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1.- FUNDAl\1]¡NTACIÓN Y MOTlV ACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Fundamentación Juridka 

La revisIón y actualización de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federa~ da respuesta a 
la necesidad de adecuar los Í.nSttumen{os de planeación en materia de US{) de suelo, a la dinámica social y económica 
del Distrito Federal; así como para que estos sean congruentes con lo que establece la Ley de DesmoJIo Urbano del 
Distrito Fede:ra~ el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y otras normatividades en la materia, 

El Ptograma Delegacional de Desarrollo Urbano, se constituye en un instrumento clave para orientar el proceso de 
desarrollo urbano en la Delegación Coyoacán COWQ expresiÓn de La voluntad ciudadana para La transparente aplicación 
de los recursos públicos disponibles en un marco de acción coordinada para las distintas instancias a quienes 
corresponde operarlo, pero también se conviene en un factor ñrndarnental para promover y estimular la participación 
de todos los agentes sociales interesados en mejorar la capacidad productiva del Distrito Fedmll y generar la elevación 
del nivel de vida de su población 

El Programa Dclegacional de Desanollo Urbano tiene SUS basesjuridlcas en los Articulos 25, 26, 27. 115 Y [22 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1<>. 2~, 4°, 5<>, So, 11, 12, 16. 19, 20, 21, 32~ 33, 49 Y 53 de la 
Ley General de Asentamientos flumanos; 2°, 3"'. 20, 37 y 38 de la Ley de Planeación; 2<1, 52.56.63.64,65,66.73 Y 
87 de la Ley Agraria; 36, 40, 42 fracción IX. 119 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fraccioll 1". 11, 13 
fracción m y 70 de la ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.; 4*, 5", 21 Y 32 de la Le)' 
Orgánica de la Admínistración Pública del Distrito Federal; 1°, 2°. 5°, 24 y 25 del Reglammto Interior de la 
Adm.i:nistración Pública del Distrito Federa~ 1",2", 3°, S", 6°, 7' fracdón XXIV, 9 fracción 1, 16. n. 19, 22, 23, 24, 
25. 29, 30, 31 fracción l. 32, 33, 39. 41. 43, 61 y SeKto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Pederal; 3'\ 15. 16 Y 17 de La Ley para las Pel"$Onas con Discapacidad del Distrito Federal, 29 y 30 de la Le)' de 
Protección Civil del Distrito Federal; 18, 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Partkipación Ciudadana del Distrito Federal; y 
el Reglamento de Construcciones del Distrito Fedcna1, así como en otras normas y reglamentos en materias .afines. 

Este programa se rige en forma especifica por lo dispuesto en los Articulos 17 y 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, pOI lo que el mismo se subordina al Plan NaciQnal de Desarrollo 1995-2000. al Programa NaclOnal de 
Desarrollo Urbano 1995-2000, al PIOg,nuna General para el Desarrollo del Distrito Federal y su contenído deberá ser 
congruente con el objetivo general establecido en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

1.1.2 Situación Geográfica y Medio Físico Natural 

La Delegación Coyoacán se localiza en las coordenadas tlt'22' al norte., al sur l~ 18' de latitud norte; al este 99"06' 'j 
al oeste 99° 12' de longitud oeste. 

Coyoacan se ubíca al centro-sur del Distrito Federal a partir del cruce de los ejes de las Calzadas Ermila Iztapalapa y 
de !a Viga, sigue al Sur por el eje de esta última; llega al eje del Canal Nadonai, por el que continua coo rumbo 
Sureste en todas sus inflexiones basta su confluencia con el Canal Nacional, y el de Chalco; prosigue bacia el Sur por 
el eje del Canal Nacional hasta el Puente de San Bemardino, situado en el cruce con la Calzada del Hueso; y por el eje 
de f:Sta calzada cOntinua al Noroeste hasta la intersección con el eje de la Calzada de las Bombas. en donde cambia de 
dirección al Suroeste y s.iguc pOI la barda que separa la Escuela Nacional Preparatoria Número 5, con la Unidad 
Habitacional INFONA'VIT del Hueso, hasta encontrar la confluencia de la A .... enida Bordo, continua bacia el Suroeste 
por el eje de dicha Avenida hasta la Cal.zada Acoxpa, de dande prosigue con rumbo Noroeste por el eje de ésta. 
atravesando el Viaducto TIalpan, basta encontrar su interSección con el eje de la Calzada de 11aIpan; de este punto se 
enca.miná por el ejc de dicha calzada con rumbo Suroeste basta el centro de la glorieta de HuipuJco, en donde se 
localiza la estatua de Emiliano Zapata; prosigue pOI la misma calzada basta el eje de .la Calzada del Pedregal para. 
continuar por el eje de esta última con rumbo Suroeste, hasta su cruce con el eje del Anillo Periférico Sur, por el que se 
encamina en todas SUS mflexiones con rombo general Ponlente, basta encontraI su intersección con los ejes del camino 
al Ajusco y del Bulevar de las Cataratas; de este puntO cambia de dirección al Noroeste bada el eje de esta á1tima 
vialidad, por donde eontinua (on igual rumbo basta el eje de la calle Valle, por el que se diri,ge al Noroeste hasta la 
barda de! Fraecionamíe:ntQ Jardines del Pedregal de San Ángel, que lo separa. de los terrenos de la Ciudad 

~ .. 
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Univemtaria, sobre la que se dirige al Noreste y al Noroeste, hasta llegar al eje de la Avenida de las Torres, por el que 
oonlinua al Poniente hasta el eje del Paseo del Pedregal; en este punto, gi.ra al Noreste par.l tOIl'l8l el eje de la Avenida 
San Jerónimo, por el que se encamína con rumbo Noreste hasta la Avenida de los Insurgentes Sur y por su eje continua 
al Norte hasta el eje de la calle Paseo de) Rie j ante~ Joaquín Gtillo, por el que sigue con rumbo Noreste, hasta $U cruce 
con el eje de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo; sobre el que sigue con rumbo Sureste basta intersectar el eje de la 
Avenida UniverSidad; continua al Noreste por el eje de esta última avenida hasta el cruce con la Avenida Río 
Churubusco, por cuyo eje se dirige con rumbo general al Oriente basta su intersección con el eje de la Calzada Ermita 
lzt¡¡palapa, pOI el cual se CllCal'.Oiw!: hacia el Orienre" hasta su cruce con el eje de la Calzada de la Viga, punto de 
partida. 

La supetñcie de la delegación es de 5,400 Hectáreas, Ja totalidad del territorio corresponde al suelo urbano y 
repfes:enta el 7.1% de la zona utbana de la entidad. con respecto al Distrito Federal representa el 3,6{) % del área total. 

Esta demarcación ha jugado un papel trascendental en el desarrollo urbano del sector suronente del Distrito Federal, ya 
que representó por cerca de dos décadas la zona apta para crecimiento habitucional. 

Esta delegación forma parte del sector Metropolitano Sur, junto con las delegaciones Xochimilco, TIalpan y 
Magdalena Contreras. Se ha caracterl:r..ttdo por ser una delegación con tendencia al equilibrio en cuanto a su dinámica 
de crecimiento y fonna p2I1e del area consolidada del Distrito Federal con un alto nivel de sarisfactores urbanos. 

Junto con su función habitac¡Ollal predominante, la ubicación del centro educativo más importante del país, Ciudad 
Universitaria, permitió a esta delegación diversificar su rol en la estrucruta utbana, con la generadón de zonas de 
ServicIOS aitemos. 

La relación con el resto de las delegaciones del Distrito federal es c!ara~ sin embargo. conviene acotar la importancia 
de la relación directa. que guarda con las delegaciones vecinas (11a1pan,. Alvaro Obregón,lztapaJapa y Benito Juárez), 
por las opciones de fuentes de trabajo y funciones urbanas complementarias. 

Medio FíSico Natural 

La altitud promedio de esta. demarcación es de 2 240 metros, con ligeras variaciones a 2 250 metros sobre el nivel del 
mar en Ciudad Vniversitaria, San Francisco Culbuacán y Santa. Úrsula Coapa. Su elevación más importante se ubica al 
extremo surponiente de la delegación en el Cerro de Zaeatépetl a 2 420 metros sobre nivel del mar 

En la mayor parte de superficie, Coyoacán preseJ1ta dos tipos de suelo: el de origen volcánico y una zona de transición. 

CUADRO 1.TIPO DE SUELO 

VOLCÁNICO LtTOSOL, BASALTO DE OLIVrNO SUELO DE ALTA COMPRESIÓN, 
PERMEABLE- 10 O MÁs DURO 

TRANSICIÓN FEOZEM SUELO DE BUENA COMPRESIÓN, 
---c_--:-L-, ___ ---------...J.!.!PERME~,""BLE 9 O MÁs SEMlDURO. 

En cuanto a clima., la delegación presenta una situación intermedia., es decll", el c!irna es Templado--subbúmedo con 
temperaturas Mínimas desde 8° e y Máx.i.mas Medias entre Id' e y 24/J C. En cuanto a su régimen pruviomé1rico el 
promedio anual oscila alrededor de los 6 milimetros, acumulando 804l'lll1imetros en promedio al año; siendo junio. 
julio. agosro y septiembre los meses con mayor volumen de precipitación. 

El esquema general de hidrología en la delegación ubica al Río Magdalena y el .ruo Clmrubusco. ambos entubados, 
como corrientes principales; también al interior de la delegación se localiza el canal Nacional, Las comentes 
principales circulan por.ruo Churubusco (entubado), el Chiquito y Canal Nacional. 

Esta delegación presenta diferentes tipos de terreno de acuerdo a la clasificación que estipula el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Fedexallos cuales se descnoen a continuación. 

Zona U Transición. Compuesto de depó.sttos arcillosos y limO$Os que cubren estratos de ardUa volcánica muy 
romprensible y dc potencia variable. 

Esta se localiza en la parte poniente de la delegación específicamente eJ1la zona de Ciudad Universitaria, Pedregal de 
Carrasco, Santa Úrsula Coapa, Copüeo el Alto, Viveros de Coyoacan. Centro Histórico, etc, 
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Zona tu Lacustre. Esta se localiza en el reste de la delegación. 

La DelegaeiÓD Coyoacan abarea extensii"Jlles cubiertas por materiales aluviales., depositados en épocas recientes. que 
ocultan las formaciones fundamentales, las que sólo aparecen en pequeñas zonas. 

Debe señalarse que casi la mitad de la superficie de la delegación está sobre planicie, que obedece a la parte baja de la 
Cuenca de México. En algunas zonas de la delegación se presentan pendientes de alto relieve como resultado de la 
inclinación de lavas. brechas y cenizas depositadas. 

1.13 Ante«denfes Históricos 

CoyoacáD ha sido un sitiO' de importancia histórica, cuyo origen se remonta a [332, año en que a lo largo de una frnnja 
de pedregal originada por el volcán Xictle, fueron asentandose varios núcleos de poblaeión. Entre ellos destacan 
Copilco¡ Los Reyes, y Xotepingo. Estos poblad05 se agrupaban en torno a Coyohuacán: "lugar de quienes tienen o 
veneran coyotes". En su etapa prehispánlca, O:tyoacáD se desarroUo a lo largo del camino que iba de Churubu.sco a 
Chimalistac y eu el eua1 confluían otras vías diagonales. una desde Mixcoac y otra desde Tenochtitlán, q~ se 
desprendía de la Calzada Izta:palapa. BernaJ Díaz del Castillo informa que Coyoaeán contaba, al momentO' de la 
eonquista. con más de 6000 casas. En 1521, Reman Cortés estableció en Coyoocán SU cuartel general y fundó aquí el 
primer ayuntamiento de la cuenca de México. 

Por decreto, el 16 de diciembre de 1899 Coyoacán surge como integrante del territorio del Distrito Federa!. En los 
años veinte del presente siglo, Coyoaeán se convirtió en z.ona de quintas y easRS de fin de semana para las clases 
acomodadas de la Ciudad de México. 

El desmollo urbano acelerado de la delegaeión se inieió en 1940, primero en su zona norte y deSpués paulatinamente 
hacia la zona del pedregal, 

A partir de 194Q se inicia el actual desarrollo urbano en esta delegación, primero se construyó la Calzada Taxqnefia 
que alivió el t:ránsito de la calle Francisco Sosa. Después el construirse la Ciudad Universitaria en 1958, se trazó hasta 
ella la Avenida Universidad.. Sobre el Río Churubuseo ya entubado se dispuso una vialidad y la Avenida Cuauhtemoc 
se prolongó hacia el sur, 

Con la factibilidad de este mejormúento vial surgieron colonias como Churubusco, Barrio San Lucas, La Concepción 
y Villa Coyoaeán. Puede señalarse que a partir del establecimiento de estas col~ la tendencia de ocupación 
espacial se dio hacia el sur. Esta delegación representó crunpo fértil para el desarrollo de grandes conjuntos 
habitacionales entre las décadas de 1950 Y 1960. Con la utilización de los predios para reserva por parte de importantes 
zonas babittcionales consr:ruidas por el INFO~A VIly otros organismos particulares, 

Entre 1970 y 1980 la expansión de esta demarcación se concentró hacia el oriente~ en la colindancÍa con el Canal 
Nacional y la Delegación lztapalapa, Fue en esta etapa de crecimiento de ambas delegaciones que el Canal Nacional se 
convirtió en borde para delimitación ya que la expansión acelerada de la Delegación I:z:tapalapa, contribuyó en alguna 
medida a ineentivar los procesos de ocupación del sector oriente de la delegaeión Coyoacán. Colonias como Alianza 
Popular Revolucionaria ':i las primeras tres secciones de CTM Culbuacán surgieron en esta ¡¡tapa, 

Con el incremento de la población los problemas de vialidad, carencia de infraestructura y servicios coxnenzaron a 
agudizarse, A pesar de contar con arterias que íntegraban las nuevas colonias al resto del Distrito Federal. la 
concentración masiva y prolongada de la población tendió a sobresattlraT las redes de infraestructura, 

Entre los años de 1960 y 1970 se inició la formación de las colonias de los Pedregales (SaJJto Domingo, Ajuseo y 
Santa Úrsula). A partir de esa década, el crecimiento poblacional en la delegación se coneentl'ó en este sector, el cual 
se desmolló de manera anárquica y con tendencia a la Concentración de habitantes. El principal problema en esta zona 
fue la dificultad pata la introducción de los servicios de infraestructura y la falta de espacios adeeuad05 pm el 
esparcimiento de la población. Actualmente la gran concentración de habitantes en los Pedregales, no ha. podido 
revertir completamente la carencia de infraestructura y servicios. 

Los procesos de consolidación de la Delegación Coyoacán se dieron en sentido norte-sur ':i Oflt'nte--pon1eJ:rte, al 
principio el crecimiento al interior de la misma se dio de fonna ordenada, pasando posteriormente al crecimiento 
anArquico de las zonas de los Culbuacanes y 105 Pedregales. 

A través del paso de los años, el papel que juega esta delegación en el marco general del DesaITQllo Urbano del 
Distrito Federal, se ha. transformado de una función eminentemente habitacional, con colonias que surgieron eKprofeso 

l---.. 
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con esta ftnalidad, a una función más mezclada de habitación. servicios y comercio. Esto se refrenda en la ocupación 
de un número considerable de instalaciones de equipamiento y servicios. 

A partir de la construcción de Ciudad Universitaria, el papel de Coyoacán se transformó y en las décadas 70, 80 Y 90 
ha venido disminuyendo la fuerza de los conjuntos babitacionales cediéndole paso a la instalación de zonas 
comerciales y de servicios. 

1.1.4 Aspectos DemogriOcos 

Según los datos del X Censo General de Población y Vivienda, la población de la delegación, al comenzar 1980 
registró 597,129 habitantes, de los cuales el mayor numero lo constituían las mujeres con 313, 757; el total de hombres 
era de 283,372. 

De acuerdo con los datos del Censo de 1990 se estimaba para Coyoacán una población total, compuesta por 640,066 
habitantes, de 10$ cuaJes 302,042 eran hombres y 338,019 mujeres. Para 1995, según el Conteo de Población 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadlstica Geografía e Infonnática (INEGI) se tenían 653,407 habitantes. 

(1.71) (0.59) 

, 
En el cuadro anterior se destaca que durante las tres últimas décadas, la Delegación Coyoacán ha mantenido su tasa de 
crecimiento anual (1.71%), que con respecto al Distrito Federal, esta delegación presenta elevadas tasas de 
crecimiento. Esta cifra se hace notar ya que durante las décadas de 1980 a 1990, el Distrito Federal presentó una tasa 
de crecimiento de apenas 0.3%. Esto se explica debido a que esta demarcación fue una de las más importantes 
receptoras de población después de lztapalapa y Cuajimalpa que también forman partc del denominado Primer 
Contorno. 

De acuerdo con el Programa General, para 1995 Coyoacán presentarla alrededor de 696, 800 habitantes, sin embargo, 
esta cifra no fue superada pues el Conteo de 1995 señaló 653,407 habitantes, es decir 43,407 habitantes por debajo de 
las proyecciones de población del citado programa esto refleja una disminución en la dinámica demográfica. 

Por otra parte y con base en las estimaciones contenidas en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal (1996), la Delegación Coyoacán pertenece a una unidad denominada ''primer contorno" en la cual se han 
concentrado las delegaciones continúas a la zona central del Distrito Federal, que presentan características 
demográficas simi1a.res. 

En el caso específico de esta demarcación, la tendencia a la baja en la tasa de crecimiento de su población es un 
sintoma directo de su proceso de eonsolidación y a la disminución indirecta de su tasa de migración. Resulta 
conveniente realizar los ajustes necesarios para conciliar una tasa que defina el crecimiento real de la población y 
determine las perspectivas en la demanda de satisfactores. 

Por otro lado. se estima que el número de población recibida por esta delegación fue de 23,776, en el periodo de 1985 
a 1990, y para 1995 la población estimada por el Programa General conforme a sus propias proyecciones era de 696.8 
habitantes. 
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La población inmigrante en esta delegación representa casi el 8.0% del total recibido para el DistritO' Federal. mientras 
que para el conjunto de delegaciones englobadas en el "primer contorno'" Coyoacan ocupa el cuano lugar después de 
Cuajimalpa, Iztapa1apa y Alvaro Obregón, 

La tasa de migración es del-O.) 1%. Jo que representa una de las menOles entre las delegaciones del primer contorno. 

De acuerdo a los: resultados del cuadrO' anterior. se deduce que Coyoacin es una delegad6n en proreso de 
cO'nsolidación de su crecimiento poblacional. Si bien hasta antes de 1980 presentó una de las tasas de crecimiento. más 
altas a nivel del DistritO' redeml. actualmente dicho. pIoceso parece haberse frenado. con tendencia a consolidarse. 

En esencia se Considera que esta deleg;ación atraviesa POI úIla etapa de eqw1:ibrio en 10 que se refiere a sus flujos 
migratorios, y que debido al desgaste de sus reservas territoriales, sera más factible O'bservar a futuro estabilidad en sus 
indices de crecimiento 

Se puede destacar que en materia de crecimientO poblacio.ual la Delegadón Coyoacán tiene las siguientes 
earacteruticas: 

Una tendeneia al equilibrio en la dinámica de su crecimiento a diferencia de las delegaciones linútrores. 

Los patrones de estos movi.mientos poblacionales se ubicaron en buena medida, en la delegación durante 105 últimos 
quince años, fenómeno que para la mitad de la década 80 - 90 parece haberse ftenado, debido entre otros factores, a la 
falta de reservas territoriales y seguirá disminuyendo en el futuro próximo. 

De manera comparativa con el resto del Distrito Federal, Coyoacán ha presentado tlSas de crecimiento medio anual 
muy por encima del conjunto. Este fenómeno se registró en las décadas de los 70 y 80; sin embaxgo, las estimacjones 
para los últimos cinco años sitúan a CoyQacan con Ulla tasa similar a la mema del Dístrito Federal; esta disminución en 
la dinamica de erceimiento ha sido también resultado de la sat'Uración de espacios y de la ínfraestr\.letura existente, 

I .. 
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En 1980, la población total de la delegaciÓll era de 597.129 habitantes de los cuales un 51.54 % correspondía al grupo 
de las mujeres, y el 47 .46 % faltante representaba al grupo de los hombres, 

Para 1995.1a poblaeión de la delegación era. de 653,407, ésta se divide en 308,752 hombres y 344,737 mujeres, cifras 
que repruentan el 47.2 % y 52,S % respectivamente, 

DuraIlte el periodo de 1980 a 1995. Coyoacán presellla UIla tasa de crecimiento del 1.71 anual; cabe señalar que este 
númerQ se ha incn:mentado alrededor del 15 % coropantdo con 10 registrarlo al inicio de la década de 19&0. las 
estadísticas iD.dican que esta delegación cuenta COD una población importante de personas jóvenes, Dentro del grupo 
del primer contomo del Distrito Federal, Coyoacln se ubica dentro de las tres delegaciones con mayor índice de 
crecl.m.ienltl. 

• flrálllide de edades 

Si observamos la pinüníde de edades de 1980, la población menor de 20 ailos, asciende a un total de 291. 113 
personas. SI a ésta cifra se le agrega la población hasta los 29 años, la cantidad se ele .... a a 408, 029 habitantes, es decir. 
del total de la población en la delegación, el 48. 75 % es menor a 20 aiios. y el 68, 33 % es menor de 30 afiO$, 

Para 1990 la población de Coyoacán estaba conformada en fontIa importante por población joven ( entrc (} y 29 afios), 
destacando el segmentíl de 15 a 19 mos y en particular las mujeres. Este grupo de jóvenes representaba el 60.4% , 
mienl:{a$ tanto el $ectOr adulto represeDtaba un 32.0% . El menor porcentaje de población lo eonstituía el sector de 60 
años Y mas, 
De la piramide de edades del periodo 199()..1995. destacan tos siguientes aspectos: La población tnás representativa es 
la de O a 29 años (60.53 %) que comprende a la infimtil. joven y adulta y la meníls representativa corresponde a la 
población de 95 años y tnás de 100. 

MAS 100 

90A94 
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60000 

I , 
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De acuerdo a las cifras arrojadas por esta fuente. se puede concluir que. dadas las características de la población 
mayoritariamente joven; se requerirán de servicios y equipamientos propios de este grupo; tales como el de educación 
a nivel básico; medio y superior; así como la generación de empleos que en un futuIo demandará esta población al 
inserta.rse en el mercado laboral. 

• Población Indígena 

La participación de la población indigena se considera minoritaria con respecto a la composición general, ya que de 
acuenlo a los datos del Censo 1990. sólo se estima un 1.6% de habitantes de origen indígena. 

. 
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CUADRO S. POBLACIÓN DE S AROs y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA ÍNDIGENA SEGÚN TIPO DE 

La población de 5 afies y lll'.M que habla alguna lengua indígena en la delegación representa el 1.61 % ; mientras que 
con respecto al Distrito Fedem.l el porcentaje de quienes: hablan alguna lengua indigena es de 8.37%, 

Los tipos de lengua hablados son: el mihuatl COD 2,405 personas, el otomi COD 1,245, el mixteco con 1,189, el 
zapotero con 1,112, elmazahua con 560, y el mazateco con 401 personas, entre otros. 

1.1.5 Asp~tos SocioecollÓmieos 

En 1990> ia Población Económicamente Activa .de la Delegación ascendió a poco 236,513 babitmtes, de los éUales 
97.6% se encontoiba ocupado, 

Se estima que la PEA representa e136..9% de la población total de la Delegación. 

Con respecto a la Población Ec.onómicamente Inactiva, según el Censo General de Población y Vivienda 1990, el 
grupo mas representativo es el de estudiantes COD un 44 %, en segundo lugar destaca el grupo de los que se dedican a 
los quehaceres del hogar con 43.9 %, en tercer lugar se conforma por el grupo de jubilados y pensionados con e15.7 
%, el cuarto lugar lo ocupa el grupo otro tipo de inactivos con el 5.2% y el quinto lugar lo ocupan los incapacitados 
pennanentes con el U% %. De este cuadro se concluye que la proporción de estudimtes es mayor que en el Distrito 
Federal> 10 que prefigura una mayor presión para ateooer sus necesidades co estructura y servicios educativos, 

ylA~ 1990, 1~, 

La Conformación de la Población Económicamente Activa en la delegación en 1980 se ínregró en una gran mayoria 
por el sector secundario que. de acuerdo a los datos dellDstituto Nacional de Estadística Geografia e Informática, 
representó el 59.0 %; en segundo lugar se destacaba el $Cctor terciario con poco más del 35,6%; finalmente el sector 
primario contaba únicamente con el 5,4 % de la población económicamente activa. 
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Para 1990 los datos registIados por ellNEGl presentan una variaci6n completa respeeto de 19.80, ya que del universo 
de la PEA el 71.8 % se encontraban dentro del sector terciario que pas6 del segundo lugar que tenía en 1980 al primer 
lugar en 1990; el sector secundario por otro lado disminuyó SU importancia drásticamente hasta un 24.4% , Finalmente 
el sector primariQ se mantuvo en el tercer lugar. pero en términos relativos su representación se redujo a únicamente a 
O.3O'A,. 

• Niveles de Ingresos 

Por otro lado, los niveles de ingreso de la Delegación analizados de forma comparativa con el conjunto del Distrito 
Federal. resultan más o meuos similares, En ambos casos el rango de salarios percibidos más representativo es de 1 a 2 
salarios mínimos. Sin embargo, es menor proporcionalmente la población que percibe menos de tres salarios mínimos 
en la delegación, que en el Distrito Federal, mientras que Coyoacán tiene mayor población que percibe: más de 5 
salarios mínimos. De lo anterior se destaca la estructura altamente polarizada en la delegación, Mis de SQ% perciben 
meo.os de dos salarios nrirúmos, aunque esta sittlación es más notoria en otras delegaciones, 

Además de esta infonmción se realizO un anilisís a nivel de Áreas Geoestadisticas Sásicas, en donde se encontró que 
dentro del territorio de la Delegación, Jos grupos que perciben entre 2 y hasta 5 salarios núni:rnos se localizan al norte, 
noreste, sureste y sur de la demarcación. 

En esquema de niveles de ingresos en la Delegación (ver anexo), puede observarse que la localización territorial de los 
habítantes con ingresos mayores al promedio, cortesponde a un 30%. Por otro lado, la población que percibe entre i y 
2 salarios minimos, se localiza en coIonias como Los Pedregales de Santo Domingo, San Francisco CulhU3cán, 
Alianza Popular Revolucionaria y el Ex ~ Ejido de Santa Úrsula Coapa" Prado Churubusoo y San Diego, 
Comparativamente, se puede establecer que los estándares de vida respecto a ingresos registrados por la Delegación 
Coyoacán se encuentran por am"ba de) resto del Distrito Federal, [o cual permite suponer una mejor cobertura en 
materia de equipamiento y servicios de infraestructura. 

Asimismo, Los niveles memos se encuentran dispersos en foda la Delegación, sin embargo destacan la zona central, de 
Miguel Ángel de Quevedo hacia el sur y en el suroriente, teniendo como barreras virtuales la Calzada de la Virgen y 
Las Bombas: Asimismo, también puede considerarse dentro de este nivel a la lOna situada al sur de !as instalaciones de 
Ciudad Universitaria. 



14 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. ANEXO' 

Los sectores populares de forma similar a ros grupos de ingresos medios. se encuentran distn1ruidos en la totalidad del 
territorio de la Delegación. Dentro de esta clasificación pueden consídetarse algunos de los asentamientos históricos 
que quedaron enclavados al interior de Coyoacán, y que a pesar de su importancia han ido perdiendo los atractivos de 
imagen urbana y sufrido de un proceso de deteriom, Entre estas lOnas se encuentran los poblados de los Reyes y la 
Candelaria, así como San Francisco Culhu.acán., San Pablo Tepetlapa y el Pueblo de Santa Úrsub Coapa. 

Uno de los indkadores más importantes para medir la calidad de vida de la población <;:$ la tasa de subempleo. ya que a 
partir de ésta se puede dcfiJúr la necesidad de generacion 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 calcula en base a los conceptos que se presentan en el cuadro siguiente y del cual se puede deducir que en la 
Delegación existen 33,586 habitantes desocupados y subocupados, que representa el 16.6% de la poblací6n 
económicamente activa, tasa mayor a la registrada en la entidad 

Educación. 

-,- --, 

Otras zonas c01l5ideradas dentro del sector popular por su falta de servicios y lo difkil de la introducción de los 
mismos es Pedregal de Santo Domingo y el Ajusco.loc:alizadas al centrO púniente. 

En lo concerniente a educación, con relación a la población de 6 a 11 años de edad, para 1980 se calcula que no 
asistían a la escuela el 11.9% de los nIDos residentes en la Delegación, proporción que se redujo significativamente 
para 1990, cuando representó solo el 2%. Por otra parte, para la población de 25 años y mas una quinta parte del total 
tema estudios de educación superior en 1980. Para 1990 se observa un aumento de siete puntos porcentuales, 
alcanzando asi una cifra de 27.7%, proporciones ambas que resultaron mayores al promedio del Distrito Federal. 

Como lo muestra la sigúiente tabla, dttmlte el periodo 1992 ~ 1993, el numero de alumnos inscritos en la Delegación. 
representó el 1.11 % respecto al Distrito Federal, esta informadOn nos señala que en cuanto a alumnos inscritos en la 
demarcación un alto pOn::entaje corresponde al nivel elemental preescolar, primaria y secundaria. asociado esto COn el 
dato de que el mayor grupo de población Jo constituye el grupo infantil Y jóvenes. 

Respecto al Distrito Federal, la Delegación cuenta con un 7.16 % de escuelas en todos los niveles de educación. Cabe 
señalar que el mayor número de escuelas son del nivel preescolar y elemental primaria, Es importante destacar que un 
gran número de personal se emplea en las 616 escuelas con las que cuenta esta demarcación. 

CUADRO 10. ALUMNOS INSCRITOS, PERSONAL DOCENTE Y ESCUELAS A INICIO DE CURSOS SEGÚN NlVEL 
EDUCATIVO Y SOSTENIMIENTO ADI;¡¡¡'USlrR 
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La Delegación ha lQgrado grandes avances en materia de abaú.tniento del analfabetismo, como pllede observatse en la 
siguiente tabla. 

CUADRO 1l.INDlCE DE ESCOLARIDAD POBLACIÓN DE lS~OS y l'rtÁs ANALFABETA 

:...,; ~'"':'- .~~~ • '., .," :.:~.¡; " ~''':"':-:.~:r "<:.2,.; ~ e>'; ,', ~ " ~ 
• ........ ~ ;':,'''"''_ ~'2¡"k.'7 ~~ ,~'''' 

19,0 763 l.; 
1960 8;.0 1.0 
197Q 88.8 1.2 
19SO 94.2 '.5 

~ 96.' 3,2 
,~ 

Puede estimarse qlle para fines del presente síglo, la Delegación lograra abatir por completo los índices de 
analfabetismo, coadyuvando inditectamente a mejorar sus posibilidades de ingreso y calidad de vida. 

Como se observa en el cuadro anterior la De!egación tiene índices de marginalidad ligeramente mayores es esta ron 
relación al Distrito Federal. 

.. , 
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Lo anterior ha sido refleje de tos extremos en el crecimiento pobJacion.a1, ya que la migración se ha dado 
principalmente por población de bajos ingresos. El mayor índice de marginalidao le representa la carencia de drenaje. 

1.1.6 Actividad Económica 

En el cuadro siguiente se puede analizar la distribución de la actividad económica que se 
realiza en la delegación por sector. 

De acuerdo a estos datos, para 1994 de las 14,296 Unidades Económicas Censadas, el 51.1% se dedicaban a las 
actividades de comercio, mientras que un 40.9% a les servicios, siendo únicaxnente el restante 8% dedicado a las 
manufáeturas. 

En relación al personal ocupado, el sector servicios agrupa un porcentaje mayor de empleados (36.9%), en tanto que el 
sector manufacturero mantiene una presencia más equilibrada respecto a los otros sectores. 

Por cItado de la producción brota y los ingresos generndos • el sector comercio generó la mayor cantidad (48.5%) del 
total delegacionaL 

Es importante destacar la presencia relativamente homogénea de los tres sectores en el conjunto del Distrito Fedetal. 
considerando unidades económicas, personal ocupado y producción e ingresos> la cual es. de alrededor del 5%. 

La actividad económica de la delegación por suhs.cctor se presenta en el siguiente cuadro; 
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1, Sector manufacturero.. 

Los tres subsectores más importantes que agrupan el 68.7% de las unidades económicas de la delegación sen de 
productos alimenticios, bebidas y tabacos; textiles y prendas de vestir; y productos metálicos maq1.lÍD.a.ria y equipe. 

En relación al personal ocupado, los subse<:tores más importantes son: productos alimenticios bebidas y tabaco; 
susta.neias químicas y productos derivados del petróleo; y prooucl:Q$ metálicos maquí.naria y equipe que agrupan el 
77,3% del sector deJegacional. Destacando el segundo porque representa e113.3% de todo el subsectordel D.F, 

En lo que corresponde a la produccióo bruta destacan los mismos tres sub$ectores arriba mencionados debido a que 
representan el 92.3% del sector delegacionaL Es de destacar que el subsector de substáncias quimicas representa el 
20,4% del total del D.F. 

2. Sector comercio. 

El comercie al por menor agrupa el 94.3 % de las unidades económicas de la delegación y asimismo ocupa el 
81.2% de la mano de obra de la delegaci6n. Por su lado el comercie al mayoreo en lo que corresponde a ingresos 
generados concentra el 73.% de la delegación. 

Es de destacar que el comercio al por mayor a nivel ingresos representa e18.6% del total del subsector en el D,F. 

3. Sector servicios. 

Los tres subsectores mis importantes considerando las unidades económicas, dado que agrupan el 73.8% de la 
unidades de la delegación, son restaurarues y hoteles ;servieios profesionales técnicos especializados y personales ;y 
de servicios de reparación y ma.ntenirniemo . 

En personal ocupado en la delegación destacan tos subsectores de restauraru.e y holeles ~ servicios educativos de 
investigación; y servicios profesionales técnicos espeeializados. debido a que en conjunto representan el 70% del 
sector de servicios en la delegación. Sobresale el segundo porque representa el 6.1% del subsector del D,F, 

En ingresos generados las tres subsectores más importantes son restaurantes y hoteles, servicios profesionales 
técnicos especializados y PCISoaales ; y servicios de reparación y mantenimiento ya que representan el 76.1% de este 
sector en la delegación. Es de destacar qne el último subsector ~ta el 8,6% del total del Distrito Federai, 

La ubicación territorial de las principales fuentes de trabajo para el renglón de la industria,.se encuentran sobre la 
Calzarla de TIalpan y el sector norponiente de la Calzada de Tlalpan y al norte del Eje 10, en el extremo norte de la 
demarcaeión (ver localización de zonas industriales). 

Las actividades en el ramo del sector terciario se ubican a manera de corredores en vías primarias como División del 
Norte, TIalpan y Miguel ADgel de Quevedo; mientras que las :zonas con comercio y oficinas en forma cOl'lcentmda se 
localizan en el Centro Histórico, O>pilco, Oxtopulco, PerisUf, nalpan y ACOxpa,. en las colonias El Mirador y 
Haciendas de Coyoacán, 

El contar con un importante nivel de equipamiento permite también encontrar amplias posibilidades de fuentes de 
trabajo para la población local y de otras delegaciones. El caso más relevante es Ciudad Universitaria. La cual ha 
generado oferta de trabajo para cerea de 25,<:100 trabajadores. Además de este equipamiento se encuentra la UAM 
Xodúmilco. la Central Camionera, el Estadio Azteca así como el recién inaugurado Centro Nacional de las Artes, con 
un aporte considerable de fuentes de empleo, 

El comercio informal se ha concenmdo en la parte del Centro Histórico de Coyoacán y sobre vialidades como 
Universidad, División del Norte, TIaJpan y en los accesos a Ciudad Universitaria. 

De forma complementaria,. el último Censo 1990, registró UIlJ. participación más importante de las agrupaciones de 
comerciantes que ejercen el comercio de productos generalizados en la vía pública o en terrenos y que carecen de la 
mis indispensable infraestructura para su fu.ncionamien'o. 

De acuerdo a los indicadores de ocupación antes mencionados y al rol de actividades de esta delegación, no se 
considera que esta demareaciÓll tenga el papel de "dormitorio". 

De 10$ aspectos eeonómicos anal.i2:ados anteriormente es importante destacar 10 siguiente: 
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La evolución de los sectores productivos en la Delegación fue nmy significativa en la década de 80 a 90, donde 
prácticamente desaparectó el sedor primario y el secundario perdió importancia, cediendo!a al sector terciario. 

COyOac3n presenta una PEA ligeramente superior al resto del D,F,. lo cual se ve reflejado en el creeitniento de la 
misma que fue de 3.7% en la última déeada contra el decrecimiento de la PEA a nivel general" que fue de ~ 10.6%. 

Los estándares de vida cn esta demarcaciÓll parecen ser en su mayoría satisfaeforios, lo <:Ua1 se refleja en un porcentaje 
importante de colonias consolidadas y en superávit en los subsec:tores más importantes de equipamiento. 

Coyoac.án no representa una de!Ila.I'eación importante en la creación de empleos en el sector primario ya que las 
actividades agropecuarias son prácticamente inexistentes. AÚD cuando es mayO! la presencia del sector terciario en las 
actividades económicas dentro de la delegación, lí! participación del sector manufacturero en el contexto de Distrito 
Federal. se mantiene en términos similares que el sector comereio y el de servicios, siendo mayor su participaci6n en 
los ingresos generados para la ciudad. 

1.2 DIAGNÓSTICO 

l.:U Relación con la Ciudad 

En el contexto del Distrito Federal y de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la Delegaei6n Coyoacán ha 
representado campo fértil para la atracción de importantes inversiones de los sectores público y privado. 

El índice de urbanización que la delegación posee con refcrencia a la legión O:ntro del país es considerado como muy 
altO', por 10 que la delegacióu se agrupa a las delegaciones centrales donde se observan la mayor concentración de 
equipamiento e infraestructuras que sirven a la ciudad. 

La Delegación Coyoacán cuenta con equipamientos metropolitanos entre los que destacan Ciudad Universitaria, el 
Hospital Nacional de Pediatría, ellnstiruto Mexicano de Psiquiatría y el centro Comercial Pensur al swoeste de la 
delegación; al norte de su territorio se localizan la Escuela Nacional de Música, el Centro Nacional de las Artes, y la 
Central de autobuses del SU! y al sureste se encuentra la Secretaria de Marina y la Uruversidad Autóoon:ta 
Metropolitana Xochimilco. El radio de influencia de estos equipamientos es de alcances metropolitano, regional y aún 
Nacional, 

En materia de transpOtté, la delegación cuenta con el servicio de todos los modos de transperte urbano y en la 
ínterconeltion con el resto de la ciudad y a nivel regional destaca la presencía del Sistema de Transporte ColectlVó 
Metro que sirven practicam.ente a todo su territorio. La estructura vial se compone por la vía confinada Avenida Río 
Cburubusco. A venida Insurgentes, Calzada de TIalpan, ViaductO TIalpan y el sistema de ejes viales, Este Sistema 
sirve tantO para la comunicación de la delegación como de paso bacia otras zonas de la metr6poli, 

Dentro del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a esta delegación se le ubica en el sector 
Metropolitano Sw. A nivel; metropolitano el Programa propone el reclclamiento en Jos Pedregales de Coyoacan. el 
desmollo de grandC$ predios y el mejoramiento de zonas habitacionales de bajos lngre$()$, 

En materia babítacionat, el territorio de esta demarcación ha permitido la in.stalación de conjuntos habitacionales cuya 
capacidad ha dotado de vivienda a un gran número de habitantes. 

La relaeión fimcíonal de esta delegación se ha desarrollado en el renglón de los servicios y el equípamiento, para los 
cua1e$ cuenta con :instn.1a.ciones cuya cobertu.r.l de atención rebasa 10$ limites de la propiR oemarcación. 

:En lo que se :refiere a las prioridades, politicas y lineamientos estratégicos que nwcan la Ley de Desarrollo Urbano y 
el Programa Gelle:raJ de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán, esta demarcación se encuentra en camino de 
cUD:1plir con las políticas generales y en vias claras para su proceso de consolidación. 

En general, las politicas aplicadas por el presente Programa Delegacional van eneaminadas a mantener los niveles 
actuale$ de la calidad de vida. de ja poblaci6n y a contribuir a mejorar substancialn'tente aquellas :wnas que presentan 
deficiencias en la coberrura de servicios. 

La prioridad de atención definida por el Programa General para eSta delegación en el grupo de las que tienen los 
índices más altos, clasífi<;adas como de condiciones de vida satisfactoria. En este sentido, las acciones del presente 
Ptograma Delegacjonal, coadyuvan al mantenimiento y la consolidación de e$tos niveles a través de una estructUra 
espacial adecuada para tos usos del suelo, 
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1.2.2 Estruefura Urbana 

Debido a su ubicación, en una zona intermedia entre et área central y la periferia de la dudad, la esnuetuza vial de 
Coyoacán fonna parte funda:mental de la esttuctura urbana a nivel Distrito Federal. 

Los elementos eomplementarios a la misma como. el centro urbano Culhuacán. los subcentrOS urbanos, centros de 
barrio y corredores, definidos por el Ptograma General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal versión 1981. 
también se impulsaron con la finalidad de generar oferta de servicios, no sóto al interior de la delegación sino al resto 
de $U región. () set:tor urbano cOIiCspondiente. 

