, 
reducción de impuestos a urbanización y edificación popular. 

Para la delega<:iÓD en particuJar se propone evaluar los siguientes instrumentos: 

Pago de lmpuestos en zonas subutilizadss 

Esta medida se propOne para zonas de uso mixto en el área de Centros Urbanos, Subcentros '1 Corredores, de acuerdo 
al potencial de construcción que le seftalan Jos Programas Delegacionales. 

Pago de Derecbos para el mejormniento ambiental 

Basados en la superficie de desplante de las construceiones en el área urbana; se propone el pago de un impuesto. con 
el fin de apoyar Ct:onómicamente a los propietariO's de suelO' de conservación ecológica. PO'r mantener sus terrenos en 
condiciones naro.rales, 

Apoyo a la creación de plazas y jardines privados pero con acceso al público. 

6.2.4 Instrumentos de Control 

Los Instrumentos de Control son los siguIentes: 

Control por medio dé la Cuenta PUblica de la orientación territorial del gasto. 

Control del desarrollo utbano mediante la expedición de licencías de usos del suelo por las delegaciones y figuras 
como infurme preventivo y dictamen de impacto ambiental para usos que lo requieran. 

Denuncia popular como forma de control social del desatTf.lUo urbano. 

Auditona de uso del suelo. 

Establecer auditonas de uso del suelo para vigilar su congruencia con pennisos, licencias y autorizaciones. 

Estos instrumentos pueden complementarse con: 
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Convenios con Instituciones del Sector pUblico 

a.) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Para aceptar altas de domicilios fiscales en aquellos 
inmuebles en donde el giro o actividad preponderante esté perrnúido de acuerdo a la constaneia de 

zonificación. 

b)Concesionarios de rutas de Transpone y Colectivos, Comisión 

Federal de Electricidad, o cualquier otro tipo de Transporte Colectivo. 
se comprometerá a 00 extender las redes de sus servicios fuera del área urbana 

6.2.5 Instrumentos de Coordinación 

OOCOH por medio del cual 

Se plantea la creación de la Comisión lnten;ecretarial de Coordinación Interna y de la Comisión Intergubemamcntal 
para Ja Coordinación Metropolitana, con la finalidad de coordinar las acciones relativas a la planeación y gestión del 
Desmallo Urbano en el Distrito Federal y en el Valle de México. 

6.2.6 Instrumentos de Participación Ciudadana 
El desarrollo de eStos mecanismos sei'ialará la participación de los habitantes y/o representantes vecinales, para el 
conocimiento y difusíóo de proyectos urbanos; también determinará las responsabilidades y oblígaciones que 
adquieren los ciudadanos, propietarios o habitantes para las zonas involucradas en dichos proyectos urbanos, 

Se plantean para estos fines: 

La reestruetunlción de los órganos de participación ciudadana y la delegación de facultades y tecW'SOs a las 
organizaciones civiles, de acuerdo a lo previstO en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

6.2.7 Instrumentos de Asesoramiento Profesional 

Para el cabal cwnplimiento de lo dispuesto en la legislación en materia de desarrollo urbano, se establecerá en cada 
DelegacÍón del Depat'tiUllento del Distrito Federa!, un Consejo Téenico adscrito a la oficina del titular, que se regirá 
bajo las siguientes bases: 

a) El Consejo Técnico será un órgano colegiado, de carácter honorffioCO. pluridisciplínario y permanente, que fungirá 
como auxiliar del Delegado en el cwnpli:rnjento de sus atribuciones en materia de desarrollo urbano, y en la 
planeación del desarrollo delegacíonaJ que definen la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito federal y los demás programas. que de éste se deriven, 

b) El Consejo Técnico atenderá en especíal Ja investigación y desarrollo de técnicas pertinentes para la ciudad y 
particularmente para los habitantes de la Delegación correspondiente. bajo una visión integral y estratée,<>ÍCa. 

e} El Consejo Ticnico se integrará por un Consejero designado por cada Colegio de Profesionis~ y otro por su 
Foro Nacional, 

d) Cada Consejero deberá tener reconocido el carácter de periro en su profesión según constancia expedida por su 
propio Colegio y deberá además ser residente de la DelegaciÓll para la que se le designe o en su defecto acreditará 
tener un ejercicio profesional relevante dentro del territorio de Ja Delegación respectiva. 

e) El Consejo Técnico deberá elaborar su propio Reglamento Interno, dentro de los 3Q dias siguJentes a su 
constitución. atendiendo a los lineamientos que al efecto reciba del Foro Naclomd ue ColegiOl dc Profesionistas. 

f) El Conkjo Técnico tendrá un Cuerpo Directivo y el Reglamento Interno deberá prever que la Presidencia del 
mismo sea equitativamente rotatoria, deberá contar con un Secretario Técnico designado por el Foro Nacíonal de 
Colegios de Profesionistas, detennmando también las demás bases necesarias para el funcionamiento del propio 
Consejo. 

g) El Delegado dispondrá la babilitación de una oficina dentro del edificio de1egacional que pennita desarrollar los 
~jos del Consejo, 

h) Los trabajos y acuerdos que presente: el Consejo al Delegado tendrán el carácter de consulta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 

ACCIÓ;>t DE "MENDA: La COTl$1ifUCi6n dcsllClo p<'.n. vivienda, asi como la ~i6n o mejoramienID de la misma 

AcrrvmAD ECONÓMICA: Conjumo de pptnciones relationadas con la ¡m::.cIucción 'Y di.stnbución de l>ielle:s y RfY¡cio~, realiudas: por 
pCr5OlIa5 fisiw Q morales. públicas o privadas 

ACTMDADES RIESGOSAS: Toda atci(¡n u omisl6n que ponga r;n peligro la integridad de las pmortas (1 de! ambiente. en virtud dc la 
naamúau, >:arl!cteristiw » volllfll.lln de los materiales º residLm que se manc.jen, de eunCormjdad con las nomw oficiales mo;ieanas. los 
criterios o JO$ riundos en maUttia ambienta! que pw;;liqll~n 1M autoridades compettn!C$. 

ACLiFEJ'{O: CUalquitT forma;:;roo geológica por la que circulan (1 se aI~M1 egul!5 subterrátieru: que puedan ur extraidas para 5U 
explotati6n, uso-o aprovechamiento. 

Al)MINISTRACIÓN PÚBLICA: Las de¡>mdrncias. unidades <tdminimativas, 6rganos dl:%onccmrndos 'i mrldades pat&t6Wales Ikl Distrito 
FedcraJ. 

ADMINISTRACIÓN {¡'R.BANA~ COlljUnlC de disposicl~ lega1cs meeanisn".os y axiones de Ill$utu...;"ncs y organismos que tienen ~omo fin 
gobcmat o regir las: dil'tmIS actividades realiud&s cotidiana O evo.nualnumte en el medio urbano; cspecialrntnte las rcl~iom.das con toJ 
objttívos delm'icio pilblico del Estadn. 

AFECTACIÓN: Rdlll'icción, ¡¡rnita:;ión y condiciOlles que se imponen, por la aplicación de una ley, al USO Y ocupación de un predio o un bien 
de propiedad panicular o federal. para destinarlo a obra!: de utilidad pública. 

ALINEAMlENTO: Relación de ordM flsico que guarda un predio ton la vfa pública y que apoyado ro las disposiciones de las Progratl'tllS de 
Desnrrollo Urbano pe:mitc guardar una ~rva de nIelo para. del;tinarlo y prever lassigujel'ltes co.nd~: 

• flsicas - sanidad y scguridad 

2 ~Dotaclón de ollm y ~¡os 

:5 • Conrrm y tegulaei60 <le! desarrollo UTbano. 

ÁR.EA: Pot~¡ón de !emwrio tomp!Cfld¡da dentrO <le una pullgonal pr«i». 

ÁREA CE?fIRAL; Caltro de la eiudad..:rona eentrnJ qu~ reUne i$Ubkcimientcs cun'!C"CialC5 y de $m'iclós de 10J.I0 gtnero habitualmente coo 
IIhtlS densidadu por hecWea, comp{ementado con lugam¡ de espt:etJ.,;:ulOG y ~n)6n; coincide: tOn el ~trO eomercjaJ, adrrrinimtivo e ntStórioo 
de la ciudad. 

ÁREA NATI¡RAL PROTEGIDA: Las lOnas ,uji\W 11 <.>:mservación ecológica, los parqu~ toealdl y arbanos C$Ul.>l~idO$ en d DistrilO Federal 
para la ~CiÓIl, rtSlawacióny mejoramiento amlitntal 

ÁREAS Co, .... POTE."~:ClAL DE DESARROLLO: Las que corresponden a;ronas que tiene:¡¡ grand!:$ lemn~ ineorporados dentro <lel tejido 
wbano, que cuenw ron accesibilidad y servicios donde pueden lll:vartc acabo proyectos de impacto u:bano. 

ÁREAS CON POTENCIAL DE MEJORAMIENTO: Zonas hll\Jitaeionalcs de poblaeión de b:uOl ingrc5OS, wn rulOS indices de <leUttioro y 
carerwia de sm'icios urbW'!.OS. dnnde se rtquim un fu~rte impubo para equilibJar sU! «Indiciones y ~ su intewzción con el resto de la 
ciuded. 

ÁREAS CON POTENCIAL DE RECICLAMIE.. .... TO: Aqllcllas que ellf:lltan ron int'raestnll:l.\ml; ",ial y con servicios Ulbaoos y de ll"aI'ISport.C 
adetuadO!i, loeaIindas C!'l zonll$ de gran accesiblhdad, gl:!lmllmenle ocup¿das por "'Menda lL"li(amiliar de uno () dos nivtles CIDt grados 
import.llme$ de dc:!mofO. las CIlales podrían captar pohlación adicioni'll, un 1150 más dtlUificlldo del sudo y (lfreC(f m!!jore!i cundlc[ones lit 
rentabilidad. 

Se aplica llImbitn 3;ronl!5 industriales dcIcrioradas o ahandonadas donde las: procesos dtben recoI'\\1:rUrne: para ser rná$ compeliti'.·W y para e'.iw 
impaews ecológicos negativos. 

ÁREAS DE CONSERVACIÓ~ PATRtMQ;'IiIAl.: Úl5 que timen valores históricos, arqueológicos y aniruro. o tlpleru-, prestmtn 
~ristiw de unidad fo.-mal. que n:(j:Jirn:n att:neión d:peeial p!t3 mantenery potenciar rus vaJores aunque !lO C5tcn fonnalmeot.e<:lasiflcados. 

ÁREAs DE INTEGRACIÓN METROPOLITANA: ÁreM fbncionalrnenu: serr.ejantes, pero separadas por elllntite del 1)isll'ito Fedtm1. con el 
Estado de MeJ,¡(CO o cl Estado de Momios, Su planeacióo debe sojc:wse ti. criterio>: COfl'l\.lne$ y su utilización tiende a mejorar las condidones de 
inlcgraeiÓfle!ltte las entidades. 

ÁREAS DE; PRESERVACIóN: Las extl:n.sloneS ~ que 110 prese:ntlU'l aJltftI;iones graves y.que ITquierco mt:didas para el C!.l1ltft\1 del U!O 

del sue!oy para ~lar en ellas actividarks que sun compatibles COh 111 función de pre5etV3(;j{m, 

No podrt."! re31iurn: en ellas obl'll$ de urbanización. 

La legislación ambicnla! aplicable ttgUla adicionalmente csw 31eas. 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN Rl,JRAL y AGROINDUSIRlAt: Las Ikstinadas 3 la produ«ión ~a, blotteno1/¡gic.a pi!¡~looIa. 
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Wt'Íruea, foreslal y agminduruial. La k:ydt la ma:nia delenninarltbs t:om:ufmlcias y las: ~r¡sl.J:as. ae dich.a prcdu~ 

ÁREAS Di; RESCATE: Aquellas cuya'> ;;;,mdiciQnc:s n~ ya han sido ahcradas por la presencia de úSes Í1ltom"wi¡;.nles o PQt el mu;$ 
indebido de re.-unos nl!Illr.Ue5 y que fC4Uit.retL de a"jon~ parn fcsublecer en Je posible su situación original; tll estaS áreM se ubican 10$ 
a.senwnietl4» hlllll<\nO$ rurales. 

Las. obras que se l'Wieell m dittu áreas se C(lndici!.lIl.arán a que se lleVa! a cabo acQOrtt$ para resl4blttn ti equilibrio eeclógicc. tos progrrunas 
dcltgaciooalc:s csub!ea:n los «tC¡¡citn~ mwmO!l de ocupar.:ión y utili%ación drl strclo para las mismas. 

ASEl\TiLmENTOS lRREGU1..ARES: Son las áreas de vivienda ubícadas en SU(LQ dc r.(Intef'VatNn!kmdt e5Wi prohibidas la utbaniuciÓll y 
la oorutnJ.eeión: estos asenmmief¡lOS se ubiCil!':i.en ~ de propiedad ejióal. comunal, públiu ftdttal. eswaI o munidpal ypartieulat. 

ATLAS DE RIl'.SGO: Sír.ema de información geogrtiica, que ¡x:mti!e ídentifi(';3t el tipo de nesllQ a que están e:qllJeSlO$ ras vivitndas. 10$ 
servicios, los $i${tmaS cstmt:gicos. las pemmas, 51IS bienes yd en:omo. flsiooy toeial. 

ÁUTOCONSTlWCCIÓN: PTodueeiÓIt de vivienda realizadamcdhmte ellJ'llb¡Yo dirmo \k sus uruasio$. 

B 

8A.LD.fO: SlIperficie de 1eIT(;OO p!"QduCto de una lotific.aci6n no utili7.a:da ubicada 4enuo de un ccntro ¿e pob(.aciÓII. 

SARRIO: PIlttC de! tlIldro UIbano con identi¿ad fQnrtal, caraacristicu .toclalts y tis¡ea.s pmpi:B de In :roJ1a y de sus habitantes con ptW!.iiS 

tultuJal~ homogéneas, 

e 
CALIDAD DE VIDA: las condiciones. genmles de fa vida individual y col«tiva, educación. salud, cultura,. esparcimimlO, alimemaciOn, 
ocupaciÓfL El COOét"pto se rdiere. principalmt:tue, a ki:s ~ del. bienestar sm:ial que pueden ser i~o:> mediante el dcwro1JO de la 
0l1:anizat;i6n social, los misflu:1OfU ¿el imeleeto y el sabtry la infrat:ttructurn: y el equipamiento de 10!l a::ntn)$ de población. 

CAMBIO DE USO DE SUELO: Tclmile que en ttrmlnos de la iegislaciÓl"l vigente, se da cuMdo a 11M dewminadij port¡en de Itm!OrlO le liD 
sido asignado un US\") por mndio de IIn prog¡vnll. O de una dti:humoria en un momen!o determinado, y en un segundo momento SI: le asigna otro 
U!O medianie los proC«iimienlo5 establecidos en Jamismele.cisJaeión. 

CATASTRO: Cense y padrón d~ IIIS proplndades um<lllas y rumies en .lo que ~pccta a 5U ubí:uiOO, dimerulolitS y propietarios. Cuando tiene 
C3l".l.cttr urbano porsu delimitaciOn incluye ge.nt:talmen:c lo~ COn«Jnl()¡ de la edificaci6n. Titile earie!<:1 ondal. 

CENSO: DocumeotO" proveniente dcl ptOCe$O de reo:olección de daIru por ellns\Jt\Ilo Naciunal de Estadística,. Ü«Igrafia e lnfonnática,. que se 
hace en forma simultanell,. a«:rc.a de la población e.ompleU de una determinadn unidad politiea. administrntiw, Ollado. región, municipio, etc. 
(Ver: Sistema de ioformación) 

CENTRO vE BARRIO: Es la wna en donde se posibilita el e'!it!lbk:cimiento de \'¡ .... lenda, comm:io a ni"eI vteinal, servlcim¡ y equipamiento 
basteo, públiCO y/o priv~. 

CEl\IRO HISTÓRlCú: Nikko original de la Ciudad de MtricQ dornit se nan .llSmt!ldo, desde hue muchos siglos. los poderes politice, 
t«>llÓmico y SOCIa!. dejando testimonio~ .fideos que representan el patrimonio histórico del país. sujeto a las normas de los ProgmnM de 
Dc:sarrollo Urbano y de laLey Federal oo'Jre MmrumentQS}' Zonas Arql1«llógíw, Artlsúcas e Hinóñus. 

CENTRO URBANO; N¡)clco principal de auacei6n dc:Jtro del árta urbana, carac!CrimOo por la presencia de las instíru::iones de gobierno. de la 
adm¡niroación y los ~ef';icios pt1bliCC$" 

CruDAD CENTRAL: Es el ále3 que integran las delegaciones Benito luarc:. Cuauhto!moc., Miguel Hidalgo y Venusuano CattanlA y que 
contiene al Centro Histórico y se camttcriza po: sa el espacio donde se da una gran concentración de anl,,¡dadcs comerciales i' culnualt.'i, 
además de CQn1ener los recintos de 105 Ptn!eres Ik la Unión y la ma}w ~trlIc¡6n de monumtnto híst6rieos cMalogados que COlman un 
",fljunte de gran valor ronnal, 

CLASIFrCACIÓi'i DEL SUELO: La di\i~ron del temlerio del Dirtrito Fe4uaI ro urbano yderonsnvatión. 

CD~J1.Jf\TO flABITAOONAL: Ccnjunl.O de vhiendas planificado y !!ispuesto en forma in:egral; esto (S,. too la do:.crón e instalación 
ne;;esarias y zdcl;uades en rehu:¡ón «m la poblacióo que lo hiJbiw=. de los mv!o¡os Ul"ban05.: vialidad, infraestructura. espacios vudes o abiertos, 
educac¡On, oomtrt;io ySt[Vieios en general 

CONSERY¡\ClÓN Y RESTAURACIÓN J)E MONUME\\"TOS: Constitu}'euna disciplinll queMaN la rolabonciÓTI de todas las deneias y 
con todas la¡ to!a'li.cas que pw:dán contribui:t al estudio y la pro¡;k¡uión del paúimollio monumental. 

CONSOLIDACIÓN: f!OtflSO en 1m: i!lientamienlO5 humanos im:guIarc:s pcrituic.os, ti.x:ra de la linu de conservAción, Dur.1:u1l vMios alios y cn 
ceasioots variOS" llJ5ttOS en ~ muchos no tienen la rcgl,lJariUleióe de la ttnmcia de la tima y la introdlJ;;QOO y!o eor.ruuel':ión,. de 
infrat$1rud'ura y tqwpamíento u.rb1!.l10 (1$1 eol'!'!O laconstru¡;.;iOn paulatinal!e las viv¡endas se bllrea!iudo dut3t1te lligo IÍmPO. 

CQ?>..TAMlNA.CJÓN: P..esenda en el ambiente:' dé uno o m~ gaot$,. plll1ículas, polvos; o liqUides o de (:ulllquier combinaciOn de ellos que 
¡xQudiqutn o resalten noci'il"ls para la ~ la sa!ud y el biene:sw hufllllQOS J)IlJ'a la flora 'i la fauna O que degndlln la talidad del ait"(, del agua, 
del suelo, o de !as bltlitS Y ltCllt50S el! gcneraI. 

CONTOR.~O: Para lO$: t1b.cto~ del ~ Prog¡vna DclegaclQ1Ial, ~ entiende po! eontamo el área circundante ala Ciudad Central. qae está 
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constiwido de la siguiente fQf!l'll'l: 

Primet Contorno.- Que e$1A con/bonado por las delegaciones ~!Ulco, A1va.'I)Obqórt, Coyoacln, Gustavo A. MadctO. lttaealto, lttapalapa 
y CUlIJimalpa-

Segundo Cornomi'.L - Que en' conformado por las deltgacior.es de 11áJ¡uae;. Xo.:himilco. TIaI~an y Magdalena Coo1ml\S.. 

TelUrConlomo.-~ esu\ conlirrrnldo imic;amenle por la IXlega~j6rt de MilpaAlta. 

CONTROL: Acrivídad del proceso de desarrollo urbano ij,ut! cul'\$islc en vígilllt qm: 1M acliwidades que llC m1¡un para el ~um~timltnlo de los 
Programas stalt acordes (00 la nonnalividad establecida., El contn» se. tft:Ctúa en toda¡¡ las etapas)' niveles del Des.am:lllo Urbano. Co:!strt~ un 
mteallitmo ~¡VQ y prtYe!ltivo, permitiendO la oportuna delación yetmeeeiOO de posibles dc:sviuclones e ineobcw'leias en el (OUl$U de la 
formulaciÓn instrumeJtl3dÓfl y 1'.'01Ilua::ión de las acciones. Es un insuumento ~ para la plamaeión. 

CONVRBACIÓN: Conjunción de dOli Q má$ Am$ urbanas. ciudades o pueblos, que han llcgaéo a (ormar una 501a extensión !JTbana.. Puede daise 
por d crecim~¡o de uno $610 de Jos nucleos huta a1eanw ilsicamenu: a oero u olros, o por el Crecimlcnlo de doS o más mícleos hMtajll1l~)' 
l;Onfundit;e fi$ieamenu:. Putd: d~e independir:ntemtnle de limites politico-adminiS!nt.ivos, y aím el'Ure GiudadtS de paises ¡;:Qlindantes. 

El íenOmtl'lo de eonll1baeión se prt'lcnUl cuando dos (1 más cmtros dc pobllwión forman 1) tienden a ibtmar una sola entidad geogrMiea, 
econÓ!'ltiu )' sodaL 

CORREDOR URBANO: Espacios eon grart inte!Uid;¡d '1 diversidad de uso dd Slli':lo qrie se dwItroUan en ambos IlIdos de vialidades y ~ue 
eomplementru1 y <.':!'llazan a los divl:JStls centros urbanos con los lUbta:lrto~ y el centro de la ciudad. 

CRECIMIENTO tj'RBA.r;O: Expansión espacjal '1 demográfica de la ciillbd, ya sea por exu:r.sión fisita ¡erritorial del tejido urbano, por 
intremeruo en 'lIS densidruks de conotru~i6n y poblaci6n, o ;:;omo generalmel1t~ sucede. por ambos as~~. Esta expansiOO puede dam: m 
forma anárqllica o pllll\ifn:ada 

D 
D~O AMBIENTAL O ECOLÓGICO: La p&;lid" o meuoseu:oo sufrido en cllalquierelcmertto narura! o en el ~islema. 

DECLARATORIA: Ael.O administrativo por el culllla autoridad COOlpeteTlle en r..uón di:l intefb social y en ejercicio de las facultades que le 
ccmfieren las leyes de la IIl$ftrla, determina las: á!eas o predios que S(r!n lltilizadas para 1;\ :fundJción, tru'Iltrvaci6n, mejoramiento y Crecimiento 
de tos centrru" de población, asl-.omo los fmu pilbliC05 o particulllltS a los que se prevean Il puc.dan dedican;e dkltas!rm o predio~ conforme a 
lo previsto en los ProgrnmM de Deserrollo Urbano de tos cuales deriva 

Dtncrr DE VIVtENDA: Nómero de ".¡v¡cnda.$ qlle bM'en falta psn1 satismcu la demanda de la población. 

DENSIDAD BRUTA DE POBLACIÓN:: Numero promedío de habitaJllt$' por unidad de wperficie urbar:iuda im:!uycndo vialidad. 
equipamknto urbano. de servicios)' CUalqllier olra !\Jeano habjweional. 

OL'''SIDAD DE CONSTRUCCIÓN: Relación cntre el oumero de metros eulltJrado$ eO:lstnlioos y lalUperfieie delleITr:no. 

DENSIDAD DE POBLAQÓN: Numero promedio de hab¡wues por unidad de superfiCie qUt resulw. de dividir la totalidad de una poblaeíón 
entre la ~¡ón territorial queditha poblllclOlt iX:Upa. 

DL~'SIDAD DE Vf\>lENDA: Relación de! nÍllTlero dt unidades de vlvieoda de un Sr;ctOf wb3t!o por heetárea. Puede sel ~iderada corno 
densidad bruUl o neta de acuerdo;:on la superficie de termlO comiderada, larupcrfieie ll1banizada IOtal o únie:arrn:ntl: la dcstlnada a .. Menda. 