• Centro y Subcentro$ Urbanos 

Las principales .zonas de la delegación consideradas como grandes centros de concentración urbana son: Los 
Pedregales (Carrasc:o. Santo Domingo y San Francisco), Copilco, Coapa, Coyoacán, Churubusco, L05 Culhuacanes y 
la Ciudad Universitaria, 

En el >CaSO del centro mbano de Culbuácim este elemento está formando parte de la estructura urbana del Distrito 
Federal desde 1980, retónAndose su planteamíento para la actualización de 1987, 

Por 10 que se refiere a los subcentros urbanos de Coyoacán: Ejido de la Salud, Santa Úrsula, Perisur y Pedregal de 
Santo Domingo, han sufrido una serie de modificaciones a través del tiempo en lo que respecta 2l ubicación y radio de 
influencia. Es decir. la zonificación Illrucada para ellos en el Programa Partial 1987, no corresponrl±ó con sus 
posibilidades reales de coosolidación.. 

• Cnrredores Urbanos 

Los corredores urbanos se localizan a lo largo y ancho de la delegación con diversos niveles de consolidación y 
saturación, Los principales son los siguientes; 

- División del Norte, desde su inicio con Churubusco hasta su intelSección con TIaJpan. 
- La Calzada de Tlaipan. prácticamente a todo lo largo de la misma. 
~ Avenida Universidad e Insurgentes, 
- Mlramontes y Jos ejes 2 oriente óAvenida de la Salud y.3 oriente o Cafetales, 

Entre los principales problemas de estos elementos de la estructura urbana se encuentran los altos niveles de saturación 
vial. y un nÚIlleto reducido de cajones disponibles. para estacionamiento, que en la mayoría de los casos., resultan 
insuficientes, 

Las principales áreas detectadas con altas. concentraciones de usos mixtos son: 

Copilco Universidad. Zona de construcciones modernas. habit:acionnl de .2 niveles principalmente, marcada en el 
Programa Parcial 1987 como HI; ha sufrido en los últimos aOOs una gran transfOrmación comercial debido a su 
cerc.ania con la Universidad. 

• Pedregal de Santo Domingo.-Estación del Metro Universidad. 
• Avenida Universidad (traIllo Miguel Ángel de Quevedo-A venida Copilco). 
• Avenida Miguel Hidalgo. 
• A venida División del Norte (tramo Churuhusco-Miguel Ángel de Quevedo). 
• Calzada de Tlalpan. 
• Avenida Miguel Ángel de QuiWedo. 
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En síntesis, puede establecerse que a diferencia de las delegaciones colindantes bacia el sur. Coyoacán presenta una 
estructura muy definida en materia de usos mixtos. Las concentraciones de servicios estab1ecidos éUentan con un alto 
nivel de consolidacíón 'Y su -radio de influencia abarea las delegaciones colindantes. 

Se requiere eonsolidar c()f'redores urbanos en la porción sur de la delegación. que permitan oiertar servicios a las zonas 
mas densamente pobladas y por otro lado estructuren las reeientes zonas babitaeionales. 

Las zonas definidas por el Programa Parcial 1987, como centro de barrio y subcentros, se encuentran alteradas en un 
30% de los casos por utilización de otros usos, por lo que es necesario limitar las zonas que se respetaron como tal e 
integrar el resto con los usos establecidos. 

Considerando Jos ejemplos que de 1987 a la fecha ban caracterizado el desarrollo de los centros y subcentros urbanos. 
debe revisarse la validez de replante.ar reservas a futuro para los mismos o bien, sustituirlos por la puesta en operación, 
de corredores urbanos, elementos que sin tener la caraeteristica de la concentración,. pueden ofertar servicios y 
comercio a las zonas que delimitan, permitiendo que al interior de éstas, no se deban esrableeer usos no babitacionales. 

1.2.3 Usos de! Suelo 

La vocación del uso del suelo es básicamente habilacional y de servicios; mientraS que los centros de trabajo a nivel 
industrial son prácticamente inexistentes. 

Con la presencia de Ciudad Universitaria dentro de la delegación,. las áreas verdes cuentan con un repunte interesante. 

Comparativamente con el conjunto del Distrito Federal, resulta significativo que el 68% del territorio de la delegaci6n 
está dedicado a usos babitacionales, mientr<!.s que s610 un 25.4% del Distrito Pedernl, se destina a este úSO. 

Por otro lado, Coyoacán ocupa porcentualmente más espacio para equipamiento que el eonjunto de la ciudad y un. 
porcentaje similar a las actividades de tipo seCWldariO. 

De acuerdo con la versión 1987 del Programa Parcial de Desatrollo para Coyoacan. y con base en los usos de suelo 
actuales. se observa que no bubo grandes cambios, Es decir,los usos de suelo en Coyoacán se distribuyen de tal forma 
quc el predominante continúa siendo el habiladonal con 58.99% y consecutivamente el de ~..\reas Verdes y espacios 
abiertos con 31,99%. Sólo ha sido pOSIble observar un ligero aumento en el rubro de equipamiento y servicios: durante 
1987 Coyoacan contaba con un 2.97%, actualmente este uso se ha incrementado en solo un OA%. 
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La mayor proporción de usos de suelo >corresponden al uso habitaclonal unifamiliar. con densidades promedio de 50 
babJb.a hasta 800 bahlha. en multifamiliares. El uso mixto. que incluye el uso babitaeional con industria mezclada y 
servicios se localiza en aquellas co1onias con densidades media.s (entre los 200 y 400 habitantes por hectárea). 

El equipamiento se ubica de manera dispeIsa por toda la delegación, mientras que en la pane sur y de forma 
minoritaria se loealizan los usos industriales. El mayor porcentaje de espacios abiertos y áreas veroes est! localizado 
en la parte Stlloeste de esta. dema.u:ación. entre otros podemos mencionar: Ciudad Universitaria. Viveros de Coyoacm, 
Cetro de Zacatépetl> y Country Club. 
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Para la Delegación Coyoacán se decretaron cinco Zonas Especiales de Desarrollo Controlado: Centro Histórico, 
Pedregal de San Francisco, Del Cannen. Fraccionamiento Romero de Terreros y Jardines del Pedregal. Éstas cuentan 
con noI'l'ni$ especificas para el aprove<:lwniento del suelo. 

Dichas dedaratorias tuvieron CóDló objetivos centrales conservar el estado de las colonias con latos indices de 
eOJlSolidaeioo. desinhibiendo la ubicaciÓD de usos habitacionalcs o de otra índole que generaron alteraciones en la 
trazas via~ infraestructura, la capacidad de ¡I equipamiento. 

En general, puede aflrmarse que diehos objetivos se han alcanzado, salvo en los caos de Centro Histórico y Pedregal 
de San Francisco donde se han registrado incrementos en las densidades e intensidades, así como la ubicación de usos 
incompatibles con el habit;acional. 

.. Densidad Poblaeional 

La Delegación Coyoacán ha mantenido durante las últimas décadas una densidad de población menor que la del 
Díslriro Fedellll. 

En íos afios de 1m y 1995 la densidad para la delegación no difiere significativamente cifras de la del Distrito 
Feder.ú. 

Coynacán junto con AzcapntzaIc:o. se mantienen por debajo de la densidad promedio del Distrito Federal que es de 
13 1.5 habitanteslhectarea. 

PLURIF AMln'R) 

MEZCLADA SERViCIOS. CON I D:ENl;ID,ADISS I)E :roO}, 400 HAB./HA. 

TERRERos. 
EDUCACIóN, LOS REYES, • 
CHURUBUSCO. COUN1RY CLUB. SAN : 
DIEGO CHURllBUSCo, PARQUE SAN, 
ANDREs, CIUDAD JARDÍN. EJIDO SAN : . . 
FRANCISCO CULHUACAN. 
CAFETALES. TETLAMEY A, CANTIL 
DEL VILLAS nEL 

EL ALTO. 

PUEBLO 
COAPA, 

SANTA 
PRADO 

OBRERA. 

CUICULCO, DE SANiO 
DOMINGO, AJUSCO. EJIDO SANTA 

CI'M CULHUACÁN. 

COUN1RY CLUB. 
PRADOS DE 

I 
I 
I , 
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• Valor Catastral en Corredores 

COYOACAN,CENTRAL 
ESTADIO AZTECA, SAN 
TEPEnAPA, HUAYAMILPAS, SAN 

,A..'lDRES TOMATLAN, EX ~ EJIDO SAN 
: PABLO TEPETLAPA, IPN 
i 

URSULA COAPA, 
EL ROSARIO, 

EL 

27 

Dentro de la demarcación de Coyoaeán exísten importantes corredores urbanos que generan diversas Ilctlvldades.. Estos 
han empezado a :;:er polos de atracción, pata el desarrollo en muchos casos de la actividad comercial. 

En ia siguiente tabla se muestran los corredores de la delegación y sus respectivos valores catastrales : 

DE: EJE 2 OTE. VIGA 

DE; PRlV ADA 4 
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DE: &JO CHURUBUSCO 

~_~k ~ ~~A2~_-¡---m:so--1 
¡ DE: EJE 1 OTE.AV. CAKALDEMIRfu\iONTES 
! A; 

: DE: 'TI.ALPAN 

Del cuadro amerior se concluye lo $iguiente: Los conedores Blvd. Adolfo Rl.íiz Cortines en el tramo de Avenida 
Insurgentes t\ Zacatépet1 y Miguel Ángel de Quevedo de Avenida Universidad a la calle Allende presentaron los 
valores catastrales más altos, ya que S305,00. fue su valor PO! metro cuadrado. 

Entre los valores cercanos a los mas altos se encontraron los corredores de Miguel Ángel de Quevedo en su tramo de 
A venida Universidad a Teeualipan; la Avenida Universidad de Río Mixcoac a Miguel Ángel de Quevedo; División del 
Norte de Río Churubuseo a Anillo de Circunvalación y Miguel Ángel de Quevedo de Calzada de Tlalpan a 
Tecualipan. 

Localizados al oriente de la delegación. los com:dores con menor precio catastral son: Eje 8 Sur Calzada Ermita 
Iztapalapa en $U tramo de Río Churobusoo a Eje 2 Ote. Calz;:¡da de la Viga; la Calzada del Hueso en su tramo de Eje 1 
Ote la Avenida Canal de Miramontes a Canal Nacional 'i la Calzada Taxqueña de Eje 2 Ote. 1..0 que es Calzada de la 
Viga a Cana) Nacional, estos corredores se locaJ.izan al oriente de la demareación. 

1.2.4 ViaUdad y Transporte 

La delegación está comunicada por importantes arterias '\-"iales como el Anillo Periférico,la Avenida Rlo Churubusw y 
la Calzada Ermita Iztapalapa entre otras; al interior de la delegación existen 9 arterias principales, cinco de eUas la 
atraviesan tranSversalmente como son Insurgentes, División del Norte, TIalpan. Canal de Miramomes y Cafetales; de 
ttazo longitu<lina1 se encuentran Miguel Ángel de Quevedo, Taxqueña y Avenida Las Torres; de fOIma transVersal 
atraviesa la Avenida Universidad. 

• Vialidades de Acceso Controlado: 

Dentro de este tipo de vialidades de acceso controlado en l;i delegación se encuentran la A venida Río Churubusco al 
norte y al sur el Anillo Periferico, ambas la comunican en dirección este-oeste. Hacia el norte y sur, y por el centro de 
la delegación cruza la Calz:ada de TIaIpan y particularmente el Viadueto TIalpan. 

• Vialidades Primarias. 

Dentro de las principales vialidades primarias de la deleE.l'Ic¡im ((e encuentra Divis¡on del Norte. TIaipan. Calzada 
Mi:ra.montes, Avenida Insurgentes, Avenida Aztecas y Avenida Universidad, todas en direeei6n norte-SUI:; en dirección 
este-oette se- encuentran Jos ejes 10 Sur y Miguel Ángel de Quevedo. Avenida Taxqueña, Las Bombas. Calz:ada Del 
Hueso y Calzada de La Virgen. 

La importancia de las vialidades mencionadas y sus grandes aforos vehícuJares. provoc.an una me de conflictos en sus 
priDcipaJes intersecciones; siendo los más significativos: 

• Cruce de Miguel Ángel de Quevedo y A venida Universidad. 
• Cruce Avenida División del Norte, Avenida Rio Churubusco y Eje Central, 
• Al C't'\ree Eje 10 Sur-Insurgentes Sur 
• Cruce :Eje 10 Sur· Divisi6n del Norte ~ Candelaria, 
• Cruce División de:! Norte y Miguel Ángel de Quevedo, 
.. Cruce Calzada de Miramontes. la Virgen y Santa Ana. 
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• Cal2ada del Hueso y Calzada Miramontes. 
• Estación metro General Anaya y Calzada de T1a!pan. 
• UN'AM Facultad de PSlcología, Insurgentes. 
• Avenida del1rnán e Insurgentes SUL 

• Anillo Periférico y Avenida Panamericana, 

• Estacionamientos 

En materia de estacionamienros, las principales zonas detectadas en la delegación con déficit de cajones Son las 
siguientes: 

• El Esladío Azteca, que al ponerse en servicio llega a afectar varias zonas habitac:ionales en un gran número de 
calles a su alrededor, principalmente Bosques de Tetlameya. 

• El centro de Coyoacan, que por su importancia turística y acti"idades comerciales llega a saturarse principalmente 
105 fines de semana. 

• Avenida División del Norte en su tramo Churubusco - Miguel Ángel de Quevedo. debido al intenso uso (;omereial 
dellugar. 

• Los Poblados de Los Reyes, La Candelaria, San Francisco Culhuacán y San Pablo TepetIapa presentan secciones 
muy reducidas en sus calles no previstas para estacionamiento, además su traza inegular dificulta la pOsibilidad de: 
ampliar eStaS calles, 

Es importante mellcionar que un posible aumento en la densidad de estas zonas pueden llegar a ocasionar 
congestionamientos viales importantes, 

• Transporte 

- Estaciones de Trausporte Básico. 

La Delegación Coyoacán cuenta en la actualidad con cuatro paraderos de microbuses, localizados en el Metro 
Taxqneña. Metro Universidad, Estadio Olímpico y Estadio Azteta. Posee seis estaciones del metro y 10 del tren ligero 
con una longitud total de 5.5 Km. Existen 10 estaciones en el tramo Taxqueña-Huipulco, Ql3tro llDeas dc trolebuses; 
62 rutaS de autobuses urbanos Ex~R.l00. Destaca por su problemática la zona de transbordo multimodal de la estación 
del Metro General Anaya que intenumpe el flujo vehicular sobre la vía de acceso controlado 

En lo que reSpecta al modo de transporte particular concesionado de mie:robuses, prácticamente en su totalidad circula 
sobre arterias principales y secundarias. 

La problemática de la prestación del servicio radica en lo indi.scrim.inado de las rutas y los conflictos viales que 
generan en puntos como Taxqueíía, Miranronres y Dívisión del Norte. 

1-----. 

En el cuadro anterior se observa el porcentaje de automóviles que ÍI'ltegran el parque vehieular de la delegaci.ón, 
notándose que es superior al promedio del Distrito Federal. mientras que los camiones de pasajeros :representan el 
0,5% de la circulación debido. entre otros factores a la preseneia de la Central Camionera. 

Por tratarse de una delegaciÓll localiz.ada al centro del Distrito Federal. la problemática vial de esta demarcación 
trasciende sus límites afectando prácticamente a el resto de las zonas urbanas aledañas. 

En materia de vialidades. Coyoacán tiene la función de integrar tos aforos viales ma)'Qritarios sobre vialidades 
importantes, mismas que atraviesan la delegación en sentido norte~SW' '1 este-oeste. 

En sentido norte~sur. la problemática principal se centra en la mezcla indiscriminada de modos de transporte que 
resultan insuficientes. como es el caso sobre Cal2ada de Tlalpan y la Avenida DivisíOn del Norte. 

I 
I 
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A lo largo y ancho la delegación se esti.ma que circulan poco mas del 7% de los automóviles del Distrito Federal, asi 
como cerca del 10% de todo el autotranspone pUblico. 

• Pavimentación 

El :irea vial de la De!egaéión Coyoacán se encúentra pavimentada en un 98 % que corresponde a 5.92 kilómetros 
cuadrados distribuida en calles de adocr~ empedrado, concreto bidrñulico y un gran porcentaje 001'1 carpeta asfáltica. ! 
ÚIllcatneDte el 2% se encuentra sin pavimentar y en proceso de introducción de serv:itios. 1" , 
1.2.5 Infraestructura I 
.. Agua Potable 

Puede detenninarse que de las 16 delegaciones del Distrito Federal, Coyoacán se encuentra entre las que tienen mayor 
mvel de cobertura de servidos hidráulicos de agua potable y drenaje. 

En las últim.as estimaciones de la Dirección General de Construcción y Opern:j6n Hidráulica. se detennina que esta 
delegación tiene una cobertura dell()OOtó. Abastecida principalmente por la Planta de bombeo de Xotepingo que re;:ibe 
agua de los acueductos de Xochimllco. 

Por su relieve, sólo cuenta Con dos tanques de almacenamiento uno sobre el cerro de Zacatepet1 y otro en la Colonia 
Santo Domingo. 

No obstante que la infiaestruétura de agua potable cubre ptá(:ticamente todo el territorio de la delegación. en algunas 
zonas se presentan deficiencias debido a bajas presiones y. falta de suministro, eso se origina en gran medida por que 
la densidad de la red primaria es IIlÍl:Únla y no se logra UIla pIesión satisfaetoria en la red secundarla. En particular, la 
zona de los Pedregales está sujeta a suñir este problema constantemenre ya que no cuenta con llegadas de agua 
importante 

Además de los daros estadísticos de la Dirección Genernl de Construcción y Operación Hidráulica. la oficina de 
Operación Hidráulica con sede en esta delegación, informa que los problemas por pres1ón se Iocalizan pricticamente 
sobre todo el limite SUJ, en eolindancia con la Delegación TIalpa.o. 

Por otro lado. la zona norle. colindante con Benito luárez y al oriente con Iztapalapa se delim.itan como zonas con 
posibilidad de mayores recursos y explotlcián del servicio. 

En lo que respecta a la variación de la calidad del agua potable de acuerdo con informacion del Plan Hidráulico de la 
DGCOH, se consIdeIa que este uso no es un problema grave, Los reportes de mala calidad del agua se deben en 
general. a un inadecuado manejo del liquido por parte de los usuarios como es la falta de lavado y desinfecci6n de 
tanques y cÍ5temas. 

Además, en el Programa de Muestreo y Anállsis del Agua Potable que se tiene en la delegacron. no se han registrado 
problemas por mala calidad de agua que se consume. 

Tetritorialmente, las colonias que presentan calidad de agua variable son Ciudad Jardín, Santa Cecilia, Unidad 
Habitaeional CTM Culhnacán. Avante. Prado Churubusco. Pedregal de Santo DomiDgo y Santa Úrsula Coapa. 

Por otro lado, las fugas en la red de distribución en esta delegación scm un problema grave ya que, debido a la 
antigüedad de las tuberías se presenta un alto índice de fugas. Tal eS el caso de las colonias Del Carmen, EducaciÓll y ¡ ~ , 
Campestre Churubusco, Santa Ceci1ía. Paseos de Taxqueña. Alianza Popular Re'Volucio.nari.a, Jardines de Coyoacán. El 
Reloj, Aju.sf;o. PemegaJ de Santo Domingo, Los Reyes, La Candelaria y Romero de Terreros. 

Esta problemática de fugas en la red de distribución se ha intensificado con los asentamientos diferetlciales que ha 
sufrido el sector oriente, pñncipaimente a partir de División del Norte. razón por la cual la Unidad Habitacional CTM 
Culhuacin resulta una de las colonias m.Bs seriamente afectadas. 

A ni .. -el general, en 1993 esta delegación ocupó el cuarto lugar en fugas de la red de agua potable del total registrado 
en todo el Distrito Federal. 

Finalmente y en lo que se refiere al ptoblema de abasto, se detectó que los sectores que registran baja presíón son al 
nororiente. oriente, poniente y centro; en colonias como la Educacion. Campestre ChurubU$Co, Avante, Romero de 
Terreros, SaIua Únrula Coapa, Ajusco, Pedregal de Santo Domingo y Ruiz Cornnes. 
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La Dillegación Coyoacan cuenta con una infraestructura en materia de agua pOtable y drenaje con rangos de cobertura 
sobresalientes, sin embargo, es necesario destacar lo siguiente: 

M Los problemas para abastecimientO de agua potable de acuerdo con datos de la Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica local, son previsibles de resolver en el COrto plazo. Bl enfoque es hacía los sectores con 
posibilidad de redensmcaciOn, los cuales se ubican al oriente y en algunas partes del sur y que estarán condicionados a 
la posibilidad de contar {;.{)Q el servicio. 

A difueneia de las delegaciones colindantes, Coyoacan tiene aUn sectores babítacíonales con posibilidad de aumentar 
el servício de dotación de agua potable; sin embargo cabe destacar que estas zonas son mayoritariamente de clases 
medias y altas con niveles de consolidación importantes con pocas posibilidades de redensmcación. 

• Drenaje y Alcantarillado 

La Delegación Coyoacán cuenta actualmente con un 95% de nivel en el servicio de drenaje. BI5% faltante se debe a 
que algunas zonas de la delegación se emuentran en suelo rocoso de basalto fracturado, pOr lo cual algunas partes 
carecen de infI'aestrucl'Uni suficiente en dtenaje; este rezago se concentra en Ia:tona de los Pedregales 

La delegación dispone de 729 Icilómetros de red secundaria y 103.69 kilómetros de red primaria, asi como. de cinco 
plantas de bombeo; con la cual se desalojan las aguas residuales y pluviales de la delegación. 

En lo que se refiere a la red primaria se cuenta con dos drenes princípales: el colector Miramontes Poniente; que se 
encargan de desalojar las aguas residuales y pluviales de la delegación mediante la planta de bombeo Miramontes 
hacia el Sistema Geueral de Desagüe (en epoca de estiaje) o al drenajc profundo (en época de lluvias), por medio del 
Colector Rfo Churubusco. También se cuenta eon el Canal Nacional y el profundo Canal Nacional*Cba1co, que ayuda 
a desalojar las aguas pluviales de La %ODa oriente de la delegación haeia el colector Río Cburubusco o al Interceptor 
Oriente, 

• Energía Eléctrica y Alumbrado 

Por cODStituír una ZODa de la eiudad con grado avanzado de consolidación urbana la Delegación Coyoaeán tiene 
cobenuras amplias en este tipo de .infraestructura, con niveles superiores al promedio del Distrito Federal en luminarias 
por hect2rea (4.42 contra 2.23 del DistritoFedcrai respectivamente), 

El servicio de alumbrado público es cubierto en un 99.7% de la delegación donde existen un total de 25,495 
luminarias instaladas, que corresponden a 473 luminarias por K.tn2. 

En cuanto a energía electrica, la delegaeión cuenta con una cobertura del9i .4%. 

1.2.6 Equipamiento y Servicios 

En materia de equipamiento esta delegac¡ón es considerada como una de las mejores servídas, el equipamiento coo el 
que cuenta la delegación ha sido no sólo de cobertura local. sino. de cobertura regional y posiblemente Nacional. 

• Educación 

En el Programa de Desarrollo Urbano, a nivel compatativo con el resto del Área Metropolilana,. Coyoacán ClIenta 
con un nivel muy importante de equipamiento social. 

La DillegaeiÓD Coyoacán es: considerada como una de las mejores dotadas en equipamiento para la educación, 
Dentro de su jurisdicción cuenta con servicios públicos de nivel superior camo la Universidad Nacional Autónoma de 
Méltico, la Universidad Autónoma Metropolitana '1 la Escuela Superior de íngenieria Meeán1ca y Eléctrica (ESIME} 
dependiente dellnstituto Politécnico Nacional. 

i 
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Todos estos centros educativos superiores, además de dar servicio a la población local y del Área Metropolitana, 
tienen alcances a nivel Nacional. El ~pamieuto educativo de la delegación cuenta adiciónaimente con otros DÍveles 
de preparación como se aprecia en el stguiente cuadro: 

• Cultura 

En el aspecto de cultura la delegación cuenta con 9 bibliotecas, 3 casas de cultura, 11 museos y 17 
teatros. Algunas de las instalaciones culturales que destacan son: La Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Museo Nacional de la Intervenciones~ el Musco Anahuacalli, el Museo 
León Trotsky , el de Culturas Populares, el Museo Frida Kahlo, el Centro Nacional de las Artes. 

• Recreación y Deporte 

En materia de equipamiento de recreación y deporte. la delegación cuenta con las instalaciones 
olímpicas, el Parque Ecológico de los Coyotes, .1 Parque Ecológico de Huayamilpas, los Viveros 
de Coyoaeán. el Deportivo Jesús Flores, el Deportivo Banrural, el Deportivo de la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidraúlícos, y el Deportivo Francísro J. Mujíca, entre otros. Además, del 
Club Campestre de la Ciudad de México y el Estadio Azteca 

• Asistencia Social 

El equipamiento para Asistencia Social en la delegación se describe a continuación: 

• Panteones 

De equipamíento mortuorio se destinan aproximadamente 86,462 m:2, donde se incluyen 5 cementerios civiles y I 
concesionado, distribuidos en el centro y sur de la delegación, 

• Seguridad PúbUta 

En seguridad la delegación. junto ton la Secretaria de Seguridad Pública. ha dispuesto 2 cuarteles de policia, 49S 
policias auxiliares que operan en diversas colonias de la delegación. 6 Agencias Investigadoras del Ministerio Público 

L , 
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de la Procuradurla General de Justicia del Dístriro Federal, 1 destacamento montarlo, 8 módulos de vigilancía y 4 
depósitos de vehículos. 

• Comercio y Abasto 

De acuerdQ a la información de COABASTO. se considera que en el territorio de la Detegación Coyoacán existen 
22 mercados publicos que proporcionan e! servicio de forma continua los 365 días del año. Por otro lado, se estima que 
los mercados sobre ruedas se instalan aproximadamente 5 veces por semana en las colonias de poder adquisitivo 
memo. 

Asimismo, los tianguis que cubren la mayor parte del territorio y a tas zonas más densamente pobladas, se instalan 
102 veces a lo largo de la semana en diversos puntos. Gracias a estas instalaciones de abasto temporal se ha logrado 
abatir la carencia de elementos de abasto fijo, como mercados y supermercados. 

Coyoadn no cuenta con Centrales de Abasto ni nodos comerciales al roayoreo que pennitan ofrecer precios bajos. 

• Salud 

Con respecto al subsistema de salud, Coyoacm cuenta con el sigulente equipamiento: 

~ Cuatro clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la número 46, 21. 15 Y 19, ubicadas en las colonias 
Parque Coyoacl.n, Parque San Andrés, dos en Pmdo Ouuubusco y en Villa Coyoacán respectivamente, además del 
Hospital de Zona No. ·32 localizado en la colonia Parque Coyoacán. 

- Cuatro clínicas del Instituto de Seguridad Social y de Servicios para Tmbajadon:s del Estado como son la Clínica 
Dr. Chávez. Coyoacán, Churubwco y División del Norte. ubicadas en las colOlÚaS Alianza Popular Revolucionaria. 
La Concepción, Parque San Andrés y el Reloj respectivamente. 

- Ellnstituto Nacional de Pediaaia que cuenta con cobertura regional 

~ Once instituciones de la Secretaria de Salnbridad y Asistencia, localizadas en las colonias Adolfo Ruiz Cortines 
(que proporciona consulta general), Ajwco (Cuenta con consultorio y dispensario). Atlántída, Carmen Serdán. 
Copilco el Alto, Popular Emiliano Zapata, Ampliación Huayamilpn, Santo Domingo. Pueblo de los Reyes, San 
FnmcÍSCO Culhuacán (cnenta con UI1 ceotro aatimibico) y en Santa Ursula Coapa ( contando eon un GOnsultorio 
díspensario. 

• Comuniaciones y l'ransportes 

En este subsistema se ubican las siguientes lineas de transporte GOlect:ivo Metro: 

Linea 2. Taxqueña, Estación Geneml Anaya. 

Línea 3 que incluye a las estaciones Universidad. Copileo, Miguel Ángel de Quevedo y Viveros. 

Así como 10 estaciones del Tren Ligero; Taxqueña, Las Torres, Ciudad Jard1n, La Virgen, XOleplngo. Netzahualpilli, 
Registro Federal, TcJttitlán. El Verge1 Y Estadio Azteca. 

• Administración 

En cuanto al subsistema de administración cuenta con el Edificio Delegacional, las Oficinas de Juzgados, cuatro 
ane;tos de la Delegación, la Subde1egación de Obras, la Subdelegación Culhuacanes. el Conjunto Tecualiapa,n. la 
Oficina de Vehieu.!os y Combustibles y la Subdelegación de los Pedregales. 

• Espados Abiertos 

Las principales zonas que carecen de una cobertura adecuada de este tipo de equipamiento son las siguientes: 

• Pedregal de Santo Domingo, donde la poblaciOn ha solicitado espacios y Servicios de equipamiento recreativo para 
áreas verdes, sin emba.-go, la carencia de suelo y la alta densidad existente dificulta la dotación de este 
requerimiento. 

• Zona de los Culhuacanes, aunque cuenta con equipamiento, este se encuentra subutilizado como el caso del 
deportivo Francisco Gabilondo Soler, con una demanda alta por espacios abíertos. 

I 
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Aoom!s cuenta con el Parque Ecológico de Huayamilpas, el Deportivo de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidraúlic05, el Deportivo Jesús Flores, el Parque Dos Conejos, el Parque :&ológico los Coyotes, el Deportivo 
Fra.tlCisco J. Mujica,. el club Deportivo Cherokees de Coyoacán y el Deportivo Bamurai entre otros, 

• Zonas (00. Déficit 

Las principales zonas que carecen de una cobertura adecuada de este tipo de equiparnlento SOn las siguientes: 

• Pedregal de Santo Domingo, donde la pob[ación ha solicitado espacios y servicios de equipamiento recreativo para 
áreat> verdes. sin embargQ. la carencia de suelo y la alta densid:id existente dificulta la dotación de eSle 

requerimiento. 

• Zona de los CUlhuacanes. aunque cuenta con equipamiento, este se encuentra subutilizado como el caso del 
deportivO' Francisco Ga:bilondo Soler. con una demanda alta por espacios abiertos. 

En materia de equipamiento. puede eoncluir$e lo siguiente: 

~ La delegación Coyoacan manifiesta un superávit en los rubros más importantes como es el de educación en 
prieticamentc todos 10$ niveles, asi como en cultura y áreas verdes, 

~ La existencia dentro del territorio Delegaeional de elementos de servido regional como Ciudad Universitaria, la 
Universidad Autónoma Metropolitana. PeriS\ll', y El Hospital de Pediattia. entre otros, geDera a su alrededor usos del 
suelo que surgen como reflejo de sus actividades estos generan contlíetos en áreas vecinas de uso residencial, 
problema que tiende a agravarse y conduce a expulsar residentes. 

Por ello se estima conveniente que el equipamiento se debe planificar en conjunto eonsíderando la integración de 
nuevos corredores urbanos '1 eentros de barrió, con la finalidad de eubrir en el corto y mediano plazos la falta de ofena 
de los mismos en algunos sectores de la delegación. como es el caso de Pedregal de Santo Domingo, Ajusco '1105 
Culhuacancs. 

CUADRO 25. RELACIÓN DE PREDIOS DESTINADOS A EQUlP AM1ENTO 
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En los últimos cuarenta y cinco anos los procesos habitacionales de la delegación presentan un comportamiento 
relacionado con el crecimiento mbano, la saturación y los primeros signos de una transición bacia el despoblamiento. Ello, 
en virtud de SU localización en el centro sur del Primer Contorno y las. ctiruimicas urbanas á que se ve expuesta desde los 
seseolas, 

En 1950 el parque habitacionaI sumaba 13.6 miles de viviendas donde habitaban 10.0 miles de personas con una densidad 
domiciliaria de 5.1 ocupantes por vivienda. Veinte años después, en 1970, crecieron la población, las viviendas y la 
densidad domiciliaria: 339.4 miles de habitanres, 51.1 miles de viviendas Y 5.9 ocupantes pOr vivienda. respectivamente. 

En 1990 se inicia la transición: awnenta la pOblación a 640.0 miles de habimntes, la vivienda crece a 143.5 miles de 
unidades pero la densidad domiciliaria baja a 4.5. En 1995 se mantiene la misma trayectoria: la población snbe a 653.5 mil 
babilalltes, la vivienda a 160.6 miles de .. ..¡viendas pero la densidad domiciliaria baja a 4.1 ocupantes por vivienda. 

i . , 
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Lo anterior se aprecia mejor a través de las tasas de cteCimiento mosttadas entre: 1970 y 1995 por la población Y la 
vivienda La relación entre ellas am:>ja un valor de 0.63: ambas crecen. pero la poblaciÓlllo hace a una velocidad menor a 
la de la vivienda. El multado es \,Ill3 tendencia hacia la subocupación del parque habitacional y r.amblén probablemente 
hacia un tipo de poblamiento de baja densidad domiciliaria" 

N 
DlSrruro 3,050.4 626.2 4.3 6,874. 1.219. , .. 1,798.0 4.5 2,010 4.1 I.OJ6 
FEDERAL 2 4 .7 
PRIMER 676 133.1 '.0 >,600 587.6 6.l 1,05103 4.8 1,2ll9 4.4 1..020 
cmmlI<.'< .0 
O 

El parque acusa otras situaciones de baja magnitud aún: sobreutilizacián por parte de: Jos hogares coo valor de ],Ql4 
núcleos familiares por vivienda (la menor del Primer Contorno), hacinamiento del 9.9% a causa del número de personas 
por cuarto e insuficiencia de los procesos habitacionales en 13.4% por carencia de materiales adecuados en los techos. 

Sin embargo, en virtud de la antigüedad en algunas de sus partes, muy probablemente un 8.5% del mismo presenta algún 
tipo de dettrioro fisieo. Con excepción de este último en los dern.as casos la condición de la vivienda en Coyoacán es 
mejor comparativamente que la del Distrito Federal cuyos valores son: 1.016 en la relación hogares/vivienda, 14,8% en el 
hacinamiento. 18.7% en la precariedad y 31 J % en el deterioro. 

En 1995 la situación de la vivienda en la delegación obedere a la inercia del crecimiento urbano iniciada en los sesenla y a 
una tnmsíción que recién conuenza en los noventa. De haber representado 2.1% Y 4,6*4 del parque habitacionaJ del 
Distríto Federal en 1950 y 1970 ~tivamente, pIL$Ó a 7.9% en 1990 y 1995. Su participación. en ascenso desde los 
cltlC'Uenta, aumenta a principios de los noventa pero se mantiene la misma durante!a primera mitad de la década. 

En el presente año, la vivienda propia es claramente mayor que la vivienda de alquiler: 76.3% y 14.,010, respectivamente; 
esto e$, 122.5 miles de viviendas y 23,6 miles de viviendas. También prevalece la modalidad unif3llliliar (casa sola) por 
sobre 1& plurifumi1iar (departa:mento en edificio, casa en vecindad o cuarto de azotea): 55.3% y 43.3%, respectivamente, 
En el Dis1rito Federal la estructura es de 64.8% y 25.5% para las viviendas propias y de alquiler. y de 52.6% y 45.8% en 
las viviendas Imifarniljlf( y plurifamitíar respectivamente. 

ClJADRO 27. DELEGACIÓN COYOACÁN CARACfERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 1995 
;;~ •• j':::,"""':~' ;~~~~~ 
::"'(;t~\.:":: :. ~" ~ 1 ~ 
'~'i'~""" .:. . .. -' 

MILES MILES 

: Total !6(),6 100.0 2.010.7 10M 7.9 

Propias Ins 76.3 1~02.9 64.S 9.4 
R_ 2M 76.3 515.3 25.S . 45 . 
Olru 14.. 9.0 195.0 9.1 . 73 . 

, Unifamiliar • SS.S 55.3 1,Q57,e; S2.6 83 
: P1l.1riñl.miliar · · 69.$ 433 920.9 45.S 7.$ 
Olru 2.2 l.' 32.1 1.6 6." 

! Hacinamiento I 1S.8 9.9 297.5 14.8 53 
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En loda la delegación existe una mezcla de tipos de vivienda u.nit'amiliar y plurifamiliar> sín embargo es posible detectar 
en las siguientes 'Zonas, la predoJninancia de cada una. 

Vívíenda Unifamiliar. 

Pedregal de Santo Domingo, Los Ajustos, Santa Úrsula Coapa, Centro de Coyoacán, San Ftan.cisoo Culhua-ea.u, San Pablo 
Tepetla:pa. Cuadrante San Francisco, Del Nifio Jesús. Atlántida, Xotepingo, Ciudad Jardín, entre otras. 

Vivienda Plurifam.ílí.ar. 

Alianza Popular Revolucionaria, Universídad Copilco. Insurgentes San Ángel. Unidad Copilco Universidad, Ol1bulIeán, 
CIM, INFONA VIT, Pedregal de Carrasco. Villa Panamericana, Pedregal del Maurel. El Hueso INFONA VIT, entre otros. 

Fundamentado en los análisis de campo Y la infonnación de gabinete. puede establecerse que la probleroiitica de 
hacinamienlo se localiza en cokloias como Pedregal de Santo Domingo 'i San Francisco Culhuacán, entre otras. 

En lo que se refiere a las condiciones de riesgo de la vivienda, los niveles de mestlbilldad reflejados por el sismo de 1985 
en algunos sectores de la delegaciÓD. implicaron una disnúnución genera.iizada de tos niveles de eonstrucción, sobre todo 
en la parre nororiente (paseos de Taxqueña, Prado Churubusco, Campestre, ete.). 

Asimismo, a lo laIgo del Canal Nacional y en virtud de las constantes blundaeiones y reblandecimiento del tmeno,las 
viviendas simadas a 10 largo del mismo han sufrido griet!s en Stl estructura, así como hu.ndim:ien1Os (Colonia Ca.tmen 
Serdán, lNFONA VIT. CTM). 

Calidad de la Vivienda. 

Un factor lrulispensable para evaluar la calidad de las condiciones de la vivienda es la factibilidad de los servicios. En este 
renglón el aoilisis por Áreas Oeoestadísticas Básicas (AGEB's) determina que 1m porcentaje importante del territorio de la 
delegación eontaba con agua entubada en la vivienda. Pricticamenre un 90% de la delegación tenía este servicio. 

As~ colonias como Les Pedregales y San Francisco OJlhuacán oontaban con el servicio de agua entubada al predio. 

En materia de drenaje las condiciones tanlbíén resultaron favorables pata un 75% de la delegación que de acuerdo con el 
análisis por AOEB 's contaba con drenaje conectado al de la calle. 

Únk.amente Se<:Wres como Pedregal de Santo Domingo y Santa Úrsula, asi como Jardines del Pedregal presentaban 
drenaje conectado al Stlelo o fosa séptica. En el caso de Jardines del Pedregal esta condiciouante se debe a la dificultad en 
la introducción del servicio de forma normal, 

Con base en los datos del INEGI, la mayor parte de la vivienda (98%) cuenta con piso de cemento. filme o con acabados 
de madera, mosaico u o~ recubrimi:entos. En cuanto a material de t~hu.mbre el 86% contaba con ta::hos de losa de 
concreto. tabique o ladrillo y con tá.mina de cartón alrededor del 5%. En cuanto a :muros o pa.retles también se encontraron 
altos porcentajes de vivienda con materiales resistentes como tabique, ladñllo. piedra o block (97.6%). 

En enante a la calidad de la vivienda esta se encuetltnl en un proceso de consolidación avanzado que corresponde a Stl vez.. 
ron a.mplias 'Zonas de tngtéSOS medios '1 altos,. por familia ellla delegación. 

Incrementos de Densidad Habitacional. 

De acuerdo con los análisis rea.1izados con wonnación de la SEDtM, los principales incrementos se han dado en la zona 
de Los Reyes, La Candelaria, SaDta ÚrsuJ.a Coapa, San Francisco CuIhuacán,. Jardines del Pedregal. Colouía del Carmen, 
Pedregal de Santo Domingo, latdines del Pedregal de San Ángel. El Mirador y LQs Girasoles 1 y n. 

Las conclusiones sobre el tema de la vivienda en Coyoacán, son las siguientes: 
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~ Dwante La década pasada., COyoacan sufrió el embate de oleadas de fraccionamientos, mismos que agotaron su reserva 
territorial y obligaron a los promotores a utilizar otras zonas como reserva para construcción de nuevas viviendas, en 
detrimento de las zonas que el Progr¡ut,ta Parcial 1987 tenía destinada a otros usos, 

~ Aetualmente la tettdencia a La promoción de nuev.:JS úDidades habitacJona1es parece haberse frenado, y únicamente queda 
otra nueva en conjuntos de la Secretaria de Marina y promociones particulares. 

- Del análisis de la tipología de vivienda se desprende que el 18% es residencial y un 41% media, porcentaje que en total 
representa casi e160% de las viviendas existentes. Esta cifm coloca a Coyoacán en una situación privilegiada con respecto 
al resro del Área Metropolilana. 

- En 10 que respecta a las zonas: i.rregu1arcs. ésta se encuentran perfectal'l::leJlte delimitadas y p10p0ne su integración al resto 
de la estructura urbana. 