DE~-SIDAD ~'ETA DE PoblaciIDI: Número promedio de habilMte:!i por Wlidad de supcrficit. que resutu de dividir la IOtalid1¡d de una población 
entre la Clrtéll5i6n tmitoñal que dicha poblae¡ón 0CIIp<!,. cot1Sidcrando w1ammtl: la.5 áreas de lossiúD$ destiJw!os a vhienda. 

DENSIFI(;ACrÓN; Poow;o de alimento" planmcado o no, de la e(lf'luntra.'"ión de población y/o 'tivleoda. intmsidad d~ construcción. 

DERECHO DE no\: Franja de ¡meno de ~hura variab!e. tuyas dimcnsitmes mini1nt!$ y mhimas tija l~ autoridad tone$pondil'tr!lC, que K 
fl':quim pata la «mst:nlcdtm, conscrvación, ampliadón, p.ro¡eeción )' en general psr!l el IlllO adtcuado de una linea. eléctrica,. una linea. de 
infraestructura, una vialidad o una instalación espeo;:ial, TralÁlldose de caUCC$, es-.e «meepto se refn:rc a la ribera 

DESARROLLO SVSTENf ABLE: lmplementación de ahemaüvas que prvmul'.'OL.'! 1M actividadC!l ~itali y rodales a ItaVts del manejo 
racional y aproveebarnMlo de los: recursos ~es. con la cmuetv~ción.a lugo plazo di:! enlomo ambiental y de lo~ propios recursos, ton el 
Objetu de satisf;u:er la;: ne.a;:sidades geneules y tmjorar el ~l de vida de la !XJblatión. 

DESARROLLO URBANO; Proc:esu que, mediante la. aplícacUm de los prindpiru: y t6::nicas de la p!aneación hace post"b1e la elevaci6., del n1vcl 
de vida de la población tUbana, utilizando para éllo el o«iemunie1l!O lmiloña!; I;t dt:1mmillaeión de Jos usos del suelo; la asigna;:;iÓll CDI\Sel;III'.TIIe 
de los ret:UlSOS fiscales; la promoción de la invl:JSlM pUblica,. socIal )' p&lad,,; la mejofia de !os $trvieios. publil:;OS; la $istematiza~j6n de! 
ntarmnintierllO de 1" in&ae3tru~twa urbana ysu ampliación al ritmo de las nul:\'llS neet:5idades 'j defTIl.l'ldat; ~I marueoim¡tntD y coruervaei6n. del 
patritnonio túlrural, artfSÚCtl e hi!t6rico; la particlpación de la pohwción urbana tn los procesos de planeaei60 y admini.ruaci6n de la eiuda.d), la 
previsión del futuro por medio dtl sis!lJm3 de planeación demoaáti~ 

DESECHOSl Todo subproducto de ros protesO$ de producción.. valarita:1ón \) Ctlrniumo, protedentt de la industria, el eomereio, el eImI)Kl O los 
hogares. que es mhazado por no considerarlo apto o valioso paralos mimos. 

DETERIORO VRBA."'lO! Ikcadencia ftSicaque se presenl2. ~ las Ctlmtrutclones y dispositivos uruanos. por úso e~ees¡V(\ o inadéttlado, mal 
~o dee~ción! oh$i)lcsccneia de unao mi¡ druI.!; de la ciudad. 
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DIAGNQSnCO URnANO~ Ant.lim: tritieo que pre!etlla coru::!U$iones y $ugert::ntias ¡¡cerea de la situación D estado reaJ que guarda un medio 
urb311o, = bllSC en cl eon(K;imitnlO más amplio y COnCftul posible acerca de los aspectos f15icru, sooioceonómicos e histórit'O$ que G:On$1.il\l)'cn 
dicho medio, 

Duu:crOR RESPONSABLE DE ORRA: .Es la persona f1S.Íoa autorizada pare ejen:u alguna dt !al: {lrof~iones ti que: se rtr\tU el articulo 42 
del RegiStro de ConsUlltGioncs del Distrito ftáCral, debiendo aMir lo~ requjJitosc }' asumir las obligaciones que ~ dicho ttglatnem.o,. 
l«Ierná.s de. 105 que establecen los ardculos46 y 47 d~ 1, Ley de Desarrollo Urbano del Dl$trito Fed~, 

OlSTRlBUCrQN DE pOBLACIÓN: Ubicación reaJ {I propuem de la población en el !mIlorio, puditndo tmAfSe B distintos ni\~lu de
magnitud geognUica: nivel mund¡ld. rontinen!al, nacional. urbano, k>tal, entlt lltro$ r<:pttcrultAnd¡)$C conventionakncntc sobrt'l planos o ClU'I.S.S 

geogrMiCilS conjut'l.t.\» que ~W1 uo dtltl'mij'J:¡!do n(¡mero de hJbitantr::s eru!a uno .. pcreirculos o figl11M g«>métrlca$ de tarna1!o variable en 
proport:iM al ndmet:o o rango de poblll~ión que ~tan, 

DOTACIÓN DE SERVIOOS: Asignación y suminiftrO de JQS leMelOS demandados o req1leridm por ¡a poblatión medidos en: eantidad po:
habiUlJlte. por fllll\i¡ia. por vivienda. por eoJoniD o po: delegación. 

E 
ECOSrS'fE:'.!A: Simma abierto integrodo por todos tos mpnimlos ... ivos (in<;Juyendo al homblt})' los ekmento$ no viviente:;<; de un $tetot 
ambiental definiÚQ en ti tiempo yen el ~¡o, con pttIpiedMes gLoba1es de fu:l:loruuni<;nto y euromguliltión. 

EMERGE!'\C1A: EV«ltO pOten;iaUrtenle dilftino repentino e implCVisro, qlle hs!;C tomar medidas de prevención. protcc:eiOn '1 «mIJO] inmedial.3S 
para ntinimiz.ar sus CONecuen:in. 

EMIGRACiÓN; l)e!;plaurnienlo de población desik un p1ln:o de origen, tmese de un pais:. región o J.ocaJidlld; ron prop~ita de rndieaci6n 
temporal ti defmitiva a ouo fugar. 

EMISIO~'ES CONTAMINANTES: Genem:iótl o desearga de maltriiÚes o energía. en eua!q¡¡ier ePntidad, e!'Udo rl$ieo o furma, qlle al 
lnccipOrarst:. 4C1l1ml1<U$c 1) a;tllarmllO$ organismos, la atmÓ$fera, el. agM, el sllelo o robsudo (1 tuaJqllief 0110 clerntrttn afecllI m:ga¡i'o'Wlt.me Sil 
,;ondíei6n nllIUt\\l. 

EQUlPAj\.nE~lO UltBANO: ConjW\lo de e.dif¡::acíones., ~!.Os funeionales, t«niw)" espacias, pttdnmlnanlt:ntente de uso pUblico. en los 
que se realizan actividades CM'Iplementarias a las de habimmn y trabajo, o se proporcionlll $aVicias de bienesw social y <!pOyo a la Ih-uvidad 
ccOl16miea. social, eulturnJ y reeruliYa. 

ESPADO ABIERTO; ÁmI rlliCl1 urt>ruta sin ~¡fidos; superficie de (erreno en In qu~ los progIamU detmninlll1 restricciones ro su 
corutrucción. uso 1) apl"OV«ham.iento, setlalando pril)rirañamtn~, plaus, explanadaS, fuentes y cuerpo.'! de agua y PM1utS y jamines. 

ESTACIONAMIENTO: Espacio publi", o privada, de alqlliler I.l grat\litn pam el guardado \k vcldelll05 en edificios () predios desl.lnados 
cxclW:lVam~fl!e nesu fin. 

ESTRATEGIA: Conjuótn d~ principios qlU':.m\aIa la dirw:;ión, ntcioo y org;tniuei6n de los m;UJ$O$,. il'l5tnJmentos)' OfPll:IsmO$ qlle panit:ipan 
pMllI1:nw 3I!eJMll:: los prop6sitm derivadru; de una poU1ica. c:on base a lo qut se de$G3 OblC"ner. Esta seilala la manera de cómo te enÚl:1lwllla 
acción, plantear! lo qllC se hm o dejad de hllCC'! Y. ad~u¡¡;rá la uti!iVJ:ión de aque{los iru\t1ln"tetUOl y ;»Irtiw que $dU) nCet:;$I!nO$ para llevar 
ad~lanlt los objnivo$ que se e.sUlbleuan" 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la estrategta eorutiruye el oonjunlO de decisiones de po!!tlea. que sellala, en rMgO!l generales, el rumbo 
que deberán tomu las ac<;«mes par.! el tumpHrnkmo de los objetivos uetcmtinadm en el Plan. 

ESlRUCfURA UIUlANA:: Conjunto de componentes qW: ar.-tUan íntem:laciooados (suelo, "ialidad.l1"aNpone, v¡\i:nda. equipamiento llIbano, 
infraestrut:f!.lra, iml!gt1t urbana. medio IIll\bienle) que eonstitllyenln ciudad, 

ESTRL'cruRA. VIAL: Conjunto de ea1lcs mtcnXlmunWm1as de u.ro t.omün y propi«\ad publica. -destinadas al libo: tr.1nsito de vel!lallos y 
pelItOiIcs, emu las diferentes t..'"'!<l6 " Ulnas de llC¡ividades. Puede tener d13tinto carácter en función de un medio cOlUiderodo: local, urbano. 
regional y n.cional. 

ETAPAS DEL DESARROLLO URBANO: Horizonte de plancación para lUIilat las tICC!OMS de\érmmada¡: tn la estrl!ltgia de un progr;u-na y 
que pueden ser a CQrto, mediano y largo plun 

F 
fORO DE CONSlJLTA PUBLICA: Mecanismo de participación a través del eualla población y les sectores ptlblieo., social y privado, haeu! 
propUl:SW, p[antun demandas, iQrmaliwl lIGueMos y loman pa;te Ileunen el proceso de planeacíOn de la ts1ruetun\ lIfh.tna 

fUEI\TE FIJA: El ~u¡po andado al suelo o esucioni!iÍO <tue emiten coota:t!Unank$ al ambicntc, en el DiSDito f'c&roL 

FU~7E MÓVIL: Veh[clllo automotor" n'laquimuia de ubic:eion vMi¡¡ble <tuc em:tt-eontamif¡i\llid" al ambicllk. 

FUEi\TE NATURAL DE CONTAMINACIÓNí Conuminad6n dt origen biogtoioo y 11 proecden,c de fenóIDaIOl natutales.. 

G 
GASTO PUBUCO: La e ... oga~n d~ los n::cwsos moru:tarioo ne«$lIrios paro $atu!ÍlCtr las nt<."eSwades de la at!ntlni.uracl.óo pública pl"CviSUl$ M 
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el presupuesto, para !;W'ftplir con 1m programa dcrermiO\'ldo; $( ug tambíén COOIO ill5llUffieflto de palluca eeooÓmiea,. 

H 
HACINA.MIE?<t.lO: CetGanIIl hum¡lrul Qte!liva quc se da por sobrc.ocupación de un espacio. Shuadón nIlg.1'ltiya que se prodUte cuando habiW1 
en una vivienda wu.as pers.onaI que invaden mutuamente su espackl mlnimo netes.atio que ptrmilt la capacidad de tsta Y se mídc en fiJr!"ión al 
nu~ de habitantes por pi!:Z3. En d medio urbanos<: m~if¡esta por la agtommción de edifid05 y activid1lde5-, 

1 
UIAGEN OBJETIVO: Conjunto de tog.ros que los ~ prwmden ru:anzu en un espacio y tiempo ~rnWo; este conjunto tstl 
deSl:rito 'J sus componentes: sdtaJados dent:r(l de 101: program¡¡s Clead(l~ por l3.l.cy de J.)esarmllo Urbano. 

Il\-IAGEN URBANA: Rtlillltado del conjunto de p~upeiones plOi1UcidM por lru¡ caractcr!stiea$ ~¡fL\;as, Jltqo¡tec~6nica. urbanlStica y SQCi". 
económicas de una localidad, mlt$ las originadaI por los ocupantes de C$I: ámbito en el desarrollo de sus IIGtividades habituales. en fí.J.o..':ión M las 
pautas que: los motivan. Tanto la forma y aspectos de la tIV.a urban!. tipo de antiglltdad de las Ulnstnlceiooes, como las panicu!aridades de 
barriO$,. callts. cdititíD5 o seGtores hittéricos de una localidad, soo algunru- de 10$ elementos que dan una visión gcncrnl o pardalizada de sus 
caracteristlw, 

ThfPACTO A.'\1BIENTALt AJteracione$ en el medio ambi~, en todo (1 en idguna de SU5 panes, a mi:!: de la lWI;ión del hombre, E5'(~ implltlO 
puede 5tr te'<~rs¡blc 1) irrevcrslble. benéfICO o wh'mo, 

IMPAcrO URBANO: J)esaipción símm!ljca. cva1uatión y mediciÓn de las altera.;;íones ca'J!ladas por dguna obra píibJl(il o privad!. que por 
su magnirud rebasen las eapacidEdes de la infi'at.'ltroeturn o de loo servicios pUbljecs del t."N o;r;ooa donde se pteftnda retdizar J¡¡ obra, afecte 
negativamen¡ecl ambiente oatural o la!!$IIUclunso<;iocconOlni:;.a, ~¡gn¡fique un riesgo para la Itida o bicnes de!a comunidad (1 pn el patrimonio 
cultural, bistórico, atqucolópCl.l G lUtÍ$lito del Distrito~. 

r~:FRAE5TRucnJRA URBANA: Conjunto de sis!cmas y redes de organ_iOf¡ y distribución de bknes y ~crv¡eios que coru:tiluyen los ttt:(os 
o $OporttS de la movilidad y de el fimcion¡¡miitlllode laeiudad. 

J:\"MIGRACIÓN: Desplwmiento de pob!aciOn que ingresa" tcmpo.-aI o perm;mtntmenl( 3 un I\rta 

OOfi.¡'EBL[: El suelo y IOCIl$ las c,omlm:cionoadh:ridas a~l tnlo$ t6tmioos del Código Ciltil 

INSTRUMEI\"T ACIÓN: ConjU!l1o de aetividlldes o:neaminadas a flllduc'írQ¡ 3OOiones lo$ obje(iltos y metaS tOtIlenidos en los programas. 

J:\"SI"Rt.¡f\-fEl\"TOS DE CO~TROL: Aquello¡; lineamientos de ~tt(:I1iw-jutid¡ec que sirven pntvttarteru:!en¡;jas no drSUdas denlnl dd 
desarmllo urbano. 

INSTRUMEI\"TOS DE FOME,,,lO¡ Los liaeamientos ~n¡c.o-juridico$ que sirvcn ¡w.ra acentllill Q provocar tendenelU desudas dcn1J'il del 
desarrollo urbano. 

INSl'RL"MENTOS DE LA PROTECCIÓN avn,; LiflGamll'lntos p!ln\ que t:O el desarrollo urblUío, se eltileO (1 $C red\m:1D'I los riesgos que 
podrfamnUlt la poblae!ótt 

INTENSIDAD DE USO DEL SUEL01 Ondo- de ocupaci6n de un predi<;, G1ln base ti las previsiones de un plan il pmgmma. en rtbI:ión a la 
supcrlieie de terano en metros euadrados construido!; y la suped1tic del tmeno. Se expn:sa generalmente i\fl una fraeclón decimal o en mettos 
cuadradO! por heclárea Se utilir,a este eon~w patll tlDrmllr y ro:'ItlOIa: el vclumm de las ~es tn rclru::iÓn ecn la superfieie de 10$ 

predios, y ron ello eontrolat en forma iodir«Ia las densidades de pobleciÓ!l. 

fl''TERts PUBLICO: Las I~ ínstituc.ioncs o a~iones eoJeetivu de [os miembros de una comunidad protc&idas por la lntt:rvcnclón dír«ta y 
permaneIU del Gobierno O Auwlidad. TambiendenoJ.l¡"Utilidad Pública". 

Th'TEREs SOCIAL: Se l.lfiliZa en nuestnllegislaclón ph de!;ignat Instituciones o acciones encaminadas al desarrollo de la Pílbleción. 

L 
UCE,"'C!At Documento pUbliCO e:pedido por la Administración Pública del Oinnm Fcdmi que faculta la ejeceiw los dcecllos consignaif05 en 
d mismO'; 

UNEAl\lIEI\lOS ESI"RA TtGICOS: Regla.!: gcnMles de org¡!"'1il:l1Ció" y acción pan: lograr una conducta inStitueionaJ que alcance las tnctllS 
seña.la.d.uCfl kls progrnrnM, con mlnimos costo, tiempo ytnllxim¡;eficicncia. 

LOTE r.tíNIMO: La $upeñlcie mM pequei$adel suelo dmrminada en los pro.gmm:w j)M1l an predio ~mo resulttldo de: Ilna lo!:ificaci6n. 

LOTE O PREDIO: l'ateda de tierra ro" ac~ a j¡; ViapuWica cuyas dünensioncs son ru6cictW::$ phcumplir con ti tcqui$ito de ~ y !Tmlt1i 
mínimos que de!crmitliUl los prog:ramas. 

LOTIFICACIÓN: ACción y erecto dedivid¡run temno en kr.es o pareelas pequa'las. Se IllÍm (:SU': termino como sinónimo de fhte.cionamientO, 
pero en realidad no tiene mayor lmplfeaclón que la /!/lU! alKIUlda. 

M 
lfI.1ARGlNACIÓN: Scgregru::ión dc $ec~ de la poblaci6n del 1I«CS(') a mUhlpfcs" satisfattores de car.!ctef social, soeioeoonómicc ypol!¡íeo. 
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'MEDID.o\S DE SEGI1R1DAD: Las cncl1llIinadas a eviw Jos danos que plUldcn causlU' las ac<:iones. !as insr.aJac1ool\$, las construcciones '11M 
obras. UUlto pllblieas C0100 privada!;; 

MEDIO AMBIE1\'TE: Tcnninoq,ue designa a! nIMio natunl y al medie humano que s= iruem:la:¡onan , 

MEDIO NATtfRA~ Conjunto de ekmtm01 naturale$ que oonfonnan un espacio gtOgláfieo. c!ementQ$ geológicos y edafológiros, hidrolót;icos, 
tlima, viento.t, vegetación, fauna., omgmlia, cadmu trofiru. entrt otros. 

MEJORAMIL .... 'O DE VIVIENDA: Aedón .¡j'irigida a mbllj31 la vi'.·itnda fXlstenlC para ~·arla O' ooapwla, asi cOOIO al d:!iartoUo 
normado del creeimienw fcspeelO IlSUS earaetelisúC<IS faieas. 

MEJORAMIENTO: Acción tt:nditnte a rtOtdertaro renovar lll$ zooas Utbanas de incipiClIC ~¡o O' deterioradas faícao funlOiooalmeIlte, 

META: Punto de llegada de las miones (ayo ~-pplimjcnto sdlala los progtamllS. Las metM se pueden cla3;ificar de ecucrot> a su ;,l:imeru;i6n: 
Globales, !!Cct.oriales e im!itu.cionalcs. Su CXWlSi6n; nationales. ~; Regionales '1 locales: tíempo: largo, m:d~ y corto pllW); unidad 
ejeeulOra responsable: directas e illditeCU\$; derono cconómiC4 dcl gaslJ>: de operación y de ampliación dc la eapaeidad; alCIUlU program6llCiJ de 
r=ltAdos. e intem'!ediQ!lj cfe.elo en la pnx!l1Ctión.: eficiencia y ptoductivrdlld, 

MITIGACIÓN: Son las medidlU tomadas ton IUIti~ipaci6n al ~ y du.-ante la emagencia, para reducir ti impacto en la pobllU;ión. bicnc:s y 
enlOmo; 

MOBJUAlUO URBAl\"O: Todos aquelfOl eh:mcruos llli2oo5 complemmfJJrios. que IDen de apoyo ala ¡nfi:acstructura y al equipam¡ento, que 
refuemlA la buena imagen ~ 111 ciudad CQmo: frmItes, Oll!!;a5, boll:S de 1nrura,~, sdlaI;¡¡mÍl::IWn.nomencJaruta, etc. Por $11 función pucdtl'! 
Rr: fijos (pcrmanenlt:$:) ym6v¡les (lempoIalcs). 

MODU1CACIÓN DE USO DEL seELO; PmeedimicnLO fum!al t5Ulbleeido, en la Ley de Dt:$an'ollo UrolUlO del Di$uito Federal pariI realitat 
un c.ambio parcial o tola! de algím uso prtViNnenI:e I:Stabh:cido a w\ itunuebh:. 

~ONtJMEl\"OS: Creación arquit«l6ntca singular. relevante )' artfrt¡~a; siti~ urbano o rural que omee el testimonio de nrtA ciViIi2adón 
particular o de una fase representativa d~ la 1I\'0lución o de un .UUlO histórJoo, Se refiere no $010 a g.l'MI!d, sino a obras mlleStnl$ que han 
adquirido ron el Ilempo \Jfl significado cultw'lll. 

Mtt1\lCIPIO O DELEGACIÓN CO~1JRBADOS: El que prczcn13. ronjuru:ioo gCQgféfica con otro u OiroS municipjos o con DdegacicntS 
PoU!¡~1i del DisllilO Federal. En el Estado de Mexico, se traU de los síguilwte'l Mtmiciplós, AtízapAn de Zltmgo:a, Coaca!co, CuaulltlAn, 
Cuamilllm Jzealli, Chalco, Chit:oloapan. Chimalhuaclm, Ecaltpt<:, HuixquilucllfI, twpaluea, NlIucalpan de Jui\:a, Neuhualcóyotl, Nicolru: 
~,La PII2. T«&mi!c, TIalntplUltJa, ThltitJlm Y Valle de Ch~¡iduidad en el Diurite F«Im.l, se trlIlII de Au:3¡lottalce, Cuajimalpa, 
Miguel Hidalgo, Magdalena Centrem, nalpan, MiJpaAl~ nliua::, IzInpalapa, VUillSÚaoo Carn\IU'.il y Gu.'II.avo A. Madeto. 

N 
NORMA~ Regla qua ettabk«: triterios y lineamientos a travt5 de parérnCI:r05 <:UW'lüta!ivos y cualitativos, y que regula las accÍOlles de las 
pcrwnll5 e instituciones en el deum¡;cflo de su fuMi6n. 

~ORMA ttCNICA: CGIljunto de reglas cientiflC8S o tcCnológjeas de carlicttr obligatorio en las que se C$liIblecen [o. requis¡to~, 
espccifieationcs, parámetros y limites perm¡~¡bJa que dcOO;l;n Qbservarse ni el dt$llJTIlllo de aetlvidades o en el uso y destino de bienes, 

NORMAS DE ORDENACIÓN: Las que rqulan La úm:nsidad del aprovechamicntn del sucIo yJas carw:;teristieas de la construeei6n. 

NORMAS DE ZONIFICACiÓN: Las OOlW:IIidas en lns f'rngtamilS. que determinan los ust!$ del suelo permitidos y prohibidos paro 1M diversru 
lenas. 

o 
OBJETIVOS G-ENERALE& Pruno que Se pretende lograr a \1l\vl!s de \I1Ia serie de acciones a tOlW. mediane y largo plazD, ¡;ara un deslllTello 
urbano racional y ordenado. Va unido al aleancc qlltQ la descripci6n de 10$ l'Olll!.ados que se: obtienen s1 los objetivos se cumplen. 

OBJETIVOS PARTlctILA.RES: Partes espeeif\Cl$ Y complementarias de 10$ QbjctivQ$ gmm.les qll\! se pretende aleamM.:!c mancrn partiCUlAr 
para (;.!.da uno de lQS $ubecmponetltes dc deslllTollo ulbanO. 

p 

PARA!\tENTQ: Es la fachada principal e pared exterior de los irunucblet que dan a la 'Vla publica. 