~ La dinámica del incremento a las densidades que se ha manifestado en la delegación de 1989 a la fecha, debe subrayarse 
como el reflejo de lo poco atractivos que estin resultando los predios en zonificación secundaria Hl, sobre todo en 
sectores como El Carmen, Paseos de Taxqueiia y el Counay Club, Estas zonas forman parte del 34% de La delegación que 
tiene esta nonnatividad secundaria, 

En:resu.men la situación de la vivienda en la de1egacíón se caracteriza por tres factores, comunes a las trayectorias del 
poblamiento en el centro sur del Prlrnet Contorno: crecimiento sostenido del parque habitacional, insu..ticíeneia relativa de 
rm: atributos y subocupaci6n combinada con ocupación de ~a densidad domicilia.ria, 

i en 
Francisco, Los Reyes, La hist6ricas como consecuencia de un 
Candelaria, San Pablo Tepetlapa, acelerado crecimiento, provocando la 
Santa Ursula Coapa, San . perdida de valores arquitcctóni¡;O$ y 
Francisco Cu!huacán (pueblo) y urbanos en esta ZQnas. 
SlI.lI Diego CllurubusCQ. : Tra.nsfonnación en la vivienda por 

i OlCtivid"d «>tnerciaJ lO' que ha modificado el 
, caráctet originai de barrios tt'3dicíonales en 

esta demarcación. 
Cuentán con 

Santa Ursula, Jardines del ~o al $\lelo o fosa séptica; 
I P"d~~'¡ Y Pedregal de Coyoacin. introducción de este .servicio se ba 

CTM Culhuacán 

Culhuaeán, El 
Huayamí!pas 

Culhuacán 

dificultado a CQrt5CCUéncia de las i 
I 

I 
I pot lo que se presentan 
! reblandecimiento de! 

inundaciones, 
terreno y 

habltaelonales. la Intensa CXtrncciÓD 
de los mantos frWicos y la composición 

suelos arcilloso$, lo que 

po, 
lago, Ajusco, y inundaciones en temporada de lluvias 

: filtraciones resultado de la sátwsdÓ1l 

y Ajll$CO provocando la satumcion de careamos. 
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1.2.8 Asentamientos Irregulares 

La Delegación Coyoocán presenta zonas de tenencia irregular algunas de ellas consolidadas y otras en proceso. Esta 
problemática se tiene clasificada en : 

1) Asentamientos Irregulares en tierras ejidales y collfiictos agrarios derivados de expropiaciones a tierras ejidales y 
comtlllales. Es el caso del Ejído Vil;jo de Santa Úrsula. San Francisco Culhuacán y la zona de Santo Domiogo. 

La comisión pllta la RegularizaciÓD de la Tenencia de la Tiem (CORET) en coordinación con la Secretaria de 
Reforma Agraria han logrado resolver parte del problema. regu1ariz.ando asi las colonias Adol!o Ruiz Cortines y 
Pedregal de Santa Ursula. 

2) Asentamientos Irregulares en predios propiedad particular y del Distrito Federal. El caso más importante de este tipo 
se loealiza en la zona de los Pedregales. 

Con la Coordinación de la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal (DGRT) se han 
regularizado las colonias Carmen Serdán, Ex Ejido de San Francisco Culhuacán. Pres¡dentes Ejidale,s" Copilco el Alto, 
Ex Hacienda de Coapa, asi como el Fraccionamiento Popular Emiliano Zapata y el Pueblo de los Reyes entre toS:tIJaS 
importantes. 

De acuerdo a un reporte rea1izado por la Coordinación General de: Gestión Social de la Delegación Coyoacán, existen 
actualmente 9 zonas aun por regularizar con un total aproximado de 232 familias.. 

En coordinación COn la Comisión para la Regula:ri?;ieión de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y la Secretaria de la 
Refomm Agraria se ha logrado resolver parte del problema de Asentm'lientos e1l2OWlS ejidales ; regularizando así las 
colonias Adolfo Ruix Cortines y Pedregal de Santa Úrsula. Con la Coordinación de la Dir«clón General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal (DGRT), se han regularizado las colonias Fraccionamiento Popular 
Etnilíano Zapata, Cannen Serdán, Ex - Ejido de San Francisco Culhuacán,. Presidentes Ejidales, Copilco el Alto, 
Pueblo de los Reyes, Ex~Hacienda de Coapa, Adolfo R.uiz Comnes y Pedregal de Santa Úrsula entre las más 
llnpottultes. 

Actualmente se encuentran propuestas para fines de regularización. Se ha observado que sólo éUatro zonas de tierras 
por regulariz.ar, están en grado critico de resolución, mientras que ¡as dernas se encuentran en Wl grado moderado. 

1.2.9 Reserva Territorial 

En materia de reserva territorial, la Delegación Coyoacán cuenta únicamente con un 4% de su superficie dispomole 
ubicada de manera dispersa. De acuerdo con Información proporcionada por la Dirección General del Patrimonio 
Inmobiliario. existen contabilizados 152 inmuebles con una superficie total aproximada de 766,569.14 roz. Esto es 
resu1tado de que el resto de la zona urbana presenta Wl nivel de consolidación muy alto, puede apreeíatse hacia el 

l' 
I 
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oriente, en la zoca de los Culhuacanes y Paseos de Taxqueña; también al sur, las colonias colindantes COIl el Estadio 
Ax1eca (Santa Útsula). 

De acuerdo COn los datos obtenidos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, úni~nte 
existen 1 L8 hectáreas (correspondiente a 215 predios baldíos) en la delegación y forman parte de la reserva territorial 
de la misma. Cabe señalar que las cifras mojadas contemplan propiedad particular y propiedad del Departamento del 
Distrito Federal, como puede observarse en eJ siguiente cuadro: 

CUADRO 30. RELAOÓN DE PREDIOS BALUiOS POR COLONIA 1995 

La mayor superficie de itea dispom1>le para :reserva se localiza en la roloo.ia Avante con 50, 750 ml
, le siguen en 

representatlvidad las colonias Cipreses y San Francisco con 45,200 m2 y 39,500 uf respectivamente~ y con 29,550 mI 

fa colonia Ejido San Francisco Culhuacm. Otras superficies menores oscilan entre 24,750 mI y 20,400 m1. y algunas 
de las superficies mínimas de reserva están entre los 10,000 y 500 mI aproximadamente. 

Los 215 predios baldios (;uantiflcados tienen una superficie individual promedio de 552.5 m;, Cabe destacar que 
existen zonas consideradas consolidadas al Ilorte de la delegación, como Paseos de Taxqueiia, donde aún puede 
observarse una superficie importante de predios sin utiliz.ac, 

En síntesis puede establecerse que en materia de reserváS territoriales: 

~ Coyoaeán presenta un nUmero importante de predios baldíos, con respecto al resto de las delegaciones consolidadas o 
centnles del Dístritó Federal. 

~ El número de predios baldíos que se encuentran en zonas consolidadas es el reflejo de la falta de instrumentos o 
~a.nismos para generar vivienda o seMcios alternos, que puede ser producto de una nonnatividad obsoleta. 

Por otra parte, es importante se-ü.alar que, de acuerdo con la Subdirección de Política de la Reserva Territorial del 
Departamento del Oistrito Federal, en esta delegación sólo lOO,810.22m1 de superficie son propiedad del 
~artamento del Distrito Federal, y son susceptibles de ser destinados a algún equipamiento urbano o programas de 
vivienda. 

MONSERRAT 



ASAMBLEA. DE REPRESENTAN"!'ES DEL Dl$TRITO FEDERAL NUM, , ANEXO 4 ., 
: ROSA MARIA SIQUEiROS U.H. CUUlUACAN 

, 
23,976.85 , EX - ALMACENES DDF I , 

, SIN , 

11XTL"'OCffITl SIN RUIZ CORTINES 2,S73.W EX ~ ALMACENES DDF , 
I TEOTONGO SIN SANTO DOMrNGQ DE LOS 4,529.07 EX - ALMACENES DDF 

, 

REYES , 
i 

i SANTA URSULA SIN PEDREGAL DE SANTA 3,979.50 EX - ALMACENES DDF , 

¡TOTAL 
URSULA , 

M ___ "_M __ , 100,810.12 -
Esta delegación ha respondido en un lapso de quince afios a grandes demandas en materia de 1J.SOS babitacíonales; sin 
embargo esta dinámica ha dejado como resultado remanentes espaciales que deben ser integrados al resto de la 
estructura urbana, COn la fmalidad de aprovechar la infraestructura existente. 

El Programa General de Desarrollo Urbano establece tres áreas de actuación en la delegación: eon Potencial de 
Reeic1amintO. con Potencial de Desarrollo y de COo.seIVaeión Patrimon.ial tendrán sm duda una influencia en el 
aprovechamiento del Potencial de 1as reservas de la delegación. 

1.:2:.10 CODServadón PatrlJllf)nial 

Las zonas tradicionales en la delegadón son: Barrio Cuadrante de San Fl'3Dcisoo, Los Reyes,. La Candelaria, San Pablo 
Tepetlapa, Santa Úrsula Coapa. San Franciseo Culhuacio.. San Diego Churubusco. Dentro de esta zona patrimonial 
existen ejemplos representativos (cuadro 32): 

La Ex-Hacienda de Coapa elemento puntual más destacado del sur de la delegación es un excelente ejemplo de 
arquitectura privada que después de haber in.fluido robre la compOsición de los espacios que forman su entorno, se esta 
comenzando a transformar en la medida en que aboa forma parte de un. sector con acelerado crecimiento, debido a la 
apertuta de numerosas vias. 

Las zonas históricas tradicionales, que fueron pequeños pueblos simados a los alrededores dc la Villa de Coyoacá!l, se 
han incorporado a las áreas urbanizadas de una t:n.aner.l índiscrirninaOO. 

Los pequeños poblados que hoy se han convertido en barrios cercanos al centro de la delegación, estarán sujetos, a una 
IlOnnatívídad complementaria que pennitan consolidar los valores de sus trazas y las funciones plásticas y sociales de 
sus espacios abiertos; la homogeneidad que todavia los caracteriza debe observarsc como elemeIlto a conservar si los 
nuevos agregados se apegan a sistemas compositivos, respeto por los COotex1o$ previamente urbanizados. 

El eje patrimoIrial Arenal-Francisco Sosa-Coyoaeán es una circulación organizada sobre lo que fue una de las calz2das 
más importantes de la época virreina! pues u.nia a las Villas de San Ángel y Coyoacán; eSll via sobre la que se alzan 
destacados ejemplos de arquitectura civil '1 religiosa. present! problemas de vialidad Y de modificaciones a 10$ usos de 
suelo que no son eoropabbles con la estructura de una :zona patrimonial. 

Así mismo se considera el valor del Eje Patrimonial conocido como "Ruta de la Amistad". 

r-
I 
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La zona histórica de Ciudad Universitaria reúoe distintas clases de valores que le confieren una indiscutible relevancia 
en la historia y el desarrollo del urbanismo y la arqtlÍrectura en Méxioo. 

El área exterior de Ciudad uníversítruia, que básicamente se considera una zona de reserva territorial y ecológica, bien 
puede estar sujeta a un regimen que contemple la net:e:sidad de no alterar las vialidades exJstentes y los deseables 
equibbrios entre mas construidas y superficies abiertas, 

El conocimiento sobre las características de la Zona Histórica de Coyoaean se ha ampliado con la formulación del 
catalogo de valores; ese Wl:tUl:oonto colabora coa los mecanismos que ya existen. para dar cabal protección la átea en 
la medjda en que se fadlite la aplíeacíóu de norr:n.atividad que se propone. 

El Centro Histórico ha dado lugar a diversas concentraciones importantes tales como el asiento de la sede delegadonal, 
museos, iglesias, comer<:io, Centros de espectáculos, servicios diversos y oficí.nas, adaptados en edificaciones 
patrimoniales de valor hll,aórico '1 arquitectónico, asi como un alto valor de imagen urbana que bacen de esta zona un 
centro de nivel metropolitano reconocido. 

Coyoacán cuenta también con UDa importaDte zona patrimonial a lo largo de vías primarias como TIalpan, Miguel 
Ángel de Quevedo y Taxqueii:a debido a que existen una serie de Poblados oon antecedentes prehispánicos que 
reconocen y significan el patrimonio culroral de la delegación. E¡¡;tos poblados son Niilo de Jesús, San Francisco, La 
Candelaria, San Pablo Tepetlapa, Santa Ursula Coapa y San Francisoo Culbuacán. 

1.2.11 Imagen Urbana 

Debido al valor histórico de la traza urbana original de la deregaci6n, ésta cuenta con una imagen uthana relevante con 
tipología de carácter babitacional de 2 y 3 niveles, especUlcas de los barrios como Cuadrante de San Francisco, El 
Carmen, Pueblo Los Reyes, Barrio Niño Jesús, y otros que constantemente se encuentran presíonados por la 
construcción de conjuntos habitacionales, sobre todo al oriente de la delegación en la zona de los Culhuacanes en 
donde además es carnctf':T'ÍStica actual la transfonnación de las viviendas por la actividad comercial de apoyo a la 
economía familiar. 

Asimismo los grandes equipamientos metropolitanos han modificado el carácter original de colonias y barrios, lo que 
resulta en un entorno urbano de importantes contrastes arquitect6nieos; tal es el caso de los grandes centros 
comerciales como Plaza Universidad y Perisur, equipamientos deportivos como el Estadio Azteca, o la concentración 
de equipamiento de transporte como la Central Camionera del Sur y la tetminal del metro Taxqueña, 

Esta dJversidad de imagen urbana representa un potencial que desde el punto de vista de la identidad y maigo de la 
poblaciÓll debe ser objeto de aceiones especificas de control y mejoramiento, 

1.2.12 Medio Ambiente 

Zonas de vaJor ambiental 

Entre las zonas de valor ambiental más impOrtalltes se encuentran : 

• Cerro ZacatépetL Constituye la úniea elevación Importante de la delegaeión, cuenta con t10ra en su cima y 
vestigios: arqueológicos:. 

• Nf:/il Ecológica de Ciudad Universita:ria. Al igual que en el casQ anterior, constituye un área de captación y recarga 
de acuifems importante. CQD.Serva parte de la flora y mUlla nativa de los pedregales:. :El res:to de Ciudad 
Universitaria tiene grandes espadas abiertos: y se cuenta eon un proyecto de forestaeión que incluye sustitución de 
especies. 

• Parque Ecológico Huayamilpas. Zonas recuperada y :rescatada, mantenida eom.o un parque ecológico, 

• Parque Coyotes. Equipamiento de recreación y deporte. área para recarga de acuíferos, 

• Parque de Bosques de Tetlameya. Pequeñas área para recarga de aeuíferos que en temporada de lluvias se saturan y 
se envía al drenaje gran cantidad de sus manantiales. 

Si bien es eíe!to que la Unidad Ambiental que integra esta delegación, ha resultado alterada en la mayoría de sus 
componentes por factores adversos y en ocasiones imversibles: (zonas habitaeionales y grandes equipamientos) en 
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comparación con otras delegaciones, Coyoaeán cuenta aún con espacios verdes que coadyuvan de alguna manera a 
minimizar el deterioro. 

En este caso, no son sólo las grandes áreas verdes como Ciudad Universitaria,. Los Viveros o el Country Club, sino los 
parques vecinales y jardines de barrio con que cuentan la mayoria dc las colonias, los que tienen el papel vital de 
regenerar el ecosistema VÍa la reC8.l.];a de los mantos acuueros y la producción de oxígeno. 

ti Contaminación 

Los principales problemas de ronta.minnción ambiental a los que se enftenta la delegación son la gran concentración de 
contaminantes en la atInOsfera (gases, humo y ruido principalmente), debido a las emisíones de vehículos automotores 
y camiones foráneos que circulan en las principales arterias de la delegación; la eontaminación del suelo, aire 'j agua, 
por las emisiones de las industrias y 5ef'<icJos de la zona sur y ponietm: de la delegación; la acumulación de desechos 
sólidos en lotes baldíos y tiraderos clandestinos. provocando la contaminación ambiental, a demás de propiciar malos 
olores y la proliferación de fauna nociva como roedores, perros e insectos y las descargas de aguas negras en la zona 
de los Pedregales y su ulterior infiltración al subsuelo i' al manto freátíco, provocando SU contaminación. 

CUADRO 33. RELAClON DE EMISIONES A LA ATMOSFERA POR FUENTES DE SERVICIOS, COMERCIAL E 

El impacto ambiental producido por estas fuentes contaminantes es parcialmente contrarrestado por la acción benéfica 
de las áreas verdes mbanas con las que cuenta la delegación. 

El aumet1to impresionante de la circulación víal junto con las industrias, ha repe«:utido negativamente en la calidad 
del aire, saturándolo de gases contaminantes. particulas y humos, 

Las fuentes fijas sao una fonna muy importante de contaminacióo ambiental, y está constituida por las industrias. 
SegUn infonnacíón proporcíonada por la delegación existen aptoximadamente 88 industrias. La coneentrací6n d-e 
industrias contaminantes se encuentra en las zonas centro sur de la delegación. 

Otras fuentes fijas ilnportantes de contaminación del aire son los servicios, que utilizan combustiblc en sus procesos de 
producción. Los hoteles:. los baños, panaderías y hospitales son los servicios que aportan una mayor cantidad de 
contaminantes a la atmósfera. 

Los vehículos automotores constituyen las principales :fuentes móviles de contaminación al bberar diariamente 
enormes cantidades de monóxido de carbono (00), hidrocarburos y patticu1as emitidas por el escape y por el desgaste 
de llantas, En la delegación es mayor la em.is.lón de estos contlmj0!lDtes en las a.:rterias COD problemas viales, que se 
localizan en Calzada de TIalpan y en los cruces de Avenida tJmversidad con Rio Churubusco, Copiloo con Taxqueña y 
Taxqueiia con Miramontes, 



ASAMBLEA OE. REPRESEh'TANTES DEL DISTRITO FroERAL. NUM. l ANEXO.:! 

Quizá el punto más COntaminante por fuentes móviles en la delegación sea ia Central Canúonera del Sur, ya que 
además de emitir grandes cantidades de gases y ruido al medio, contamina los aUmentos de los expendios que se 
encuentran fuern de la estación Taxqueña y akededotes, 

Entre los contaminantes que también contribuyen, aunque en menor grado, al deterioro de la calidad del me, podemos 
titar. los producidos por el fecalismo a cielo abierto, ya que tos organismos patógenos presenles en las heces se 
dispersan por la acción del viento y la lluvia. POr otro lado , tenemos la contaminación que provocan los tiraderos 
clandestinos de desechos sólidos duraote el pro<:eso de oxidación y quema de basura. emitiendo humos 'i nWO$ olores. 

El ruido que se presenta en las avenidas con problemas de vialidad, mencionadas con anterioridad, en donde se 
detectan los niveles más elevados es un fenómeno que conta.rnina el medio. 

La delegaci6n reporta las siguientes anerias criticas por niveles de ruido: Periférico Sur, TIalpan, Miguel Ángel de 
Quevedo, División del Norte, Taxqueña y AveltÍda Universidad. 

El déficit en el abastecimiento de los servicios sanitarios y de agua potable en algunas zonas de la delegación, 
propician el detrimento en la calidad el agua, convirtiéndola en un liqllido contaminado. Las principales fuentes de 
contaminación del agua en la delegación son : 

_ Descargas de aguas residuales que ~ del servicio de drenaje y su ulterior ínfiltrn<:ión. a ttavé$ de grietas y fosas 
sépticas, al aeuífero. 

Contaminacwn del agua subterránea en la parte sur y oriente de la delegación, donde se loealiza el Canal Nacional que 
transporta aguas residuales de algunas delegaciones del sur, 

Contaminación del suelo y manto :freático por la infiltnteión de aguas grises qne son transportadas por el Río 
Magdalena que corre a cielo abierto en un tramo de la Avenida Universidad y desemboca en Río Churubusco, 

Inundaciones en época de lluvia al norte de la delegación. donde se enCuent:ca el Río Churubusco. que funciona como 
parte de Red Primaria de Drenaje. 

Inexistencia de alcantarillado sanitario en la zona de los Pedregales. Este problema se ha venido solventando con el 
uso de grietas de descarga.. provocando el escwrimiento de aguas negras al manto freático y consecutivamente su 
contaminación. 

Inundaciones eo la párlc oriente y suroriente durante los periodos de lluvia, debido a que la capacidad instalada de 
colectores está saturada.. 

Contmúnación accidental de acuiferos debido a los agentes microbianos que se infiltran en las heces fecales 
depositándolos en el sucio, por acción del viento o el agua 

• Desechos: Sólidos 

La generación y acumulaci6n de desechos sólidos repercuten negativamente en le medio bjótico y abíooco, por, 
propiciar entre otras cosas, ei establecimiento de toda clase de fauna nociva. De acuerdo con los datos reportarlos por 
la Dirección General de Servicios Urbanos. se estimó para 1996 la generación diaria de desechos sólidos en la 
delegación es alrededor de g62.21O toneladas, lo que representa un 7.55 % del total del Distrito Federal. 

Debido ai personal y camiones insuficientes en colonias y calles, han surgido los tiraderos de basura clandestinos. Este 
hecho propicia el estable<::iJn:iento y de.satrollo de fauna nociva, que encuent:ca en los desperdicios enormes canridades 
de alimento para su crecimiento y proliferación. De acuerdo a los indicadores delegatiooales. Coyoacán contnbuye 
anualmente 1;0.0 28.,199 m1 de basura no colectada. ésta cifra representa un 5.25 % del total del volumen de basnra de 
tiraderos: clandestinos. 

!.as 862.210 toneladas de desechos: sólidos: recolectadas diariamente en la delegación son trasladadas a la estación de 
transbordo de Coyoacán. ubicada en el limite sur de la delegación sobre Calzada de TIaJpan, Todos los desechos: 
sólidos recolectados son transferidos al tiradero de Santa Catarina para su disposición final. 

Esta cantidad de residuos: son procesados diariamente en la dc:marc.ación mediante rutas de camiones que recogen la 
basura y la llevan a la Estación de Trn.n.sferencia que se localiza en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde los 
desechos son co)ocados en contenedores de mayor capacidad para ser trnnsportados a los rellenos sanitarios aledaños a 
la ciudad (Bordo Oriente). 
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Conviene acotar que el aumento de la población ba contribuido notablemente a incrementar el problema de la 
disposición de los desechos, por lo que en las colonias con mayores densldadeS puedé observarse la acumulación de 
estos en terrenos baldíos y vías públicas. 

1.2.13 Riesgos y Vulnerabilidad 

Confonne a información de la Unidad de Protección Civil los principales riesgos localizados dentro del perímetro de la 
Delegación Coyoacán se dividen en geológicos, hidrológicos. quimicos, sanitarios y socio ~ organizativos. 

Los riesgos de origen ,geo16gico a diferencia de otras regiones del Distrito Fe«ral pueden considerarse menores, esro 
en virtud de los orlgenes del suelo que en el caso de Coyoacán se divide en tres grandes grupos: rocas de origen 
volcaruco en las inmediaciones de ciudad Universitaria, Basalto Olivínico en la zona de lOS Pedregales y Suelo 
Arcilloso al oriente, en el sector de los Cuihuacanes y Coapa. 

Actualmente y debido a las características del suelo, ya se reSisttan hundimientos en la parte oriente. esto en las 
inmediaciones de In zona de los Culhuacanes, donde la construcción de grandes conjuntos habitacionales, así como la 
intensa extracción de agua de los mantos freáticos, han propiciado el surgimiento de hundimientos diferenciales. 

Las ZQll.aS consideradas de mediano riesgo geológico están localizadas a lo largo del Canal Nacional, específicamente 
en el. tnuno de A venida Santa Alla y Ca!zada de la Virgen. 

Entre: ]05 aspectos de riesgo no debe olvidarse que una parte importante del sector centra~ nororiente y surponíente de 
Coyoacán se encuentra en una zona clasificada como de alta sismlcidad y por lo tanto, sujeta a efectos de temblores. 

Los riesgos hidrológicos SOn aquellos derivados de la falta de canalización de los escurrimientos de tipo pluvíal. En 
este $etllido Coyoacán pmenta diferentes puntos,. la mayoría de ellos ubicados al sur y oriente de Ja delegación. 

Dentro de las inmediaciones: de 1 os Pedregales se encueotran encharcamientos en Tejamanil y Acatempa así como 
Popocatépetl y Olmeca; enc:lwumientos en la colonia el Caracol, a[ poniente de Tetlameya; y en Miramontes y 
Rancho Girasoles. al oriente. Además de los encharoamientos también se localizan zonas de inundación en las calles de 
Jumil Y Acatempa, en los Pedregales, 

Sobre Avenida Aztec:a.st dentro de los límites de la zona de los Pedregales también se observa una ruta de 
mantenimiento en la red. lo qne se refleja en continuas Úlllndaciones en época de lluvias. 

Los riesgos hidrmueteorológicos se encuentran localizadas principalmente en la zona conocida con el nombre de 
Pedregales de Coyoacán, espedfieamente en Avenidas correspondientes a las colonias Santo Domingo, Adolfo Ruiz 
Cortines y Ajusco. Es ahi donde se pudo observar la presencia de encharcamientos derivados de la falta de red de 
drenaje en dichos puntos, 

En ros casos donde si existe la red, como es la colonia Romero de Terreros, en las calles de Melchor Ocampo y 
Omega; Copilco Universidad. en Palomas y Metro Copilco, Ingeníerla y Cerro del Agua. Campestre Chutubll$Co. 
Calzada de 11alpan y Taxquci1a; Insurgentes Cuicuilco, en Periférico e Insurgentes, los riesgos se manifiestan a través 
de la saturación de la m.ísma red, obligando la instalación de rebombeo. 

En. el cruce de las A venidas. Universidad y Pérez Valenzuela, Colonia Santa Catarina, se consideta como un punto de 
riesgo por ser un cauce a cielo abierto, 

Por otro se presentan riesgos de filtraciones que provocan saturaciones en los Careamos: "El Caracol", en ta Colonia 
Caracol el Bajo; "Cu.auhtémoc", en San Francisco Culhuacán "El Lago", en Ajusco Huayamilpas, impidiendo el buen 
funcionamiento de los mismos. 

Coyoacán DO se cuenta entre las delegaciones con mayor incidencia en instalaciones de tipo industrial, 10 cual reduce 
significativamente las posibilidades de riesgos de origen quintico. 

No obstante lo anterior, se detecta presencia de aceite en los accesorios hidráulicos. Actualmente eS1a situaciÓll 
repercute en que estas instalaciones se encuentren azolvadas, esto sobre la Avenida Delfín Madrigal IDll1llPoniente ce 
la delegación. 

Adex:n.ás, la delegación considera como zonas de riesgo. aquellos lugares donde están localizadas las áreas destinadas a 
industrias, tales como: 
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• Colonia Ex-Hacienda Coapa: 

Calzada de l1a1pan. en ellI'aIXlO de calle 6 y Calzada del Hueso 

Calzada del Hueso en el tramo de Rancho del Arenal a Rancho de Vista Hermosa. 

• Colonia Los SallCes~ 

Calzada del Hueso. en el tramo de Rancho Vista Hermosa a Rancho las Abejas y Rancho 

Altamira, 

• Colonia El Mirador: 

J\NEl(04 

Calzada del Hueso en el tramo de Rancho Vista Hermosa a calle Úloor de San Cristóbal y Calle Labor de 
BUemwlsta 

Bn máteria de riesgos sanitarios se detectó un punto importante de contaminaclÓD en la ealk de Jumil '1 Aéatempa; 
mientras que en TIapacoya se encuentra una zona con una cantidad conslderable de fauna nociva, esto al oriente de la 
Calzada de 11a1pao en Las inmediaciones de la coIODia y el poblado de Santa Úrsula Coapa 

Los riesgos de tipo sociQ--organizativos son aquellos presentados en lugares y zonas de afluencia masiva y con posibles 
riesgos colaterales; Coyoacán ha determinado como zonas de riesgo socio - organizaúvos a: 

• Estadio Azteca: 

Con afluencia masiva de asistmtes a eventos deportivos y de espeetácu)os. 

• Estadio México 68 Ciudad Universitaria: 

Con afluencía masiva de asistentes de eventos deportivos. 

Ambos con una concentración promedio de cien mil personas pan los diferentes eventos que se realizan en estas 
instalaciones. 

• Jardín Hidalgo (Coyoacán), Alameda del sur (1...as Bombas y Míramontes): 

Con afluencia masiva de asistentes a eventos recreativos: yeultutales. 

Es ímportante mencionar también a la Central Camionera del Sur, cuyo movimiento de personas por la presencia de 
diferentes sistemas mulrimoda.1es de transporte es considerable. Debe recordarse adel'tlás que este acceso es uno de los 
cuatro con los que cuenta el Distriro Federal, por lo que su impacto social y urbano abarca varias colonias alrededor. 

De acuerdo Con el diagnóstico, se consideraron los siguientes elementos de riesgo que impactan el desarrollo urbano, 

• Gasolineras 
• Industrias quimicas 
• Deslaves 
• Inundaciones 
• Suelos Colapsables 
• Ductos 
• Riesgos en Zonas de l3arrancas 
• Densidad de población 
En el siguiente cuadro se hace un análisis de los factores de riesgo qne inciden en la Delegación, 'por lo que se 
definieron como: riesgo medio y bajo en base a la intmecc.ión de factores en su conjunto. dentro de cada colonia, asi 
como la densidad. 

La ocu.rrencia de algún siniestro en colonias de riesgo bajo es de 0% a 10%, en colonias de riesgo medio es de 11 a 25 
% y en colonias con riesgo alto es mayor al2S %. por lo que para esta Delegación sólo se cuenta con dos factores. el 
bajo y el medio. 

I 
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CUADRO:)4, DIAGNOSTICO DE RIESGOS y VULNERABILIDAD 
'~' •• ,-:y-~ - ,.~. --¡,. ::'~~"_~'-,~~X~-'::-~l.!.:~ .~--,-~-\' -."""7: ;..-;-~~-_. ,."_,~:"";;,,:~'-¡ 
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1.2.14 Síntesis de la Problemática 

• Problemas Relevantes 



" NUM. , 

En la medida en que esta delegación se ha ido integrando al resto de la estructura urbana de la ciudad los niveles de 
consolidación hom aumentado, AcluaImente CoyoacáD es considerada como una zona 00Jl servicios especial.it.:ados, 
cuya cobertura alcanza no s610 el ambito del Distrito Federal. sino el nivel Metropolitano. A lo anterior se suma el 
hecho de que esta demarcación ha sido escenario de un porcentaje importante de desarrollos inmobiliarios duranle la 
última década. 

Coyoacan es una delegación que presenta una tfmdencia clara a la concentradón de actividades tmiarias 10 que ha 
generado la saturación de algunos conedores urbanos. Por otra parte, presenta una marcada ausencia del sector 
industrial y un incremento importante del sector infOnnaL 

Esta delegación tiene una estructura socloeconóIDÍca altamente polarizada. por un lado, alrededor del 50t'Á> de la 
población percibe menos de dos salarios núnitnos mensuales. en el otro extremo. se encuentra un pequeño segmento de 
la población que gana más de cínco salarios m.ín.imos. Lo anterior se refleja en la dism"bución territorial a Jo largo de la 
delegación. 

Entre los principales problemas detectados se encuentra la falta de corredores urbanos, asi como una pérdida y 
carencia de Centros de Barrio como resultado de nuevas estructuras viales y urbanas que involucran al proceso 
modemil.adoJ de la dudad. 

Sin duda. uno de los problemas que se presenta en gran parte del territorio de esta demarcación es la mezcla 
i.ndiscrim:ínada de usos del suelo. Resalta también la emtencia de cinco Zonas Especiales de Desarrollo Controlado 
(Programas Parciales) lo cual determina ciertos usos en algunos sitios de la delegación. 

Lo anterior se relaciona en forma directa con la abundancia de zonas y sitios patrimoniales en esta delegación lo cual 
hace necesaria la implementación de politicas tendientes a la preservación. 

El uso habitacional ha presentado en los últimos años elevadas densidades, particularmente en las zonas de Los 
Pedregales y Culhuacanes. Ambos sitios están considerados como áreas de actuación con potencial de reciclamiento y 
desarrollo respectivamente. Lo anterior obliga a la reflexión sobre la conveníencia de impulsar estas poUticas. 

La problemática vial detectada en Coyoacán indica Ul'Ia carencia de alternativas viales oriente~poniente, ocasionando 
serios probletoas como la saturación de alternativas y nudos conflictivOS. Un problema adicional es la insuficiencia de 
cajones para estacionamiento. particularmente en algunas zonas alta.tnente concemradoras de actividades. El problema 
del t:ransporte es también importante en las zonas populares de la delegación. 

La in.ftaestructuIa y 10$ servicios presentán un buen uive! con respecto a los parámetros del Distrito Federal; sin 
embargo. las carencias aún exísten en algunas zonas que deben ser atendidas antes de dar paso a políticas de saturación 
o apro· .. eehamiento de las redes eAistentes. 

Entre las prlneipales carencias en esle aspecto está la poca factibilidad de aumento en la dotación de agua potable por 
las características dellerrel10 en zonas como Los Pedregales, También es posible observar una carencia del servicio de 
drenaje que en épocas de lluvias ocasiona graves problemas de inundación. 

Si bien en términos generales Coyoacán cuenta con equipamiento 'i servicios adecuados, éstos no cubren en su 
totalidad las necesidades de la población, Una vez mis se notan las carencias en las zonas populares que requieren de 
atención en este aspeeto. 

Como otras delegaciones. Co)'oacán se enfrenta al déficit de vivienda. así como a requerimientos: de mejora en zonas 
de asentamientos irregulares y de gran densidad habitaciona1 en colonias como Santo Domingo. Aj~os y Santa 
Úrsula. Lo anrerior indica la necesidad de implementar políticas de regularización y construcción de nuevas viviendas 
para los sectores populares. 

Esta delegación no cuenta con posibilidades reales de reserva lenitorial. Unicamente existen remanentes en baldíos de 
algunos sectores- de la Delegaci6n, es dec:ir, Coyoacán tienc poca superncie disponible la que además se encuentra 
dispersa. Lo anterior condiciona la aplicación de las politicas de reciclamiento y desarrollo. 

Otro grave problema para esta dem.areación es- la pérdida de ZOnas patrimoniales en pueblos y barrios tradicionales 
como resultado del proceso inmobiliario que trae grandes cambios a b. estructura de la ciudad. 

Pese a que la Delegación cuenta con una amplia superficie de á.ruis verdes en comparación con el resto de la ciudad, 
estas son escasas en zonas densamente pobladas.. También se enfrenta a la pérdida de áreas verdes en %ODaS como 
Ciudad Universitaria. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D1STRtTO FEDERAL. NUM.l ANEX04 

En el tema de los riesgos existentetl, el mayor porcentaje lo constituyen 10$ de tipo bidrometeoro.J6gjco. ya que durante 
el periodo de lluvias, la delegación'se enfrenta al problema de las inundaciones y encharcamiento.s derivados de la falta 
de red de drenaje en zonas como Los Pedregales, específicamente en avenidas correspondientes a las colo.nias Santo. 
Domingo, Ado.lfo. Ruiz Cortines y Ajusco. 

Una parte importa.ute de la región ceD.tra.l. no.roriente y surpolliente se encuentra en una zona clasificada como de alta 
sísmicidad. La Delegación co.nsidem también cotila zonas de riesgo. aquellos lugares donde están localizadas áreas 
destinadas a industrias tales como. Co.apa, Los Sauces, El Mirado.r y San Lucas. 

Co.)'oacán es una delegación consolidada y presenta niveles de vida satisfactorios pan\ la gran parte de su po.blación, no 
o.bstallte, tienen aún graves carencias en zonas perfectamente detectadas. hacia ellas se dirigen muchas de las accio.nes 
de este Programa DelegacionaL 

1.3 PRONÓSTICO 

1.3.1 Tendencias 

En el :Programa General se detecta una tasa de crecimiento media anual interceosal que para Coyoacau en particular ha 
sido. poco consmnte, observándose un descenso entre 1970 y 1990, pan\ mantener una constante de pro.yección en los 
siguientes año.s. 

La proyección para los próximos cinco. años, supone un crecimiento promedio mayor para la Delegación Coyoacan 
que para el resto del Distrito. Federal (1.71% y 0,59% respectivamente), con base en las proyecciones del Pcogruna 
General de Desarrollo Urbano, 

% 

LA POBLACION 
CON RESPOCJ'O 
AL DlSTRITO 

DENSIDAD 

1970 

1JS 

4.93% 

1015 

"lID 1990 

4.53 1.11 

6.14% 1.11% 

100.5 119.a 

653.4 101.6 712.8 724,6 

1995 2000 2010 2020 

1.11 0.14 0,16 0.16 

821 % s.tS% 8.13% 

lJO.2 134.5 

El crecimiento en la delegación en estos períodos influyó en la ocupación espacial del territorio. Se registra que en 
1990 la densidad poblacional fue superior a la registrada en promedio para el Distrito Federal, esto es 118.8 habitantes 
por hectárea contra 109.8 habitantes por heetárea en Coyoacán. 

Como reflejo directo de los patrones de ocupación del territorio, ias zonas que cOntaban oon mayor densidad de 
población fueron los Culhuacanes {sector oriente) con 183 habitantes por hectárea, mientras que los Pedregales 
presentaron 441 habitalltes pOI hectárea. 

Adic¡o.nalmente. condicionantes externas al tenitorio de la delegación, como son la dinámica de c:re<:iIDiento de las 
delegaciones del sut y surorlente. ineiden directa o indirectamente en las tondidones de la nUsma estruetura urbana de 
la delegación, en su comportamiento. poblacional, en sus problemas viales y de transporte., as[ como en la demanda de 
sansfattores por grupos poblaciona1es residentes fuera de la demarcacmo, 

I , 
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Las perspectivas de Coyoacán en materia de aprov~hamiento de uso del suelo deberán orientarse primordialmente a 
consolidar su territorio en el COitO y mediano plazos, para el mejoramiento de los niveles de vida de su población 
residente, sin :modificar con ello la prestu:i6n de servicíos al resto del Área Metropolitana. 

También deben considerarse las alteraciones al Programa Parcial 1987 para dar respuesta a los problemas de vialidad. 
transpol'te, infraestructura y usos del suelo como es el caso, de los corredores urbanus comerciales y mantener la 
imagen de la delegacíÓD dentro de.las politieas de co!lS()tidacióu de la misma. 

13,2 Demandas Estimadas de Acuerdo a las Tendencias 

Con base en estos incrementos de población a futuro se pueden prever- los siguientes efectos en algunos componentes 
del desarrollo urbano: 

• Suelo y Vivienda. 

En materia de suelo y vivienda el incremento de población mcídJrá directamente en una mayor dem.a.nda de suelo 
urbano, el cual prácticamente se encuentra agotado en la delegación. 

La vivienda representara en los próximos años, el reto más importante para las demandas ya que a las carencias y 
défu:its de la misma, se sumar.án los incrementos y la necesidad de ooosll'Ucción por desdoblamieoto natural y 
crecimiento por migración. 

De acuerdo con las proyecciones de creeimiento poblaclonal, se considera eolos próximos 25 año~ un incremento del 
orden de 24, 000 viviendas, lo cual ímplica una adición promedio de 1.000 m'ÍenO.M al año. Estas acciones de 
viviendas requerirán de suelo susceptible para aproveclwníento en todo el territorio de la delegación. además de la 
facn'bilidad de rervicios de ínftaestructul'lL 

En lo que re refiere al mejoramiento de la vivienda, se calcula que actualmente se requiere del mejoramiento de en 
15% de la vivienda en la delegación; este porcentaje se irá incrementando paulatinamente en los años síguientes basta 
alcanzar cerca del 17% para el año 2010 Y el 20% para el 2020. Proporcionalmente, este porcentaje significa que para 
las primeras dos décadas del próximo siglo una de cada cinco viviendas requerirán de mejoramiento. Por ello se 
requiere de implementar acciones de mejoramiento de las existentes «ln la finalidad de abatir su crecimiento 
progresivo. 

En lo que se refiere a la vivienda con hacinamiento, el porcentaje actual de 9.95% se estima que se irá abatiendo 
paulatintwlellte con la ampliación y mejoramiento de vivienda y la «lnstnleeión de otras. Con estas perspectivas, se 
calcula que para el año 2000 este índice será de cerca del S% y para el 20 15 disminuirá a menos del 7%. 

• Infraestructura, Agua Potabli y Drenaje 

En materia de infraestructura, las condiciones a la fecha ubican a esta delegación entre las mejor dotadas en agu.a 
potable y drenaje, No obstmte lo anterior, algunas de las colonias populares: y las zonas con mayor densidad de 
población presentan problemas por falta de presión y horas sin el seMcio. 

En este sentido, los efectos directos de la población en materia de demanda de servicios será un aumento importante en 
los mismos con la eons~uente ampliación de la problem..itica bacia otras colonias que cuentan con el servicio de 
manc:ra regular. 

• Vialidad y Transporte 

La problemática en este renglón se considen:t de las más importantes ha atender dada la demanda de allm'Uauvas viales 
y la falta de claridad de un esquema vial altematívo a las arterias y ejes viales exístentes. El incremento de población, 
sobretodo en los renglones medio y medio alto, repercutirá directamente en un aDlllento sustantivo en el número de 
automotores, ecn la saturación vial 

El transporte. representa otro aspecto de grave impaero debido a La carencia de un sistema definido de modos, Es asi 
como el aumento de poblacion esperado en esta delegación influirá directameote en un incremento considerable en la 
demanda de fOl1llM de transporte. 

• Equipamiento, Educación, Abasto y Salud. 



ASAMBLEA DE REPRESEh'TANTE$ DEL DISTRITO FEDERAL, NUM.3 ANEXO 4 51 

El equipamiento será uno de los factores de mayor impacto en el crecimiento espentdo para Coyoacán, En este sentido. 
se eSpera una demanda creciente en los subsistcmas de salud" educación y abasto. 