PARQUE NA.ClONAL: Átea que: por $U flon, fauna, ubicación, COnfigw'l¡;iÓII ~ea, ~1Ieta, valor cienliftto. culwruI, rccreati'Vo, 
ecológico. signir!l:,ati6n hlstót'.ca, desL.-roUo dellurismo. tradición u otr3S rnuma de interés nacional, se busca su pn:5eM1tÍÓll )' sc destinan al 
uro cumun mediantc detlmtoria c:tpedida POI el Eja:uOvo Federal. 

PARQUES LOCALES O DELEGACIONALES: Las itmIs natl.l.rnles l~i1Zdas en las deleg.a¡:loncs politicas del Dinrilo Fedm.l con flora, 
fauna, topografia y otros atributt'$ qU¡; por su valorp!n el equilln ecoJógico del DimiLO ñdcral, se destinan al uropUblico. 

PARQUES URBANOS: Las i1reas vud:s. naturales 1.1 inducidas de uro público. conniwidas dentro del sueJourl:!ano. 

PATRThIO!\'10 ARQUEOLÓGICO: Bicnl!S, mucblt::s e inm¡gbks de culturas anltriores al establecimiento d¡; la hispánica, asi comn los remo. 
humano~, de la floray de la fJlU1larelacionados con C5i1$wlturas. 

r , 
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PATRIMOl'\JQ AR.TImCO: Sienes, muebles e inmuebles 'lIJe revistt'n valor euttico re!eyl."lte, dadas SU$ cantlmsticas de repfl:Senlatividad. 
inserci6n 1:0 determit!l;da corriente estilíStica, grado de mnoVllclón, mru:erial~ técnicas u!ilizadas y otras an6Jugas tales «rmo obras pictóricas, 
grabados, dibuj::ts, obras escultórica; y arquj¡~tónU:,a;, Mi COIOO las obras o archi'YOS liu::ra:ios y musietlles, wya lmpo<tatK:ill o Y3J0r sean de 
io!at:$ parad ane. 

PATRIMONIO CULTURAL y NATIlRAL DE LA HU~'1ANIDAD: Termino a¡;:udado por la UNESCO. para proltgn y e.onW\'ar :r.onas y 
sitios patrimoniales e h¡st~ engloila monumentos, conjuntO$y lugares. 

FA TIUMONJO CI:L'I1J'RAL: Conjunto de valores y fmrnu w; vida, materialeil y C$piriruaJes de un grupo StIt'ÍAl a ttaV# de blent$ muebles e 
inmuehles, y que mdeclarado como tllJ, por disposicIÓn de la J(:y o por dedarolQl'ia ~ifiCll 

PATRIMONIO HISTÓRICO: Sienes, mw:bks e inmuebles, ~ o $t.tIgido$ a partir del estab!«:i:miet:Ui de la wlnu;; prelllpanica en 
Mtxie.o, y que se cncutntrao vinculados coo la hi!;tJ;:lria sodal, pruitiea, cultural 'J religiosa del paU; o que ha)'3n adquirido coo el tiempo un valor 
euhwat 

l'ENDIE~"TES DE TERRENO: Inclinación respecto a la horiwlllaJ de la superficie del tentno. ~ expresa en (orma potcenrual )' lit weuJ!I 
COITIQ 1" ~lacióo tr.tre la dire.ttda deeltvt.dones y 1" separación entre dos lugares dd terreno. 

PERITO: E$la pl'.rsona f1$«:a qu!: peS«! dl.!ula profCslonai y que se eocutotra reeomx;ida ecmo tal por el colegío o asociación de p:oftsiorlÍs!!5 
re;pectivo, paro ~mitir 1m juicio o dietzrnm en mw.eriadc de:;arrollo urbano y ordenamÍl:nto terrilorial. 

PJRÁMIDE DEMOGRÁfiCAl Orifica que indica la composiei6n de 1m grupo de poblu:i6n, básit;alJlcnte en lo que se refiere JI edad 'J sexo; 
putdecom!ruin'e tambi&J para mosnr [a población eecnómicamente activa. ~ ingresos, Ilivel de eseoImdad, y eualquin Ilbo dato que requim 
comparaciortes visua1es mUhlpks, 

PlAN NACJOt\AL DE DESARROLLO: E5 ef instrumento que petlTlite dar (:(I~rencia ti las aeGiones del Se-"tOf Publico. crear el marco piU'll 
¡nc1ucir yconeenar la acción de los scelOtCS social y(.Oi)tdinar ll)$ de tres niveles de gobierno. 

PLA~EACIÓN DEL DESARROLLO URBA.'iO y El. ORDENA?otIENlO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL: Es la 
estrutl1ltaelón racional ysistem!tiea de 1\1$ a~iones en la materia. Se concreta a 1lilvCs del Programa General., los Programas: Oelega.cit.maJes 'J los 
PtogramilS Parciales. que en ronjunto oonstil1lyeo el Ill$llU/l1effio rtttor dI'. la planea.::lón en esta m!W.Tia pw-ad Distrito F<dcrnl. 

PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El proceso permanrruc y umtinuo de formulación, programación. 
presupuestaClón, cjl:Wl'.ión, cootJo1, fomtnlO, evaluación yrev¡~iOn del ordenamiento territorial; 

POBLACIÓN ECO¡"'ÓMlCAMENTE ACTIVA (PEA): En términos genrnlles es IIqul'.!la parte de la población entre 11. y 6S ail0J de edad 
cuyr.s coodieiOlles tisicM j' de salud Jos capaeha plll'/lpt't'POrt'ionar la mano dt' obra paro la produ"ión de bienes y .feTvlcl05 de ¡ndole «-al'lÓmk:a 
o ~ocj,aI; int:lu~ a IOJ. empleadoII'.:S, las pcr$onM qUé ttabajan por cuenta propia, los trIIbajadot't$ famililll't$ no remuncrodos, los asalariados y u 
los desempleados. 

POBLACIÓN ECONóMICAML .... n rNACTIVA (pEI); Son las pernmu dt 12 al'IO$ y má$ que en I<! semllm'! anlerlor o pcriod:,s de 
referencia al levantamiento de la encuesta, no ~ ineluldl.l$ en 1m: =gns de ocupooo~ o de!roeupad05 segUn la clasificac¡ón $ci\aJada eo ti 
término, es decir que no hM réali2:lildo I!ttívidad económica a1gun¡¡. 

POLiGO~o DE ACTUACIÓ~: Supetficie delimitada del suelo que se dI'.lerrnLnueR los prtlgrnmas, a soIiclrnd d~ la Adrninirum:¡ón Pública o 
de 10$ particulares para llevar /I-cul;¡(¡ aocumesdetmtlirtadas, 

POLtnCA DE CONSOLIDACiÓN: PoUtic.as queserM ¡¡p1lcadas: a centró5 utbanos t:¡UI'. por su nivel actuAl de dc:seJTO!lo 5t\[o rtquieren de 1m 

ordenamiento de su estJUCtura bisica, ¡xeviniendQ Jos ereeros tteglltivos de lu con«nlláCiÓtl pero sin akt;w !\l dimuniea acrucl. 'Estas polfticas 
pretenden Cllptar internamente el potential del atrual proCt$O de desarrollo de dil'.hos ctntl'OS. 

POLrnCA DE IMPULSO: Son aque!1u l1Plitables a los Wl!tos urbl\l'lO$ y t¡SII'.mllS' nuald que SI'. considmn irAispcnsll.bles para asegumr el 
eumpHmien!o de los objeth<os de on!truuni~nIO espadal Este tipo de polilicu iIt¡)Otte ~nrrar srnn p;ut.t dI'. los (e~ destinados al 
desarrollo IIfbano en 1m nÍlmU(! ~ducioo dI: «1ltTtIS di'. poblaciÓCI o sistemas rurales, para ategutY un ef~tivo e:sTJmulo ¡¡ su crl'.CÍmicnlo En 
general ~c:n a etnlToS !l\le presentan condiciones aitamente favorables para ~l inicio o CSfuCr20 de un pl'Oew> de de:sanu!lo acelerado y 
que pmnitart l1ll trt:eimientO demográfICO acorde con eru: desarrollo-

POLITICA DE REGULACiÓN. Aqucllai que suponen la di5mmud6n del actual ritmo de- erecimicntl) de a1guno5 contos urbanos en los que la 
concemración .esta provooando problem¡t$ cada va: mAs agvdos de C4l)gestión e incf¡c¡mcia ecooomlca y social. Estas politicas ~e orientan a 
teseaU!f recursos quc pcmtlttn promovt;tl desarrollo de otroS ártas ql1l'. cuenlan eon mejores COl'Idiciooes. 

POLITICAS DE DESARROLLO (¡'RBA,"iO: Lineamientos que oril'.1lUlft la diree¡;itm y el ~r dcl desarrollo urh;mo de acum:lo ean Ios 
objetivos de ordenadón y regulación de! área urblUtll. Existen Uts tipos de políticas:: 

1. De CflI:cimi«l!l.l: COIltml, éeC!si(u;;u:i60 y oric:nución del ~ uroaIla en relación a su demograf"l3. y eap<lcid/ld lnsuJada de infnlestruGtUn. 
equípaml«110 y servicios públicos. 

2, De conserv/lción: preservar 'J ¡¡provcdJu los espacios i!b¡erto~ de 11$0 publico. 

3. ])e mejoramiento: regulat y ptopil'.nv la renOYedón de laemuctu:a urbana. 

POTENCL\L DE DESARROLLO EXCEDENTE: La di!i:rcm:iI! que resulta de rt$tt\f la inteosruad ~mll de ocnsuu::eión qUl'. mlalan los 
Programas, para !os inmlltbJes loonIizados en wnu o sitios patrimoltiales a que.se refiCfll: la fincdón V del nrticlllo 30. de la Ley de I>.::smroUo 
UtblUlO del Dimito Fedml, de la tllltruid1ld de cOT!$ttIJCC.lón I'uOeiooaJ que les e.om::spondería eM base en la eapacidad instalada de la 
infracstrutlUta y servil'.ios de la l'mIa en donde se ubiquen. Dicba tnumsidad, podrá U'i' transferida na.;:ill otros inl'rwebles rt«pIOres:. en los cuaJes 
podr.\ (:(IlIStnlim tn fbrma adicional a la Sellalada por los Programas COn la finalidad de transfunnar 5U Valor ti') ~f$OS eoon6mil!OS que se 
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destinaTán para el roeaLe, re5taun.wi6n, ;s3!'ñgUw:!a, ~·ilali2:ac¡6n,. 5MCmIicnto o man«:aimienlo dé los inmucbk:s >::mj$~ O dé áteas de valor 
ambíer.tal. 

POTENCIALIDAD DE DESARROLLO: Aproveehamiemr; que p'JWe tener un inmucb1e,. dc eonlbnnidad 00!1 las alr.uras, e«!ieiente de 
ocupación del suelo y coeficiente de utihzaeiOn del sue:o; ésta se divide en la que detmnillll/l los PTogr¡¡mas y tll. la ptltencialldad de desan'olfo 
exeedente. 

PRE'V"ENCIÓN: COrUWI'O ~ di$pOsie¡ones y mtdi1las amicipadas tuya firu!liCad estriba en impedir en lo posible o di5mi/Wir!Q$ eftctos que se 
prodlJOtll con motivo d~ la etumnda de una eme:Jpda, .'l,iniesttO o de=ue. 

PROGRAMA DELEGAOONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Es el iruuurncnlO de planeaelótt, pan. definir el amo de las aceiones que 
slgum al ¡mpaetC de fenómenos destt'tletivO$ en la población, SlB bime$ y entorno; forma: parte del Programa General de i'to¡ecejón Ciyil del 
DlstrilO Federal. 

PROGRAMA DELEGACIONAL: El que e$tl1blec.e para cada Dtkgación, la planeacíón t.kl deslllTollo utbll.nO y el ordenamiemo 1efritoñal det 
Di;ui1O Federo. 

PROGRAMA GENEJl.4.L DE DESARROLLO URBANO DEL DISíRITO FEDERAL: Es el que delcimílilllll estrategia, pollúeay acciones 
generales de ordenllción del UTrili.'lrio del Distriro Ft.dtta!, asi c.omo las base3 plim upedir 10$ programas dtLcgacionalllli y los pardales de 
OOMn'lllo UrbtUlO. 