La situación se encuentra en periodo de equilibrio para los sectores con mt(Íores: posibilidades de ingresos, como es el 
caso de la pane del Centro Histórico; sin embargo, las zonas con mayor demanda como los Culhuac:.mes y los 
Pedregales. sumaráo su déficit actual a los incrementos en población, sin posibilidades claras de construcción de 
nuevas alternativas por escasez de terreno. 

En lo que se refiere a las demandas futuras con respecto al incremento de población, se eonsidera que de acuerdo con 
la cobertura actual en la delegación en los robros de educación básica y media, salud y abasto las peropeetivas son las 
siguientes: 

Para los rubros de educaci.ÓD preescolar, primaria y secundaria los índices de atención Se mantendnin positivos basta el 
año 2020; es decir, las unidades básicas de servicio COn que cuenta la delegación incluyendo la construcción de nuevas. 
escuelas tienen capacidad para dar servicio basta las primcras dos décadas del siguiente siglo, esto en función al 
superávit que presentan actualmente. 

No obstlmte, la educación a nivel medio (bachillerato) presentará para el 2000 indicés de falta de eobertura,los cuales 
se acrecentarán para e12010 y el 2020, 

Para el subsistema de Salud, se consídera que para fines de este año el DÚmero de elementos con que cuenta esta 
delegación sera insuficiente por lo que debe preverse que este déficit aumente considetabtemente para fines de este 
siglQ '1 las primeras décadas del siguiente, . 

En materia de abasto, se considera que la cobertura de los mercados se verá afectada POI el crecimiento de la 
población, ya qne actualmente Jas unidades bás!ea,s de servicio resultan insuficientes para el nUmero de babitantes. 
Para fines de está decada se requerirá cuando menos dc la construceión de tres elementos de abasto básico y para las 
primeras décadas del próximo siglo se calcula que se requerirá de seis más. 

La retteación y el deporte, actividades que basta mediados de la presente década han contado con unidades básicas de 
servicio suficientes en el territorio de la delegación. comenzar.ín a presentar problemas., sobretodo en el subsistema de 
deporte, . 

Se considera que para este afio el número de metros cuadrados de cancbas con que cuenta Coyoac.in es ya insuficiente 
en función del incremento en la p1r.Unide de edades de la poblacion joven (ver pirámide de edades). Este rezago en 
áreas deportivas se incrementará substancialmente para fines del año 2000 y se estima que este para el año 2020 se 
requerir! de cuando menos 110 aumento de14Q% de los metros t:Uadrados de canchas para la practica (le deporteS, 

Las áreas verdes, se consideran suficientes e inChlS0 superavüarias con respecto a las necesidades de ia poblaciÓD 
actual. Estimando UlIa rionna moderada de cuando menos 2 metrOS cuadrados de áreas verdes por habitante 
(actualmente la norma es de 5.1 metros cuadrados por habitante), se calcula que de acuerdo con los incrementos 
ptogramiticos de población para el año 2000 está norma será de 4.9 metros: cuadrados po! habitante; paxa el 2OJO de 
4,7 metros cuadrados por habitante y para el 2020 dísmlnuini a 4.4 metros cuadrados por habitante, índices que se 
loca.l.i1Mán muy por encima del promedio en el Distrito Federal. 

Asimísmo, la tendencia a la recuperación y creacíon de nuevas arcas vcrdes permitirá ÍDcn:mentar el nUmero de metros 
cuadrados por habitante. 

1.4 DISPOSICIONES DEL PROGRAMA GE.~AAL DE DESAl!ROLLO U1mANO DEL DlSTRITO 
mmEAAL 

1.4.1 Esc:enario Programático de 'Pnblación 

En materia de crecimiento poblacional, en cl apartado de pronóstico se presentó el escenario tendencial. el eual 
considera 110 crecimiento más moderado de la poblacíón en la delegación, en los próximos 24 años. En el caso de1 
escenario programático. a con.tinuaeión se presentan las proyecciones paJa la Delegación COyQacán. en función de los 
datos emanados del Programa General de Desarrollo Urbano. 
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CUADRO 36. ESCENARIOS PROGRAMÁ TIeos, HABITANTES. TASAS Y DENSIDADES 

339.4 541.3 64. 653.4 712.6 755.0 800.0 
TASA DE CRECIMIENTO 

4.53 1.71 1.71 0.45 0.58 0.58 
HABITANTES PORHECTAREA 

101.5 100.5 118.8 129.3 132.2 140.1 148.5 
Ft.1e.Th ~ G .... :n1 do D<so:mlIJo l.Irt=o dd DútriIO F«I=l. 

Como se observa en la tabla anterior, el escenario programático considera un crecimiento 10% superior al escenario 
tendencial. De esta manera, hacia el año 2000 esta delegación albergaría a 712,606 habitantes y para el año 2020 
alcanzaría los 800,000. 

No debe dejarse de lado que para 1995, el Conteo de Población detectó 653, 407 habitantes en esta demarcación (un 
incremento de tan sólo 2% contra UD 8.85% esperado sobre la población base de 1990); esto es 6.5% menos de lo que 
consideraban las proyecciones del Programa General. En este sentido, se estima que se requiere ajustar las 
proyecciones con respecto a este porcentaje a la baja. Asimismo, se considera que un decremento en la dinámica de 
crecimiento permitirá prever la ocupación de las reservas de una forma integral Se observa una clara tendencia a la 
disminución en las tasas de crecimiento y a largo plazo, la estabilidad del crecimiento poblacional con una tasa del 
0.58. Asimismo, están previstos incrementos en la densidad de habitantes por hectárea para los siguientes años, 
llegando al 2020 con cerca de 150 habitantes por hectárea. 

Con el marco previsto por este instrumento, se encuentra clara la definición de una política de consolídación para los 
próximos años. 

1.4.2 Demandas Estimadas de Acuerdo eon el Escenario Programático 

El Programa General de Desanollo Urbano en el capítulo correspondiente al Desarrollo Económico señala que la 
planeación del desarrollo urbano, deberá adecuarse a los requerimientos que imponen las demandas estimadas en 
función de la población que se señala en el escenario Programático, lo que implica traducir en términos territoriales las 
orientaciones de política del gohierno del Distrito Federal. 

Algunos de los criterios generales que deben normar el escenario Programático en su dimensión territorial consideran: 
alta generación de empleos productivos y bien remunerados, reducido consumo de agua y energía, bajo impacto 
ambiental, fomento al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, articu1ación a través de economías de 
aglomeración, así como elevada calidad de los servicios públicos que apoyen la actividad económica del Distrito 
Federal. Para ello se prevé en que como resultado de la dinámica poblacional en el período 1996-2020 se habrán de 
atender las siguientes necesidades: 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL NUM. , ANEXQ4 " 

Necesidades y aéciones de vivienda. 

Las necesidades de vivienda obcdeecn a cuatro factores: incremento demográfico, hacinamiento, preeatÍedad o 
insuficiencia del parque habitacional y deterioro o envejecimiento del mismo. 

Con relflci6n al primero, el Programa General de Desarrollo Utbmo del Distrito Federal estima en el escenario 
progmnálico de población que la delegación evolucionará de 653.5 miles. de habitantes en 1995 a 755.0 miles en el año 
2010 Y a &00.0 milcs en el año 2020. Este volumen de población repxesenta 2.36 veees.lo que tuvo la delegación en 1970. 
Se esprn: un incremento de 101.5 mUes de habitantes durante el primer horizonte, yde 45.0 miles en el segundo, Si a ello 
se agrega la presi6n que sobre la demanda de vivienda ejercen los grupos de poblaci6n que año con año amban a la edad 
de fonnar parejas, se estima que las neces.ldades por este concepto serán en un caso de 67.7 miles de viviendas y de 30.0 
miles de viviendas en otro. Así, entre 1996 (año base del escenario programático de vivienda) y el afto 2020 {segundo 
borizonte del mismo} se conformará una demanda agregada de 97.7 miles de viviendas lluevas.. 

Dada la magnitud que alcanzó en 1995 el hacinamiento (viviendas con uno o más cuartos en los que habitan más de 2.5 
pernmas), se requiere que una mitad de las necesidades sea contemplada en el primer horizonte y otra en el segundo. De 
ese modo, las necesidades por hacinamiento conforman una demanda agregada de 15.8 mil viviendas éntre 1996 Y el afto 
2020. 

CUADRO 39 .. NECESIDADES y ACClONES DE VIVIE~'DA 1996-1020 

La precariedad o insuficiencia de los procesos habitaetonales, medida a través de los materiales de construcción empleados 
en los teehos (cartón, palma, lámina, teja y no específicado}. conforma también una demanda agregada cuya primern 
mitad debe atenderse durante el primer horizonte y la otra en el segundo, Asciende en total a 21.6 nilles de viviendas. 

Por su parte el deterioro o envejecimiento del parque habitacional conforma una demanda agregada de 13.6 mil viviendas, 
cuya magnitud también obliga a atenderlas una llÚtad en UD horizonte y otra mitad en el otro. 

En suma, las necesidades habitncjonales en la delegi1Ción entre 1996 Y el año 2020 ascienden a 148.7 miles de acciones, de 
las cuales dos terceras partes (65.7%) obedecen al incremento demogr.üico y el resto a las motivadas por el hacinamiento, 
la precariedad y el deterioro. 

Las accÍOlleS a reali2ar de acuerdo coo el escenario programitico de vivienda 1996-2020 son equivalentes a las 
necesidades en número )' destino: 97.7 milf!S de viviendas nuevas para hacer frente al Ulcrernento demográfico y 51.0 
miles pma abatir los problemas de la calidad en el parque babitacíonal, que en conjunto pramedian unas 5 mil 94S 
acciones anuales; 3,908 viviendas nuevas y 2,040 de otras acciones. 

En total., a lo la:rgo de veinticinco años. estas acciones representarán un volumen aproximado de 8. millones 741.4 miles de 
metros cuadrados de construcción nueva y/o a reciclar y una demanda de 314.7 hectáreas de suelo para alojar las viviendas 
nuevas y las que origine el programa dirigido a abatir el hacinamíenro, en el entendido que las demas (por precariedad y 
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deterioro) ya cuentan ton este: rectllSo. En el muy probable caso de que no todas las acciones para abatir el baeinamiento 
requienn tierra adícional de la que ya disponen y 5010 necesiten ampliar su vivienda, la demanda de suelo disminuirá. 

1.4.3 Áreas de Acfuaeión 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece que la expansión indiseriminada y 
fragmentada de la ciudad debida a la inteIYenci6n no planificada de díversos aetores, CóII lógicas y dinánUeas propias, 
ha ocasionado que ciertas actividades y el terreno que ocupan se encuentren divididos. 

La Zona Metropolitana cuenta con nueve sectores de los cuales, uno se ubica al sur, y comprende las delegaciones de 
Coyoacfu:t:, TIalpan, Xochimilco, Magdalena Contrem y Milpa Alta. 

En 10 que respecta a las prioridades de atención, el Progmma Genera! califica a la Delegación Coyoacán. dentro del 
grupo de delegaciones eon condiciones de vida satisfactoria juntO con Miguel Hidalgo y Benito Juá:rez. 

En el aspecto de estrategia se hace referencia a que los Programas Delegaeiona1es precisan y complementan los 
supuestOS del mismo al interior de la delegación. En eOIllP1emento a la zonifieac¡ón, estos programas considerarán las 
áreas de actuación donde aplicarán las políticas, estrategias y lineas dc acción previstas para conservar, mejorar y 
encau:zar d crecimiento urbano al interior de las delegaciones. 

Conforme lo establece el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrilo Federal, en la Delegación Coyoacan se 
identifican Áreas de Actuación eon Potencial de Reciclamiento con Potencial de Desarrollo '1 de Conservación 
Patrimonial, las cuales se delimitan confunne a las características particulares de las siguientes zonas: 

Áreas eon Potencial de RedeJamiento 

Corresponde a las áreas donde se presentan las caracterí.sticas para la Reutilización y mejommlento de los espacios 
urbanos. aquellas que cuentan con la infraestructura y servicios urbanos adecuados para captar población adicional, 
abarcando principalmente las zonas de los Pedregales con colonias como Pedregal de Santo Domingo en todas sus 
secciones, Pedregal de Santa Úrsula. 

ÁNas con Potencial de Desarrolló 

Las que corresponden a zonas que tienen gmndes tetTenos, sin construir. incorporados dentro del tejIdo uromo. que 
cuentan con acces10ilidad y servicios, donde pueden llevarse a cabo Jos proyectos de impacto wbano que detemrlne el 
reglamento de la Ley. apoyados en el programa de fomento económico, que incluyen equípamientos varios y otros 
usos complementarios. De acuerdo al Programa General de Desarrollo Urbano, las Áreas de Actuación con Potencial 
de Desarrollo en Coyoacán abarca las siguientes colonias: CTM Culhuacán, Alianza Popular Revolucionaria. Unidad 
Habitac¡onal San Francisco Culhuacán '1 Ex-Ejido de San Pablo Tepetl3pa y Obrera Culhuacán. 

Área de Conservación Patrimonial. 
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Son aquellas que tienen valores históricos, arqueológicos y artísticos o típicos asi como las que presentan 
caraetetísticas de unidad fQ1'lll4l que requieren atenciÓn especial para mantener y potenciar sus vaJores. 

El Programa General reconoce 

• El sector Coyoacin - San Ángel con elave DI O que comprende las colonias Villa Coyoacán. El Cannen Coyoacán 
en esta delegación, y en la Delegación Alvaro Obregón, Chimalistac, San Ángel, l1acopac, San Ángel Ion., San 
Jacinto y Villa ObregÓD con una superficie aproximada de 638: hectáreas. 

• Los Reyes - NiDo Jesús cuya clave es 011, que comprende el Barrio de los Reyes y de NíiíQ Jestis, su superficíe 
aproximada es 22 hectáreas.. 

• San Pablo Tcpetlapa con clave Dl2, comprende el pueblo de San Pablo Tcpetlapa, Su superficie es de 27 
heetareas. 

• Ciudad Universitaria con clave D13 que comprende el Campus Universitario de la UN'AM y Estadio Olimpko 
México 68 ; su superficie es de 220 hectáreas. 

• Espacia Escultórico clave D16. comprende el Espacia Escultórico de la UNAM y Centro Cultural Universitario. Su 
superficie es de 30 hectáreas. 

• Santa ÚrsuJa Coapa, clave D17, comprende el Pueblo de Santa Úrsula Coapa. La superficie es de 17 hectáreas. 

1.4.4 Lineal1:Úentos Estratégicos Derivados del Programa General 

Las aIXÍones prioritarias que concrelarán el proyecto de dudad deseada y que cuantificamn y programarán las 
instancias operativas responsables de aplicarlas, con base en recursos disponibles para [os ejercidos presupuestales 
anuales emanadas del Programa General de Desarrolio Urbatlo son men<:lonadas a eontinuación junto eon las 
propuestas que las refueran a nivel de la delegación. 

Las Acciones Estratégicas han sido incolpoI3das al Programa Delegacional en los ámbi~os generales y particulares. 
Cabe mencionar que de las 14 acciones prioritarias contenidas por el Programa General, el Programa Delegacional de 
Coyoacán corresponde en prácticamente todos los iunbitos ya que se SU5cribe.al Proyecto de Ciudad. 

Las Aceiones Estratégicas establecidas por el Programa General, que han sido especificadas por el Programa 
Delegacíonal son las siguientes: 

• Ap~yo a la ampliación y TC1lovación de la planta productiva y estimulo a la creación de empleo. 

En este sentido, el territorio de la Delegadón Coyoacán permite la díversweacion de actividades a manera de 
eorredores de servidos y usos mixtos definidos como KM. En dichos corredores se pennite el impulso al potencial 
de desarrollo «onó!nico, coadyuvando indírcclamente a la creaci6n de fuentes de empleo., 

• Rescate de los valores sociales: y fomento de la concienda ciudadana. 

Para refonamiento de esta acd6n el presente Programa Defegadona..l tiene como lIl10 de los objetivos primordiales, 
la implementación de equipamiento recreativo. Sobre todo en las zonas con mayor densidad como es el caso de los 
Pedregales. También estimula la ampliación de espacios comunitarios. 

• Aprovechamitnto de la inversióu acuumlada y elevación de la calidad de "ida, partieuJAnnente en la Ciudad 
Central 

Para lograr lo anterior y complementa! al Progrnma General. el Programa Delegacional para Coyoacán. establece 
las áreas y zonas donde poder instrumentar:Programas de mejoramiento de vivienda, así como el mejoramiento de 
las condiciones de la infraestructura bñsíca. Tal es el caso de los Pedregales. 

• Acceso equitativo a los servicios y autosuficiencia en el equipamiento total. 

Esta accion se ha cOl1Iemplado co el Programa Dclegaeion.al para la Complementaci.ón de equipamiento de nivel 
bisiéO. en especial de espacios para actividades deportivas y recreativas (Culhuacanes y Pedregales) y la 
consoUdaci6n y OptimízaciÓD del uso de la infraestructura ex.isteme. 

• Estructuración del territorio y ordenación del uso del suelo. 

Para el territorio de esta delegación se proponen políticas }' estrategias para su consolidaciób urbana, y se ban 
considerado estimulos al aproveehamiento de los predios urbanos baldíos, 
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• Conservación y recidaje de la infraestructura y el medio construido 

En este <:a!iO, se destaca la importancia en el planteamiento territorial para esta delegación de! recielamiento, 
mejotamiento y conservación de infraestructura de más de 800 I:u:ctáreas de uso habitacíónal corres¡xmdientes a los 
Pedregales de Santo Domingo y Santa Úrsu[a. 

• Disminución de los desplazamientos y mejoramiento de la comunicación 

Para esta acción estratégica dentro del territorio de esta demarcación se han dispuesto zonas He y algunas zonas 
HM. asi como corredQ:O;S urbanos " 10 largo de arterias, que representan una alternativa de localización de fuentes 
de empleo que permita arraigar a la población económicamente activa. evitando desplazamientos innecesarios. 

Se propone la -realización de m:eiones especificas en los sistemas de tran.sporte multimodal así como en las 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo sobre la Calzada de Tlalpan , coadyuvando a mejorar los niveles de 
operación de las vías principales de comunicación. 

• Rescate del ae1.Úfero del Valle de México 

De forma complementaria a lo dispuesto por el Programa General de Desarrollo Urbano en este limbito, para la 
Delegación Coyoacin se han establecido aeciones claras para la conservación y regeneración de áreas verdes y 
espacios abiertos. Paralelamente, el cálculo de las áreas libres en colonias eon.rolidadas y en proceso de 
consolidación tiene también la finalidad dc aumentar la posible captación de agua pluvial pam ínfiltraclón de los 
mantO's acuíferos. 

• ApO'yo a la preservación y mejoramiento del medio natural 

El medio natural en la delegación está reptesentado por las areas verdes, los parques y jatd1nes de barriO' 
particulates y públicos y en cada uno de estos elementos se tienen previstas acciones de conservación y 
mejoramiento que eviten mayor degradación de la Unidad Ambiental. 

• Fortalecimiento de la cultura y la imagen de la Ciudad. 

Se encuentra una corresponsabllidad total entre los planteamientos del Programa General con los del Programa 
Delegacional en este aspecto, ya que una de las lineas estratégiCli$ ftmdamentales para esta delegacíÓD es preservar 
su patrimonio histórico cultural, asi como sus sitios y monumentos históricos. 

Asimismo dentro del citado Progmm Delegacional, se establecen las politicas pam la conservación de la .imagen 
urbana Y los edificios en zonas: con valor arquitectónico. Otra linea de congruencia directa ron el Programa General 
es el mantenimiento de la estructu.ra. earát.fer e imagen de los poblados urbanos, acéión que fUe requerida con 
insistencia durante el proceso de la consulta pública por los habitantes de San Francisco Culhuacán, San Pablo 
Tepedapa, La Candelaria, Santa Útsula Coapa y los barrios circundantes al Centro HistOrico. 

• Gesti6n urbana eficiente, concertada, coordinada y democrátiea. 

Se considera que este Programa Delegacinnal ha respondido eficientemente a esta acción prioritaria ya que se ha 
logrado una coordinación d.i.recta con el consejo de ciudadanos y la cobertura a nivel de la población se ha 
traducido en una amplia participación ciudadana y de grupos profesíonistas. a través de las numerosas sesiones de 
C.onsulta Pública. 

Asimismo, existe plena coordinación COI1 el Programa general. cQn los Programas Parciales y hacia los Jados con 
los Programas Sectoriales y los Programas Operativos Anuales (POA ·s). 

1.5 OTRAS DISPOSICIONES QUE INCIDEN EN LA D!LWACION 

1..5.1 Programa Integral de Transporte y Vialidad 

El Programa Integral de Transporte y Vialidad (PIlV) 1995- 2000 establece para el Distrito Federal los lineamientos y 
estrategias que se llevarán a cabo. eontemplando objetivos orientados a dar solución de fondo a los diverws problemas 
que aquejan a la ciudad. 
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Para lograr la disminución de los desplazamientos y mejoramiento de la comunicación. el PITV, así como el Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Fedetal, proponen: 

_ En Prolongación de A venída hruin hasta Avenida Acoxpa se utilice i:nf'i'3estructura frente al Estadio azteca. 

_ Dar una alternativa que comunique oriente ~ poniente a la parte central de la delegación. 

_ Establecer una nonnatividad para el funcionamiento de Transporte y Vialidad, 

_ 0a:raDtizat: la disponibilidad de un sistema de transporte público, de ta1 modo resuhe con calidad, seguro, productivo 
y rentable, 

En este sentido. a partir de la esttuctum vial própuesta en complemento con otros usos permitirán disminuir las boras
hombre y ; con esto, lograr una mayor productividad y mejoramiento de la calidad de vida. 

Con el fin de erradicar los paraderos o bases de transporte colectivo en zonas no autorizadas, se propone la 
construcción de instalaciones exprofeso que permitan su debida operacíón y solucionen en una medida importante el 
problema del comercio informal Se ha puesto especial importancia en dotar a los nuevos paraderos de la 
ínftaest:ruetura necesaria, de acuerdo con el perfil de uso que preselllen para que en un futuro próximo pueda sostener 
las actividades generadoras a partir de la ubicaciÓll de un paradero. 

Asimismo, se plantea modernizar los paruderos existentes (raxqueña y Universidad) mediante un pen:niso 
a<1mi.nisttarivo temporal que es otorgado a partir de una licitación pública. 

En vialidad y transporte, la ampliación del eje 10 Sur haeia el oriente con la construcción de pasos a desnivel que 
cruzan Calzada de TIalpan y División del Norte, lo que contnbuye a desahogar el flujo de Miguel Ángel de Quevedo y 
evitar el conflicto vial en los cruces de Avenida Candelaria, División del Norte y Avenida de las Torres. mejorando la 
estructura vial de la 'ZOrul. 

1.5.1 Programa de la Dirección General de Construcción y Operación Hidr:i:uUca. 

El Plan hidráulico elaborado por la D.G.G.O.H. de la Secretaria General de Obras del Distrito Federal, plantea las 
siguientes políticas de auácter general de taJ modo contribuyan a resolver la problemática respeeto a los seMcios de 
agua potable y drenaje: 

Opernr de manera continua y con mayur eficiencia y eficacia los componentes del sistema hidráulico con el que cuenta 
la delegación. 

Crear infiaestructura que permíta suministrar de servicios básicos como el dc agua potable y drenaje a las zona que 
carecen de los mismos 

Las alternativas de solución a la problemática de bajas presiones y falta de agua potable en las colonias comprendidas 
como: Pedregal de Santo DOIllÍtlgOt Ampliación Jardines del Pedregal. Insurgentes Cuiculco. Unidad Habitacional 
Villa Panamericana. Pedregal de Carrasco, Pedregal de San Ángel. U Rab. Villas del pedregal. U. Hab. Olímpica, 
Caracol, Media Luna, Joyas del Pedregal. Bosques de Tetlaxneya, Girasoles, Los Sauces, Sanra Cecilia, Villa Quietud y 
san Fnmcisco Culhuaeán, se propone la construcción de una linea de agua potable de 12", con una longitud de 500 
metros lineales desde el polo de Ciudad Universitaria hasta las: ea1Ies de Ahuatusco y Anacahuita para equilibrio de 
serv:ú::ios necesarios en esta delegación. 

En materia de drenaje, el mejoramiento de la zona de los Pedregales petmitirá la saturación de las áreas servidas 
optimjzando lotes y la infraestructUta urbana existente. 

Con respecto a la factibilidad de servicios la Dirección General de Construcción y Operación Hidraulica zonifica a la 
Delegación Coyoacán en las siguienleS zonas: 

Zona l. Con úctibilidad de servicios. esta zona considera las siguientes colonias: Del Carmen. Santa Catarina. Villa 
Coyoacán., La Concepción., San tucas, San Diego Churubust:o., Campestre Churobus<:Q. Prado Churubusco. 
Hermosillo. Asentamienro Santa Martha del Sur, Taxquefia, Cuchilla de la Magdalena y San Francisco Cu1huac:án. 

Zona U, Con factibilidad condicionada. esta zona contiene las siguientes colonias: Adolfo Ruiz: Cortines, Ajusc:o. 
Alianza Popular Revolucionaria., El Altillo Universidad. Ampliación Candelaria, Ampliación san Francisco Culhuacin, 
AlIánrida, Avante, Bosques de Tetla.meya. Cafetales, Las Campanas, Campestre CoyoaW!. La Candelaria. Cantil del 
Pedregal, El Caracol, Carmen Serdán. Los Cedros. El Centinela, Los Cipreses, Los Ciruelos, Ciudad Jardín. Copi.lco el 
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Alto, Copiko el Bajo. Copileo Universidad, Copilen 300. Culhuacin CfM- INFONA VIT de las secciones de la 1 a la 
lX. Educación., Emiliano Zapata, Ermita Iztapalapa, Espartaco, Ex Ejido San Francisco Culhuacán. Ex Ejido Santa 
Ursula Coapa, Ex Hacienda Coapa. Fortin, Chimalistac, Los Fresnos:, Girasoles 1 11 Y m. Huayamilpas, El Hueso, 
INFONA vrr PiJoto, CIM Culbuacán" Insurgentes Cuicuilco. Insurgentes San ÁngeI. Integración Latinoamericana. 
Jardines de Coyo:.u::án. Jardínes Pedregal de San Ángel, Nueva Dia%: Oedaz. El Mirador, Monte de Piedad, Del Niño 
Jesús. Olímpica. Los Olivos, Oxtopulco, Parque Coyoacin, Paseos de Taxqueña, Pedregal de Carrasco, Pedregal del 
Maurel, Pedregal de san Francisco, Pedregal de santa UrSuta Coapa, Pedregal de Santo Domgo, Petrolera Taxqueña, 
Presidentes Ejidales. Raneho el Rosario. El Reloj, Los Reyes, Los Robles, Romero de Terreros, El Rosedal, Sanm 
Cecilia, Los Sauces, Universidad. Universidad Copileo, Viejo Ejido de Santa Ursula Coapa. Villa Quietud, Villa San 
Fnmcisco, Villas del Pedregal. XOte'pingo, Xotepingo lOL 

Zona Il1 Con No facb"bilidad de servicio, Considera las siguientes zonas: Viveros de Coyoacan. Club Campestre de la 
Ciudad de México, Ciudad Universitaria. Cerro Zacatepetl, Deportivo Bannu:al, Planta de Asfalto, el Club Deportivo 
América, el Parque Ecológiw de los Coyotes. Dep<ntivo Francisco}, Mujica, Club Deportivo Cherokees de Coyoacan, 
Deportivo de la SARR. el Deportivo lesUs Flores, Parque Dos Conejos, asi como todos los espacios con zonificaciÓD 
AV'i camellones. 

1.5.3 Programa de Fomento Económico 

Se debe proporeionar el fomento de actividades comerciales 'i de servicios con proyectos que permitan integrar centros 
comereiales. zonas de ser.-icios e instituciones dedicadas a la educación e investigación. Asi como detenninar zonas de 
desarrollo industrial dado que la entidad presenta una miníma propOrción destinada a cste sector no obstante que este 
representa una fuente importante generadora de empleos. 

Las disposiciones que inciden en la Delegación Coyoacán, con respecto al Fomento Económico del Distrito Federal 

"'" : 
• El fomento para la industria del vestido, mediante el asociacionismo y la promoción por pane del D,D,F. a traves 

de un instrumento de moda y díseño que proporcione asistencia técnica y puedan concurrir al mmado Nacional e 
intemadonat La industria textil y del vestido, forman parte importante para el desarrollo de la Ciudad. como 
generadoras de empleo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de esta actividad. 

• En el resto de las actividades manufactureras, se encuentran actividades que se Iequíeren para el mercado Nacional 
y de importación. como la industria editorial y el de periódico y revistas. En donde las primeras de ellas ya se 
benefician de las concesiones del Tratado de Libre Comercio. 

• La Ciudad de México tendtá un apoyo en cI crecimiento de los servicios. así como eo el $fetor indU$tria1. ai que 
deberá dársele una importante atención por parte de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, 
preservando las actuales zonas industriales y delimitando las nue>.'as regiones en que podri ser permitida esta 
actividad. con trámites simplificados y oricntaeiolJes claras y sencillas dc las reglas que se deban cumplir para su 
establecimiento. 

• Las actividades que se han clasificado para abastecer el mexcado conurbado sao básicamente al.endl'bles por la 
pequeña Y mediana empresa, en tanto que las c1aslficadas para cubrir el mercado Nacional y el de exportación 
debeci.n serIo por las medianas y grandes empresas. 

Desde el punto de vista económico, el Programa Delegadonal esta eondicionado sectoriahnente por el Programa de 
Fomento Económico de la Ciudad de México. que tiene COmo objetivo promover, orientar, conducir y regular el 
desarrollo et:onómico a través de la concertación con los diversos sectores productivos. tanto del gobiemo como de las 
agrupaciones politicas. 

Tarnhién define los criterios que deben orientar en esta materia el desarrollo de la Cíudad. así como las estrategias e 
instrumentos de promoción que sean acomes con la realidad económica metropolitana 

Igualmente el Programa de Fomento Económico dirige la respuesta a la problemática por la que atraviesa la dudad. De 
tnl forma que las politicas de {omento delegacional están encaminadas a iniciativas de inversión que se asocien a 
productos espedftcos, teniendo como acciones a desarrollat portafolios de proyectos de inversión; la promoción para 
el establedmiento de centros de servicio integrales del sector productivo, continuar y reactivar el funcionamieoto de 
los CQrrUtes de Fomento Delegacíonales y promocionar una intensa campafia de difusión de las pOSloUidades y apoyos 
con que cuenta la planta productiva local. 
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Cabe mencionar que algunos de los puntos fundamentales que debem :impulsar la delegacion, de acuerdo con las 
distribuciones que le confiere la Ley Orgwca de la Administración Pública son: 

,. Promover, fomentar y ejecutar proyectos que, en su jwisdicción, protejan e incentiven el empleo. 

• Realizar acciones para la modernización de la micro y pequeñas empresas de la lOCalidad, y 

• Coordinar los Comités de Desarrollo Eronómico Delegacionales, instrumento bisioo para apoyar iniciativas de 
inversión en los sectores productivos de su zona de intluencia. 

1.0 anterior permitini ·que se constituya en la instancia central de la promoción y ejecución del fomcnto económico. 
creandose dentro de esta acción el Comité De Desarrollo Económico Dclegaciona1. vigilado por la Seaetaria de 
Desarrollo Económico. 

Por lo cual se establecerán objetos especificas para el funcionamiento del CoInÍte Delegacional, con el fin de que 
cumpla con el propósito del Programa de Fomento Económico. el cual fomentará la participaei6n ciudadana. la 
inversi6n productiva. Ja competitividad de las empresas, para así lograr el crecimiento económico sostenido. que 
mejorará la distnbución del ingreso y el bienestar de las familias. 

Así miSrll(J, sus funciones generales senin prOlllOver las inverSiones y el fomento a las exportaciones; desarrollo de 
micropactos y la realizacióJ:¡ de actividades que protejan la planta laboral, mejornndo así la capacitación y las 
posibilidades de adieslramÍento, captando también, en forma constante las propuestas de los sectores locates, etc. 

En este sentido el Programa Delegacional, a partir de la zonificación y de la estructura vial. establece la distn'bucion de 
las actividades eeonómicas en fur!cióu del potencial de desarrollo de las diversas zonas y sectores buscando el 
equilibrio físico w espacial con las actividades complementarias de vivienda y equipamiento urbano, 

El Programa Delegacional formula el marco que permite la moden:tización de la planta productiva, generando empleos 
con apoyo determinante para la micro y pequeñas empresas. desregulación y facilidad de trámites en la aprobación del 
uso de sU€lo. 

A) Prioridades de Fomenlo y Vocación Económica. 

• Preservar la estructura del empleo industrial a traVés del apoyo a la modem.iza;eión de las industrias asentadas en la 
delegación, de las cuales se definen como prioritarias en el Programa de Fomento Económico del Distrito Federal 

• Impulsar la participación del sector privado en la prestación de servicios médicos.. 

• Propiciar ia creación de empresas de base: tecnológica, COn potencial de explotación y poco consumidoras de agua o 
energía, y eontar con la participación de inversionistas y de las instituciones de educaci6n superior existentes en la 
delegación. 

• Por las características de la zona delegacioaal que presenta una estructura productiva recargada en el comercio y 
servicio resalta la importancia de fomentar la creación de centros comerciales y de servicios que permitan a sus 
babitantes el acceder a bienes y servicios con mejores precios y en condiciones que representen comodidad. 
evitando su traslado a zonas más alejadas. 

,. En los usos de suelo nuxto establecer proyectos viables de industrias no contaminantes eon vocación de 
exportación y generadoms de empleo. 

D) Zonas de Fomento. 

De aruerdo con la voeación económica de la delegación y con base en el Programa General de Desarrollo Urbano! las 
zonas de fomento que se señalan son las siguientes: 

Zona Sureste: coma Mintdor. en la cual se puede considerar el establecimiento de empresas de base tecnológica con 
potencial para exportación, de bajo consumo de agua y energía y generadoras de empleos. Cabe señalar que dicha zona 
cuenta con importantes vialidades como son la Caluda de Tlalpan,la avenida de las Bombas y el eje 3 Oriente. 

Zona Centro: colonia Pueblo de la Candelaria en la cual se podrian establecer microempresas no contaminantes 
generadoras de autoempleo ; además de que en términos de vialidades, se tienen las siguientes: el ejc 10 sur, Avenida 
Aztecas. Avenida División del Norte y la avenida del Imán. 

I 
I ¡. 
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1.5.4 Equilibrio Eeofógiw 

En cuanto al Medio Ambiente, la Ley Ambiel1tal del Distrito Federal, recientemente aprobada, establece en su articulo 
8, que "Ias autoridades del Distrito Federal protegerán y restaurarán el ambiente en forma coordinada, concertada y 
corresponsable con el sector privado y social. así Como con las dependencias federales competentes, en el ámbito de 
sus respeetivas atribuciones". 

En el capitulo n, artículo 15 fracción 1, se establece que compete a la Secretaria .. Participar en la elaboración. 
formulación, ejecución. evaluación y seguimiento de políticas, programas y criterios para la protección y restautaeión 
ambiental, así como la prevencíÓll y cootrot de impactos y riesgos ambientales en el Distrito Federal"; y en la fracción 
xm •. en coordinación eo.nla Dirección General de Construeelón y Operación Hidráuliea (D,G.C.O.H,), establecer, 
desarroUar y promo .... er el rehuso y reciclaje del agua, implantar. operar y SlI.pef\'isaI los sistemas de tratamiento de 
agu.as residuales y de conservaeión de aguas plu .... iales. así como proteger y rem.urar el acuífero .. "'. En la fracción XVI. 
« e .... aluar el impacto y riesgo ambiental y. en su caso, expedir la antorización correspondiente, previamente a la 
rea1ización de obras o actividades públicas o privadas que puedan afectar al ambiente ... ". En la fraceión xxm, "En 
coordinación con las dernas autoridades eompetentes, observar y hacer cumplir las normas oficiales en la prestaci6n de 
los servicios públicos, incluyendo los relacionados con el suministro de agua. drenaje y alcantarillado, tratamiento y 
rebuso de aguas residuales, conse:rvaei6n de aguas pluviales, limpia, mer<:ados y centrales de abasto, panteones. 
rastros,,", Dentro de ese mismo artículo. en la fracción XXIV, "participar en la formulaeión o modificación de los 
proyectos de Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. así como en su ejecución. y proponer los criterios 
ecoJógicos .. :', En la fracción XXVI, ''vigilar, en coordinación con la SlmUV1, la observancia de la ordenación y 
regulación de los usos del suelo. el aprovechamiento de los recursos naturales y la realí2'.ación de actividades que 
afecten al ambiente". 

Asimismo. el artículo 25 de esta Ley establece "el ordenamiento ecológteo incluido en los Programas de Desarrollo 
Urbano, será obligatorio en materia de uso y destino del suelo. manejo de los recursos naturales y realización de 
actividades que afecten al ambiente". 

Se consideran [as disposiciones del "Programa para Mejorar la Calidad del. Aire en el Valle de México 1995 - 2000" 
principa.lmente en cuanto a la tercer meta general, en donde se señalan los aspectos del transporte y ordenamiento 
urbano. 

Entre las lineas estratégicas contiene: 

• Oferta amplia de transporte público seguro y eficiente. 

• Integración de polítieas metropolitanas (desarrollo urbano" transporte y medio ambiente). 

Los objetivos del ordenamiento ecológico del territorio en la Zona Metropolítnta del Valle de México y su ares de 
influencia ecológica, incluyen las bases para lograr el aprovechamiento del territorio a partir de un modelo de usos del 
suelo que incluya la potencialidad y capacidad de soporte de los ecosistemas y su compatibilidad con las actividades 
productivas. Por este propósito en donde en donde se defin.írin las poUticas de aprovechamiento, conservación. 
protección y reestructuración. de acuerno al estado, potencial y capacidad de soporte de los diferentes ambientes, asi 
como sus recursos. 

La Delegación prcSCllta no orden urbano y estructuro. de usos del suelo con nctividades productivas. zonas oometciale& 
y equipamiento en las imnedjacioms de las zonas habitacionales, La densificación de USOS del suelo permi1C la 
generación de empleos en los cuaJes Jos traSlados y saturación de vialidades crean alta producción de contaminantes 
por vehículos automotoreS. Además la Delegación contiene zonas deprimidas con inmuebles abandonados y 
subutilizados en los cuales por los constan1es cambios de uso del sucio se pfOD'lUeve la destrucción del patrimonio 
cultural, 

Existen espacios insuficientes e inadecuados para estacionar los vehículos privados cercanos a la estación del metro 
General Anaya, de manera que se obstaculiza el cambio de medio de transporte. Esta situaci6n provoca 
con,gestionanllento vial por pane del transporte público, asi como la proliferación de comercio en la vía pública,. con 
el consecuente deterioro de la imagen I.llbana y el medio ambiente, 
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1.5.5 Proteeeión Civil 

La Delegación al formar parte de la Ciudad Central (Primer Contorno). se enfrenta a dificultades crecientes para 
satisfacer las necesidades basicas de sus habitantes (principalmente la zona de los Pedregales). entre ellas eonservar y 
proteger a sus habitantes de los riegos ( ver capitulo de Riesgos y Vulnerabilidad ); donde se tiene en su territorio una 
propensión precipitaciones pluviales intensas, zonas en riesgos por sismos, hundimientos, entre otrQs. 

La Ley de Protección Civil para el Distrito Federal consagra la corresponsabilidad de la sociedad y el gobierno como 
parte fundamental del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal. En ella se garantiza la participación activa 
de la población en todas las acciones de la protección cr.i.L, como son las preventivas, a través de mecanismos de 
coordinación entre las organi.zaciOIles civiles, las estructuras gubemameDtales, instituciones académicas, agrupaciones 
productivas y la sociedad en su .conjunto. 

De la necesidad de protección a la población respecto a desastres surge el Programa de Protección Civil. ya que no 
basta con mejorar las medidas existentes e implementar otras , pues es necesario planificar. organizar y coordinar un 
conjunto de actividades que deben realizarsc sistemáticamente antes, durante y después de un desastre y que procura 
el establecimiento del Sístema de Protección Civil para el Distrito Federal. 

Dentro del ámbito de la protección civil. es importante considerar que la planeación del desarrollo uroano requiere 
incorporar medidas necesarias para evitar tos riesgos de origen natural y aquellos que se generen por la acción del 
hombre, 

En este sentido, la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, identifica las acciones bajo tres principales rubros; 

• El quehacer institucional, tiene como función básica la implementación de los programas específicos por tipo de 
riesgo y robertura. 

• Las medidas en el terreno 6S100 - espaeial. que deberán ser resultado del diagnÓitieo continuo de los riesgos y 
vulnerabilidad del Distrito Federal. 

• La participación social; como elemento fundamental de la conc~ión dc los programas y acciones especificas. 

En 10 que a la Delegación eorresponde, la Ley de Proteeción Civil marca la constitueión de un Consejo Delegacional 
de Protección Civil. El cual será un órgano de ca.raeter consultativo, de opi.nión y coordinación de las acciones en 
materia, Tambien se encargará de formular y ejecutar el Programa Delegacional de Protección Civil 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE MODIl1ICACIÓN AL PROGRAMA P ARClAL DE DESARROLLO lJ'RBANO, 1987 

La Delegación Coyoacan forma parte importante de la lona consolidada del Distrito Federal. Sus niveles de 
infraestructura, coherturn de servicios y equipamiento coadyuvan a conformar el inventario a nivel regional por contar, 
entre otros elementos, con instalaciones de nivel profesional de alto impacto para la Zona Metropolitana de la Cindad 
de México, 

De acuerdo con el Programa General de Desarrullo Urbano del Distrito Federal, Coyoacán se enéuentta en la zona 
denominada "Primer Contorno", integrando un continuo urbano, junto oon delegaciones como Azcapotza1co, 
Cuajimalpa,. Gustavo A Madero. lztacalco, lztapalapa y Alvaro Obregón., 

En 10 general esta zona de la ciudad tiene un alto nivel de satisfactores urbanos que tienden a cubrir incluso al resto de 
la Zona Metropolitana. Esta oferta ha generado altas expectativas y movimientos poblac¡onales consiguientes entre las 
delegadones periféricas y centrales bacia Coyoacán. 

Desde 1987 con la elaboración de la tercera versión del PrOgtam3. Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Coyoacan, no se han llevado a cabo trabajo:t para actualizar los resultados de la e:ttrategia prevista hace mis de ocho 
afios. por 10 que la presente actualización tiene eomo objetivo princípal. evaluar la evoluciÓD urbana y los impactos 
reales que se han gestado al interior del temtorio delegacionaL 

Pilla el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la DelegaciÓll Coyoacán. versión 1987, se establecían los siguientes 
objetivos y politi~ de desarrollo umano: 

- Estrucl:lmU' las funciones urbanas de ta delegaci6n de acuerdo con SUS valores patrimoniales para su prote<:ción y 
conservación. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DJSTIUTú FEDERAl- NUM.3 ANEXO 4 

- Conservar las áreas, parques y espacios abiertos como los Viveros, los de Ciudad Universitaria, el Parque ecológico 
de Huayamilpas. Parque los Coyotes, Parque de Bosques de Tetlameya y el Cerro del Zacatéped, 

- Prolegcr las zonas históricas del antiguo Centro de Coyoacán y de los poblados precortesianos de tos Reyes, La 
Candelaria, San Pablo Tepctlapa, Santa ÚrS\LIa Coapa y San Franeisco Culhuacán. restringiendo los usos 
incotopabldes con este carácter. 

- Mantener loS pcrimetros de las zonas industriales y de servicio, permitiendo la instalación de pequefí.as y medianas 
empresas manufact\l(e('aS, de bajo consumo de agua. suelo y de alta a'bsoreión de mano de obra. 

- Mejorar la circulación vehicular ee las Avenidas: Universidad. Cbnrubusco, Copi1co, TIaIpan, Canal de Miramontes 
y Taxqueña. 

~ Ampliar los servieios de agua potable, alcantarillado. drenaje. energía eléctrica y alumbrado público en las zonas que 
presentan déficit 

~ Abatir el déficit cualitativo de vivienda en las zonas tipicas cercanas al Pedregal y en los Culhuacanes, 

w Fomentar el uso del transporte colectivo no contamjnante. 

- Regularizar paulatinamente los asentamientos humanos ubicados en la zona de los Pedregales y Santa Úrsúla. 

~ Continuar la reestrutturaeión de los barrios afectados por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. 

~ ldentillcar áreas con capacidad babitaeional para que se lleven a cabo acciones tendíentes a redensificar su uso. 

Asimismo. la estrategia se estruetumba en ñmeión de qne la delegación conwa con un Centro Urbano, cinco 
subcentros urbanos, trece centros de barrio y seis conedores urbanos, Asimismo, el Frograma Parcial 81 bacía énfasis 
en la creación de dos ZEDEC' s más: Centro Urbano Culhnacán y el Subcentro Urbano de Huayamilpas, 

Dentro de la presente esttategia sí bien estos objetivos no se descartan sino por el contrario se retoman, cabe aclarar 
que el tiempo transcunido de aplicación del Programa Parcial 1981 de 12 años ha resultado en la obsolescencia de sus 
objetivos y en la necesidad de la actualización y homogeneizaeión de la Normatividad del Distrito Federal, así como 
en la generación de nuevos procesos de ionnulación via la participación ciudadana. 

Para efectos de esta nueva versión se considera que· gran parte de los objerivos de la versión 1987 se cumplieron, 
sobretodo en el ámbito de la conservación de los valores patrimoniales con la creación de ZEDEC's, la conservación 
de las áreas verdes y la desincentivación de la ubicación de zonas industriales, asi como en la regularización de los 
asentamientos y la saturación de las: zonas con aptitud ten:itorial para la vivienda. 

El abatimiento de los déficits en servicios públicos también logró alcanzar mayores sectores de la población. 

Mas alla de los usos del suelo> en el esquema económico se lograron niveles de estabilidad en la delegación y se 
incorporaron nuevas fuentes de empleo, Para la población el esquema planteado por la versión 19&7 logró una 
estabilidad y una tendencia al equilibrio con la aplicación de la zor.ú:fieaeiÓn Hl. 

En esencia, en esta nueva vmión se identifican los cambios más significativos en usos del suelo, densidades e 
inteJ1sidades, problemas viales, déficit en servidos y a1teraciQDeS en la e:sttuctu.ra urbana en general 

Asimismo. se evalúan dichos cambios y su interrelación oo.n el resto del área urbana en materia habitac¡ona~ 
equipamiento y servicios principalmente, buscando llegar con propuestas de usos del suelo y acciones concretas a 
consolidar SIl estructura uroana, 

En esencia es claro que no obstante la validez y continuidad hoy en día de algunos de los objetivos de la versión 1981 
del Programa Parcial pa:ra la Delegación Coyoacán, las condiciones eronómicas y sociales han variado notablemente 
por lo que la estructura de los usos del suelo requiere de una mayor diversificación en los USOs de~ suelo en ciertos 
scctores y el mantenimiento de las condiciones existentes en algunos otros, 

Los planteamientos del presente Progmma Delegacional retoman las directrices y lineam.jentos del Programa General 
de DesanoUo Urbano ea términos de mantener el equilibrio del crecimiento y dinámiea poblacional de Coyoacln para 
eonsoHdar definitivamente sus áreas urnanas y aprovechar las ventajas oomparativas de los servicios de nivel 
metropolitano eon que cuenta en educacion superior. recreación, eultura yeomercio. 
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DE LA REVISiÓN DE ESTE PROGRAMA 

1. Con fundamentO en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal la revisión integral. del 
presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, se teal:iza.rá cada tres años y podrá anticiparse si se presenta 
una causa de fuerza mayO!. 

2. El objeto de la revisión será el de evaluar los avances (1 retrocesos en la delegación en materia de desarrollo urbano 
y ordenamiento tenitorial, respeclo a los objetivos y metas establecidas en este programa. La revisión será la base 
para solicitar a la Asamblea de Representantes de Distrito, Federal cambios pan:iales 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 convocara por escrito al Consejo Asesot de Desarrollo Urbano, a la 
DeIegacion y al Consejo Técnico de cada delegación indicando la fecha de inicio de la revisión invitando a la 
Asamblea de Representantes. La revisión inicial del Programa se rea1:izarii en los terminas que acuerden 10$ 
participantes en las mismas, Cuando el resultado de la revisión, implique haeer modificaciones al programa. se 
deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. La Secretaria 
publicará en dos diarios de amplia cireulaciónla convoeatoria para la revisiÓll integral del programa 

2. IMACEN OBJETIVO 

Coyoacan eonstituye una delegación cercana al área central del Distrito Federal que cuenta con las earactcristicas y 
actividades necesarias para servir como una zona importante de apoyo a su propia población. así eomo a zonas 
inmediatas considerando Su cercanía con delegaciones COMo lztapalapa, TIalpan, Alvaro Obregón y Xochlmilco, 
demarcaciones euyo patrón de usos del suelo está sufriendo un proceso paulatino de transformación urbana, que 
requieren de servicios tnás especializados y de accesos desde y hacia cada una de estas. Como se ha señalado 
anteriormente, Coyoaeán ha rebasado la fase de crecimientos importantes de población, mientras que SU dinámica pasa 
por una etapa de equilibrio. Es precisamente esta etapa la que refuerza una política de consolidación en el presente 
Programa Delegacioual. 

La finalidad esencial de esta Imagen Objetivo es conciliar los cambios sufridos por la estructura urb.ana de la 
delegación, con las necesidades de la comunidad de Coyoacán, sin perder de vista su importancia a nivel regionaJ y 
considerando un horizonte de planeaeióD al año 2020 

El pIanteamiento general de ordenamiento temtoriaJ del Distrito Federal, tiende en el tiempo a la consolidación de 
aquellas zonas que cuenten con mejores niveles de vi.da. en terminas de servicios, equipamientos, accesíbilídad e 
infraestructura para sus habi1:a.tlleS. 

En relación, a la estructura Urbana se pretende consolidar y dignificar la eStructu.ra existente y aprovechar al máximo 
la inversiÓll acumulada en el tiempo procwando el mejoramiento de las áreas de baja densidad babitacional que 
cuentan con una buena acc.emoilidad, infraestructura 'j equipamiento suficientes. 

Asimismo, se pretende fortalecer los subccntros urbanos exístentes para aprovechar de mejor manera y con efectos 
positivos para la comunidad circundante ah1 residente sus partieuIates condiciones de desarrollo urbano. 

En materia de uso de suelo, Coyoacán constituye una delegación cercana al area central del Distrito Federal que cuenta 
con cm.cteristiC85 'j actividades necesarias para servir como una zona imponante de apoyo a su propia población. así 
como a ZUIlllS inmediatas considerando su cercnnin con delegaciones como lztapaJapa, TIalpan y Xochimilco. 

Respondiendo a las grandes repercusiones que han tenido el crecimiento dentro del territorio de la delegación y a su 
dinimica en el entorno. Se espera que Co'joacán llegue al pr6ximo siglo con un perfil de consolidación claro. mediante 
poilticas que aseguran el bienestar de su población residente, a través de un mejoramiento <k su entorno urbano, 

La imagen ~ objetivo deberá tender a la regularización de la tenencia de la tierra., misma que pennita la integración de 
Colonias y acciones por parte de la delegación y la propia comunidad. 

Respecto a vialidad, se pretende dar continuidad a la reticula víal, viaductos y circuitos, mejorando los accesos de esta 
demarcación al resto de la ciudad y aprovechar esta estrucru.ra pm. complementar el sistema muJtirnodal de ~rte 
público. 

i 
! 
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Durante los próximos años se deberá tender a reordenar la estructura vial consolidando los ejes de comunicación norte 
- sur y mejorando las posibilidades oriente m poniente. con ligas de desahogo vial pata zonas densamente pobladas. 
Asimismo, reordenar las rutas del tr.msporte público sobre arterias primarias y secundarias. 

La imagen objetivo respecto 11 la infraestructura es complementar al corto plu.o. todas las ZQDaS que no cuentan, con 
los servicios de agua potable y drenaje sanitario, 

En materia de conservación patrimoniaL la imagen-{)bjetivo del presente Programa delegacional tenderá al rescate del 
patrimonio, arquitectónico, histórico y cultural que han hecho de Coyoacao un sitio privilegiado con respecto al resto 
del Área Metropolítana. 

Con esla filosotia y la aplicación de Programas Parciales y de imagen wbana, se deberá aprovechar positivamente la 
presencia de los sitios y moDumentos patrimoniales, eon el fin de fortalecer y CO!lSOlidar la riqueza histórica de 
Coyoaeán. 

Entre otros aspeetos, el reflejo del desarrollo de la zona sur de la Ciudad de México ha tenido grandes .tepCtcusiones 
sobre el territorio de la Delegación Coyoadn. Respondiendo a la dínimica del entorno, esta delegación ha pasado a 
convertirse en una zona de servicios y comunicación entre las delegaciones del centro y sur del Distrlro Federal En 
este sentido, se espera que Coyoacán llegue al pr6ximo siglo con un perfil de consolidacíón claro, mediante políticas 
que aseguren el bienestar de su población residenle, a través de un mejontmiento de su entorno urbano, 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

• Mantener los niveles actuales de la calidad de vida de la población y contribuir a mejorar substanda1mente aquellas 
zonas que presentan deficiencias en la cobet'tU.ra de servicios, 

• Consolidar y dignificar la eStruCtura mbana existente, 

• Conciliar una tasa que defina el crecimiento real de la población y determine las perspectivas reales en la demanda 
de satisfactores. 

• Consólidar a la Delegación Coyoacán dentro de un proceso de equilibrio entre las regiones colindantes que estan 
expulsando y recibiendo población. 

• Consolidación de corredores urbanos que petmita ofertar servicios en las zonas mas densamente pobladas 

• Reforzar un esquema de distribución de Centros de Barrio 

• Consolidar los procesos de ocupación habita<:íon.al dentro de las zonas que aún presentan posibilidades parn ello; 
tomando en cuenta las límitantes de dotación de servicios, 

• Dar prioridad de atención a las zonas ítregulares para coadyuvar a mejorar los niveles de vida en la delegación, 
impulsando de igual manera el desarrollo sociaL pan igualar oportunídades Y teducir iniquidades. 

• Salvaguardat los valores históricos y patrimoniales así como los sitios de interés dentro de la delegación, 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Replantear las propuestas del Programa Parcial 19S7 • y adecuarlas a los cambios en la estructura urbana. 

• Aprovechar la ~apacidad de infraestructura '1 equipamiento de las zonas mejor dotadas y de las zonas deficitarias 
que serán sometidas a programas de mejora.miento urbano mediante !.a introducción de servicios públicos, teniendo 
en cuenta también que la demarcación cuenta con el 10,6 % de los predios baldíos del Distrito Federal 

• Determinar políticas diferencWes para las zonas en proceso de crecimiento. consolidacián y mejoramiento; como 
los Pedregales, tomando en cuenta su integración al resto del entramado urbano. 

• Llevar a cabo las adecuaciones viales que permitan mejorar la comunicación, principalmente en sentido oriente
poniente, a nivel intra e inter delegacional, 

• Terminar las obras de introducción de redes secundarias de infraestructura en algunos sectores de las colonias 
Pedregal de Santo Domingo, Romero de ie:rreros y Santa Úrsula Coapa; así como ajustar las demandas futuras a 
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las presiones reales de las tedes existentes. De esta forma se pretende mcjorar el entorno urbano y elevar la calidad 
de vida de la población.. 

• Determinar los limites de las zonas patrimoniales e históricas que deben consen'ar5e. 

• Evaluar el potencial real de reserva territorial de la zona y adecuarlo al crecimiento tendenciaL 

• Generar programas de mejoramiento en pueblos tradicionales, barrios y zonas habitaciooales populares (Los Reyes, 
la Candelaria, San Francisco Culhuacán. San Pablo Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa) e integrar aquellas zonas 
subutilizadas de la delegación para integrarlas a un Programa de consolidación de la estructura urbana. 

3.3 ALCANCES POR CUMPLlMlENTO DE OllJETIVOS 

Eo telación a los objetivos anteriores., es indispensable CQIlSiderar ciertos alcances pata conseguir so logro. Entre estos 
cabe destacar los siguientes: 

• Establecer condiciones que favorez.can la participación activa de los sectores social y privado en la construcción de 
vivienda nueva, mejoramieDto de vivienda existente y fomento a la yivlenda. 

• Recuperar el acervo existente de vivienda ya construida en la delegación que permita su mayor aprovechamiento. 
y en su .;aso. recicJamiento. 

• Aprovechar espacios baldíos mediante mecanismos de acción inmobl1i.aria para su ocupación en equipamiento y 
para programas de vivienda orientada a grupos de ingresos medios y bajos. Por ejemplo aprovechar la experiencia 
en Renovación Habitacional creada d~és de los sismos de 1985, con propósitos específieos. formación de 
capital y patrimonio propios. De 10 contrario se seguiri ocupando en invasiones y compra venta el Suelo de 
Conservación. 

• Abrir la oferta de suelo urbano accesible a equipamiento y 5efVicios básicos en zonas habilitadas para su 
ocupación, dentro de costos acordes con la población de la ZODa. 

• Revitalizar las zonas patrimoniales de la delegación en barrios y poblados así como sus monumentos históricos. 
Para ello se requiere CfJl15tituir organismos apropiados locales, con capacidad y poder de realización de acciones 
especificas de revalomemn de esos espacios. En este tipo de propósitos es necesario emplear medidas de 
reeiclamiento de las estructuras físicas existentes con disponibilidad de servicjos, Aqui también es importante la 
experiencia tenida en la opmiCíón y funcionamiento del programa del Centro Histórico, para incorporar en uso a 
edificaciones Históricas patrimoruales. 

• Mejorar la capacidad de las vías ex.islentes en la delegación y estimular Con más ahínco la utilización de sistemas 
de transporte público. Para ello es muy necesario ampliar y mejorar la calidad del servicio y de sus operarios con 
capacitación adecuada. De lo contrario, los conflictos viales actuales dela delegación en gnm medida, se 
incrementarán hasta puntos cercanos a la inmovilidad por el USo desmedido del traD.$porte particuJar. 

• Con la finalidad de lograr la autosuficiencia relativa en servicios y comercios de colonias y barrios de la 
delegación, es imprescindible promover el desanolln de eorredores de servicios urbanos, mediante acciones 
eonjuntas de la delegación y particulares vía convenios y acuerdos espeeifieos sobre iodo en la promoción de aquel 
tipo de equipamiento básieo necesario en la zona. 

• En conjunto. para ellOgIo de los o~etivos previstos en la estrategia. es imprescindible la gestión del Desarrollador 
Urbano, con mecanismos ágiles adecuados de promoción de aeciones y de ejecución eficaz de estas a corto plazo. 
con la incorporación de grupos privados y soeiales y la participación congruente y concertado de la comunidad en 
las zonas bacia donde van dirigidas las acciones. 

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.1 ESTRUCTURA URBANA 

Al considerar las tr.msformaeinnes que han sufrido los usos del suelo en la delegación. a poco más de quince años de 
la cotteepción de los ocbo centros urbanos, Coyoacan ha logrado eonsolidar dentro de su territorio una parte del Centro 
Urba.tlQ propuestO en Culhuacan. el cual tiene un radio de acción que atiende un sector urbano comprendiendo a zonas 
de las delegaciones de lla!pan 'i Xoehimilco. 

l· 
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Con base en lo anterior. no se considera conveniente posibilitar el surgimiento de otro elemento de este nivel, más aún 
si se toma en cuenta la importancia que para los usos del suelo de mayor dellsídad han tenido los corredores urbanos. 

En el caso de los subce-ntros urbanos considerados en la versión anterior del Programa Parcial 1987> los desequilibrios 
en la cobertura de sus servicios se han detectado al centro y sur de la delegación, donde se propone su consolidación en 
tres zonas orientando SU desarrollo futuro a 10 largo de los corredores urbanos más próximos. 

a.~ Pedregal de Santo Domingo 

Con una superfide de 35.0 hectáreas, se considera neeesarla para la alención de una de las zonas más densamente 
pobladas de la delegación como son Santo Domingo y los Ajusco. Sin embargo y en virtud de las adecuaciones vía 
Consulta Pública, este subemtw urbano modifica SU zonificación a He 3130·. permitiendo un USO cOlliercial mas 
restringido que complemente adecua<Wnente la concentración del comercio que hay m este sector de Los Pedregales. 

b ... Plaza Zapata 

En colindancia con la Delegación Tlalpan,. esta zona resulta indispensable para equilibrar las demandas comerciales y 
de servicios de la Unidad Panamericana y Pedregal de Carrasco. En virtud de 10 anterior. este gran predio queda 
consignado como HM 4/50. permitiendo un uso comercial y de actividades de servicios mis intensas. 

Junto con esta zonificación, este terreno cuenta con frente a Periférico y por lo tanto con norma complementaria por 
vialidad que le permite desarrollar hasta 15 niveles. 

c ... PresidentesEjtda~ 

Localizado en los limites de la eolonia del mismo nombre:, se encuentra en proceso de consolidación. Debido a la 
particularidad de las propuestas emanadas de la Consulta Wbliea, se presenta adecuada la ubicación de este elemento 
con dO$ frentes a vialidad con Norma Complementaria y con una ubicación estratégíca con respecto al resto de las 
zonas habitac:ionales. 

d ... Centros de Barrio 

Distribuidos dentro de los 54 kll6metros clJadr.tdos que conforman la delegación., se han localizado alrededor de 16 
Centros de Barrio. Se observa que un número importante de ellos se ubican en la colonia de Santo Domingo. 

• Ceatto de Barrio Copilco Universidad. Su deJ.imitaeiÓllla conforman al norte el Eje 10 sur {pedro Henriquez 
Ureña1 al oriente la calle Cerro de los M.A. Asturias, Y al poniente Cerro de Tlaparoyan. 

• Pedregal de Coyoacán. Su delimitación corresponde al oriente oon la calle Profesora. Arreza, yal sur con el eje 10 
Sur (pemo Henrlquez Urefia) 

• Pedregal de Santo Dom.ingo., Su deJimituién J~ conforman al norte 'a calle de Zi.huatlán, al oriente la calle 
Tejamanil. Oanca al sur y al poniente AmatL 

• Pedregal de Santo Domingo. Su delimitación la conforman al norte la calle de Xochiapan, al oriente la calle Amad, 
Aealempa al sur y al poniente A.mezquite. 

• Pedregal de Santo Domingo. Su delhnltación la conforman al norte la calle de Ocoapan, al oriente la calle Amatl. 
Ahuacán al sur y al poniente Amezquite. 

• Pcdregc.1 dc Snnto Domingo. Sn delimitación la confOl'llllW al norte la eaUe de Coyamel. al oriente la Avenída 
Papalotl. Escuinapa al sur y al poniente Canaubtli. 

• Ajusco ~ Pedregal de Santa Úrsnla. Su delimitación la conforman al norte la calle Moctezwna y POpoéatépetl, al 
oriente San Gabino., al $Ul Santa Úrsula y al poniente la calle de Coras. 

• Ajusco. Sus límite$ corresponden a las calles de Rey IxtlUxócbitl al norte, al oriente la calle Mixtecas. al sur Rey 
Topiltzin y la poniente Totonacas. 

• Pedregal d.e Santa Úrsula. Al norte limita COn la A venida Santa Úrsula, al oriente con San Francisco, San Jorge al 
sur y Ricardo al porneare. 

• Adolfo Ruiz Corones. Los limítes de este centto lo eOllStituyen las calles de Tezommoe al norte, al oriente 
Tecaca1o. Temoc al sur y al poniente la calle Xoloe. 
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• Campestre Cburubusco .Los l.ímjtes de este centro son: Al norte la ealle Cerro de San Juan, Cerro del cubilete al 

oriente, al slH la calle Cerro de las Campanas., y al poniente el Cerro de la Estrella. 

• Campestre Cburobusco. El centro esta delimitado por la calle Ceno de las Tom:s al norte, al oriente con Cerro de 
la Libertad y al sur con Cerro de Jesús, 

• San Francisco Culhuacán. Los límites de este ca:uro son: Calzada de Taxqueña al norte, al oriente el Eje 2 (Escuela 
Naval Militar), Ejido San Antonio Tomatlan al sur y Ejido de la Candelaria al poniente. 

• Presidentes Ejidales. Esta iu'ea se delimita por: Avenida Santa Ana al norte. al oriente Alfredo Bonfil, al sur 
Cerrada Juan Santiago con Cerrada 5 y Escuela Naval Militar al pOniente, 

• Los Ciruelos, Delimitado por: Al norte P. Sáim: de Baranda., al oriente la calle Ciruetos. y al surponiente Avenida 
Canal de Miramontes. 

• Ex Ejído San Francisco Cu.lhuacán, Este se delimita al nororiente con la A venida Canal Nacional, y al sur con la A 

• venida Santa Ana. 

La experiencia de pooo mis de ocho años de haber planteado el surgimiento de estos elementos dentro de la estructura 
tttbána de Coyoacán,. permiten hacer una evaluación real del requerimiento de la ubicación de servicios en fonna 
concentrada. 

Pm la presente estrategia se propone la consolidación de áreas donde se permitirán comercios y servicios de tipo 
básico, ubicándose al interior dc sectores densamente poblados y compatibles con los usos asignados por la Tabla de 
Usos del Suelo correspondiente (ver Tabla de Usos del Suelo). 

e.,- CDrredores Urbanos 

De manera comple.mentnria a los centros de barrio, se proponen corredores urbanos los cuaJes cuentan con la 
posibilidad de ofertar senridos sin la particularidad de la concentración y las alteraciones que implica la misma 
(estacionamientos, cruces peatonales" etc., saturación de vialidades). 

Para la Delegación Coyoacán, esta propuesta ha resultado positiva pOr lo que se han desarrollado una serie de 
conedores con diversas características y giros comerciales. Así. pueden encontrarse instalaciones de este tipo sobre 
División del Norte, Tlalpan. Insurgentes, Miguel Ángel de Quevedo, Miramontes y Perifenco en algunos tramos. Esta 
estrategia refuerza su desatl"Ollo ordenado. 

En particular, la eaJacterlstica de estos corredores ha sido su localización sobre arterias principales, eon la 
especialización de giros comeroíales que van desde el comercio cotidiano hasta las actividades más especializadas. así 
como los scrvicios administrativos, financieros y profesionales de gran variedad.. 

De manera complementaria, se propone ampliar el número de corredores y consolidar algunos que ya se encuentran en 
proceso de formación, como es el caso de Calzada de las Bombas y la Ávenida Aztecas (ver plano de usos del Suelo). 

Para estos eonedores se propone establet:er las intensidades de uso para evitar conflictos de usos y eirculación al 
interior de la 2'.Onas habitacionaleS cín:undmtes (ver tabla de usos del Suelo). 

4.2 DELIMITACIÓN DE AREAS DE ACTIlACJÓN 

De confonnidad con los lineamientos del Programa General en el qne se especifica que las Áreas de Actuación 
deberán ser incorporadas en el ¡nsente Programa de1egaciOPal, el cual en SU caso., podrá hacer ajustes a los límites de 
dicbas áreas, en virtud de la problemática partieular de cada una de ellas. 

Conforme a lo anterior a continuación se descríben y del.ímjta.n las Áreas de ÁctuaciÓll para esta delegación. 

Áreas con Potendal de Desarrollo 

De acuerdo a las expectativas del Programa General de DesarroUo Urbano, el potencial de DesarroUo es factlb1e en el 
sector de los Culhuacanes, perteneciente al territorio de esta Delegación, Atendiendo a los lineamientos del nrismo 
Programa General. el presente ha ajustado estas áreas Tetomendadas; hasta en tanto se logre la consolidaci6n de este 
sector. 

~--
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De esta forma, y en vias de un ordenamiento integral no se recomienda la aplicación de potencial de desarrollo. debido 
al agotamiento de grandes terrenos baldios que pudieran permiti:r proyectos, además existen deficiencias en los 
servidos de infraestructura y equipamiento. Por Jo que esta 2IJna se enCUeJltra en un franco proceso de consolidación. 
teudieudo a la saturación, por lo que la aplicación de esta polltica ocasionarla desequilibrios en su estructura urbana. 

Área$. con Potencial de Rccic1amiento 

Para la zona de ios Pedregales de Santo Domingo y Santa Ursula Coapa, conviene mencionar que. aún no cuenta con 
la capacidad de poder considerarse de recidamiento debido a la situación de irregularidad en la tenencia de la tierra, 
así como a la deficiencia de los servieios Msioos de infraestructu.rn, pIÚleipahnente drenaje, además de la existencia de 
un latente recbazo social para dicha aplicación que permita su inoorpOIación como Á.rea de Reciclamiento, 

Conviene reiterar que esta zona de la delegación actualmente presenta irregularidades. en la tenencia de la ticrra, por lo 
que es recomendable oon ante!.aciÓD a la aplicación de las políticas de reciclamiento, impulsar un Programa de 
Regularización de la Tenencia. de ta Tierra y :reordeoamiento urbano, mismos que permitan sentar las bases del 
reciclamiento. 

Áreas de Coaservadón Patñmonial 

De acuerdo COn lo establecido en el Prcgnm:1a General. !:as Áreas de Conservacióo Patrimonial se integran pO! las 
"zonas históricas" declaradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y donde se aplica 10 determinado por 
la Ley Fcderal en la materia y su reglamento, 

Asimismo, esta integrado por las zonas de valor patrimonial que el Gobierno de la Ciudad ha consíderndo que por el 
conjunto de inmuebles que lo integran constituyen áieas representativas de épocas y tradiciones sociales sin quc 
ninguna de eUas entre en las consideraciones que la Ley Federal establece, 

Para ellas se tomaron como elementos a prolt:gcr en la zonificación los niveles, áreas hores y demás características que 
las definan y eu un futuro tendrán que realizarse estudios a detalle para determinar los inmuebles a catalogarse:. así 
ctimo aquellas normas que deban aplicarse a futuras constnlcciones. 

En lo referente a las Instituciones. Jurídioas cuya finalidad es la protección del patrimonio artístico, histórico y 
arqueológico, están las disposiciones que señala la Ley Fedenl 00 la materia, que regulan los mOnumentos y zonas de 
monumentos detennímdos expresamente en esa ley y los que sean declarados como tales mediante decrero expedido 
por el Presidenle de la República. 

En las zonas de monumentos declarados la competencia federal se limita a la autorización de todo anuncio, aviso, 
cartel. de eocberas. sitios de vemcutos. expendios de gasolina o lubricantes, los postes e hilos telegráfico$. y 
telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica e instaladones de alumbrado; asi como los kioscos. 
templl:HeS puertos o eualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales. 

Por otra parte. la Ley General de Asentamientos Hl.lltWlos señala que corresponden a las: entidades. federativas en el 
ámbito de sus jurisdicciones, el participar en la protección de patrimonio eu1turnl. En congruencia con esta disposición 
la legislaeión de desarrollo uibano del Distrito Federal se6ala que la plruleaeión del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial del Distrito Federal tendrá por objeto mejorar la calidad de vida de la población a través de la 
consolidación }' conscrvaetóo de la fIsonomía propia dc la Ciudad de Méxieo }' de su patrimonio arqueológico, 
histórico" artístico y cultural; incluyendo aquellos elementos que sin estar fonna.lm.ente catalogados merezcan tutela en 
su CODSCIVo.ción y en su consolidación. 

De esta manera la instituciones jurídicas de la planeac¡ón del Desarrollo Urbano ámplian n protección del patrimonio 
cultural. ya que desde su ambito de oompetencia incorporan instrumentos legales tales como la zortiñcacÍón, las áreas 
de actuación, los usos del suelo, las densidades, las licencias de autorizaciones mberenres a los anteriores temas y otros 
tantos msttumentos legales. 

Con fundamento en Artículos. 2(;> fraccion X; 3" fracción V; 11 fracciones XIX y xxm; y 31 fracción 1, inciso d, de La 
Ley de Desmano Urbano del Distrfto Federal. en la delegación se ubican diversas zonas patrimoniales, las euaJes 
comprenden principalmente zonas y sitios de la Ciudad defunítados a fin de coosetVar y consolidar la fisonomla propia 
y de su patrimonio cultural y urbaoo-arquitoeronico, incluyendo aquellos elemenros que sin estar formalmente 
catalogados, merecen oonset'Varse, la delimitación para dichas UltiáS se establece a partir de las determinadas por los 
Program.as Pal:ciales de Desarrollo Urbano, versión 1987; actuaJizados mediante inspecciones en campo y como 
resultado de la consulta pública, quedando como sigue: 

i-~ 
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• El sector Coyoacán w San Ángel con clave DIO que comprende !as colonias Villa Coyoacin, El Carmen Coyoacán 

en esta delegación. y en la Delegación Alvaro Obregón. Cbimalistac, San Ángel, Thcopac. San Ángel Inn, San 
Jacinto y Villa Obregón con una superficie apIoximada de 638 hectáreas. 

• Los Reyes - Niño Jesús cuya clave es Dll, que compreIIde el barrio de los Reyes y de Niño JesUs~ su superlicie 
aproximada es 22 hectáreas. 

• San Pablo Tepetlapa eon clave D 12, comprende el pueblo de San Pablo Tepetlapa. Su superficie es de 21 hectáreas. 

• Ciudad Universitaria con clave D 13 que compIende el Campus Universitario de la UNAM y Estadio Olímpico 
México 68 ; su superficie es de 220 hectáreas. 

• Espacio Escult6rico clave D16, comprende el Espaeio Escultórico de la UNAM Y Centro Cultuod Universitario. Su 
superficie es de 30 bectareas. 

• Santa Úrsula Coapa, claveD17, comprende el Pueblo de Santa Útsu1a Coapa. La superficie es: de 17 hectáreas, 

Asi mismo comprende que los Ptogtamas Delegaclonales se indicarán las Zonas con valor patrimonial que cleberiln 
considerarse los que a continuación se mencionan: 

• f»ueblos, Cuadrante de San Francisco. 

• La Candelaria, 

• Hacienda de Santa Úrsula Coapa. 

• San Diego Churubusco 

• San Franeisco Culbuacán 

• Ejes Patrimoniales Francisco Sosa y AnilJo Periférico (Ruta de la Arnislad). 

Delimitación de los polígonos: 

• Centro Histórico de COyoacát'L Comprendido por las calles Avenida Progreso, Belisarlo DQminguez, Cuauhtémoe, 
Moctezuma.. Vicente Garcia Torres, Tepalcatitla, Asia, Avenida Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad. 

• Los Reyes. 

Pollgono de 7 manZ1lnas formado por las calles Real de los Reyes, Eje 10 sur, Las Flores, R.osales y Ciénaga. 

• San Pablo Tepetlapa. 

PolígQOO de: 11 manzanas fom::w.do por las calles Avenida División del Norte, Xóchitl y Museo. 

• Centro Cultural Universitario y Ciudad Universitaria 

Incluye el Campus Univemtario y el Estadio Olimpico México 68. 

Sala de Conciertos Nezahuale6yotl, Espaeio Escultórico y Hemeroteca Nacional.. 

• Santa Úrsula Coapa (Pueblo) 

PolígOOQ de 5 manzanas fonnado por las calles Callejón Esfuerzo. Privada Esfuerzo, Miguel Hidalgo, San Isidro, 
Benito Juárez y Morelos, 

• Barrio Cuadrante de San Fraoeisco 

Polígono de 6 !Danzanas formado por lBs calles Avenida Miguel Ángel de Quevedo, 1'1á.Wc. Cuadrante de San 
Fnmcísco, Tlalaxco y Femandez Leal, 

• La Candelaria 

Polígono de 5 manzaDas formado por las calles Avenida División del Norte, Xocotengo¡ Las Flores, Colorines y 
MQosemtt. 

• Santa ÚrsuJa Coapa (Hacienda). 

I 
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Polígono de 2: manzanas formado por las ealJes Calzada del Hueso. Avenida Santa Rosa. Carrizal, Mar de la 
Tranquilidad. Calzada de las Bombas, Alvaro Obregón y Calzada de 11alpan. 

• San Diego Churubuseo. 

Poligono de 7 mamanas femudo por las calles General A.naya. 20 de Agosto y Calzada de Tlalpan. 

• San Francisco Culbuacán. 

Conformado PO! aproximadamente 13 manzanas, cuyo perimetro lo confonnan las calles de Canal Nacional, 
Avenida Cafetales, A venida de los Apaches. Escuela Naval Militar y Calzada Taxqueña. 

• Eje Patrimonial Francisco Sosa. 

Comprendido desde A venida Universidad a OCart1po. 

• Eje Patrimonial Ruta de la A.mistad~Anillo PeriMrico. 

Comprendido de Calzada de Tlalpan a Bulevar Cataratas. 

4.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Clasilicacióo,- El proceso de revisión y actualización de los usos del suelo se orientó fundamentalmente a (:01l$el'Yar 

los sectores funclonah:nente óptimos de la delegación, propiciando el desatrOllo ordenado y equilibrado de los 
diferentes grupos sociales que conviven dentro del teuitorio delegacional 

Este Programa Delegacional tienen como elemento rector para los usos del suelo, la clasificación del suelo establecido 
eD el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para el Suelo Urbano y para el Suelo de 
C0llSe'rV8ción. 

La zonificación determina los usos permitidos y proltibidos para cada una de las areas homogéoeas o zonas eo las que 
se ha dividido el territorio delegacionaJ. En este sentid~ es uno de los :ín.strumentos para controlar el desanollo urbano 
y proteger las áreas de valor ecológico, 

Las usos del suelo para cada zona son variados peto congruentes entte si. Se persigue en el tiempo, una mezcla tal de 
usos qne corresponda con las condiciones urbanas, socioeconómieas y ambientales actuales y previsw para el 
mediano plazo. 

Zonificación,- La propuesta de zonificación de este Programa que conforme a la ley será revisado cada tres años. así 
como 1as pOlíticas correspondientes para orientar dicha imagen~objetivo a mediano plazo, 

Por zonificaci6n se entiende a todas aquellas manzanas tipo dentro de su territorio que contiene un uso del suelo 
predominante. 

4.4 ZONIFICACIÓN DEL SUELO 

4.4.1 2'.ónifieadón del Suelo Urbano 

Suelo Urbano: El total de la superficie delegacional se encuentra delltto del área definida pan el desarrollo urbano, por 
lo que se tiene que regir por la normatividad relativa a la zonificación secundaria correspondiente al área urbana del 
Distrito Federal. 

Suelo de Conservación: Al ubicarse la delegaci6n dentro del suelo urbano, no existe suelo destinado a la conservacióo 
en su territorio. 

4.4.1.1 Nomenelatura 

HABITACIONAL (H). Este uso se aplica principalmeote al interior de las colonias tipicamenre habitacionales o en 
donde la comunidad ha solicitadQ se mantenga este uso. por lQ que se debe evitar la prolll'eración de comercios y 
servicios, los que resultan incompatt"bles con la tipología de la vivienda y la estructuta de las mismas. 

HABIT ACIONAL CON OFICINAS (HO). Este uso se aplica en aquellas zonas que tienen usos compatibles con los 
giros de ot'iemas y que no les impae.ten con USQS de comercios y $et'Vicios. Esta zooffieae¡ón se ha propoesto sobre los 

¡-
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ejes viales y otras avenidas no clasificadas como Habitacional Mixto, ya que se trata de las áreas de mayor presen<:ia 
comercial y de servicios y se pretende que tengan un meno! impacto mediante el uso de oficinas. 

HABITACIONAL CON COMERCIO EN PLANTA BJúA (He). Se aplica en áreas que combinan la vivienda con 
comercio en planta baja y servicios. Asi mismo corresponde a las características socioeconómicas de la población, 
reflejada a SU vez en la tipología de la vivienda y en la est::I.'UCtura de barrios y colonias.., 

HABlT ACIONAL MIXTO (HM). Se prOpOne en :ronas donde es convenienTe mantener el uso mixto, ya sea en 
inmuebles que se dediquen en su rotalldad a cualquiera de estos usos o bien, que se ubiquen en forma mezclada. 

CENTROS DE BARRlO (CB). Zonas en las cuajes podr.i.n ubicar comercios y servicios básicos además de mercados, 
centros de salud, escuelas e iglesias. 

EQUlPAMlENTO (E). Esta zonificación permite el establecimiento de cualquier tipo de :ins1a1a:ciones públicas o 
pri-vadas con el propósito principal de dar atención a la población mediante Jos servicios de salud, ·educación, cultura, 
ret:!eación, deportes, cementerios. abasto, !i.eguridad e infraestructura. Se propone en usos ya establecidos o teIrCDQS 

baldíos en donde ya esta comprometido el establecimiento de detenninado servicio pUblico. Los giros sujetos a 
licencia de usos del suelo serin aquellas que establece el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano. además de lo 
que especifica la Ley Ambiental del Distrito Federal, 

INDUSTRIA (I). En estas zonas se consideraran permitidas todas las industrias que cumplan eonlo establecido por la 
Ley Ambiental del Distrito Federal. 

ESPACIOS ABIERTOS (EA). Se aplica en los parques, jardines. plazas y áreas jardinadas de vialidades, no se permite 
ningún tipo de construeción, salvo aquellas instalaciones necesarias para su conservación. 

AREAS VERDES DE VALOR AMBIENTAL (AV). Son áreas donde aún se conservan sus características: naturales 
tanto en su topografia como vegetación y en las: que se propone su recuperación y conservación CQlDO áreas de valor 
ambiental. 

4.4.1.1 Distribución de Usós del Suelo 

Como se observa en la tabla de Usos del Suelo, las modificaci.ones más representativas con respecto al Programa 
parcial 1987 son las siguientes: 

En la tabla se señalan los cambios fundamentales eonsiderados operativos para lograr el adeeuado aprovec:h.amiento de 
los servicios y la infraestrUctura existente, Conviene mencionar que los incrementos o decrementOl'i en las densidades 
habitacionales pretenden dar respuesta a las condiciones de demanda real de las diferentes toionl.as. 

Respecto del usa habitacional se propone aumentar en mas de 10 puntos porcentuales la zonificación, parn consolidar 
las zonas que ban transformado $US usos a habitacional. A mediano plazo se pretende consolidar las zonas 
hahitacronales. aún las: que están en proceso de fotr:D.ación. 

El equipamiento también snfte una modificación significativa al triplicar su presencia. Esto responde en gran medida 
al hecho de que actualmente Coyoaean represente una de las: delegaciones con mayor indice de servicios de 
equipamiento, Asimismo, las constantes construcciones en terrenos de Ciudad Universitaria han contríbuldo al 
aumento sígníficativo de este uso del suelo. 

l. 
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En cambio la indus~ sufre un decremento al pasar de poco más de 180.0 bectáreas a 10& bectáreas. En 
consideración al papel delseclor secundario dentro de Coyoacán y la mínhna factibilidad de crecimiento de este seetor 
en la delegación. 