PROGRAMA GENERAL DE PROTECCIÓN CML DEL DISTRITO FEIlEML: Instrtumnfo de plMleaeión piU'a defioir el cmo de las 
acciones pal"A atender lllS sinuxiones ~ por el impac.1O de fenómenos desuuetlVól en la poblar.ión, sus biems y enlOmO; en el $e 

dtttm\inan 10$ panicipMlIt$., sus responsabilidades, rclaeionC!l y fa.:ultades, se estabk«n los objetivos, politi::.as, estmeg!ru, 1!neac; de acción y 
recUr$05 necesruios pan IIc ... arlo 1'1 tIlbc>. Se basa I';tj un diagnOOi«! de las paniculllridfllks emanas, económicas y sodales dd Distrito Fedffal. 
Contempla las (=s de prevención, mitipdón. p:eparación, auxi1ío, lcltabilitación, ~mienlo, '1 =nstI'I1CtiÓl'l, agrupadas ni prognroru 
de trabajo, Este progn:ma forma parte del ProgramaGeneral de Desmollo;:ld DistrilO Federal; 

PROGRAMA PARCIAL: EmbIea: la planw:i(¡o del dcsatmllo urbMlo yel <.W.!enamienlo territorial, en ilus: menoru tooICnidi/$ en las 
deleg3cíoll.C$\ Los programas pardales tien(n un ~ICr especial derivado d" UTÚt:I1l1ción .cronológica anticipac.!ll de a 1M C1lndídones 
pmiculare$ de algunas um~ ti ércas de la dudad y de a1gul'lIn poblados en ¡\lelo de wll$trvac.i6n. 

PROGRAMACIÓN: AetlQnH a realizar pUl1 i!leanx.ar, metas y ordCllilC prioridades.; destlnar los ~ humanos, l'tWeriaIes y ~ignll.T lo~ 
reClInas firutncieros nelX-Wios" definir 105 m~9dos de lrabajo por empIcar; fijar la ~tidad y ~idad de [os rcsulttdos; dc:tmnin\tr la loci!lizadón 
de las Qbm)' attivida.ks)'M feehas de cjUtición. 

PROGRAMAS Al'UJALES DE DESARROLLO URBANO: Los que estahleeon la vinculación tntrc los programa5, los programas seclOri=-s y 
el presupuerto de egresos del Di$trilo Federal pam cadl'l ~eTCiciQ fC$~: corresponden a los $Ctlores del de!mmlJlo urbano y el QTdenamie1uo 
territorial, 

PROGRAl\-IASSECTORIALES: Los qae detennittltllaestrattgia, politiea y acciones. genemk:s dc loa di",Cf$OS see!1m:S del dtwrollo uiWlw y 
el ord\\'fl4lllÍn1to temtorial: 111$ 1'C$UYa¡¡ tcnitorii!les, agea potable, drenaje, tnI".sporlc yviaJ¡¿nd, vivienda, medio natullll y equipamiento urbano, 

PRONosttCO: PrcvisiÓl! pmbabillrt!ca del rut'.IfO, con un nivel de ~rtaNa n::hrivamerue alto; tmuneitttlón del probable desarrollo de los 
hceh01, tm un plaw dClcnnlnado. a panir de la ccncreción de las aulones de la progrnmacl6n-

PROPIEDAD Co."fUNAL: Son aquellas tietltl$, bruq~ y eguas de una comunidad ~a atribuidas por el Estad\:; oon las limitaciond: que la 
Consurución c:suble«. a rtItlehelias, pueblos:, oongrcgacionc:s, ¡;uuisunenfi: pm ser «¡J~as en comim y que ron de carácter inaJíenabk. 
inoougablc t ímprcscriptib[c:. 

PROPIEDAD EJIDAL: Propiedad de interés social, «Cada en el 3rliculo 27 Constitueional plIJlI. cwnpesinos mu.:ieanos por nacimiento. 
consuruida VOl las timas. bosques y aguas que el Estado tes entrega gratuitafnCOte en propiedad ¡aa!)crn.¡ble, intl3nSmislblt, inembarpbh:: e 
imprescriptible, sujeto su I'IptQ"'eenamiento y explo~ a las modalidadcs, tstablccídas par la It:y, bajo la t'lritrttación del Estado, tIl (:llanto a la 
org.a.,i%aeión de su admininraeión interna; basada(:/) la coopernción y-el ap~ento integ,nl de rus recursos nallU'!Lles y h<,llll¡¡r¡QS mediante 
ti trabafl¡ de sus en propio beneficio. 

PROPIEDAD PRrvADA: Derecho real que tícne un pan.i;:;ular. persona fislca o monú, pnra usar, gozar y drsponer de un bien, con 1M 
limjtm,;iQnéS establecidas tIl1aley, de acuc:doron las modalidades ~ue dicte el in1t:rts publico y de modo que no perjudique; lile colectividad. 

PROPIEDAD PÚBLICA: Derntho rta! t¡jm:14o que asi5te a !M entidades públicas tOO perwnalidad jUrídica propia. sobre bier¡es de! dominio 
publico, con las camctcrinicas d~ s;:;r inalienable, 1ncmbougable e imprestriptibk 

PROTECCIÓN CML: ConjUnfo de principios, tIOlTI'W. proWIimienlQs, acciOfttS y conducW inclujlln!cs, $olidariM, parti:;:i¡uuivu y 
~OITes.pomables que efeetúlll'J eoordinada y conctrtad~ la sociedad )' I'I'Jklridades, que se Uellan a ¡:abo pm la pteVC1ICión, mitigación, 
prt:parácido. lIIIXillo, tehabilita;::ión. restablecimiento y ~ión, tendiClltd: a Wvaguardu la imegridad fiSICll de las ptrSCoas, sus biencs y 
ernomo fl'tntc a la cvmrua!idad t.m un riesgo, emergencia, .iniestro o~, 

PUEBLOS HISTÓRICOS: Ascnwnlentos humanos que mMlifitstul una identidad social propia en btie a condiciQnes NturalCS con$Olidadas 
a traVés del tiempo y que son producto de releeiOots soetoeconómictiS y~::.as de la rrgión en que se encuenuan.. Gener:al:menlc su ttl'ttI'I 
responde a las atuvldadcs que le dieron origen 

R 
RECICI.AAUENTO: Acción de mttiotamiClllo. que impliu $OOltltt una W/Ul. del Distri10 Frc:leral a un mmllO ~o de dcsmtlllo urbano, con 

I '. 
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el finQeaumcntal' los eodíeientes tleocupaci6n y utdilacj6p oel511e10. rt:lotificar Jazona o rq¡enerarln; 

RECURSOS NATURALES: Ekmcnlo~ que exinen en fbrma nlllural en \i1I ttrritorio espec¡fi~. Se elasifstan CJI renonbles, que pueden ser 
«lnscrvados tl ~novados eonih,lIW1cne medianlC Sil ~pl~6n racional (tierra zgrieola, agua. fauna, bosques); y no rertovabJ/!$, qtr sor. 
aquéllos cuya explolación wnllcya su ex1¡ndón (minerales y energái.(\)S de orig.en mineral); 

REDéNSfFICACIÓN: Pro«so para m4!!l11CnW la pobladón de un área 1) zonas dcl Dísm¡o Fcdml en función de variable;, tllies como la 
dOiKiÓn de infrarstrueturn y equipatnieruo: sC'VidO$ cstabkcidos, ¡n\CtSroad de IlSO. Se ¡ntCrpOra...xno parte de la pJanca~i6!'! urbana y surge de 
los progtamas de desAmlllo, según Jo:¡ usas esl.1lblccldns en los progmmM, pn alUIWilI coodid~ de mcjotlullIcnto para la poblaQron y ~t.I( 
uso de !os sel'Yieias publiCO! 

REGEl"o"ERACIÓN t.!RBANA: RepoiieióJI de: ekmcntos uroanos deteriorados, subStitu}'tlJdolos pMl'I cumplir adc.:uadarnen¡e una func¡ón 
¡¡rOMa: $( aplica básicamente en árw 1O'.aIrn>:1lle dclerioradll$ Q lOOaS deruguri<.\$ e ¡n~olIlCI1l reestructtmu:ión de! esqu:ma funcional bUico. 

REGiÓN: Porción de tmlltnlo que premua homogeneidtld ron ftSpcc(Q a $US eomponen~ irsit:4s, sotíoeconomieos, culturales y pollÚi:os en 
base a IGS euales se cotWdera;:omo un $isltma p¡,!I'tial. 

REGUl.ARlZACIÓN DE LA TEf\iFNClA DE LA TIER.llA: ~ administmivo po: mUlio del CU3J sc atribuye a algtlkn.la posesión de 
1m3 pmdón de territorio rntdiat.te un titulo !cgaImcnltexp«lido por la autoridad eompetcrut. 

REHABILITAClÓ)i: Obm ma)'tlttS en las e.tu: «: prcciSa dc la participación de un profesional de lA COn5tn1~; su principal objetivo 
~upef1ll' -tI valar de IJSG y financitro del inmu.:bk plopiciando la fCtopt:mción de- sus es~i03 y d~ la funeKIJl utruetu!lll de tl\lS ckrntntos co 
base a un U$O adetuado. 

RELOTlHCACtÓN: Es 111 agrupación de los inmuebles (CI'll.pJtm.!ides. en on potlgono Su,ieIO a mejcnunit:rt!o, partl una nuelta div¡sión, ajUStada 
a los progrnmas. 

REORDL ..... ACIÓ)i URBANA: PrOOi!$.o fundamtn:ado en los Progrnmas de De$umllo Urbano que tiene como fmalidad la Iee$UUtturación 
uroana en el Itgimen de ICnencla de la tierra en ti uso. el control dd suelo: la esl'JUaum de torrnmícaciollCS y li«Vicios: la cOf\$C1Vati6n, ti 
mejoramiento y la renwdelatién 'j regenernelón de elementos y tejidos urbano~ fundamentaks; la pn:scrvaci6n eeoJ6gi(:3 y la oriel\!aci6n del 
desarrollo futuro de la ciudad hacia:rollM determim,¡dIu pord Progroma General. 

RESERVA ECOLÓGICA: Are" constituída por ch:me:nro~ n1Wn1lu, CLl)'Q destino es prtSuvar y tOO:ll:lVBr eor.diciones de mejOwnltnto del 
medio ambiente. 

RESERVA TI:RRITORIAL: Áreaque ¡iQl' determinación legal y ton bMe CJl la!; Progri-"I'UIS 5u.1 utilizada para el crecimiento de la dudad O de 
Jos ccnlTOS de poblaciÓfl. 

RESTAl.illACIÓN: Es el ~umt;í de obm rendientt$ a la oonservlW:¡'{m de un monl.lOKlUl) hisl6ñeo o artistieo, ~izadIu con bllSe en sus 
c¡¡ncten's!Was históricas, tQn.strudtvas, cmfú¡:as, funGionalts y n(.l(l'l:1aks para;kvullterlesu digrtidad original. 

RESTRICCIÓN: limitación y eondici(¡n que SIl impone, poi' la aplieat:iCm dc 1m3 ley al uso de un bk1'>, par.! destinarlo tnOO 1) parcialmente a 
Cibrns, de acuerdo ton 10$ planes u pftlgnll'llM \¡igentes. 

RESTRICCiÓN DE CO;"'STRUCClÓN: LimItación impuc$1.3 pOr IIIS fl(JmlM éSt:l1adM en JO$ Ptt;ígrllnlll$ Delefl,lcionalcs, a los pred~ 
urbatlns, 'j f\Il'll.ICS, qlle deKnnina una prohlbic;ión p¡nt coMttUlt en dtttrminadll$ Meas. 

RESTlUCCIÓN DE USO: Limittltlón impuCSta pQ! las normas asenuulll$ en los Prog.nu:nas, a los predios urbanos, y t'!mlles:. t;Oll prohibición 
pMU euablecet en ellos, particularmente en $uelQ de com:ervaciórl, usos O aeuvi<bdes distinlQt a los cQ1Iu:mphldos en las di.:¡pG$fdQ1lcs legales de 
105 propios programll! y de la Ley de Desarrollo Urbano. 