Sin embargo se propicia el establecimiento y desarrollo de la pequeña microindusma en zonas COOlQ los Pedregalcs de 
Santo Domingo y Ajusco. Dentro de la estrategia del presente Programa Delegacional se ha restringklo al máximo el 
uso del suelo para la industria en virtud de la voeación real de esta deiegación y a la incompaubilidad que dicho uso 
implicaría COn las zonas habitacíonales, 

Por otra parte, las áreas verdes y los: espacios abiertos han sufrido una disminución importante con respecto a lo que 
proponia el ProgramaParda11987 ya que pasaron de poco más de 1,700 hectáreas a 864 hectáreas~ es decir a la mitad. 
Por lo anterior, la presente estrategia pretende de manera importante conservar los porcentajes actuales evitando así la 
perdida de más ife.as verdes. 

Finalmente, los usos mixtos disminuyen del 33% que representaba para 1987 a 3.00.4 en 1996, y esencialmente se 
propone su consolidación. 

Para Opt:imizar los usos del suelo habitaeionales en la delegación, se propone una normatividad en base a intensidades 
de ocupación y áreas libres, procurando mantener una densidad de pob1ación similar a la actual en la mayor parte de 
las colonias y saturar áreas de la delegación que disponen de servicios de infraestructuJa,loealizadas al sur y al oriente. 

Las zonas prOpuestas para baja intensidad se OOllcentran en las colonias actualmeote consolidadas. como es el caso de 
las colonias ubicadas al norte centrQ y sur de la Delegación Coyoadn: Parque San Andrés, San Diego Cburubusco, El 
Rosedal; Churubuseo y Paseos de Taxqueiia. Educacion, Centinela; al suronente, Haciendas de Coyoacán. El Mirador, 
Santa Cecilia y para estas zonas se proponen alturas máximas de dos niveles y usos predominantemente habitacionales. 

Algunas de las zonas t:oosíderadu por el Programa Parcial 1987 como de baja densidad se mantienen tomando en 
cuenta lo escaso de la oferta en terrenos. Poco menos de! 400-ó de ia delegac¡ón se encuentra factlole de adoptar la 
normatividad H 2140. que eS el habitaeional con 2 niveles de altura como máximo y e140% del predio destinado a área 
hore. 

De esta manera, se pone en práctica la polilica de consolidación en estas zonas definidas como H :2140, tomando en 
consideración loS niveles de servicio de infraestruetwa. equipan:tiento y vialidade$. 

Así, se eSpera que esta normarividad siente las bases para propuestas de consolidación al interior de las colonias, 
permitiendo, por otro lado la ampliación en determinados casos en los niveles de los predios que den frente a 
vialidades principales. 

Sectores como las Zona Especial de Desarrolln Controlado del Centro Histórico y El Cannen, colonias como Parque 
San Andrés, Churubusco Country Club, Prados de Churubusco y Paseos de Taxqueña, entre otraS, son objeto de una 
zonificación habitacional, con altura de dos niveles y un área llore de construcciones de14WIÚ del predio. 

Una parte de las politicas de crecimiento se loaliza en las zonas de reciente urbaniza.ción" con acciones de 
redensíficación que generen atractivos para aquellas áreas subutilizadas y potencialmente babitaeionales, 

Los usos usos habitacionales de mayor densidad, sc encuentran localiz.ados hada el surorieme en las colonias A.l.ianz;a 
Popular Revolucionaria, CTM Culhuacin Secciones VID y IX, asi como una fracción de la XVU; y al poniente en las 
colonias. Copilco 3000 e Integración Latinoamericana, así como Wl sector de los Robles y Villas del Pedregal, 

El uso habitacional hasta cuatro niveles y el 50 % de área liore se localiza en la colonia de Culhuacán. El uso 
habitadonal COn dos niveles y el40 % de:irea llbre se 10éaliza en la colonia Copilco Universidad, 

De f011ll3 complementaria a la ba.bitación se encuentran los usos mixtos. denominados para efectos de la presente 
actualización como He (habitaeional Comercial) y HM (ha.bitacional mixto), 

La localización espacial de estos usos no se propone en algún $tctor especIfico de Coyoacán $ÍDO más bien como 
remates dc cruces entre corredores urbanos de eierto nivel Así, se rc<:omienda la aplicación de esta nor.rmnivídad 
secundaria en la parte sur de San Francisco Culhuacm. el sector sur de Paseos de Taxqueña, sobre el eje de Miguel 
Ángel de Quevedo, y al ponieote de esta misma arteria en su <:ruce con A venida Universidad. 

Hacia la parte central de la delegación se recomienda esta normatividad al neste de San Pablo Tepetlapa y al norte de 
Pedregal de Santo Domingo. Asimismo, sobre colonias como Adolfo Rutz Cortines y Pedregal de Santa Úrsula. 
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Finalmente; al SDroriente y en colindancia con 'I1alpan se establece esta normatividad secundaria en El Mirador y una 
parte de la Ex-Hacienda Coapa. 

Dentro de estas zonas se combina la vivienda con comercio y servicios básicos en planta baja, generando una 
alternativa compatible con e[ uso habitacion.aJ y que es el comercio 'i servicios de baja intensidad. 

Por otro lado las zonas definidas como HM, son aplicadas en donde se considera conveniente mantener los patrones de 
usos mixtos, entendiéndose que en el caso de Coyoadn no se reconoce la ampliación. de las zonas netamente 
industriales. 

La. nueva normativídad dispuesta deslglla estas zonas como r (iDdustria) y permitiéodose todas las induslrias que 
cumplan con la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

A.sirnistno, la actual estrategia reconoce y avala los U$os industriales localizados en las imnedlaciones del Ejido de 
Santa Úrsula Coapa., en la zona de Textitlán, esta zona se delimita en la parte oororiente por de Avenida División del 
Norte. al sur pOr Calzada del Hueso y la poniente por Calzada de TIalpan. 

En la parte central de la delegación se loesliza la tona industrial de El Rosario sobre División del Norte y Árbo1 de 
Fuego. 

La tercera zona indusb'ial ubicada se localiza cn la parte central de la delegación. en el pobLado de San Pablo Tepedapa 
sobre la Avenida División del Norte, la calle Ocelotl al oriente, al sur Avenida Hidalgo y Museo al poniente. 

CollW considetaciones anteriores se recoooce esta zonificacien en las zonas que ya estaban establecidas aplicándose 
además una política de consolidación que tome en cuenta las compatibilidades estabJeddas en la Tabla de Usos del 
suelo. 

Las áreas de valor patrimonial e histórico también han $Ufrido modWcaciones importantes con respecto al Programa 
Parcial 1987 • Los limites del Centro Hisrórico de Coyoacán reflejados en esa versión no corresponden con los oficiales 
del !NAH, por lo que se actualizan dichos limites abatcando parte de las dos ZEDEC' s y adecuandose a los límites 
oficiales, 

Por otro lado, se ratifican o integmn nuevos límites para las zonas históricas como son; Cuadrante ele San Francisco, la 
Candelaria y Los Reyes. Estos :sectores de 'la delegación han sufrido los embales del crecimiento de .las zonas 
babitacionales «Ilindantes y mar«das modificaciones en los usos del suelo e intensidades. POr todo lo anterior, se 
recomienda establecer normas complementarias para estas zonas, de manera tal que se regule su intensÍdad de 
cODStrucción y se evite la perdida de sus valores de imagen. 

En lo que a áreas ecológicas se refiere. es propuesta de la presente actualización revalotar la punta natw:al que existe 
en el cerro Zaeatépetl, como zona de valor ambiental AV, y las áreas verdes de Ciudad Universitaria, Viveros de 
Coyoacán y el Country Club. permitiendo la generación de proyectos de rescate urbano de este sector e inhibiendo, al 
mismo tiempo, nuevas construCciones, 

El mayor porcentaje de espacios abiertos y áreas verdes estillocalizado en la parte suroeste de esta demarcación, entre 
otros podemos mencionar; Ciudad Universitaria, Viveros de Coyoacao. Cerro de Zacatéped, y Country Club 

Asimismo, se delImita el área de preservación ecológica ubicada dentro de Ciudad Universitaria, para que, junto con la 
punta del Cerro Zacatéped contribuya a >conformar el patrimonio ecológico de esta delegación, con el uso AV ( áreas 
de valor ambiental). 

I 
I 
I 

I 
I 



14 ASA.'4BLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO fEDERAL. ANEXO 4 

1-, , , 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEl DISTRITO FEDERAL NUM. , ANEXO. 75 



,. ASAMSLEA DE REP~ENTANTES nEL DISTRITO FEDERAL. NUM. , ANEXO 4 

Los inmuebles que tengan un uso igual a los usos contenidos en la zonfficaci:6n E (EQUIPAMIENTO) de la tabla de 
usos de suelo de este programa, manteadrin dicha zonificación, ajustmdose en cuanto alttuas y mas libres, a lo 
señalado en la Norma General N" 22. 

I 
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Suelo Urbano 
TABLA t>E USOS DEL SUELO Del!!QiJclón: Cayoacán 
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4.5 NORMAS DE OIlDENACION. 

De conformidad con 10 señalado en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; eo :sus articulos 19, fraccíón IV, 
29 y 33; este Programa Delegaeional de Desarrollo Urbano deten:nina las normas de ordenación que pennitan el 
ordenamiento territorial con base en ia estrategia de desarrollo urbano propuesta. Las normas de ordenación podnin 
ser; llOrmas de ordenación en áreas de actuaci6n; normas de ordenación generales para el Distrito Federal y oonnas de 
ordenación para las delegaciones. 

Las licencias de construcción., de uso de suelo y cualquier constancia o cettificaCÍón que emita la autoridad, asi como 
las disposiciones administrativas o reglamentarias quedan sujetas a las nonnas Ecoerales y particulares establecidas en 
este Programa Delegaciollal. 

4.5.1 Normas de Ordenación que Aplican en Áreas de Actuación Señaladas en el Programa General de 
Desarrollo Urbano. 

Son norntaS a las que se sujetan los usos del suelo descrít;» en las tablas correspondientes en el sucio comprendido 
dentrO' de los poligonos que se definen, describen '1 delimitan en este Programa Delegacional 

1. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE RECICLAMlENTO. 

Para el caso de la promoción de vivienda que se localice en las zonificaciones: Habitacional (H). Habltacional con 
Oficinas (HO), Habitacional con CQ¡nerelO (He), Habitaéional Mixto (HM), con potencial de reciclamíento y 'l.ue a su 
vez sc ubiquen dentro del perímetro del circuito interior iDcluyendo ambos paramentos podrán optar por alturas de 
hasta 6 niveles y 30% de irea hOte; para las que se ubican entre el circuito interior y ambos paramentos del periférico, 
podrán optar por altura de 4 niveles y 30 % de área hore; y para ac¡ueUas ubicadas fuera del periférico. podr.in optar 
por alruus de hasta 3 niveles y 30 % de área Hbre. Para la promoción de vivienda de ínleres social y popular aplicará la 
norma general No. 26. 

2. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE DESARROlLO. 

Las áreas con potencial de desarroUo dasificadas con zonificaciÓD Habitaciooal Mixto (HM) o Equipamiento (E) 
podtán aplicar la nonna de ordenación no. 10. referente a alturas má.xirnas por superlicie de predios. 

3. EN ÁREAS DE lNTEGRACIÓNMETROPOLITANA. 

De confQrmldad con los conveniO$ de coordinación que se establezcan con las autoridades municipales y estatales de 
esa entidad. procurando establecer criterios comunes y mejQrar las OOlldiciones de integración entre ambas entidades. 
en Jos lotes con frente a vialidades primarias que colinden con el Estado de México. se podrá optar por la zonificación 
Habitacional Mixto (HM) o Equipamiento (E), además podrán aplicar la norma No. 10, referente a las alturas má.ximas 
dependiendo de la superficie del predio. 

4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL. 

Las ireas de conservación patrimonial son 105 perímetros en donde aplican nonuas y restricciones especificas con el 
objeto de salvaguardar su fisonomia. pata conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental. la 
imagen urbana y las características de la tra.m y del funcionamiento de banios calles históricas o típicas, sitios 
arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares. los monumentos nacionales y todos aquellos elemenfiJs que sin 
estar formalmente -catalogados merecen tutela en SU conservación y consolidación. 

Cualquier trámite referente a uso del suclo,licencia de construcción, autorización de anuncios y/o publicidad en Áreas 
de Conservación Patrimonial. se sujetari a las siguientes normas y restricciones y a las qne sobre esta materia establece 
el Progrnma Delegadonal para todas o para alguna de las Árws dc COll!iervación Patrimonial: 

4.1. Pata inmuebles o zonas sujetas a la normatividad del Instituto NaclOnal de Antropología e Historia o del 
lnstituto Nacional de BeUas Artes, es requisito indispensable contar con la antorizaeión respectiva, 

42. La rebabilitacíón y restauración de ediíICaciones existentes. así como la COllStI\lcciÓll dc obras nuevas se 
deberú realizar respetando las caraeteristicas del entomo y de las edificaciones que dieron origen al :irea 
patrimonial; estas caracteristicas se refieren a la altura. proporciones de sus elementos, aspecto y acabado de 
fachadas, alineamiento y desplante de las construcciones, 

i 
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4.:t No se permite demoler edificaciones que forman parte de la tipología o temática arquitectónica-urbana 
característica de la zona; la demolición tot.al () parcial de edificaciones que sean discordantes con la tipología 
local en wanto a temática, volúmenes, formas. acabados y texturas arquitectónicas de los inmuebles en las 
áreas patrimoniales,. requiere. como condición para solicitar la licencia respecti\--a, del dictamen del área 
competente de la Dirección de Sitios Patrimoniales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Y de un 
levantamiento fotográfico de la construcción que deberán enviarse a la Seaetuia de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para su dictamen junto con un anteproyecto de la consnucci6n que se pretenda edificar. el: que 
deberá considerar su integracion al paisaje urbano del Área. 

4.4 No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles construidos, cuando se ponga en peligro o 
modifique la estructura y fortna de: las edificaciones originales ylo de su entorno patrimonial urbano. 

4.5. No se permiten modificaciones que alteren el perfil de Jos pretiles y/o de las azoteas, La autorización de 
instalaciones mecánicas, eléctricas; hidráulicas, sanitarias, 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 nivel de observación. De no ser 
poslble $U ocultamielllo. deben plantearse soluciones que pcmritan su iotegraeión a la imagen uzbana TOmando 
en eonsidemción los aspectos que señala el punto 2 de esta norma. 

4.6. No se permite la modificación del trazo '110 sección transVeISal de las vías publicas ni de la trua original; la 
introducción de vías de acceso controlado, vialidades primarias o ejes viales se pennitinln únicamente cuando 
su trazo resnlte tangencial a los límites del área patrimonial y no afecte en modo alguno la imagen urbana o la 
integridad tIsica y/o patrimonial de la zona, Los proyectos de vías o l:asta.laciones subtcnincas, garantizaran 
que no se afecte la firmeza del suelo del área de conservación patrimonial y qne las edificaciones no sufrirán 
daño en su estructura; el Reglamento de Construcciones especificaní el procedimiento térolco para alcanzar 
este objetivo. 

4.7. No se autorizará en ningún caso el establecimiento en las vías públicas de elementos permanentes o 
provisionales que impidan el llbre 1rinsito peatonal o vehicu1ar; tales como casetas de vigilancia, 
guardacantones, cadenas u otros similares, 

4.8. En la realizaejÓD de actividades relacionadas con mercados provisionales. tianguis, ferias y otros usos 
similares de carácter temporal, no se permitirán instalaciones adosada$ a cdificaciones de valOr patrimonial o 
consideradas monumentos arquitectónicos o la utilización de áreas jardinadas con estos fines. Cuando la 
ocupación Wnite el libre tránsito de peatones '110 vehiculos. deberán disponerse rutas alternas sefiaJadas 
adecuadamente en Jos tramos afectados; en los puntos de desvio deberá disponerse de persom1 capacitado que 
agilice la circulación e informe de los ca.mbins, rulaS alternas y horarios de las ateetaei0ne5 temporales. 
Cuando la dutacion de la ocupación de dichas areas sea mayor a un dia" se deberá dar aviso a la comunidad. 
mediante señalamientos fácilmente identificables de la zona afectada, la dutación. ei motivo., el horario. los 
puntos de desvío de tránsito peatonal y vehicu1ar. así como de las rutas alternas y medidas adicionales que se 
determinen, Estos señalamientos deberán instalarse al menos con 72 horas de anticipación al inicio de Jos 
'lrabajos que afecten las vias públicas. 

4.9. Los estacionamientos de servicio público se adecuaran a las caractcristicas de las construcciones- del enromo 
predominantes en la zona en lo ret:erente a la altura, proporciones de sus elementos, texturas, acabados y 
eolores,. independientemente de que el proyecto de los mismos los contemple cubiertos o descubiertos. 

4.10, Los colores dc los acabados de las Cachadas debetán ser aqueUos cuyas gamas tradicionales en las 
edificaciones patrimorua1es de la zona se encuentren en el catálogo que publique la Dirección de Sitios 
Patrimoniales de la Secretada de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

4.1 l. Los locales comerciales dcber:in adaptar SUS aparadores a las dimensiones y proporciones de los vanos de las 
construcciones, además de no cruzar el paramento de la edificación. de tal manera que no compitan o 
predominen en relación con la fachada de la que formen parte. 

4.12, La superficie de rodamiento de las vialidades se comtl'Uira cnn materiales similares a los que son 
eataCleristicos de los rasgos tradicionales de la zona., pudiendo en su caso, utiJ.izarse materiales moldeables 
cuyo acabad<> en formas y colores igualen las caractensticas y texturas de los materiales originales. Los 
pavimentos en zonas aledañas a edificios catalogados o declarados, deberán garantizar el tránsito lento de 
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vehículos. Las zonas peatonales que no formen parte de superficies de rodamiento vehicular deberán 
recubrirse con materiales permeables. 

4.13. Para el abasto y suministro de servicios DO se pennite la utilizaciÓD de vehículos de carga con UD peso 
máximo vehicular de: cinco toneladas o cuya dímensiÓtl longitudinal exceda de seis metros. 

4.14, El Delegado celebrará convenios para que los propietarios de edificaciones que sean d&ordantes con la 
tipologia local ti que alude la fracción 4.3, puedan rehabilitarlas poniendolas en a.t'O:íOnla con el entorno 
urbano. 

4.15 Para promover la cOllServación y mejornmieJlto de las areB$ patrimoniales que Son competencia de Distrito 
Federal, la Delegación, previa consulta al Consejo Tecruco, designará un profesionista competente. a cuyo 
cuidado estén dichas areas; este profesíoWsta actrumi además como auxiliar de la autoridad para detectar y 
detener cualquier demolición o modificación que DO esté autorizada en los términos de este Programa. 

4.5.2 Non:nas de Ordenación Generales. 

Son no.tm..a$ a Las que se sujetan los usos del suelo en todo el Díslrito Federal según !a zonificación y las disposiciones 
expresas de este Programa cuando la norma especifica lo señala. 

1. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO lCOS) y COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL 
SUELO lCUS). 

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

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

COS "'" (1 - % de area libre (expresado en decimal») J superfieie total del predio 

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

El coeficíente de utilización del suelo (CUS) es la relación aritmética existente entre 13: superficie total constroida en 
todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno y se calcula con la expresión siguiente: 

CUS = (superficie de desplante x No. de niveles permitidos) / superficie total del predio 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio. 

La construccion bajo el nive! de banqueta no cuantifica dentrO de la superficie máxima de construcción permitida y 
deberá I:lll1lplir con 10 señalado 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 los espacios construidos que no sean habitables que se encuentren por 
debajo del nivel de banqueta, 

2. TERRENOS CON PENDIENTE NATURAL EN SUELO URBANO. 

Para los árboles localizados dentro del área ::1 construir, el propietario o poseedor, deberá sujetaIse a lo dispuesto en la 
Ley Ambiental del Distrito Federal 

EN PENDIENTE DESCENDENTE CON RELACIÓN A LA UBICACIÓN DE LA BANQITF.T A 

El número de niveles que señala la zonificación., deberá respetarse en toda la superficie del terreno a partir del nivel de 
desplante. En los terrenos con pendiente natural mayor a165%, se podrán construir muros de contención hasta 350 ro.. 
de altúra con un espaciamiento 00 menor a 4.00 m solamente C1.lándo se trate de rellenos pata conformar tenazas. 

La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente menor al 65 %. el área restante debetá 
respetarse Como area jardinada y se podrá pavimentar hasta el 10"/0 de esta área can materiales permeables. 

EN PENDIENTE ASCENDENTE CON RELACIÓN A LA UBICACIÓN DE LA BA."IQUETA 

El número de niveles que sdiaJa la zonificación. debeni: respetarse en toda la superficie del terreno a partir del nivel de 
desplante. Se pennitini excavar el 25 % de la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la altúra de 
3.5Om de los muros de contención, creando te:lTaZas y adecuAndose a la topogmfia del te1Teno. 
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lá construcción deberá ubicarse en la porciÓll del terreno con pendiente de basta 65% el área restante deberá 
respetarse como área jardinada y se podrá pavímentar basta el 10% de esta área con materiales permeables. 

Esta norma no es aplicable en laderas que forman parte de una bananca.:La cual se sujeta a lo establecído por la norma 
No. 21. 

3. FUSIÓN DE DOS O MAS PREDIOS CUANDO UNO DE ELLOS SE UllICA EN ZON1F1CACIÓN 
HABITACIONAL (H). 

Cuando dos predios o más se fUsionen y en dicha fUsión se incluya el uso habiracional (H), se mantendrá la 
zonificacíón para cada una de las partes origi:naJ.mente fusionadas de conformidad con la zonificación respectiva del 
Programa Delegacional. Si los predios fusionados tienen otro uso que no sea babitacionai (H). podrá elegir cualquiera 
de las :zonificaciones involuctadas, 

4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGADE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO. 

El área hbre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación., podrá pavimentarse en un 10% con 
materiales permeables, eu.ando estas se utilicen romo andadores o hueHas para el tránsito ylo estacionamiento de 
vehieu1os. El TestO deberá uti1iz.a.rse comoáreajardinada. 

En los casos de promoción de vivienda de interés social y popular, podrá pavUnentatse basta el 50% del área libre con 
materiales permeables, 

En terrenos ubicados dentro del la zona ill, señalada en el articulo 219 del reglamento de construcciones para el 
Distrito Federal vigente, referente a Ja tipologia de! subsuelo, puede utilizarse la totalidad del área libre bajo el nivel 
medio de banqueta, de acuerdo con las siguientes considetaciones: 

+ Garantizar la :líobrevivencia de loS árboles existentes conforme a tos ordenamientoS en la materia. 

+ La Dirección General de Constl'Ucción y Operación Hidriulica (D.G.C.O.H.) dictaminará los mecanismos de 
infiltración., depósItos de agua de lluvia a reutíl.izar o sistemas alternativos que deberán utiliz.atse. 

En todo tipo de terreno deberá mantenerse sobre el nivel de banqueta., el área hbre que establece la zonificación, 
independientemente del porcentaje del predio que se utilice bajo el nivel de banqueta. 

5. ÁREA CONSTRUIBLE EN ZOl'iIF1CACIÓN DENOMlNADA ESPACIOS ABIERTOS (EA). 

En la zonificación denominada espacios abiertos (EA), el área total construida será de basta e15% de la superficie del 
predio y el área de desplante será de basta 2.5% . 

6. ÁREA CONSTRUDlLE EN ZONIFICACIÓN DENOMlNADA ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL (AV). 

En la zonificación "áreas de valor ambiental"" (A '1), el área total construida será de hasta el .3% de la superficie del 
predio y el área de desplante será de hasta 1.5%. 

7. ALTURAS DE ED1F1CAClÓN y RESTRICCIONES EN LA COLlNDANClA POS1ERlOR DEL 
PREDIO. 

La altura rotal de la edificación será de acuerdo con el número de niveles. establecido en la zonificación así como en las 
normas de ordenación pata 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 proceU..im.ieutó 
constrUctivo se opte por construir el estacionamiento medio nivel pOI abajo del nivel de banqueta.., el número de niveles 
se contará a partir del medio nivel por amOa del nivel de banqueta. 

Ning¡in punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces SU distancia lIÚ.lliJ:lla a un plano virtual 
vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle.. Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, 
el alineamiento <>puesto para los fines de esta norm.a se tocalizani 5.00 m. hacia adentro del alineamiento de la acera 
opuesta. 

A excepción de los predios sujetos a la norma No. 10. cuya altura se determinará de confurmidad con lo que esa norma 
señala, cuando la altura obrenida del número de niveles permitido POI la zonificación sea mayor a dos veces el ancho 
de la calle medida entre paramentos opuestos, la edificación debeni remeterse la distancia necesaria pata que la altura 
cumpla con la siguiente relación: 



" ASAMBLEA DEREPRESENTANT'ES DEL D1STRITO FEDERAL HUM. , 

Altura "" 2 x [ separación entre par.unentos opuestos + remetimiento + 1.50 m] 

En la edificación en terrenos que se encuentren en Jos casos que señala la norma No. 2 ia alturn se mcdiri. a partir del 
nivel de desplante. 

Todas las edificaciones de mas de 4 niveles debcran observa! una restricx:i6n mjnjma en la colindalleia posterior del 
15% de su altura máxíma con una separacion ntinima de 4.00 ro. sin perjuicio de cumplir con Jo establecido en el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal para patios de Utnn.inación y ventilación. j • 

La altura máxima de entrepiso será de .3.60 ID de piso term.iJl2do a piso terminado. La altura Illin.íma de enttepiso se 
determina de acuerdo a lo esálblecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal Para el caso de 
techos inclinados, la altura de estos funna parte de la altura total de la edificación. 

La altura máxíma para zonificaciones Equipamiento (E), Centros de Barrio (CB) e Industria (1) se determinará de 
conformidad con lo que establece la norma No. 22 

8. INSTALACIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DEL NÚMERO DE NJVELES. 

Las instalaciones pennitidas por encima de los niveles especificados por la :ronificación podrán ser antenas, ranques, 
torres de transmisión, chimeneas, astas bandera. mástiles, casetaS de maquinatia., siempre y cuando sean e:ompatl"bles 
con el uso del suelo permitido, y en el caso de las áreas de conservación patrimonial y edificios catalogados se 
sujetarán a las normas especificas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (J.N.A.H.), Del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (LN.BA) y de las normas de ordenación que establece el Programa Delegacional para Á:teas de 
Conservación Patrimonial. 

9. SUBDMSIÓN DE PREDIOS. 

La superficie mío.i.rn.a resultante para la subdivisión de predios será de acuerdo con lo siguiente: 

Cuadro9l 
suelo umano suelo de (Q-nserva.d4n 

ZONIFICACION SUPERFICIE ZONlFI ACION SUPERFICIE 
H 250 ~12 llRe 35GM2 
He 250M2 HR ¡SO M2 • 

HM ¡50M2 HRll 1,000 M2 
HO 750M2 RE 5,OOOM2 
CB 250M2 , PE 1O.OOOM2 
E ¡50M2 

I 
PRA 10,000 M2 

. , 750 M2. 

La dimensión del predio en el alincamíento será, romo mínimo, equivalente a una tercera parte de la profundidad 
media del predío, la cual no podrá ser menor de siete metros para superficies menores a 750 m2 y de quince metros 
para superficies de predio mayores a 750 m2. 

Las excepciones a estas dimensiones, seran indicadas por el Programa Delegacional. 

En el caso de las programas de regularización de la tenern::ia de la tierra. el lote mínimo sed detenninado en el 
Programa Pareial que pata el efecto se elabore. 

10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFlc:IE DEL PREDIO y 
RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y LATERALES. 

Esta nonna es aplicable en las zonas y vialidades que seilala el Progxama De:legaeional 

Todos los proyeetos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espado pata estacionamiento de visitantes 
en un mínimo de 20% resp«:to a lo que establece el reglamento de constt'Uecíones del D,F, 

La dimensión del predío en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a una tercera parte de la profundidad 
media del predio, la cual no podrá ser mellor de siete metros para superficies menores a 750 m2 y de quince metros 
para superficies de predio mayores a 750 rol, 

En los predios sujetos a esta norma, no es aplicable la norma No. 4. 

La altura,. número de niveles y separnciones laterales se sujetarán a lo que indica el cuadro 10.1: 

. 
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Cuadro 10 1 . 

superfIcie I no. de restritciones: á,.. 
del predio nivt:les mfoimss libre , 

m2 mbimns laterales %(l) 
(m) 

210 4 (1) 2~ 
251~500 6 (1) 2~ 
501~750 8 (1) 2l 
751.1,000 9 (1 ) 25 

1,OO1~I,500 JI 3,0 3~ 
1,501·2.oo~ 13 3.0 30 
2,001·2,500 15 , 3.0 

, 
;O , , 

2";01·3,000 17 3S 
, 

35 
3,0014,000 19 3S 35 , 
4>OOt~5,OOO 22 3S 50 

, 

S,OOI·S.SOO 30 4.0 SO 
8.501 en adelante 40 5.0 lO 

(1) La que establece el art 211 del Reglamento de Construcciones del D. F. 

(2) Si el área hore que establece la zonificación es mayor que la que se indica en el cuadro 10,1, regirá el área libre de 
la zonificaci6n. 

Las restrieciones en la coUndancia posterior se determinarán conforme a 10 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 
vialidad determine el Progmma De1egacional. la cual sólo se podrá utilizar para la circulación de entrada y salida de 
personas y vehículos al predio y cuyo mantenimiento y controI será responsabilidad del propietario, COn la única 
limitante de no cubrirla ni instalar estructuraS fijas O desmontables a excepción de las que se utilicen para delimitar el 
predio. 

Todas las maniobms neeesarias 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 sunUni5l!o 
relacionadas con las. actividades que implique la utilización del predio, deberán realizarse a partir del límite interior de 
la ftanja libre al frente del predio, 

Los entrepisos, tapancos y áreas de estacionamiento que se encuentren sobre el nivel de banqueta euantiñcan como 
parte dellirea construida permitida en la zooificación. La altura máxima de entrepiso para el uso Habitaeional será de 
3.60nt de piso terminado a piso tC'l"llÚnado. La altura mínima de entrepiso se determinara de acuerdo a 10 establecido 
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 edificaeión. La altura total no 
deberá obstaculizar el aderuado asoleamiento de los predios colindantes. 

Cuando los proyectos contemplen eonsttUÍr pisos para estacionamiento y ciréulaciones arn1:la del nivel de banqueta. 
podrán mcrementzr su superficie de desplante hasta en 30% del área llore y hasta una altura de 10,0 m. sobre el nivel 
de bIlllqucla. 

A partir de los 10.00 In. Ó 4 niveles de ahura.las construeeiones a que se refiere el pámfo anterior deberán ¡espetar el 
porcentaje de áIea libre señalada en el cuadro 10.1.y ell.lW1ejo de 4 fachadas. El área bore Iestante. solo se podrá 
pavimentar con materiales permeables en una superficie no mayor a 10% de su superficie. 

Todos los proyectos que de confunnidad con 10 señalado pOI esta norma redU%can el área libre que señala el cuadro 
10.1. aplicarán un sistema alternativo para la filtración de agua al subsuelo que sera autorizado por la Dirección 
General de Construcción y Operación Hidráulica (D.G.c'O.H.), 

Es requisito indispensable presentar los estudios de impaeto urbano al enromo de la zona de infIue:ncia del prQyecto 
propuesto, lQS oWes se sujetarán a lo que establece La Ley de Desru:rollo Urbano Del D.F., su Reglamento y la norma 
No. 19. 

, , , , 
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11. cÁLCllLo DEL NÚMERO DE VIVIENDAS PEQ.VlITIDAS. 

El número de viviendas que: se puede construu depende de: la superficie del predio, el númerQ de níveles, el area libre 
y la superficie por vivienda que determina el Programa DelegacionaL La superficie por vivienda nó estará limitada 
cuando esta condicionante de area de vivienda minlma DO la disponga la zonificación. 

En las zonas eÓll condición de area mínima por vivienda, el número de viviendas permitidas se calcula dividiendo la 1' 

supemeie máxima de construéción permitida en la zonificacIón. entte el área miníma pO! vivienda especificada en la " 
misma zonificación. Para estas zonas se permitirá la construcción de vivienda con Mea menor siempre y cuando sea 
una sola vivienda por predio. 

En las zonas en que el Programa Delegacional de desarrollo urbano no establezca área de vivienda mínima, el número 
de viviendas permitidas se calcula dividiendo la superficie rruix.ima de construcción pemútida entre la superficie de la 
vivienda defmida por el proyecto. 

En todos los casos la superficie de la vivienda no podrá ser menor que aquella que resulte de apliear las normas 
establecidas por el Reglamento de Construcciones relativas a las areas minimas para la vi.vienda. 

Il. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD. 

A través del Sistema de Tt'SJl$ferencia de Potencialidad de DesaJTOllo se podrá autorizar el incremento del nlÍnlero de 
níveles. 

Las areas receptoras de la transferencia pueden ser las definidas con Potencial de Desarrollo, las de Integración 
Mettopolitma y las vialidades que se describen en el texto del Prognuna donde aplica la nol'll'la No. 10, 

Bl Potencial de DesatToll0 se extrae de las Áreas Históricas, Arqneológicas y Patrimoniales y tambien de las Áreas de 
Actuación del Suelo de Conservación. 

13. LOCALES CON USO DISTINTO A BABlTACIONALEN ZONIFICACIÓN BABITACIONAL (H). 

Los locales oficialmente reconocidos, ex.istentes previamente a este E70grama DeJegacional, podrán cambiar de uso de 
suelo de acuerdo a lo que especifica la mezcla de U$()S en la 20llificación Habitacíonal con Comercio (He) que señala 
la tabla de usos permitidos de cada Programa Delega<:ional, siempre y cuando el cambio de giro cumpla con la 
notmatividad del Reglamento de Construcciones aplicable al uso del suelo, y que dicho cambio sea autorizado de 
conformidad COn la normatividad relativa a Establecimientos Mercantiles. 

14. USOS DEL SUELO DENTRO DE LOS CONJUNTOS BABlTACIONALES. 

Los conjuntos habiracionales deberán mantetler SUS usos y áreas construidas, de acuerdo con la licencia de 
construc<:-ión y ajustindóSe a la Ley de Condominios, en lo referente a modificacíones. 

15. ZONAS FEDERALES Y DERECHOS DE VÍA. 

Las zonas federales y derechos de "'ia, tanto por escmrimiento de agua, como por instalaciones eSpeciales definidas por 
los organismos correspondientes, se consi.deran con zonificación (AV) áreas de valor ambienta! y quedarán sujetas a lo 
que se señala en la Ley Federal de AguáS. la Ley General de Vías de Comunicación y demás ordenamientos en la 
materia. 

16. PREDIOS CON DOS O MAS ZONIFICACIONES, SIEr'DO UNA DE ELLAS ÁREA DE VALOR 
AMBIENTAL (A '1'). 

Los predios con dos o mas zonificaci.ones siendo una de ellas :irea de valor ambiental (AV) se sujetarán a la 
eQl1llátiviciad correspondiente a cada una de las zonificaciones. Estos predios se sujetarán a lo que establecen las: 
normas de ordenación general no.. 2, 3, 5, Y 6 para definir el coeficiente de ocupación del suero y el coeficiente de 
utilización del suelo ,/1as zonas donde se pennite y prohibe-la construcción. 

17. VÍAPÚllLlCA Y ESTAClONA.MIENTOSSU1JmRRÁl'IEOS 

Todas las vías públicas tendtán como minimo 8 metros de paramentO a paramento. Los andadores peatonales tendrán 
un mínimo de 4.00 ro y las cíclopistas de 1.50 m con la posibilidad de acceso veb:icular de emergencia. A solicitud de 
los interesados y previo dictamen de la delegación., las: vialidades menores a 8 metros que sean de tipo cenadas o con 
recorridos menores a ISO m. se recopocerán eelos pianos oficiales eomo servidumbres de paso legales o. si lo están. 

I~ 
I 
I 
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en régimen de condominio y deberán ser mantenidas por los babltantes de los predios colindantes ó condóminos. En 
zonas patrimoniales e históricas las vías públicas no podrán ser modificadas ni en su trazo ni en su sección transversal. 

Para todas las edificaciones será necesario proveer ateas de ascenso y descenso en el interior del predio cuando su 
superficie sea superior a 150 m2 o tengan Wl frente mayor de 15 m. 

Se pennjte la construcciOn y operación de estacionamientos subterráneos que se indican eo el capitulo 6 del Programa 
Delegaeional. 

Los estacionamientos públicos subterráneos que este prog:r.am.a autoriza observarán en su proye\:to. construcción y 
operación las siguientes disposiciones: 

Las dimensiones de los cajones de estacionamiento serán de 2.40 m de ancho y ,5,20 m, de largo, El ancho mínimo de 
los carriles de circulación será de 5.0 ID. 

No se construirán debajo de los monumentos ni de los predios a que se refiere el artículo 3° fracción IV de la Ley de 
Desarrollo Urbano del D.F., salvo que se trate de proyectos de nueva creación. 

Los accesos a los estacionamientos y las salidas de éstos hacia las vialidades contarán con catri1es de desaceleración y 
aceleración. cuya ddlexjón respecto al eje de las vialidades nO será mayor a 30 grados medidos en el sentido de 
ci.reu1ación de los vehículos. Las deflexiones mayores a la indicada., se ubicarán a una distancia no menor de 30 m 
medidos a partir del alineamiento del predio, 

La pendiente de las rampas de entrada y de salida de tos estacionamientos sera como máximo de 4.0010 Y deberán 
permitir plena visibilidad para la qecuc:ión rápida y segura de todas las maniobras de desaceleración. frenado. 
aceleración y viraje de todos los tipos de vehículos a que este destinado el estacionan.:Uento. 

El puntos de inicio de los carriles de desaceleración para entrada deberán ubiearse a una distancia míninla de 80 m 
antes de UfI.Il intersección a nivel. este o no controlado, El punto de terminación de los carriles de aceleración de salida 
gua.rdarán UfI.Il separación mínima de SO m adelante de cualquier intersección a nivel. En ambos caso-s, el inicio y final 
de los carriles de desaceleración y aceleración deberán separarse como mínimo: 

• 100 m del eje de ríos entubados, lineas del metro, tren ligero y metro ligeTo. 

,. 150 m de tanques y/o almacenamientos de productos químicos y/o gasolineras 

,. 200 m dellimi.te de derechos de Vla. de duetos subterráneos de conducción de gas. gasolinas petróleo y sus 
derivados y cualquier liquido ó gas conducido a alta pres:íÓIL 

• 500 m de depósitos de agua potable subterráneos o elevados propiedad del departamento del Oistrito Federal, 
Dependencias gubemamentales de la administración pública federal. empresas Paraestatales y organismos 
descentralizados de participación estatal. instalaciones de la Secretaria de Protección y Vialidad. de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, de la Seeretarla de Marina y de la fuerza Aérea Mexiealla, 

La separación m.inima entre entradas de dos estacionamientos, será de 300 ro. 

18. AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 

Se podrá autorizar la ampliación de cODStru~i6n en edificaciones co:nstruidas con anterioridad a la vigencia del 
Programa y que no cumplan con el área librc señalada por la presente zonificación. siempre y cuando cumplan con el 
uso dc suelo establecido en el Programa DeJegacional y no rebasen el número de niveles y el coeficiente de utili.zación 
del suelo determinado por la zonificación. 

19. ESTUDIO DE IMPACTO URBANO. 

En suelo urbano. todos los proyectos de vivienda a partir de 10,000 m2 de construcdón y todos Jos que incluyan 
ofleinas, eomeroios, servicios, industria yJo equipam:iento a partir de 5,000 (cineo mil) metros cuadrados, deberán 
presentar, como requisito para la obtención de la lieeneia de uso de suelo.. un estudiO' de impacto uibarto al entumo el 
que deberá analizar las posibles afectaciones en los siguientes aspectos: 

agua potable 

Capacidad de las lineas de conducci6n que alimentan la red de distnbución de agua en la zona del proyecto. capacidad 
de dotación de la red de distribución de agua al predio, tantO en cantidad de agua como en presi6n y en consecuencia la 
disporubilidad de s1lITlÍni5trar la demanda requerida por el proyecto a desarrollar en el predio. 

I 
I 
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drenaje 

Capacidad de la red de alcantarillado público cn la zona del proyecto (captaci6n y CooduccIon), disponibilidad de la 
red de alcantarillado público para abs:orber los volúmenes de la descarga derivada del predio tanto de agua residual 
como de agua pluvial, considerando para este tipo de agua, el tiempo y direccióo del escurrimiento y el cálculo de la 
tormenta de diseño, la cual debeni elegirse para UD periodo de retorno no menor a 25 años. Sc deberán de proporcionar 
las características de calidad de las aguas residuales, así ~mo la factibilidad de instalar un sistema de tratamiemo 
primario de estas aguas. previo a su descarga a la red pública. 

vialidad 

Capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de las vialidades que círcuDdan el predio objeto del estudio¡ la cual 
deberá contemplar tanto las vialidades locales como las de aeceso y salida de la zona de influencia del proyecto 
propuesto. El estudio deberá considerar el tránsito diario promedio por tipo de vehículo que utilizari Jas vialidades 
como consecuencia de la acti'\-idad propia de los usos que generará el proyecto, asi como sus dimensiones. pesos, 
neeesidades de maniobrabilldad al circular, entrar o salir del predio Y sus earaeteristicas de ruido y emisiones. Este 
estudio deberá contener el aforo de ras vialidades durante un periodo mínimo de dos semanas. 

otros servicios plÍblietls 

Caracterist:ícas y volumen de los materiales de desperdicio que se generarán en el interior del predio. su awmu1ación 
durante distintos periodos del día y la capacidad y disposicion de las insialaciones que se utilizarán para su acopio y 
desalojo. Deberá indicarse la existencia de algún tipo de tratamiento pri.marlo para estos desechos. Deberá describir de 
manera amplia, las instalaeiones de energía eléctrica, telefonia, que requieren de modificación y/o ampliación como 
consecuencia del establecimiento del proyecto en el predio en estudio, además, deben! indicarse los requerimientos de 
espacio de dichas modificaciones y/o ampliaciones en via pública. así eomo el plazo requerido para efectuarlas:. En 
materia de seMeios de transporte debenl de esrudiarse las necesidades de se .... icio que generará el proyecto, $U 

magnitud con relaeión a la capacidad instalada, las afectaciones que tendrá el servicio, su nivel de operación y de 
servicio previo y durante la eonstruceión, así como la necesidad de instalar nuevas facilidades para este servicio. 

vigilancia 

Deberá describir el sistema de vigilaneia y seguridad que se instalará, y las necesidades de este tipo que requerirá por 
parte de la delegaci6n. haciendo meneión de la cantidad y caracrerísticas de los servicios afines que el proyecto 
demanda. 

servicios de emergeneia 

Deberá analizar los requerimientos de loS equipos y servicios de emergencia que requíere el proyecto, así como la 
operación simultanea tanto de los servicios de emergencia propios del proyecto como de los servicios de emergencia 
públicos, su compatibilidad de equipos y espacios para su movilización y operación. 

ambiente natural 

Deberá ajustarse a 10 que seiiala la Ley Ambíental del D. F. y a las disposiciones que en la materia sdíale la Secretaria 
del Medlo Ambiente del D. F. 

riesgos 

Ei esrudio de estos aspectos deberá considerar rodas aquellas situacIOnes que representen UD riesgo poteneial tanto 
para la ciudad (patrimonio cultural, mstOrico, arqneológico ó artístico) como a la población (salud, vida y bienes), 
cualquiera que sea su grado de peligrosidad ya sea que su posibilidad de ocurrencia se presente durante el periodo de 
COIlStrucei6n () durante la operación del proyecto. Dcberá annlizat, además, las medldas que se tomarán para controlar 
y dismínuir los efectos negativos que se pudieran presentar en las diversas etapas de la vida del proyecto. 

EStructura sodocconómiea 

Analizará aquellos $.Specto$ del proyecto que repercutan en la calidad de vida de la poblad6n en la zona de influencia 
del proyecto; incremento o disminución de precios. repercusión en el mercado inmobiliario de la zona, demanda de 
abasto de insumf:,s. derivados de la operaeión de la obra. oporrunidades de empleo. actividades derivadas del efecto 
multiplicador en la zona de la ac:tividad desarrQllada por el proyecto. tanto durante la etapa de cODSlrUcei6n, como en 
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la vida útil del proyecto. desplazamiento de pOblación fija.,. incremento de la población flotante, cambios en Jos hábitos 
de la poblaci6J:¡ afectada. 

En el caso de que cualquiera de los análisis arriba mencionados. muestre resultados que incidan SQbte los aspectos 
estudiados, deberán pJantearse alternativas que tninim:icen y de ser posible eliminen el probJe:xna. insufieiencia o daño 
resultante. 

Todos los análisis relativos a los aspectos antes señalados. deberán ejecutarse bajo la coosideración de utilización plena 
en momento de demanda ncixima. 

Lo anterior, arendíeooo al proced.imiento que estab1e2ca el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del D. F. 

20. SUELO DE CONSERVACIÓN. 

Los usos: permitidos en las Iireas de actuación y las zonificaciones en el suelo de conservación, se sujetarán a las 
siguientes normas: 

COMUNIDADES y POBLADOS RURALES 

De acuerdo COn la zonificación estableeida en la tabla de usos del suelo de poblados y com1.l.tlidades rurales. la altura 
de las edificaciones, el área h'bre minima a conservar en los predíos y los lotes mínimos, se sujetarán a 10 siguiente: 

a) Habitacional Rural con Comercio (BRC). Altura 2 niveles para uso Habitacional (1 3 cuando sea vivienda con 
comercio en p1anta baja.,. 30 % del terreno como área libre, lote núnImo de 350 m2. 

b) Habitacional Rurall{HR), Altura 2 niveles, 60 % del terreno como área libre, lote mínimo 750 m2. 

e) Habitaeional Runll de Baja Densidad (HRB). Altura 2 niveles, 80% de] terreno como Arca bote, lote mínimo 
1,000 m2. 

d) Equipamiento Rural (ER). La especificación sobre altura permitida se sujetará a la zo:nificación para barrio, 
colonia o unidad que determine este Programa. 

ÁREAS DE RESCATE (RE) 

Los usos habitacionales y de servicios. solo se permitiIán en los Programas Parciales; los habitantes del territorio sujeto 
a Progwna Parci.al. finnanín un co;npromiso de crecimiento urbano «:1'0 pata que el Programa pueda autori.zatse. LQs 

usos turistioos, recreativos y de lnÚ'aestmetura no tendrán uso habjtaciona1; en todos los demás USOS no se permitirá 
que más de13% de la supcrlicie total del predio sea cubierta o pavimentada.. aún si se utilizan materiales penneables. 

ÁREA DE PRESERVACIÓN (PE) 

Solo se permitirá la construcción cuando se trate de instalaciones vinculadas a actividades relacionadas y afines a los 
usos permitidos que en ningün caso significarán obras de urba.nizaeión. La construcción a cubierto no podrá exceder 
del 1.0% de la mperficie total del terreno, y el acondicionamiento de andadores y vialidades no deberá exeeder de12% 
de la superficie total del terreno debiendo garantizar la permeabilidad de su S\lperficie. El 97% restante. se sujetmá a la 
silvicultu.ra en los términos que señale la legislación de la materia. ' 

PRODUCCIÓN RURALAGROINDUSTRIAL (PRA) 

Los USOS permitidos cuando impliquen constIUCt;ión 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 caminos nO debeIán 
exceder del 3% de la superficie total del terreno debiendo garantizar su permeabilidad. La Ley de la materia 
determinará las Concurrencias y las características de dicha produeeión. 

21. lIARIIANCA. 

Cavidad t~stre que no está sujeta por sus dimensiones. caracteristicas. destinos y aprovechamientos, a ninguna 
dete:rminaeión especial seDalada por las leyes, salvo en lo que respecta a la zona federal definida en la Ley de Aguas 
Naeíonales. En consecuencia.. las porciones o superlicies no restringidas confonne a lo anterior, son susceptibles de 
aprove.::hamicnto y regulación, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. sus disposiciones 
regla.mentariát,; y los planes y programas en materia urbana. 

Se considera barranca, a la a~ de la corteza terrestre con laderas de: pendiente abrupta furmada por escurrimíentos 
permanentes o intermitentes o por procesos geológicos. en cuyas laderas puede o DO exV,¡tir vegetación. Se inicia en el 

,_. 
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punto en que se inclina hacia la sima, en 5% 6 mas, la pendiente media del terreno circundante, cuando la pendiente 
media del terreno circundante no exceda del 15%, medida en un tramo de longitud má:tixna de 200 m, cuando la 
inelinación natuxal del terreno sea hacia Ja sima. 

Cuando la longitud de la ladera medida desde el eje del escurrimiento sea mayer a 300 m. se considera que la banaDca 
:se inicia en el punte medio de esa distancia aún cuando la pendiente de la ladera no tenga las caracteristicas seiialadas 
en el párrafo anterioL 

Si de cenformidad con lo que establecen los dos párrafos anteriores, los puntos de inieio a cada 1ado de la bananca 
tuviesen elevaciones diferentes. el ancho de la banaDca sera la distancia que separa a las laderas medida 
horizontalmente entre el punto de inicie más alto y el que resulta de la ínterse«;ón de esta horizontal con ta 
proyeIXión vertical del punto de inicio de menor elevación. 

La pendJente se calculará y la longitud de las laderas se med.inl perpendicular al eje del esc:urri.rniento. 

La prefundidad se mide vertiealmente desde el pUllto de ínicio en cada ladera hasta el mas bajo de la abertura. 

Cuando como resultado. de la biñtreación de la abertuta, se generan mesetas COn elevación menor que la del terreno 
cirCUlldante al punto de inido de las barrancas, se considern a dichas mesetas come parte del sistema de barrancas 
formado por las bifurcaciones. 

Las barrancas definidas en los términos de esta nOIma, ferman parte del suele de conservación con zonificación PE. 

Las áreas dentro de las bamwcas que :se encuentIen ocupadas por asentamientos consolidados, se sujetarán a 
programas parciales en los telll'Ü.l:lOs de la Ley de Desarrollo Urbano. 

La superficie de las barrancas se sujetarán a un programa de manejo por cada cuenca hidro16gica, mismo que 
contemplara, enlle otros aspectos, la construcción de obras hidráulicas para retener, alrrulcen.u '1 regular el 
aprovechamiento del agua, cuyo fin principal sea la recarga de los mantos fte:átícos entre otros usos eficientes del agua. 
en los términos de la legislación correspondiente. 

22. ALTURA MÁXIMA Y PORCENTAJE DE ÁREA LffiRE PERMITIDA EN LAS ZONlFICACIOl\1lS, 
(El EQUJl' Al\-IIENTO, (CB) CENTRO DE BARRIO, E (l) INDUSTRIA. 

La altura máxima y porcentaje de Mea libre permitida en eS1as zonificaciones se detennitwán de acuerdo con lo 
siguiente: 

En Suelo Urbano 

En Áreas de Actuación con Potencial de Reciclamiente, Potencial de Desarrollo e Integración Metropolitana se 
determina.rán de acuerdo a las NotmaS de Ordenación No. 1, 2 Y 3 para ÁIeas de Actuación contenidas en este 
Progmna Delegacíonal. 

Sobre vialidades aplicará la nonna complementaria o bien la especificación sobre a1tum y área lIbre permitida que 
determine la zonifieaciÓn. Fuera de éstas mas de aeruación, se determinarán confonne a las normas particulares para 
vialidad. las normas particulares para barrio o colonia, o las normas que indique la znnificación del área en que se 
ubique el imnuebl~ según sea el caso. 

En areas de eonservacíón patrimonial deber.i observarse además, lo que establece la norma Ne. 4 para estas áreas de 
actuación, 

La altura máxima de entrepiso para los zonificaciones a que hace referencia esta norrn.a., será la minima para el 
funcionamiento de los equipos y/o instalacienes de la actividad a que está destinada la edificación. 

23. DE LAS TABLAS DE USOS PERMlTIDOS. 

Los usos permitidos y probihidos en eada una de las zonificaciones son las que se indican en las tablas de usos del 
suelo del Programa Delegacional 

24. USOS NO ESPECIFICADOS. 

Cualquier uso no especificado en las tablas de usos del melo, se sujetan! al procedimíento establecido en el 
Reglamento de la Ley de DesarrnUo Urbano del Distrito FederaL 

i . 
! 
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25. DE LOS PROGRAMAS PARCIALES-

Para iniciar la elaboIación de un Programa Parcial, se establecerán el tiempo y forma en que deberá oCOncluirse para ser 
presentado a la aprobaciÓll de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Si agotado el ténnino no se 
oCOncluyese, se da por canceladO' el Prugrnma. 

En las áreas propuestas pum elaborar Programas Parciales de Desarrollo Urbaoo en tanto nO' se aprueben éstos, dichas 
áreas tendrán la zonificación y las normas de ordenación que les asigne el PrO'grama Detegacional de DesarrollO' 
Urbano; no serán aplicables en esas zonas las normas para áreas de actuación. a excepción de las aplicableas a áreas de 
conservación pattimO'nial..ni las normas generales No. 10 y 12, 

26. NORMAS PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE lNTERÉs 
SOCIAL y POPULAR EN SUELO URBANO 

Para faeilitar la construcción de Vivienda de lDterés Socia! y Popular en el corto plazo, se aplicarán las medidas 
contenidas en esta nornm en: 

• Zonas dentro de los poligO'nas de las Áreas de Actuación con Polendal de Recic!amiento señaladas por los 
PrO'gramas Delegacíonales y que cuenten con zonificaciones: Habitacional (11), Habitacional con Oficinas (HO), 
Habitación con Comercio (He), Habitacional Mixto (HM) 

• Fuera de los poUgonos señalados en el incisO' anterior pero dentro de los limites de las colomas ensilladas en el 
inciso 4.5.3 Normas Particulares para la Delegación de este Programa. 

Ademá.s, para la autorización de los proyectos y la construcción de las viviendas. se deberá observar 10 siguiente: 

L Los conjuntos habitacionaJes de interes socia! y popular ícndrán como miximo 60 viviendas. Se poru:an llevar a 
cabo tantos conjuntos (módulos de 60 vívíendas como máximo), cuantos lo permita la extensión del terreno. 
sujetándose a la non::natividad. 

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

3, Deberá acreditan>e que la vivienda de interés social no exceda del importe que resulte de multiplicar por 15. el 
salario minimo general vigente que ronesponda al Distrito Fedetal elevado al afio, 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 federa) elevado al afto. Para el caso de proyectos dentro de los perímetros A y B del <.:entro 
Histórico el monto máximo podrá ser basta 236 veces: el salario minimo mellSUal vigente para el Distrito Federal. 

4. Los prO'yectos pretendidos deberán eumplir cabalmente cO'n la normatividad vigente en todo aquellO' que nO' 
contradiga lo establecido en esta norma. 

Para los proyectos que cun:rplan con los :requisitos antes mencionados se autorizará: 

A) AltllrU de basta 6 niveles (pB 1l1ás S niveles) para los proyectos que se localicen dentro de la denominada Ciudad 
Centnd (1). Para proyectos localizadas dentro del primer contorno (2) se podrá optar por alturas de basta S niveles 
(PB más 4 niveles) y dentro del segundo (3) contorno basta 4 niveles (pS J'Ilás 3 niveles). 

B) PoreentaJe minimo de áreas UbIes de acuerdo con la lriguil:nLt:: Íltbla; 

NÚMERO DE VIVIENDAS P~ENDIDAS ÁREA LIBRE MiNIMA REQUERIDA 

De I aJO 20% 

De3) a 60: 25% 

C) Exención total del área de donación. 
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D) Ex.ención total de cajones de estacionamiento para aqueUos proyectos ubicados dentro de la Ciudad Central (1) o 
en aquellos en los que existan vecindades que serán demolidas y reconstruidas. Para aqueU.os conjuntos ubicados 
fuera de esta zona., la exención parcial de cajones de estacionamiento de acuerdo con la siguiente tabla: 

NÚMERO DE VIVtENDAS PRETENDIDAS PORCENTAJE DE CAlONES DE 
EST ACIONAMIIlNTO QUE DEBERÁN 

CONSTItUIRSE EN RELACIÓN CON LA 
NORMATlVIDAD VIGENTE 

DE 1 HASTA 20 1 (}tj¡, 

DE2l HA$TA40 
, 

30% , 
----..... __ ... 

DE41 HASTA 60 50% , , 

E) En todos los casos, nO se requerirá de ningún trámite para el otorgamiento de las facilidades señ.aladas en los incisos 
anteriores, únicn.menre se requerirá La realización de los trámites para el otorgamiento de licencia de construcción., 
estando ex.entos ademá.s. dél trámite de licencia de usos del suelo, 

Para la determinación de las colonias en las que aplica la presente nonna se conjugan los siguientes criterios: zonas que 
cuentan con factibilidad de servicios confonne lo seiíala la Direccióo General de Construcción y Operación Hidráulica; 
colonias eo las que se concentra la vivienda con haci.nmúento y alto grado de deterioro; colonias en las que existe 
reserVa territorial baldía e inmuebles subutilizados; no aplica en zonas que cuenten con normatividad de Programa 
Parcial 

Cuando una área de conservación pat:rimon:ial coincida con una área c.on P.otencial de reciclamiento. esta norma. 
aplicara en su totalidad a excepción de la altura., se sujetani a las alt'lll'aS estableádas en la zonificación y a las demás 
disposiciones de la DOml3 para áreas de conservación particular N.o. 4, 

Cuando alguna colonia que aparezca en el listado del inciso 4.5.3. Normas Particulares para la Delegación, este 
ubicada dentro de una área de conservación palrimoaial, no aplicani esta norma en 10 referente a las alturas de 
edlf'tcadón. se sujetara a las ait'lll'aS establecidas en la zonificación y a las demás disposiciones de la norma para áreas 
de conservación partiC'Ular No. 4. 

Deben desarrollarse un Programa especial para el mejomniento .o la reposición de "'¡vienda en las colonias dentro de 
Jos lintites de Áreas de Conservación, 

(1) ~Iegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo. Venustíano Carranza. 

(2) Delegaciones: Azcapottalco, Alvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, lztacako. Iztapalapa, 
Cuajimalpa. 

(3) Delegaciones: TlAhuac, Xochimilco, TIalpan, Magdalena Contreras. 

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

El otorgamiento de Licencias para edificaciones que se realicen en los suelos tipo 1 Y n que señala el Reglamento de 
Construcciones. está condicionad.o a que en el proyecto de construcción se incluyan pozos de absorción para aguas 
pluviales. El Reglamento de Construcciones señalará las especificaciones técnicas que debe cumplir la construcción de 
dicl'íos pozos de absorción, 

De igual fonna dentro del proyecto de edificacián de vivienda unifamiliar deberá inclu.irse la construcción de fosas 
sépticas de arena y grava. cuya capacidad debe ir en función del nÚlOero de habitantes, y descargar estas fosas a la red 
municipal de drenaje; tratándose de unidades habitacionales se lne1uil'án estudios para la instalación de plantas de 
tratamiento de aguas, para no vertírlas crudas al drenaje, 

28. roN AS y USOS DE RIESGO 

No se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos e1asmcados como nesgos.os en el reglament.o de la Ley de 
Desanollo Urbano del Distrito Federal; sobre los: derechos de vía de carreteras, ferrocarriles o vialidades de cirou1ación 
continua; asimismo se evitaran n reubicacin viviendas en los corredores destinados a los servicios públicos o al paso 
subterni.neo de duetos de combustible, petróleo, gas o sus: derivados. 
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Los depósitos o centros de proceso de combustibles o -materia primas inflamables no pueden ubíearse en suelo urbano, 
con la salvedad de los aprobados en los programas parciales de Las delegaciones Benito]uárez. Venu.stl.ano Carranza y 
Miguel Hidalgo. 

Se pennite el establecimiento de minlgasolinerias en las vialidades con normas de orderuu:lóu particular con 
zollÍficación HO o HM. Atendiendo a la zonificación. la delegación pOdrá autorizar su instalación en la via pUblica 
guardando un espaciamiento de 1.5 kilómetros yana menos de 100 In.. de escuelas~ centros de salud, teatrO$, cines, 
estadios, mercados publicos y supennercados. 

Los módulos min.imos de abastecimiento se regicin por las especificaciones para minigasolio.erias de PEMEX. 

Los proyectos que se presenten par,a obtener licencia, deberán contener las previsÍones de equipamiento, salidas y rutas 
de escape para casos de siniestro que prevé la legislación aplicable. 

4.5.l Normas Particulares 

• Normas de Otdenación para Sanios y Colonias 

• Norma Particula:r para las Colonias Pedregal de Santx> Domingo, Hu.ayamilpas. el Alto, AjustO¡ Adolfo Ruiz 
Comnes, Pedregal de Santa Úrsula y San FraDcisco Cu1huacán. 

De acuerdo a los I1:sultadO$ de la CoIlS'Ulta Pública se considera una norma especial de apUcacíón exclusiva en estas 
colonias denominada HC condicionado. Esta norma tiene la característica de evitar el surgimiento índiscriminado de 
usos del suelo comerciales y adecuar aquellos giros que se requieren para complementar la estructura utbam. 

De acuerdo a lo anterior,1os usos del suelo pennitidos en esta zonificación son los siguientes : 

CUADRO 44. USOS DE SUELO PEl<MITIDOS 
1. Venta de abarrotes. comestibles y comida elaborada sin comedor. molinos, panaderías, granos y furrajes 
2. Venta de artículos manufacturados, farmacías y boticas 
3. SalIlS de belleza, lavanderías. peluquerías, tintorerías. saslrerias y laboratorios fotográficos 
4. ServicIos de alquiler de artículos en general, mudanzas y paquetería 
5. Ofieinas; despachos, y Consultorios sin tr3to al publico 
6. Bancos Y Casas de Cambio 
7. Laboratorios Dentnles, de análisis clinicos y radiografias 
8, Veterinarias y tiendas de animales 
9. Centros antittábicos, clí.nicas, hospitales veterinatios 
10. Guarderías. jardines de niños y escuelas para niños atípicos 
J 1. Escuela<¡, primarias 
12. Academías de dama, belleza, contabilidad y computación 
13. Galerla de arte, musoos, centro de exposicioues temporales al aIre libre 
14. Bibliotecas 
15. Templos y lugares de culto 
16. Instalaciones religiosas, seminarios y conventos 
17. Cafés, fondas y restaurantes sin venta de bebidas alcoholicas 
1S.Centros comunitarios, culturales y salones para fiestas infiultiles 

,19.Estacionamientos públicos 
: 20. Agencia de correos, telégrafos y teléfonos 
¡ 21. ~~¡6n y subestación eIectriGa 

Not1lla$ Partieulares para la Zonitlcaci6n He y B.M 

De los usos del suelo permitidos en la Tabla de Usos del Suelo, quedan prohibidos los siguientes usos los cuales no 
podnW pemñtiJse en la zonificación He y HM, 

CUADRO 45. USOS NO PERMlTIDOS 

J. Cafés. fondas y restaurantes con venta de bebidas aJoohóUcas 
2, Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas 
3, Centros Nocturnos 
4. Cantinas, bares, cervecerías, pulquerías y videobares 
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1 S. Hoteles y Moteles 
6, Boliches y Billares 

llSTADQ DE COLONIAS DONDE APLICA LA NORMA 26 

L Ampliación la Candelaria 
2. Atlántida 
3. Emiliano Zapata 
4. Ejidos de San Francisco Culhuacán 
5. ElMitador 
6. El Rosarico 
7. Espartaoo 
8. Magdalena C\Ilhuacin 
9. Xotepingo 
10. Prados de Coyoacm Norte 

• Nol'lWí$ de Ordenación.sobre Vialidades 

NUM.l ANEXO' 

De confurmidad con la establecido por la Ley de Desarrollo Utbano del Distrito Federal, para la Delegación Coyoacan 
y en virtud de la dinimica de creeimiento, las tendencias de saturación de sus vialidades, requieren de la 
implementación de nonnas que las ordenen de foona diferente al resto de las calles locales. De acuerdo a 10 anterior, 
las normas por vialidad tienen la finalidad de orientar los usos en los paramentos de las avenidas principales en función 
de un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. Adicionalmente, estas normas responden al espiritu de 
liberar la parte central de las zonas habitacionales de usos mixtos. 

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, Áreas de Conservación Patrimonial, 
Suelo de Conservación., ni en Colonias que cuenten Con Normas de Ordenación Particulares sobre Vialidades. 

En la siguiente tabla se enlistan las vialidades que cuentan con Norma Complementaria para uno o ambos paramentos 
para todo el territorio de esta delegación. 

, ~aclonal 

Mitamontes 
Nacional 

y un 
a la demanda de estacionamiento paw. 

i y Ul'Ia remieeiÓTI de ~ento de 
, e:onstrucción en una frar;ja de 6 metros de ancho al 
: frente del predio 3. partir del alineamiento 

a la demanda reglamentlria de: estacionamlenlO 
para visitantes 

I 
I 
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I ... ",ida Uolnrsidlld Q-R 

do! 

I ~::::OMigueJ ÁnA.;ga'l'iru, I ,.glru'nI4mO","Yi,U"nle2eO"%.edi~e"inm"úemen",,to 10 a la demanda I ; para visitantes 

Quevedo Avenida para visitantes 
División del Norte 

yun 
Avenida Miguel Ángel reglarrumtaria de t$taeionamiento para visit<IDtes 

para visitantes 
Calzada Aooxpa w Qll""','i 
Del HuesQ 

para visitantes 

y un 
Nacional reglamentaria de estacionamiento para visit:liJltes 

Rí, 

de la Viga la demanda 

la demanda 
visitantes 

de estacionamiento 

yun 
Norte a la demanda reglamentaria de est:aeionamiento 

y 

- . 
: bifurcación de Calzada de: reglamentaria de estacionamiento 

Leduc. 

Normatividad de Imagen Urbana 

Estas normas complementarias forman parte de [os Programas Parciales y serán aplicables tanto haci.a el interior de las 
zonas y sitios determinados eomo patrimoniales, como a los predios con frente a los límites de éstos. 
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De los espacios ablertQ$ 

No se autorizará ningún uso de la vía plibliea que afecte el alineamiento. la sección de calles y avenidas. () que 
interrumpa el tránsito vehicular salvo en el caso de los calendarios y horarios que previo dictamen de la Secretaria de 
Desattollo Urbano y VIvienda ( antes Dirección Genc:ral de Reordenamiento UrbanQ y Protección Ecológica) 
autoricen las dependencias competentes del Departamento del Distrito Fedeml. 

No se permitirá el establecimiento de construcciones permanentes de uso comercial o de servidos. ni el 
estacionamiento de vebiculos que impida el libre tránsito de peatones en plazas, explanadas, andadores y banquetas. 
Únicamente se autorizará la instalación provisional de equipamiento de servidos dentro de los calendarios '1 horarios: 
que determinen las autoridades competentes del Departamento del Distrito Federal, 

Los mercados provisionales, tianguis y otros usos similates que con autorización competente ocupen parcialmente la 
vía pública, dehenin ser en tooo caso de eanicter temporal. Únicamente se autorizarán dentro de las Meas, calendarios 
y horarios que determine la autoridad competente; en la inteligencia de que en ningún caso podrán autorizarse 
adosadas a edificaciones de valor ambiental o cO'IlSideradas como monumentos ru:quilectónicos o de cualesquiera otra 
característica afín a estas. 

Del Mobiliario Urbano 

Los ptogramas y acciones de mejoramiento que se propongan realizar tnnto las autoridades como los particulares, 
requerirán de aprobación previa de la Secretana de Desmollo Uthano y Vivienda cuando incluyan proyectos para la 
proposición de mobiliario urbano, pOStes, bancas, puestos de periódicos, kioscos, teléfonos públicos, señalamientos de 
nomenclatura y otros semejanteS; y sólo se eje<:utarán cuando resulten congruentes con las caractenstkas y 
condiciones de las zonas y sitios patrimoniales, en lo referente a alturas, colores 'i acabados de fachadas, así como en 
cu.an1o a anchura de banquetas, moyos y otros.. 

De los Pavimentos-

No se permitirá a los particulares la modificación de .niveles y acabados de los pavimentos, cuando estos alteren la 
continuidad actual de las circulaciones en las zonas y sitios patrimoniales. 

Los pavimentos que se autorizarán en la via pública de las zonas y sitios patrimoniales serán de aquellQs que cumplan 
con las esp~ificaciones regionales, históricas o tradicionales; es decir, empedrados o adoquinados con base: en 
materiales pétreos naturales o artificiales. Us banquetas y todas las áreas exteriores de obras nuevas deberán cumplir 
el :requisito de adecuarse formalmente a las especificaciones de pavimentación antes mencionadas. En los exteriores de 
!as obras tnnto públicas como privadas, no se autorizarán pavimentos de mosaico, de materiales vidriados o de otroS 

similares. 

Las calles y avenidas de circulación vehicular continua de las zonas y sitios patrimoniales. podrán ser pavimentadas 
con materiales y especificaciones aplicables a las obras de asfalto. 

Los pavimentos de los ejes patrimoniales, Cnlces de peatones 'i entonlQs de los edificios catalogados o declarados, se 
realh:ar.án con materiales permeables colocados como adoquines; con la finalidad de garantizar el tIánsíto iento de 
vehículos y la preservación de la capa permeable del suelo, 

De la Vegetación 

Todos los proyectos ejecutivos de los programas de mejoramiento urbano o rehabilitl!!ción de inmuebles, así como los 
de obrns nUevas, tanto públicas como privadas, deberán incluir proposiciones para la conservación o el inctemento de 
las arcas verdes. 

En ningún caso se permitirán alteraciones que tiendan a degradar las áreas verdes, como tampoco se autorizará que se 
corten árboles en el interior de los predios o en la vía pública, sin que medie por ello una taZÓn plenamente justificada. ¡. 
y autorización tanto local como federal; en cuyo caso la persona fl.Sica o moral que obtenga la autorización 
correspondiente, deberá sembrar por lo menos tres arboles por cada. uno que se dañe o corte, ruyas características, 
especie, altura o grosor deberm ser determinados por la CORENA. 

Las construcciones de cualquier tipo, que afecten o alteren las dimensiones o la fisonomía de las plazas,. parques y 
jardines. podrán ser autorizadas previo dictamen de la SEDUVI y en ningún caso se autorizarán cuando impidan el 
libre tránsito de peatones. 
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ED ningún caso se autorizarán obras que puedan lesionar a las especies vegetales caracteristic4S de la región y m.iero
clima; debiéndose fomentar aquellas que dentro de sus proyectQs contemplen la aiborización o la reproducción de las 
especies que se han incorporado a la imagen de las zonas y sitios patrimoniales. 

De los anuncios 

En ningún caso se autori2.arán anuncios que ocupen las azoteas o las fachadas de edificaciones en zonas y sitios 
patrimoniales, Tampoco se permitirá la colocación de anuncios y seilales IUJIÜDosas adosadas o en voladizo que 
afecten la imagen de los inmuebles. Podrá autorizarse la instalación de anuncios comerciales cuando su material de 
fabricación sea adaptable a los sistemas de trazo y acabado del inmueble de que se trate '1 siempre que sea congruente 
en cuanto a sus proporciones. utilice el idioma espaliol en SU m.ensaje, y resulten acordes con tos ejes visuales de las 
calles y avenidas adyacentes. 

Los locales comerciales y de oficinas únicamente podran ostentar el nombre o ramn social y el giro del 
establecimiento; debiendo pintar sus letreros sobre la parte superior del acceso principal del inmueble y ut:ili:zalldo dos 
colores como máximo, así como la tipografía que proporcione el Depanamemo del Distrito Federal. 

4.61.ll'"EAMJENTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD 

Los lineamientos en materia de publicidad eoJllercial '1/0 de servicios serán autorizados de acuerdo a lo establecido en 
el reglamento de Anuncios del Distrito Federal, en donde; 

1 .... De acuerdo a su fin se clasifican en : 

1- Anuncios Denominativos; Aquellos que sólo cootengan el nombre, denominaciÓll Ó razón social ó el signo ó figura 
con que sea ídentificada una empresa "establecimiento mercaotiJ. 

11. Anuncios de Propaganda. Aquellos que se refieren a marcas, productos, eventos. servicios o actividades similares. 
promoviendo su venta uso ó eOllSl.lIllO, 

III~ Anuncios Mixtos; Aquellos que contengan como elementos del mensaje, los comprendidos en los Denomi.n.ativos 
y de Propaganda. 

IV. Anuncios de Ca:mcter Civico: AqueUos que se dediquen a objetivos de carácter soc~ cultural y político, 

2.- Dependiendo del lugar donde se fijen, instalen o Jocaliceu. se clasifican en: 

l. De rachada, muros. ~s. b"das o ¡,piales. 

fi. De vidrieras, escaparates '/ cortinas metálicas. 

m.De marquesinas y 101dos. 

IV.De piso, de predios no edificados o eSpado libre en predios pareialmente edificados (autoSOportables). 

V. De azotea y 

VI.De vebicu1os. 

Considcmndo lo anterior expuesto, se tendr.in las siguientes consideracíones en cuanto anuncios. 

1.~ Disposiciones Generales: 

Quedan prolu1ridos los aauoeios: en azoteas '1 mUTOS laterales. Los: anuncios de piso (autosoportables) no sobrepasaran 
la altura permitida por la zonificación secundaria, más un nivel. Para el caso de la zonificación sobre corredores no 
deberán sobrepasar los 2S metros, de altura. 

En la delegación se permitirán los anuncios de propaganda y de carácter cívico sólo en los sitios que la autoridad 
disponga. 

Eu 1.0 referente a la fijación. instaJaeión. modificación. conservación, mantenimiento. reparación o retiro de anuncios 
en el Distrito Federal, se deberá observar lo dispuesto en el Manual de Nonnas Técnicas referido en el Articulo 25 del 
Reglame:nto de .Anuneios Vigente. 
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2 ... Dlsposícione'5 Patticulares: 

En zonas Históricas y Patrimoniales no se permitirán anUllCios de propaganda ni mtos ; en los Denominativos 
rambíéu se aplicará esta restricción para los que se ubiquen en bardas, tapiales. azoteas, en piso y que contengan luz 
interior, es decir en el Centro Histórico de Coyoaeán. en los pueblos de Santa Catarina, Coyoacán, Concepción, y 
aquellos propuestos a Programa Parcial dadas las cameterlsticas de conservación que se preteoclen en esas.wn,as, 

Esta disposición aplica también en los ejes o corredores con Normas de Ordenación Pan:icu.lar que cruzan por zonas 
históricas y patrimoniales. En este caso para Coyoacán eorrespooden los lijes Patrimoniales, estos comprendidos por 
las calles Francisco $1)$3. y Anillo Periférico ( Ruta de la Amistad). 

En zonas • AV . Y en zonas "EA '(parques, plazas. camellones, jardines públicos y en deponívos) no se pennitira la 
instalación de ningún tipo de anuncio. Pata el caso de la Delegación Coyoacán esms estarán prohibidos en el Ceno de 
Zaeatépell, Área Ecológica de Ciudad Universitaria, Parque Ecológico Huayamilpas, Parque Coyotes, Parque de 
Bosques de Tetlmwya. Quedarán prohibidos en los espacios abiertos como parque y jardines con los que euenta la 
delegación. 

En zonas IH ~ Habitaeiooalno serán permitidos lQS: anunclo$ de propaganda ni mixtos. en los Denominativos DO se 
permitirán tos de fachada y de piso. 

En zonas y corredores .. HC ~. Habitaeional eon Comercio no serán permitidQS Jos anunc:ios de fachadas y de piso. 
Espedficamente en las zonas División del Norte, la Calzada de Tlalpan, A vellida Universidad e htsurgentes, 
Miramonres. Eje 2 (La Salod) y Eje 3 (Cafetales). 

En zonas y corredores ~ HO #, Habitacinnal eon Oficinas y .. HM -. Habítacional Mixto, adenuis de observar las 
restricciones señaladas anteriormente. los anuneios de piso (autosoportádos). se podrán colocar en espacios libres que 
van a la calle en predios sin construir o parciahnente eonstruidos; la superficie del anuncio 00 sobrepasará de 125 
metros cuadrados. cuando el predío esté destinado a casa habitaciÓtl; 00 se permitirá la instalación de nuevQS anunciQs 
a una msiancia menor a 80 metros respecto a otro de propaganda (publicidad exterior). Esta restriCción se aplicara en 
los corredores con norma de ordenaeióu pa:rticu1ates sobre vialidad, en los easos del Anillo Periférico en. SIIS 
diferentes trnmos A-B, B.c. B'·C' y C-D, para ubicar estos tmnos ver no:rmas de ordenacióo particulares sobre 
vialidad eontenidas en este documento en el punto 4.5.3 Normas Partieulares para la delegaciótt.-

A efecto de contar con una normatividad SQbre publicidad visual Y auditiva en vehicu10s se hac:e necesaria establecer 
lineamientos que aplieados en coordinación con las: secretarias de Transpone y vialidad del medio ambieote y 
Desarrollo Urbano y vivienda. pennitan controlar deforma eficiente su aplicación. 

4.7 PROGRAMAS PARCIALES 

En 10 que respecta a los Acuerdos que erearon las Zonas Especiales de Desaxrollo Controlado de la Delegación 
Coyoacm y que a continuación se enuncian; 

• Centro Histórico de Coyoacáo; publicado en el DiariQ Oficial de la FederaciÓll el día 18 de enefQ de 1995; cuya 
vigencia es de 15 aOOs. 

• El Carmen; publicadQ en el Diario Ofieial de la Federación el día 27 de enero de 1994-

• Jardines del Pedregal de San Ángel Ampliación Oriente; publicado en el DiariQ Oficial de la Federacióo el día 3 de 
octubre de 1994, 

• Pedregal de San Francisco; publicado en eiDlaric Oficial de la Federaci6c el día 13 de octubre de 1994. 

• Romero de Terreros; publicado en elDlario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre de 1993. 

Como lo dispone el aniculo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, éstas zonas se 
incorporan con carácter de Programa Parcial, y se confi.nnan en los mismos terminos éJl que fueron publieadas en el 
Diario Oficiai en cuanto a: 1) la normatividad en materia de uso del suelo y, 2) $U vigencia. y 3) su delimitación 
territorial 

Programas Parciales Propuestos 
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En vírtud de la complejidad en la estructura y superficie del territorio de esta delegación. se ha planteado la necesidad 
de analizar con mayor detalle rugunos sectores considerados neurálgicas para el ordenamiento urbano de esta 
denwcación. 

1ai es el caso de siete zonas que han desarrollado de forma dinámica sus actividades y por ello, la integración de usos 
de suelo no se ha dado de forma integxal. Si a lo anterior se le suman los niveles de saturacien en servicios y vialidades 
es comprensible el objetivo de detilla:rmás su normatividad. 

Si bien es cierto que el planteamiento de la presente propuesta abarca prácticamente la totalidad del territorio 
delegacíonal. el objetivo de los Programas PardaJes Propuestos es analizar con mayor detalle la estrUetura urbana 
actual y las tendencias de integración en el corto plazo. 

A continuacion se presenta una tabla con la propuesta de las áreas sujetas a Programa Parcial, con el nombre, 13 
superficie y los limites que abarca cada una de las zonas. 

fNFlUENCIA DE LA 
CENTRAL 
CAMIONERA DEL 
SUR 

iNFLUENCIA DEL 
i ESrADIO AZTECA 

FRANCiSCO 
CULHUACÁN 

I 
TASQUERA, PRADO' 
CHURUBUSCO, 
PETROLERA 
TAXQUEllA 

COLONIA 
0"RSULA 

i TETLAMEY A. 

I , 

FRANCISCO 
CULHUACAN 

COAPA, 
SANTA 

COAPA. 

PABLOTEPETI.APA ! PABLOTEPETLAPA 

CANDELARIA 

DE JESÚS, LOS 
REYES 
Y CUADRANTE DE 
SAN FRANCISCO 

JESUS. LOS REYES y 
CUADRANTE DE 
FRANCISCO, 

DE JESUS, AV. INGLATERRA 
AL PONIENTE: VIRGINIA, 
KRAME~NOCHEBUENA 
AL SUR: úALVEZY AV. J 
AL ORIENTE:, REFfNERlA 

AL NORTE: ClON, ESfUERZO. 
BENlTO JUAREZ 
AL PONIENTE AVENIDA, ESTADIO 
AZTECA, CIR. DE LOS DlAMM'1'ES, 
TIERRA. 
AL SUR: Ah1LLO PERIFERlCO.: 
CALZ. TLALPAN. 

AL SUR: CAFETALES. AV. DE LOS 
AL PONIENTE: ESCUELA NA V AL 
MILITAR. 

AL PONIENTE: DlV. DEL NORTE 

! DIV. DEL NORTE 
: AL ORIENTE: ARBOLDEL FUEGO 
AL SUR; ClON. LAS ' 

AL ORIENTE: PLAZUELA DE LOS 
REYES 
AL SUR: EJE 10 H. URENA 
AL pONIENTE: PRIV. alSELA. LAS 
FLORES.IXTAPANTENCO 
AL NORTE: REAL DE LOS REYES 
C. DE SAN FRANCISCO. 
AL ORlTh'1'E: FERNANDEZ LEAL, 
CANTERA 
AL SUR: elUDAD NORTE, LA 
ESCONDIDA 



" ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL NUM. , 

AL PONIEh'Th CUADRANTE DE 
SAN FRANCISCO 
Al NORTE: MIGUEL At"llGEl DE 
QUEVEDO. 

ANEXO 4 

BARRlOS DE SAN: BARRlOS DE SAN 58,72 1.08% SANDIEGO 
, OlE.CiO y SAN ' DIEGO Y SAN :-.fA TEO 
MATEO 

AL NORTE: CALZ. GRAL ANA YA 
AL ORIENTE: RAFAEL OLIVA 
AL SUR: 
AL PONrENTE~ AV. DIV. DEL 
NORTE 
SANMATEQ 
AL NORTE: AV, HIDALGO 
AL PONil!NTE, V. (JARCIA TORRES, 
MAUEL G, ZAMORA, PILA TONCa 

!ALSUR: 
, AL ORIEN'l"E: OIV. DEL NORTE 

El cuadro anterior muestra que poro menos del 10 % (8.5 %) de la superficie total de la Delegación Coyoacán es 
susc:eptlble de aplicársele un Programa Parcial. 

Posteriormente se analizará cada uno de estas Meas propuestas para Programa Parcial; sin embargo, cl objetivo común 
de la elaboración de cada una de ellas es lognu un mayor nivel de detalle Y. por ende, asegurar un mejor eontrol sobre 
los usos de suelo propuestos, 

De mmera particular cada Progmma Parcial tiene un lineamiento espeeífioo; en el caso de la Central Cmúonern. del 
Sur, éste radiea en instrumentar acciones específicas en materia de vialidad y proponen una estructura adeeuada que 
evite las incompatibilidades del movimiento de pasajeros y modos de transpOrte eon la vivienda. 

Por otro lado, el Estadio Azteca requiere de un Programa Parcial que mjnjmice el impacto de este elemento en el resto 
de la estructura urbana. 