RIESGO. Prolmbilidad de siniCSll'o, con pérdidas de vidas. personM heridas, propiedad dsnada Y actividad econ6mica c!et(nilk, dll1'tln1e un 
periodo de ttl«eneia en una región dad!,. para un pdigro en particular. Riesgo es el producto de la amenaza y la wlnembilidac!. Está clll$ificado 
en bltio, me4jo Y alto, 

s 
SEctOR EcONÓMICO: A."tlvidades :mm:jantes en ~LlI': se divide eI.conjnnl.O de lat:t.OOOmia, (Ver: Sector PnmIlriG. secundario yteteiario) 

SECTOR PRIMARIO! Comprende las actividades que dan el ¡¡rimtr usa ji hacen la primero uansformación de los fetUrsOli nlltUrales, 
(agrieultura. .!!I:t!vi'liades: extrl'lclivas, pe$ea, ele.). 

SECTOR PRIVADO: Aquell:l, pltrle de! $¡st~ma económico (U'jOS teeU!tOS, bien($: G decisiones son propiu de IQ$ particulares. 

SECfOR rb'BLICO: Prute del si¡lema eoooómicc 11 ótgano$ inrti1llcionales !1Un ¡n~ el gohlw!o ose halltl! bajo Sil ~trOl dir«1Q, Y que le 
permiten interVenir de divmas maneras CJl el proceso soeiQccon6rnko del pai~ ¡nd\l5O produtit y distribuir bienes y pt't$W servicios publloos. 
BU «Impuesto por una gra."I vaMdad de entidades, ~u'jW ttansaeei<n1el cjaeen unll inGw.n:ia de pl'Ímml magnitud en la eoonomia naciooal. El 
stClOr público tiene wnb¡hn utta elu¡ficación administratitt 1) la qué comprende a fl admintWaelón ptibliea antralizada (seeretarlllS '1 
dcpanamcntos de mado) y 11) la paraestawJ, constituida poi organi$1fl(\$ des<;<nl:r.Jlimo$ (emprt:$u de participal:ión estatal, insdluciones 
ertditlcias, f'*jromiso~. cte.), 

SECTOR RURAL: Conjunto de i!tú."idades económicas del suela de conservación wyo objetivo principal es el aprov¡:¡:lwnitmo mcional de !os 
~ natur.!lcs. 

SECTOR SECUNDARlO: Abatea las aerh'idades mediante las cuales los bienes 5Q1l mut'>formados (indll5!ria. mioaia. eonst:rul;.eWn. enttgla. 
etc.), 
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SECTOR SOCIAL: Está oompucsto por las actividades y funcltlllM ¡m)pias de las org.anlzacumes, asociaciones, $imlk::3.tO:S, ejídos, oornullídades 
y demás sociedades «>l«:tivas tuyas iClÍvida..1es propiedad y re5'JItados eoonómieos ¡m:tel'ldm WiSracet rt«:esi<!ades ditcc.w de los trabajadores 
y de sus familias. 

SECTOR TERCIARIO: &111 mlrtgtado por las aalvidad~ económicas 'l'le Slrvcll a la. prodl,luiÓfl ctm otgailizaciOn, mi!tOOos, SiSitmas y 
tealologia. sin A@."':garm¡¡ttTÍ.l!lt!$alosbienespl'O<ÚX'idru" 

SERVICIOS PÚBLICOS: Actividades GQ!ttrotadas para ase¡¡uraT, de u.'la. manera pcmliUleflte, agular, ccnr.illua y Sin propósitos de ¡Uelo. la 
satirlll:;c:ión de una fl«:t$ldad rol~.,.a de il'!ttds gcncml sujm a un régimen especial de I>:rectw Pilblico para lo '1m: se atribuye al gobierne la 
facultad directa de: organizar. optrnr y prestar tales servicios que sin embargo, pueden COfK'.($!MatSe po! llemPQ$ definidos para que 10$ premn 
los partieulares. (Agua ¡.'I(lU'lblc, alcantarillado, tclUol1O$, alumbr.ldo, ellergia eléctrica, f!4nSP0J'le, rettCiltíón, tnunanza, salud. O)mIlrelo, 
lI;1ttdnisttru;¡ón. etc.). 

SERVIDUMBRE DE PASO: El p:op!cWio de un inmueble sin salida a la via pÍlblil7.1 enclavado ",ntre OtroS ajenos, Ilent derecho de exigir pAS<I 
por los ¡m:dio$ vecinos pa:a el ajunvetllam¡entc de aqoella, sin que 5US respec¡ivo¡ dudtns puedan ¡cclamlllle nera. .cosa que una indemnización 
equivaknu: al perjuiciQ qué les oaWomve. 

SISTEMA DE Il"iFOJol'MCIÓN: Insl.l'Ul'l'Ief!tI) at!XÍliar del esquema de plMeación cuyo ol1jdivo es delecrar, rcgistrnr, procesar y acluali:n!t la 
Información so~ el DÍ$trito Federal en mawla de desarrollo U1bano yordcnamienoo territoriaL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL: Conjunto orgán¡co y articuladn de estnIamas, tt'.!a~iontl:S funt:itmales, m~tQdos, pro.:.cdimientos: y 
programas, que e:sl.llblece y oortCi",lU al Gobierno del Distrito Fcderal con las organizaciones de los divtmm grupos saciale, y privadM a fin de 
efwlUar acdones corresponsales en cuanto a la prevencion. mllig¡¡ción, prepa:scl6n. auxilio, ~blec¡mlento, rehabilitación y t«<mS1ru:;.;¡iÓn al 

caso de riesgo, ereel'g(ncta. Iloieslro o desnstle. 

SUBCENTRO URBANO: Espacio situado eruati:gicamenle, el .¡;ual tiene funeiones prNominlUlte5 de <:qu;pamiento regional y primario para <:l 
servicie pUblico, favor«mwu el establecimiatro de \/lOS compaúblei d<': vivienda. comercio, eficirtM, scrvicíos '!! rwcatión, que den stNitio 
especializado a la. población de barrios cttea:IOi. 

SUBDMSIÓN: ParJdón de E tewmu que no requiera la lIptffilrn lit una viII pilblica. 

SUELO: Tíerra, territorio superficial etlnsidc:rado en funeioo de sU$. cualidad¡::s pwduclivas, así COffit' de sus ~ibiíidades de tI.W, n;>IOtaeión o 
Jlproveehamlento; te It .clasifica 1'1 distingue, s~gUn su ut;i~n, GQmO suelo udllij'!u y$Uclo de COfl5!;f\'\li;l6n. 

SUELO DE CONSERVACiÓN: Los promontNiQS, 105 ec:ros,las:.;mas de recar¡a natuml de jcuífero; las e<>linas.l::levadooes y depresiOPéS 
OrGgrifrCAS que etlllStÍtIJyan elementos naturales del t«ritorio de i¡¡ oiudad '!! de la zonll roraI. wnl;íen,. aquel cuyo $lIl;¡uelo se haya vislG af~o 
IXIt t'tnOmenos naturlÚe$ (1 porexplOtaeiooes <) ¡tprovtChamientos de rua!qllier gtncro. que tt'.prestlUen peligros pen;l\w!rIm o aecidentah:s pAra el 
est3hlecimienio de los asentamientos buman,», Compffi'lde FllIIdruntntalmenle el suelo de:sunlldo a la producción agropecuaria, piseítQla, 
fomtltl, c.g.mindU51rial y nllistica y los pob!ado~ rurnJes. 

SUELO fJRBANO: ConstilU}'f:n clSttClo urbano las :u:nru: a las: que el ProgJama. 0enemI clasifique como OOes, por contar ron lI'Ifu!estrueruta, 
eqll¡p~!ento y servidos y por nw ecmprendidas fumlde las pcligOMles que detmnitkl ti Programa Gen~rnJ pata el sudo de.::ooservaciOtl, 

T 
TABLA DE USOS: La tabla situada. en los Progmmas en la que se dettIminan IQS 115M pmnítidi:>$ y prohibidos para lu d¡v~rsas 7.MllS, (vtase 
UtnífieaciÓn) 

TENENCIA DE LA T1ERRA: Acc¡ón de poseer flSieamenle unaruperfieiede tierra determinada. Puede suctder que el propietario sea pcsc«lor 
de la cierra yque ambas taJidades eoÍlleiden en una mÍ5ma pc11l0Ml; o bien el poomior ostente sólo esta ea!¡dad llegando con el tk;mpo a IIdqllirir 
la pro¡»edad por cualesquieru de los medios que scAalmlas leyeS", tales como la Ilt'mu:/a, la presmpeión positiva, la-donación, etc. 

TRANSF"ERENC1A DE POTENCIALIDAD: Glat:1o por el cual el Gobiuno del Distrito Federal tnlrumitc (oU! (1 pan:iaJlMOte la pOltncialilflld 
de desarrollo excedente de un inmueble c:nisor haeía un inmueble K:qIlDr. de acuerdo con!05 Programas, mediante aportaciones a1.fideicom¡SG 
col'1e$pond¡o:n!c, pan se; aplicadas ti! el re5Ci!Ce. restauración, salvaguan1a (1 manlCnimiento de 105 inmuebles '!! sitios pllirlmoniales, a ros qce se 
reflcn: la m\;CIÓIl v del aniculo Jo de ji\ Ley de Dcsllrnlllo Ulbano; también ¡ruede lIp1icme !I la proteccióa o sm:amicnto de ARas de \-a.'or 
ambiental, 

"fRÁ,"'\SITO; Dcspl/lZlltlliento de vcl¡¡CIIJOJ y/o peatones a lo largo de lll"!a vía de «)lTIunicacióll el"! eoodiciol'les relativas de oo:len, eficiencia, 
!legUrldad )"confort: te laea!it'ica de I,lI"b;ll'lO, suburbano. regional, !(.IC(I! y rtaclonaJ. 

TJU.NSPQR'TE: TJlI.!iJadu de petSonas y/o ~¡as de iullugar a otro. Por su akanee es; Urbano, Suburbano, For.l.neo. Rtgional, Nacional. 

Por'1I utiliZación~ Cokt1ivo (1 Individual, 
Por $1.1 elemC1llO: Cat¡a o Pasajer(l$. 

Por su propiedad· PUblico, ConO!Sionado o privadO. 

TRAZA URBANA: Esa-uellua bá$iea de una ciudad {) partt; de ella, en lo que s;: rel'iert a la vialidad '!! deJl"U\1"Cll;tión de ~ru o predios 
limíw.k;¡; por la via pública. Representación grá.!ica -de ~elementru rn~ para un medio wbMO e;¡,;inen¡,: o en proyect4. 

u 
maDAD DE PROTECCiÓN CML~ E!lla uni&d dcpendiealli de laAdmínistración f>úblka D:Legaeional, wponsable de elaborar, desarrollar 
y opuar los programas .;k la mlUeria el! el ámbito de su competencia, 

lJl'I<IDAD VERIFICADORA: Perilo. ~do de COmprOOlII y en su caso ccniflCal" el cumpLimi.cJIto de la normatividad el! muetia de 
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iJ\$ta.Jaeior.l:s eléctricas y de gas. 

tmBANlZAClÓN PROCESO DE: Proceso de I.l'3llSÍ!lrInadól'l de los patmntS eultunUd: y formas dll vida /'Ul1Iles de lo ¡mbbeión. a P¡¡rtones 
eul\lll'cles y furrnas de vida lUbanas, ya:sta porroncentraciÓ:! de la población en núcleos urbanos o por d¡&sien creciente de los pallOnes urbanos, 
Ene proc:t:SO ~ da bAsieamenle por la. acumulación S\l~va de la pobI:¡¡;:iÓll en Ilii¡;!t(l$ urbanos, CI.lintideme con la acumulación de !ecnologillll}' 
r~BOS que penn~n o han permitido la trandoonlleiólI ~ltm\lI del medio, m¡n!festada entre otro~ ilSpe<:tos, ~ el desarrollo de diwmas 
&C(ividades difcn::me~ 11 las agropca¡arias y la instiru;;ión de milltl~ elementos de ín1iae&troetura y eQl.Iipamitl1lo de servieio¡. 

ORBA."iO: Todo lo pmen«:ienu:, rclaUvo o (OI!~;l1el'lle a la ciudad o al espacio geográfico urbano. 

USO DEL SUELO: Propósito qUl: se le da a la (ltl,¡pac;ión oet!'íplco dc un tureno, 

v 
VALOR: Orado de utilitlad o esúmK-ión que tienen para el ho:nbre aquellos b!ellC:S de todo tipo, que satisficen sus n«esidades!nll{eJja/et o 
clIlwra!es. 

VALOR AMIUEI\'TAL: SIIJ'n3. de c;ualidudes del medio eLrcuru.!ame que ronlTibuye a enriquecer los valores de los recursos, tanto naturales 
como !os creados por la humanidad. 

VALOR ARTÍSTfCO: Cualidad estttica que postal aquellas nlms ~!11 por :l hombre para exp~ ¡ror medio de form!l1 o ¡m~ene:t 
alguna idea o 5entimiento. 

VALOR CULTURAL: Cualidad que tit'ncn las: maníf~OfX$ del hombre en rell!Croll con el dt$lll"rollO mawial de la sociedad)' eon sus 
~stiw c:spirituaJes.. 

VALOR HISTÓRICO: Cualidad que poseen aquellas obras hu)l'lll.llaS '1 silÍos nllCW'3les por estar vineulados a WUi. elapa o aoontecim¡tnto de 
troseend!;'!'!eia Cll tI de$alTnllo de la Naeiór.. 

VALOR ECONó~nCO: E5 V.1lm econórnito de cambio, la eantidad de una: mucanela que puede cambiarse por otra ClltItidad equivalente de 
otrn mereancia. Es valor eC(#¡ó;nico ~ llSO. la tIlPacidad de un bíen parasatisfaeef newidlldez humanas. El WIlo! dc l:.ambio se mi&: en dinero. 

vtCINDAD: Grupo de \ivi!;'!'!das generolJ'l'itn«: coruuuidM perimetra!i:s a Uf'! predio; a.1tedt<lor de Uf'! patio «tItral o ambos lados de un callején 
o p3Sillo. con un mlt\imo deservieios comunes. 

VÍA PUBLICA: Faja de $lIelo de uso públiCO limitada por dhnw predios .:d¡fí~ o no; las funciones principales de la 'Ita sen: permitir el 
transito de pemInas, vdtleulos y/o animales, comunicar mm: si los: predios que la ddimitan. akljat JQ$ servicias piihlie05 de inCreeslnlert.rra, 
posibtlíw la eireulacicn hacia ota:5 calles y en consettteneia haela OtrOS prediln más o menos dístantcs, 

A !Alta de I:$plII:iIOS para tal fin, es e\ elemen!O;¡w: posibilila el contatlO soeiaJ entte los habill!.llU'S de !PI área llrbana. 

VIALIDAD, OmjllnlO de las vlas o cspatio$ geog¡ifieos destinados a la circulación 00 desplazamiento de V(hiculos y peatOIleS~ distinguiéndose 
genem1men!e en el medio urb;mo CQTItO vialidBd vehit:ll1ar, vialldild peatonal Y vialidad lI$p«:ial. destinada esta illtim¡¡ a la eirculeción 4e 
vehfeuios csp«:iale.L En CllaruO a la o:tcn5ión territorial ClJrui¡kmia puwc ser: local. urbana, suburbana, regWnal, estat.aI 'J nacional. 

VIVlENDA: Conjunto 6e espacios: habitablcs y oc servicios «mStrUldos, más aqudl~ espacios no tonstruldos donde se realizan a:tividaoo 
oomplrnlcntru:i.as y nccGllli1!S ~cgúa el medío 'J las pautas socÍlll" paril511l.isCacer la función de habiUlr, 

VMENDA DE iNTERÉs POPULAR. La vIl/ienda eayo precio de venta al pubJiCQ (5 superior a 15 s.alariós minimos. Imuales y no exude de 
25 salarios mínimos anurues. 

VM~l)A DE l1\'TERts SOCIAL: La vivIenda cu:yo precio rnaxiTm'i de venia al público es de 15 salarios minimos ImUw. 

VIVIENDA EN ARRENDAMIENtO: Vivienda Itmlinada unitamilirft ;:. mulr.ifámíhar, 011)'0 propietario otorga cl uwfiucto a Uf¡ t~recro a 
eambio de una Rllla, 

VMEh"DA MEDlA: Aquella cuyo valor al tttmina de su edificación, no exceda de 14 suma que rc:sulte de mllltipiiear por 5esellUl y einco ti 
salario minimo geTIcn!l ekvado al M1D, vigeme en el Di~trito Federal. 

VIVJEI'\1)A RESIDENClAL: Aquella cuyo valor al ttnnioo de ~u edificación, no exccda de la 5Ul'/Ili qUt l'tsulte 6e multip¡iw pot eiemo 
cuarenta el.salilrio mínimo g~ i:kvado al afio, vigcnh: en el Distrito Fedeml. 

VIVJENDA Rt,RAL: Es a<¡ucnaeu~ CIIt3C".mstleasdcbcn ser con¡ruenlC$ alO hu coruIieinnc:s CCOOÓ1tIiw y sociales del medio TUtU.l 

VIVlEi"\DA TERMINADA: Realiuelóo de l/ivifnd1l.5 completas 'J acabadas en un p."OCe50 .;ontinllo y (mico bajo la gestión de agentes póbJiGQ!l 
y-ptivados 

V1VIEl'iDA UNIFAi\flLlAlUPLtlRIfAMILLUb Se reflete al nümeto de famihas qlkl cuentan con 1m t6-pacio propiQ para ltabitu, pdO 
~parue!ldo por <liset\o origimll algunas sw:ÍOfItz cslrutturnh:::s_ 

VIVIE.. .... l)A •• TIPO DE: 

Unifarntlm 

Bifamiliar 

Plurifamiliat 
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VUL.1'«ERABlLIDAD: Swtq'lUbilfdad de suliir un dafk¡" Gr;tdo dt Ftlida (de 0'% a 100%) romo RSUltado de un fenómeno destruCclvO Solm: 
las peMnA!l, bienes, ~ y emomo. 

z 
ZONA: ~.sión de terreno tuyos IimÍl($ (S1ltn dcte.miaados pQT ~ polrnw, administrativas, ele", divididos por propósitos especif¡«Is: 
Zona MfltOpolitana, Zon.,. Indu:strial, Zona Con\lfbada. Zoaa Homogtnea, ctc, 

ZONA l\fETROPOLITANA DEL VALLE DE MtxlCO: So rtf¡ere a laZoaa que para efectos de este d"'\IJ'lltnlos inc~ al D<strilo Fedetal 
y 11;1$ Jg Muoitipios Conu.1¡adoo Es de re;salw qut: esta deHmicw:;ión romprende:umas quo no c&2.'l actualmenfe urbanizadas, que forman pene 
de llJ\ continuo urbMo mm! que !ncluj'(!:«mM deconmYllei6rt, de producción agropceuariay t'on:staI; de preservación eeulógica y ire.as dor,oc es 
posible la urbM_lón. 

ZONA ARQUEOLÓGIeA: Aquella área que comprende varios monumentos prehispjnkos, muebles o inmoeblcs que conservan un ear3cter 
relevante y son testimonio fehaei:mc de los aeontecimienlm: sociales. polfti«ls y rcligiosos de su ~ y stm muestra viva de una eWwra 
delerminada.. 

ZONA COMERCIAL: Área o temtorio o::n la que su uso o dt$tino indica qve en eJla $/J. reali:t.all actos ;k intetcantbi(\ (\ 3ba5to de productos 
dedicadQs a la poblaciOn" Put& tla"ifr<:arse tri: ltIlllI comercial disprua. G01IjunIos C(!l'l\Crcialcs (\ espacios ablel'!.OS" apIOS pm:tI e.omaeio" 

ZONA CONURBADA D! LA CIUJ)AD DE MÉXICO: La e.ontinltidad micay demográfica fom\ru por !aCiudad de Mmco y los CCfll!'OS de 
pobJación siruadOJ fm los 1m'it0ri05 municipales de Iil$ enudades f.cdenúvas circunvecinas. 

ZONA DE lUESGO: Aquella quc representa un peligro pm: la comuni6td. il$i como para los Ofgi!1lism05 vivos que mll'lgran el eeosiltttM. La 
zona que haya sido afectada por fen6tmoos: muuraletl, por explotaciones o 1'01" epro~bamien¡o de Cllalquirr ¡.!nero. qu~ presenkn peligros 
permanentes o accidenUlles. 

ZO:SA FEDERAL: En materia de -,gua&: La faja de diez metros de IIIIchura contl!!llll. al cauce de las corricn!es o vru:os de los dtp6sitOll de 
propiedad nacional, mt:dida boriumtaImente a pUlir dcl nivel de ag\l1S mAxirna5 orrlina!Í!IS. La amplitud de la ríbera o ltIna fcdm.l seridc cinC() 
metros en los C/lUI"".-eS oon una Cncl!u:a no mayOIa '¡ ... IOO metros. El nivel de aguas mwmas otdinarias no ClÚcularaa panlr de la rn:ciente m!xima 
ordíl'laña que leradctmnil"l&!á pOr la Comisión NaciOna! d~l Ag\la. Por su propiedu.d: predio, área o mna de propiedad nacional, 

ZONA HlSTÓRICA~ Zona que contiene variO$ monumentos históricos relAcionados.:en on suwo nacional o la que se encuentre viuellÍru a 
hC(:hOs. pretéritoS de rcle.,,tancill pMí el ~ 

WNA I'dETROPOLI rANA: Superl"icic terrilorial corresporuIienle a una metn:!poli. ird:uy;ndo núcleos de población ~ que estárl 
esm:eha;nente hgados o relacionad»> al nucleo centnIl, ro depe:ndentia ~ di~ y tn proximidad física. Debe estar definida y 
delimitada en rtrminos legales petO no l'lecesarí3.Utetm<:o!ncídir ~ I~ realidad geog;!fiC/l e$paeJaJ (\ teon6mieo espacial. 

ZONA rIPICA: AqueJla tOlO1Ila. barrio, villa. putOlo (> pule de ello$, que por h8.br:r e.onservado en alguna proporción la R»rna y unidad de 1U 
tr!W1, inclu.yendo su úpo1ogia. edlfu:acioncs, pll\Ul$.j¡udincs, as! e.omo nd«aones ~ aconlecimienlUS llulWrtdtS, los iden!lf\CUl eomo lt:ltimoniO$ 
de uno forma de \~da wbano o rural, 

zo,'lóIFIC\ClÓN: La división de! $11(;10 \lft!II:!!O y de conservación en ZOOil$, para as:ignu UW5 tSpecífie.os en cada Wla de cllas, -determinando 
las nonnru: de ordenación e.orrt:$pOnd~. 

ZONIFICACIóN DE USOS DEL SUELO: Ordenamiento de [os c1erntnto5 y actividades \lft!anas y region~ pOI $CClC!res parciales o zonas, 
cn función desU$ cat3cterfstim homogtm:a$ pnrn logtat mayoceficaclam su utilizACión; evitando inlC!f~cias entre las aClhidadts arcndiendo 
a w prcfetencias y el bl..;roeslN de la población" La lOOtfic3ción se muni.\it:$uen la re¡J3.Utcnl$;¡ón, -detttro de los Programas, de [os usos del suelo 
yen !Os ptatlO5 de zonifieaci&n !ploha4os por IaAmublu Lcgi51ativa, donde se delimitan 'J cspecifiean!os diveTS(l$ usos. 

ZONIFICACIÓN tJRBA..l';'A: Paro:: de laumifia¡:i6n de UlOl del suelo que se refiere a un~ gcogrMieo wbanO 

Direc.torio 
DIARIO DE LOS DEBATES 

De la Asambfea de Reptesentantes 
del Distrito Federal 
Primera legislatura 

Enrique Hidalgo lozano 
Oficial Mayor 

Donceles y Allende 
México,O,F. 

¡ 

1 , 