En el caso especifico de los Pueblo y Barrios, la elaboración de Programas Parciales lleva intrinseeo el objetivo de 
car.í:cter estético y de salvaguarda de tradidones, 

Estas áreas sujetas a Programa Parcial. se e,neuentnm delimitadas en el plano No, 6 «Propuesta de Programas: 
Parciales", incluído en el capitulo de informaeión gdfica de este documento. 

El Plazo máximo de ejecución de todos los Programas Parciales propuestos será de dos anos a partir de la asignación 
presupues:tal correspondiente, 

• 7..on3 de Influencia de la; Central Camionera del $ur 

El objetivo principal de la realización de este Programa Parcial sern. la restauración de los usos del suelo en el 
entorno de la Central Camionera del Sur, equipamienlO que por su ubicación e impacto ha coadyuvado a degradar 
la tranquilidad de las zonas habitaeionates col.indalltes. Es claro que la vida util de este equipamiento llegará a sus 
limites entre el mediano y largo plazo por !o que se reeomienda la re.alix.aeión de un Progrnma Parcial en donde se 
eonsldete la :rehabilitación uibana de este terreno y se tienda a la restauración de los usos: habitacíonales. 

• Zona de Influenda del Estadio .Azteca 

El crecimiento desmesurado de la zona de Santa Úrsula, as! eomo la íncorporaciÓD. de nuevas colomas de clase 
media y media alta, generaron una incompatibilidad entre la función urbana de este equipamiento y la habitaeión. 
Adicionalmente, la carencia de cajones de estacionamiento, mobiliario de apoyo y vialidades de salida, contribuyó 
a la saturaci.ón de las ca1les locales de las e:olonias colindantes, e<ln la consecuente intranquilidad para los 
habitantes, 

Por todo lo antenor y considerando el enorme impacto del Estadio A.zteca, se propone la realiz:ación de un 
Programa Pardsl que integre a las rolonias del entorno. Entre los objetivos de este Programa se encuentra el 
rescate de zonas pan: incremento de la capacidad de estacionamientos. propuesta de rutas de transporte eon apoyo 
en el sistema de transporte Colectivo que sustituyan al transporte particular, entre otraS aeciones. 
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Adicionalmente se propOne la incorporaci6n del Poblado de Santa Úrsula Coapa para evaluar el ímpacto de este 
equipamiento en los barrios tradicionales de la zona y determinar una normatividad que permita regenerar el 
eaniCter de localidad típica. 

• Pueblo de San Francisco Culhuadn 

Este pueblo prehisplinico, localizado al nororiente de la delegación presen.la u.oa serie de caracteristicas de traZA así 
como monumentos históricos y patrimonio cultural que requieren de un tratamiento a detalle. Asimismo, la 
propuesta de un Programa Parcial para San Francisco Culhuacan permitirá definir la nonnatividad acorde a los 
requerimientos de preservación del patrimonio de la delegación. 

• Pueblos de San Pablo Tepetlapa y La Candelaria 

La Jocali2ación de estos pueblos prehisp:inicos en la cercanía con dos de las vialidades de mayor demanda en la 
delegación han repercutido en la modificación de sus palrones de organización espacial y por ende en su estructura 
interna. Asimismo. la construcción de grandes coujuntos habitacionales ha incren1entado substancialmente el 
mimero de habitantes. 

Por estas razones se ecnsidera relevante como parte de las acciones emanadas del Programa General, el 
implementar una serie de criterios para estos sitios patrimoniales mediante Programas Parciales cuyo prindpal 
lineamiento sea rescatar el patrimonio de la delegación y preservarlo con normas de imagen, alturas y usos del 
suelo. 

El Pueblo de San Pablo Tepet1apa ümita al poniente ecn la calle Museo. al norte y oriente con la avenida División 
del Norte y al sur con la calle Cáliz. El Pueblo de la Candelaria limita al poniente con la calle Monsen:at. al norte 
con 12 calle Monsemit y la avenida División del Norte, al oriente con la calle Xoeotenoo, La avenida de las Flores: y 
.al sur con las calles Panteón y Colorines. 

• Barrios. del Niño Jesús, Los Reyes y Cuadrante de Sau Francisco 

Los barrios del Centro Histórico de Coyoacán y los alrededores del mismo han constituido por décadas la 
transición cntre lo patrimonial y las colonias de fines de siglo_ En estos lugares se guarda un enorme bagaje cultural 
que aún hoy en día es conservado por los habilnlltcs de los mismos constituyendo su rasgo distintivo del resto de la 
delegación. 

El paso de los anos y el reqoerimiento de un número mayor de espacios habitables: han trastocado seriamente la 
estructura de estos barrios, por ello es vital realizar estudios a mayor detalle de los mismos que pennitan determinar 
las acciones inmediatas para regular los usos del suelo, las densidades, las intensidades. así como un tratamiento 
para la imagen urbana que, mediante la disposición de un reglamento. permita resguardar y enmarcar los sitios. 
patrimoniales localizados al interior de estos barrios. 

• Barrios de San Luus y San MatéO 

Estas ZOJ13S formaban parte del Centro Histórico de Coyoaeán y por acuerdo posterior quedaron fuera de estoS 
limites. Espacialmente estos barrios constituyen la franja de transición del Centro de Coyoacán y g;uardm 
earaeteristicas patrimoniales e hisWricas. como el caso del Convento de Churuhusco. que requieren de un 
tratamiento difereute al resto de los usos del suelo y las colonias aledañas. 

El ohjetivo de la elaboración de este Programa Parcial seria fundamentalmente devolverte a los barrios SU carácter 
de sitios patrimoniales y de resguardo o transición a los Programas Parciales del Centro Histórico y del Carmen 
(actuale. ZEDEC). 

Junto oon estas acciones se reeomend&ria la disposición de estudios y normas para imagen que permitan enmarcar la 
importancia de tos sitios y monumentos patrimoniales. 

$, EIiITRUCTURA VIAL 

5.1 VIALIDADES 

Las ligas viales metropolitanas que convergen hacia esta delegación se encuentran en su mayoría saturadas, como se 
observó en el apartado correspondiente al diagnóstico. 



100 NUM. , ANEXO' 

De esta forma artenas de la catcgona de Avenida Universidad, Inrurgentes Sur, Miguel Ángel de Quevedo, TIalpan y 
Mírnmontes que comtmícan a la delegación con su entorno presentan conflictos ... iales la mayor pane del tiempo. 

En materia de esr:rategia territorial, el Programa General establece las siguientes acciones: 

Realizar la continuación del eje 10 sur hacia el oriente hasta su entronque con la A venida Santa Ana, dándole a ésta el 
caráCTer de eje vial mediante semaforización,. mobiliario urbano, rediseño de trazo, banquetas y paramentos y 
conversión de un só10 sentido hacia el oriente, hasta su entronque con la Calzada de México-Tulyelmalco. En este 
proyecto se incluyen pasos a desnivel por Thdpan. División del Norte y Canal de Miramontes. 

En este sentido., el Programa DelegacionaI para Coyoatán reconoce la necesidad prioritaria de generar alternativas de 
comunicación vial en el sentido oriente - poniente, Por ello el proyecto de ampliación del Eje 10 debéní ser analizado 
en fi.mción de las posibilidades de integración regional para la delegación, 

Con la realización de esta liga vial se mejOrárÍan los niveles de comunicación entre los Culhuacanes y el Centro de la 
delegación. pero además se posibilitaria una salida alterna hacia las Delegaciones de Alvaro Obregón y Iztapalapa. 

Asimismo. SObre esta arteria seria factible la diversificación de los usos del suelo con la consecuente creación de 
fuentes de empleo. 

Habilitar una vialidad local oriente poniente alternativa al anillo periferico para descongestionar el ttamo Bulevar de la 
Luz.. En el caso de Coyoacan esta vialidad inicia su trazo en el entronque de Paseo del Pedregal y Periférico por 
Bulevar de las Cataratas, siguiendo por el lindero sur de la zona poniente de conservaci6n ecológica de ciudad 
universitaria, paso a desnivel por Insurgentes: bajando del noroeste al sureste por el lindero de la zona de la casa cuna 
del PlF e Instituto Nacional de Pediatría continuando por Avenida del Imán, ChiCOtnOZtoc, Circuito Diamantes y 
A vertida del Estadio Azteca; lígar mediante un paso a desnivel con Calzada Acoxpa hasta entroncar nuevamente con el 
Periférico. 

Para los ejes viales constituidos se propone reforzar las normas complementarlas en materia de estacionamiento para 
evitar la utilización de la vía pública. De esta manera se apUcan estas normas sobre el Eje 9' sur (Miguel Ángel de 
Quevedo), Eje 10 sur (Copilco); así como sobre el Eje 1 oriente (Miramontes}. el Eje 2 oñente (Calzada de la Viga -
Calzada de la Salud) y el Eje 3 oriente (Cafetales}, 

De acuerdo con los resultados del diagnOstico, el tránsito vehiculaI más frecuente es en el sentido norte - sur; siendo 
los movimíentos oriente - poniente encauzados sobre Miguel Ángel de Quevedo, únicamente. 

Un poco mas hacia el sur, en las colonias Tetlameya. Cantil del Pedregal, Villas del Pedregal, Pedregal de Cmnsco, 
también se propone la continuación de la Avenida San Alejandro hasta la A ... enida, Iraá.o y posteriormente atntvesaI por 
entre las instalaciones de la UNAM y del DIF, para entroncar a desnivel con Insurgentes y desembocar en la calle 
Llanura basta el Bulevar Cataratas. En el sentido oriente se propone continuar esta via por Avenida Acoxpa hada su 
entronque con Periférico. 

Para el caso de los Pedregales su carácter de área con potencial de recic1amiento hace necesaria la implementación de 
nuevas rutas viales alternas. De esta manera y reconociendo la importancia de la Avenida Aztecas como espilla doxsal 
de comunicación de este sC\::tor, el presente Programa Delegacional recomienda la continuación de esta vialldad 
primaria hacia el norte para conectarse con el eje 10 y a futuro, con su ampliación hacia el oriente. 

Además es factible la continuación de Avenida Aztecas de maneta que atraviese Ciudad ]ardln y se incorpore 
mediante un paso a desnivel ron la Calzada de Tlalpan, permitiendo su integración hacia el norte. A Wgo plazo y con 
b. posible reubicación de la Central Camlonm.. esta prolongación de la Avenida Aztecas podría continuar su trazo 
hacia. clnoreste basta UllÚSe con la Avenida Cerro de las Torres. lo cual permitirla su integración con la Avenida de las 
Torres bacia el norte o con Río Churubusco. 

Las propuestas en materia de mejomniento vial lÍe.oen la finalidad sobretodo de permitir el desahogo de las vialidades 
que acru:a1mente opctan en la Delegación Coyoacin. Es claro que la realización de s1e.ounas de estas propuestas 
implican altos costos así eomo afectaciones, No obstante lo anterior. el planteamiento de loS usos del suelo para esta 
demarcación requiere de u.oa estructura vial COI1 mejores niveles de operación por lo que se recomienda realizar el 
señalamiento de las zonas de afectación pata que en el mediano y largo pl.azo~ pueda considerarse la realización de los 
proyectos ejecutivos para la construcción de estas prolongaciones. 

¡. 
I 

i· 
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5.2 AREAS DE TRANSFERENCIA 

Dentro de la delegación. el transporte cubre amplias zonas, :sin embatgo bay que deStacar la zona de tennina1es de 
Taxqueila. donde se ubica la terminal de autobuses rot'áttros del sur, la terminal del metro Taxqueña. la tetminal del 
tren ligero a Xochimilco, así como pataderos de autobuses urbanos, peseras y taxis. Esto ha generado graves 
problemas de tránsito y de cambios en los usos del suelo en la zona cin:::undante fundamentalmente de uso babitacío.t:lal 
residencial, por la proliferaci6n de comercios a.robuiantes y de servicios diversos. Lo anterior requiere del análisis y 
rormuladÓD de un Programa Pardal de la zona tantO de tipo vial y de transporte como de usos del suelo. 

También habra que analizar y realizar en su caso proyectos específicos para los paraderos de autobuses y peseras en 
sitios que presentan co:nflicto vial, como el caso de la estación del metro General ADaya sobre CaJzada de TIalpan 

En el ~o de las áreas de transferencia se recomienda poner especial atención en la Central del Sur, la cual se ha 
convertido en un polo de atracción poblacional a nivel regional, poI' !o que se requiere que las instancias adeeo.adas, 
desarrollen alternativas que coadyuven a la solución de estos nodos conflictivos. Junto con la Central de autobuses es 
necesario implementar alternativas para mejom la llegada y distn'bución de los estudiantes de Ciudad Universitaria, 

Las p<>litieas a seguir en el caso de las areas de transferencia de esta delegación resultan claras y a todas luces 
necesarias en el corto y el mediano plazos. 

El nivel de evolución en le patrón de los usos de suelo en torno a los nodos de t:ran.s.fmncia, ha presentado una 
dinámica que ha dejado de 1aoo la integracion de los usos habjtacionales colindantes. En este sentido la reordenación 
espacial de los usos de suelo al presente Programa reloma la visión anterior de rescatar las áreas de transferencia con 
proyectos integrales encan:Unados al m~oramiento utbano del entorno. 

De acuerdo con lo anterior, las politicas de atención a las areas de transferencia son las siguientes: 

• Impulsat el rescate y mejoramiento de los predios ocupados. 

• Evaluar la vida útil de estas zonas y proponer alternativas para el mejoramiento de su operación en el corto plazo. 

• Detectar y definir los requerimientos en materia de suelo urbano, vivienda y equipamiento. 

• Establecer alternativas viales para la incorporación de estas~. 

.. Definir las lineas de acción prioritarias y su injerencia en los ..,alores y plusvalización de las zonas involucradas. 

Este nwco de políticas para las áteas de transferencia coadyuvará a genentf una imagen clara de las expectativas a 
corto, mediano y tario plazos. 

En Jo que se refiere a las acciones a seguir para las áreas de transferencia se proponen las siguientes: 

B. Realización de un inventario de la capacidad de estacionamientos en la zona, así como de los movimientos que 
se realWm en función de orlgen-destino. 

b. Elaboración de los estudios viales pertinentes que pennitan diagnosticar .a detalle los diw::rsos movimientos 
vewculares que inciden en el área de b:ansferencia. 

C. Realización de un esquema de reordenamiento de rutas de Transporte en sus diferentes modalidades: público. 
privado y eoncesionado, 

d. Elaboración de los estudios de mercado y del inventarlo de usos de suelo que permitan visualizar las 
perspectivas reales de aprovechamiento a futuro, 

e. LlevlU' a cabo las acciones en el mediano y corto plazo que alivien la vialidad en el entorno habítacionaL 

5.3 LIMITACIONES DE USO DE VÍA PUBUCA 

Pata cumplir con la función de la via pública es necesario limitar su uso; que pmnita el flujo adecuado de las personas 
y conservacion del entorno. Coyoaeán se caracteriza por contar con espacios públicos tradicionales y de alto valor 
patrimonial en estos espacios se locali2an elementos como plazas, monumenros, esculturas, fuentes. andadores ett;. En 
consecuencia deberá regularse y ordenarse el uso de estos espacios por lo que se ra:omienda acciones encaminadas a 

I 

I , . 
, , 

I , 
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proteger y preservar los elementos mencionados. En este sentido. es posible realizar estudios de imagen urbana de los 
distintos elementos a conservar. 

POor 10 anterior es necesario limitar las actividades que por su naturaleza pueden alterar el orden y la seguridad pública, 
o afectar la armonía de la comunidad e incluso del entomo. 

6. ACCIONES ESTRATEGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCION 

6.1 ACCIONES ESTRATEGICAS 

Uno de los aspectos fundamentales que se incorporan a los nuevos procesos de planeacíoo del Distrito Federal es la 
p<>sibilidad de traducir los elementos detectados en el diagnóstico, en acciones estratégicas. obrns y proyectos a realizar 
en el corto, mediano y largo plazos. conforme a lo indicado en la estrategia del Programa DelegacionaL 

Lo anrenot tiene la finalidad de orientar las acciones al cumplimiento de la imagen objetivo que se espera para la 
Delegación Coyoacán, 

Es así como la estrucrurn program.ática del presente Programa Delegacional reúne los ~ipa1es programas, 
considerados esenciales para sentar las bases del reordeDamiento territorial y funcional de la delegación. 

Es en este nivel donde el proceso de planeación para la Delegación CoyoaC;ln. aterriza sus propuestaS de zonificación y 
las complementa con acciones especificas. 

Dentro de este apartado se han iDcolpOIado las acciones estratégicas dentro de temas, subtemas, indicando la ubicación 
y la prioridad del pluo recomendado para la atención de cada una de las mencionadas acciones. 

Asimismo, se incluyen los principales lineamientos prognunáticos de las acciones, Estos lineamientos se encuentran 
intímamente vin<:uJados a los objetivos de la estrategia que se relacionan con zonas o colonias en el territorio de esta 
delegación y que requíeren de Programas con acciones integrales. 

La tempotalidad de las acciones es la siguiente: El Corto Plazo se define con un borizonte de :> años al año 2000, el 
Mediano PIaw de 6 años al 2003 y el Largo Plazo de 9 años al 2006. 

En uso de que algunas de las acciones programadas rebasen los limites de largo plazo (9 años) por su magnimd O grnn 
dtmand.a de recUl'SOS, el plazo quedará definido con un bori:v>nte entre el año 2006 y e12020. 

Para el conjunto de acciones estratégicas se requiere realizar esfuerzos de Desarrollo Institucional para mejorar, 
opl:imizar y operar las acciones previstas, es decir se requiere contar con mayor eficacia en la ejecución de las acciones 
y mayor eficiencia de los agentes que conducen el desarrono de esas accíones. 

La calidad to1al de estOs esfuettos no se logra de un momento a otro, sino que requiere de tiempo de formación. 
constitucíón. e'o'aluaci6n y preparación de organismos. sistemas. métodos, equipo y sobre todo de personal capacítado. 

Entre algunas de las tareas a cubrir para la consecución de cada una de las acciones estratégicas se prevén tos 
siguientes: 

• Fortalecer el proceso de planeación del Programa DeIegacional, i.ncotponmdo el proceso de evoluci6n de proyectos 
y estudios de prelnversióD.. 

• Establecer lazos estrechos de coordinación operativa, entre tos organisInos centrnles encargados de la ejecución de 
acciones y proyectos de la delegación. 

• Descentralizar funciones de programaci6n,. presupuestaeión a nivel delegacional en unidades que sean manejables 
dentro de la jurisdicción. 

• Identificar necesidades e impartir cursos de eapacitaci6n a personal en planeacjón, programa<:ión y de 
presupuestaciÓD por proyecros a nivel de organismos ejecutores en la delegación. 

• Preparar personal de (uadres técnicos geren<:wes y operativos para desempeñar funciones ejecutoras en la 
delegaci6n. 

-----

I 
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• Establecer un banco de ptoyectos delegacionales sistematizado y enlazado con la red central de información de la 
Secretaria de Desanollo Urbano y Vi ... ienda, así como con otras instituciones y fuentes con datos loea1es y 
regionales. 

• Mejorar la capacidad de recursos financieros y hmnanos de las mas ejecutoras de las acciones para realizar 
estudios de proyectos. 

• Contratar servicios de consultoría y asistencia técnica para fortalecer el proeeso de planeación. programación y 
presupuestación de acciones y de proyectos estratégicos de la delegaci6n. 

6.1.1 De apoyo a la Pequeña Industria '1 al Empleo 

Confoxme al Programa General, en Coyoaeán,. se proponen aeciooes estratégicas de apoyo a la microindustria. apoyo a 
la actividad comercial y al equipamiento faltante, principalmente en la zona poniente y surponiente de la delegación. 

El objetivo de estas acciones se deberá eenaar en inten.sJ.ficar el apoyo a la creación de fuentes de empleo, los cuales 
permiten el maigo de sus babitaIrtcs, mediante la coordinación, capacitación del personal con el propñsito de 
coadyuvar a sn creación y mejommiento. 

, actividades comerciales y ron 
I serviciGS 
I , 

6.1.2Impulsu al Reordenmniento Urbano. 

Para este grupo programático sc proponen por una parte acciones y proyectos estratégicos de ordenación al 
creeimien(o, principalmente en aquellos asentamientos qlle no es posible reubicar. mediante la ereación de Progrannts 
Parciales, así como de apoyo y fomento a la vivienda, mediante la sat\lraCíón de predios baldíos y aeciones de 
m.ejoramiento a corto plazo, las ruales conesponden a las zonas poniente y SUl'poniente que presentan deterioros en su 
estnlctunu:ión, déficít de equipamientos, servicios e infraestructuras. 

LINEAMIENTOS PARA LOS ASENTA.'I1lENTOS IRREGULARES EN SUELO URBANO 

Los asentamientos irregulares ubicados en predios públicos destinados a otros usos deberán reubicaIsc inlegrándolos a 
los programas de vivieDda contemplados en la delegación. 

Los asentamientos ubicados en zona de riesgo a la fceba de publicación de este programa. estarán sujetos a un estudio 
técnico de suelo, con la participación de los pobladores, que permita definir la posibilidad de que tales asentamientos 
se consoliden Uevando a cabo obras y acciones que eliminen la condición de riesgo o, en su caso, la necesidad de su 
reubícación íntegrándolos a los Programas de Vivíenda contemplados en la delegaeión. 

POI otra pane y dentro de la problemátiea de la estructura urbana y usos del suelo de la delegación, se encuentra el 
desmejoramiento de las zonas patrimoniales. Con e1 .fin de atender este problema se han estructurado acciones 
estratégicas tendientes a la cO~1lCión y mejoramiento del patrimonio. También es necesario considerar acciones de 
mejotamiento de imageu urbana para los barrios tipicos, con la finalidad de conservar o generar un arraigo de los 

. valores sociales y de identidad propios •. 
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La nueva visión del téordenamiento urbano permitini que las acciooes estratégicas ordenen la mezcla de U$OS del 
suelO' y orienten el surgimiento de las mismas en aquellas zonas que tienen un buen funcionamiento, Otra de las 
acciones eswa encaminada a visualizar las zonas con reserva territorial, las cuales se podrán deslinar a equipamiento y 
servicios faltaDtes, o vivienda. siempre y cuando se cuente con los selvicios de &'cll'bilidad de agua potable, drenaje y 
vialidades. 

comercio y servidos 

Impacto Urbano 
Evaluación potencial de ocupación 
debaJdEos 

de las redes 

-" 
San •• 

Impulso a Centros de barrio Pedregales y Culhuacanc:s 
Definición de zonas tomereiales Vialidades prilllílrias, 
Program:t de evaluación de : 
ProgrnrnllS Parciale$ ... ¡genles. 

~.1.3 Mejoramiento Vial y de Transporte 

Considerado como uno de los ámbitos que requíere especial atención debido a la escasez y complejidad de la led vial, 
así eOInO al problema de ttansporte de esta delegación., se requieren acciones estratégicas cuya atención deberá 
enfocar.;e prioritariamente a corto plazo. 

Estas deberán guardar una telacíón con los usos del suelo y a la vez permilir el ordenamiento paulatino con las 
funciones urbanas de la delegaci6n. 

Estas acciones están encaminadas a corto plazo a la elaboración de proyectos viales, ya sea de ampliaciones de viales, 
conexiones viales con otras delegaciones, mejoramiento de la estru.ctuta vial y mejoramiento de sistema de transporte 
público. Dichas acciones deberán estar en coordinaci6n con la Secretaria de Transporte y Vialidad Y tomar en cuenta 
las propuestas hechas por grupos colegiados que tienen injerencia en la delegación. 

I ~CilÜr3laS 
I Pedregal SanlO Domingo 
: Univmidad.CopUco 

adaptaci6n de ~Jiación del wv'.cio 
es1#CionamillfltoS, 

S. COD.$tnl::ción de esw:iorwrumlA$ CcrutNo:.:JÓJI Centra Hut6ri.;o Cono Plazo 
y rulaS de t.raMpOO.e ¡Wblko. esmeioniU'll¡enlO 
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delO$: 

6.1.4 Mejoramiento del M~o Ambiente 

Coyoacán guarda un acervo patrimonial y ambiental muy importante, por lo que las acciones tendientes en esta 
estructura programática se deben reflejar en mecanismos de control y regenemción ambiental de los elementos blóticos 
mren.tes, así como a la recuperación integral de nuevas áreas, 

Asimismo. se proponen acciones urbanas para el control de la CODlaminacwn del aire, mediante la ubicación de 
macrocentros de verificación y acciones de roejoramíento para el saneamiento de cauces y bam.ncas en suelo urbano, a 
través de la capacitación del personal lo cual coadyuvará al logro de dichas acciones. También se requiere de 
programas de manejo en Áreas de Restauración Ecológica y de Preservación, con la finalidad de garantizar su 
conservación e impulsar aquellas que se encuentran en grado de deterioro a corto plazo, Para lograr UD eficaz 
cumplimiento de estas acciones se requiere de UD adiestraJniento y capacitación de: personal que interviene en las 
diversas instancias involucradas y una coordinación entre los organismos participantes publicos y privados. 

, Recuperación 
:veroes 

Ecológicas 

de , 
ConsoUdación 
eximente 
Control 

mejoramiento 

e 

y 

Zonas patrimoniales y 
de: la vegetación fl.Ituros desarrQIIQs. 

Ciudad 

Mediano Plazo 
J..arg:o Plazo 

6.1.5 Mejoramiento y COD$tfucción de Infraestructura 

En cuanto al mejoramiento de la infraestructura y su ampliación se propone la íntroducciól1 de redes de infraestructura 
y dotar del suministro continuo a las colonias con Iimír.aciones del servicio. Estas aceiones se deben ejecutar en el eorto 
p1az.o en coordinación eon la Dirección Oener.ü de Construcción y Opemción Hidráulica pata cubrir COl) estas 
demandas apzemiantes. 

problemátka por baja 
prnsión, 

Co11lrol de fugas en 
; red 

Canncn. Romero de Terreros, Cuadrante de ' 
San Franeisw, Parque San Andrés. RosedaJ, 
S3I\ l.u>:a< 

El Carmen. Eduooción, Ctm¡!e3lre 
Churubosco. santa Ceeitia, Pasws de 

Alianza Popular Revolucionaria, 
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S3fltQ Domingo, Los Reyes, La Candelaria 'Y 
Romero de T em:ros. 

Implementación y 
Pedregal de SantO Domingo, Jardines del 
Pedregal, Romero de Terretos y Pedregal de 

mejoramiento del drenaje San Francisco 
pluvial Cono plazo 

6.1.6 MejoramJento e hnpnlso a la Vivienda 

En la Ley de Desarrollo Urbano de! Distrito Federal, (Diario Oficial de 1996) en su artículo 59 se mencíona el apoyo 
que la Administración Pública del Distrito Federal dará a la promoción y participación social y privada en la 
construcdén y rehabilitacíón de vivienda de interés social y popular. respetando y promoviendo las diversas fonnas de 
organización de la comunidad. . 

Uno de los renglones más importanies a atender en el caso de esta delegación es con xespeeto a la vivienda de tipo 
popular, por lo que se requíere la regula.ri:zación de los predios que actualmente presentan problemas de tenencia y 
elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

En este sentido las acciones estratégicas en el rubro de vivienda están enfocadas, a disminuir el déficit actual, abatir el 
oh'e! de hacinamiento y mejorar la vivienda deteriorada. 

los r.n.atetiales de : 
cOJl$Q'Uccioo. 

Programas de Regularización 
de la Propiedad 

Programas de ReincoTpOfáCiOll : 

Pedregales 

de áreas de donación Cufh~ INFONA V1T. Pedregal de 
Mejommiento de Carrasco 
cmm""" 

I Cono Plazo 
, , 

Corto PJazo 

De sati.si'acrores t:rbanos, 
a. Accesibi!idad e Toda la delegación y en paffielllar en t.ll I p,,,,,,,,,,,,,,,, 
Infraestructura zona de los Pedregales 

b. Contexlo y EquipilJTlicnto 
básieo, 

3) E$paci.ales. Requerimiento 
de esp¡¡.cios funcionales 

de 

Toda la delegación 'J en particular en 
zona de los Pedregales 

Program¡¡. de Construcción de Pedregales 

Largo Plazo 

CanoPl:u.o 

Las acciones en este sentido estarán encaminadas a mejorar el equipamiento existente y a construir nuevos elementos 
en 10$ rubros de educación. cultura, recreación y salud principalmente. 
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La orientación de estas accjones es hacía Ias:zonas de la delegación que presentan un mayor índice de concentración de 
habitantes y cuya tendencia de crecimiento sobrepasar.á en el corto plazo los elementos existentes. 

L Mejonuniento 

"""""""'ón 
equipamiento 

CUADRO 54. MEJORA.>1lÉI>'TO DE EQUll'AMlENTO 

y Ampliación de cóbtl'tUl'a de 
de sttVieios. abasto, ted:eatión. 

de""", y sooial 

Pedregales, CUlhuacanes 
(centros de barrio y áreas verdes) 

• COl1$ervaclóu y Mejoram,iento Patrimonial 

Dentro de la problemática de la estruetura u.rbana y IttS usos de suelo presentes en la delegación, se encuentra la 
continua pérdida de zonas patrimoníales en pos del crecimiento y desarrollo de conjuntos habitacionales. Además del 
Centro H:istórieo~ esta demarcación cuenta con pueblot> 'i barrios tradiéíonales que han sido objeto de acciones 
urbanísticas que detentan contra su preservación. Con el fm de atender ese problema se han estructurado acciones 
tendientes a la conservación y el mejomniento del P<lt:rimonio. 

URBANO 

URBANA 

-PROGRAMAS 
PARCIALES 

CUADRANTE DE SAN 
FRANCISCO, PUEBLO DE LA 
CANDELARIA, BARRIO SAN 
LUCAS, SAN DIEGO. PUEBLO 
SAN FRANCISCO CULHUACAN, 
PUBLO SAN PABLO 

PUBLO SANTA 

REGLAMENTO DE CUADRANTE DE SAN 
lMA GEN URBANA FRANCISCO, PUEBLO DE LA 

CA.l>IDELARIA, BARlUO SAN 
,LUCAS, SAN DIEGO, PUEBLO, 
: SAN FRANCISCO CULHUACAN, : 
PUBLO SA.'l PABLO 
TEPETI..APA, PUBLO SANTA 

En 10 que se refiere a los proyectos estratégicos determinados a largo plazo, se considera vital poner especial atención 
en las zonas de la delegación que están suiliendo procesos de ttansfonnación para evitar que la dinámica urbana tienda 
a generar problemas en el entorno. 

Asimismo, en las zonas que ya presentaD problemas de estruétura e impacto negativo a las funciones urbanas 
colindantes, como es el caso de la habitación., es necesano la :realización de estudios que evalüen dicho :impacto y 
genenm pautas para reordenar la estructu.ra urbana. La conservación del patrimonio local también se considera una 
acción prioritaria por lo que se recomienda llevar a cabo los: Programas Parciales para el resguardo de zonas y sitios 
con carácter patrimonial. 

6.1.8 Acciones de apoyo a la participación cindadana,' la promoción de la cultura 

, :::'~;.{,_.'~?::.~~:[~: {:.~¿ - - - , UBIcACIÓN 
.io. ';',,':,.)~'. 

- '" "SI1Il'I'I!MAS -PRloRlllAÍ> 
"',~ ;' - . 

. ,":.> -::: 

PARTIClPAClON PROGRAMA DE CUTURA, SUELO URBA.'\lO y CORTO PLAZO 
CIUDADANA DIFUSIÓN. FORMACIÓN Y ASENTAMIENTOS 

CAPACITACIÓN EN EL HUMANOs. 
DEARROLLO URBANO: 
CONOCIMIENTO DE LA LEY DE 

I . 
I 
l· 
! 
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DESARROLLO URBANO. EL 
PROGRAMA QENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, LOS 
PROGRAMAS DELEOACrONALES 
DE DESARROLLO URBANO Y LOS 
PROGR..>\MAS PARCIALES. 

6.1.9 Aeeiones estratégicas en materia de ProtC1:eión Civil 

1. Elaborar mapas de riesgo delegaclonaies y difundirlos entre la población. 
n, Seiializa:r las zonas de seguridad eotnO parte fundamental de la eswetura urbana de la delegación. 
111. Contemplar áreas de equípa¡wento destinadas a servicios de prevención y auxilio. 

6.2lNSTRUMENTOS DE E.JECUCIO:-! 

ANEXO 4 

, 

, 

I 

Con el fin de actualizar 'i modernizar la planeación urbana en el Distrito Federal. se ha hecho necesario dotarla de un 
conjunto de instrumentos que pennitan tranSitar de una planeación casi exclusivamente regulatorla hacia una 
pIaneación más activa con mecanismos institucionales y fortalecidos de coordinación, de concertación cOn los 
diferentes agentes urbanos de monitoreo y control de los procesos urbanos y creciente participación ciudadana, 

Con esta finalidad,. en este apartado del Programa Delegacíonal se consignan en forma genera! los düerentes criterios 
de instrumentación que las autoridades de la delegación podrán aplicar y desarrollar para i.r.Ppulsar las propuestaS de 
objetivos, políticas y estrn1egía señ.iladas anteriormente. 

El conjunto de instrumentos a Jos que aquí se refiere como criterios. cor.responden a aquellos reseñados en el :Programa 
General de Desmono Urbano y particularizados en este Progrnma DeJegac:ional. obedeciendo a un principio de 
sistematización del conjunto que confurma el Sistema de PIaneación Urbana del Distrito Federal. 

Los criterios de instrumentación del Programa Delegacfonal en materia de DesarroUo Urbano se agrupan en Jos 
siguientes tipos de regímenes, de planeación, dc regulación, de fomento, de control, de coordinación y de gestión 
social y de participación ciudadana. 

6.2.1 Instrumentos de Planeaeión 

El Sistema de Planeación urbana del Distrito Federal es un conjunto de programas que cOII!prenden: 

• E1 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federnl 

• Los Programas Delegaciona1es de Desarrollo Urhano 

• Los Programas Parciales 

• El Sistema de Información Geográfica 

a) Programa Delegaeional 

Corresponde a la Secretaria de Desarrollo urbano y Vivienda y las autoridades de esta delegación la actualización del 
Prograro,a Delegacional. y su aptQbacíón a tos Consejeros Ciudadanos Delegaciona1es y a la Asamblea de 
Representantes, previo dictamen de congruencia con el Programa General de Oes3rrollo Urbano del Distrito Federal. 

131 Progrnrna De1egacional incorpora los lineamientos de estrategia del Programa General y C(jntiene además de la 
propuesta estrntégica., la zonificación de usos del suelo y la precisión de las líneas básicas de acción para la 
conservación, mejoramiento y cteeimiento urbano al interior de la delegación. a Uevar a cabo por la autoridad 
delegaeiona1 directamente. o a trnvés de la acción coordinada, concertada e inducida con otras autoridades y gobiernos 
o con los sectores privado y social 

b) Programas Parciales 

Bajo este tipo de prognunas se localizan acciones O propuestas territoriales a un nivel de mayor detalle que el 
Programa Delegac¡orud y $Ufgcu de las propuestas definidas por éste en su. estrategia, zonificación. así como en los 
lineamientos programáticos. En los Programas Parciales pueden establecerse regulaciones especiales a los usos o líneas 
de acción coordinadas o concertadas con otras autoridades o con los sectores privado y social. 

! 
I 

I 
I 
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Cottesponde a la delegación. la elaboración. actuali:zación y modificacíón de los Programas Parciales y su aprobacron 
a los Consejeros Ciudadanos Delegacionafes y a la Asamblea de Representantes. previo dictamen de congruencia con 
el Programa Delegacional. 

En complemento a lo anterior, se requerirá del visto bueno de las organizaciones de vecinos a nivel10cal de la zona 
donde tendrán lugar las acciones y regulaciones que genere el Programa ParciaL 

Cuando el ámbito territorial de los Programas Parciales rebase la jurisdicción de la delegación. esta podrá convenir con 
las delegaciones y con los ayuntamientos metropolitmos la elaboración y gestión de Prognuna.s Parciales 
1nferde1egacionales o. en su caso, coord1Mdos con los muniCipios melropolitmos. sujetándose su aprobación a 
dictamen previo de congruencia con el Programa General emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

e) Sistema de Información Geográfic.a 

En complemento a lo anterior. el presente Programa tend:rá como base un sistema de información geognifica COll\Ún 

para todas las instancias gubernamentales del Dísnito Federal 

(centralizados, desconcentmdos y descentralizados, incluyendo al cataslro y al regislro público de la propiedad) para 
una eficiente pIaneación del Desarrollo Urbano de la delegación. 

6.l.l1mtrumentos de Regulación 

El Prognuna Oirector del Desarrollo Utbano del Oistriro Federal en su actual revisión postula. en lo general. la 
necesidad de modemízar. simplificar y desregulár la zonificación, o sea al conjunto de prescripciones normativas de la 
autoridad para regular los usos del suelo. Así mismo establece la conveniencia de abrir la puerta a la especi6caciÓfi 
detallada de: dichas regulacíones cuando así lo convengan a ruve11ocaI. las autoridades y habítantes de las colonias. 
barrios ó zonas de la delegación. 

Para alcanzar tales fines se prevén las siguientes regulaciones de zonificación. 

a) Zonificación 

Contenida en el Progrnma Delcgacional, la cual establece en forma genérica los USOs del suelo permitidos y prohibidos 
por medio de tablas para las diferentes zonas homogéneas que integran el territorio delegacional, el porcentaje de 
ul:iJización del suelo y la altura m.ixim:a de las edificaciones. 

Dicha zonificación que determina el tipo y la intensidad del aprovechamiento del suelo. sed complementada 
progresivamente. a medida que el desarrollo de la capacidad administmtiva gubernamental Jo permita, con la 
aplleaciÓlJ y el control del cumplimiento de estándares de desempeño o ''nonnas oficiales urbano - ambientales", 
entendidas éstas como los parámetros límite permisibles de afectaciOn a su entorno de los usos del suelo o los diveIWS 
tipos de establecimientos, en términos del aproveehamiento de la capacidad instalada de infrnestructUl.'a y servicios 
urbanos ( generación de trifico. estacionamiento en la vía publica,. consumo de agua) o de la afectación al medio 
ambiente (contaminación del aire y el agua, generación de ruido). 

En complemento a lo anterior, la zo:nifieación podra consignar también los destinos del suelo contemplados para la 
realización de programas o proyectos estratégicos gubernamentales a nivel delegacional, bajo los mismos supuestos 
que para el caso del Programa General. 

b) Otras Regulaciones Especllius 

Este Programa De1egaciomd, en complemento a la especificación de las zonas donde aplican los programas parciales 
legalmente expedidos. podri consignar las zonas donde apliquen otras regulaciones especl.fieas, tales como Decretos 
de Parques Naeionales. Áreas Naturales Protegidas, Centro llinótico y Zonas Monumentales expedidos por las 
diversas autoridades competentes en la materia. Asi mismo este Programa consigna las normas térnicas y 
complementarias aplicables en complemento a la zonificación para la regulación del uso del suelo y su intensidad de 
ocupación. 

6.;2.3 Instrumentos de Fomento 

La modernización de la planeación urbana en el Distrito Federal impone la necesídad de crear sistemas de aetuae1ón o 
gestión para micu1ar territorialmente las acciones de gobierno, en lo particulár el ejereieio del gasto público, y 
concertar e inducir con los sectores privados y social la realizacíón de acciones e inversiones en obtaS y serricios. en. 

I 
I 
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terminos de las pOlÍticas y lineamientos de acción que consigna el Programa Delegacional. y desreguJar y simplificar 
los trámites gubernamentales. 

Para alcannr los fines mencÍonados, se contempla la aplicación de los siguientes criterios de fomento. 

a) Articulación Territorial de las Acciones de Gobierno 

En lo que se refiere a la articulación de las acciones de gobietJ.'lo se buscará vmcular la planeaclón del desarrollo 
urbano y la programación· presupuestación. para comprometer el gasto público, en particular el de inversión. por 
sectores o zonas de la delegaci6n, según lo establece este Programa en sus apartados de estrategia, zonificación y 
lineamientos programáticos.. 

Especlfieat:lón Territorial de los Programas - Presupuestos 

Para tates fmes los programas de mediano plazo y tos progrnmas • presupuesto anuales de la administración 
centralizada., desconcentrada y de la delegación, en los rubros de inversiones, deberán especificar territorialmcnte el 
gastO, en particular el gasto de inversiÓD, en términos de lo que consigne el Programa Delegacional, 10 cual pennitirá 
verificar 

Posteriormente el ejercicio del gasto en las revisiones anuales de la cuenta púbUca mediante evaluaclones de impacto -
beneficio por zona. por Íllversión y agregado para la delegación. 

b) Concertación e lnducción con lóS Sectores Privado y ~eial 

En 10 qne se refiere a la c<mcertación e inducción de acciones, la nueva Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
faculta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda., y a !as autoridades de1egacions1es para promover y concertar 
acciones con los sectores sot:ia1 y privado, así como para supervisar y contt'olar su operación y funcionamiento. 

Constitución de Entidades Desarrolladoras 

Para Concertar acciones entre el g<>bieroo, propietarios,. promotores y benefiéiarios se requiere de la constitución de 
entidades responsable:;. del desarrollo de los programas y proyectos urbanos, 

Ello tl:$U.Ita particularmente impnrtante en materia inmobiliaria, para la integración de la propiedad y su habilitación 
con infraestructura y equipamiento primario; así como la :realización consecuente de proyectos de crecimiento. 
conservación y mejoramiento urbano de beneficio público e interés social 

Para tales fines se prornóverá la concertacion de accianes entre el gobietllO, propietarios, promotores y beneficiarlos, a 
través de la asociación en participación, la constitución de sociedades mercantiles, ó fideicomisos que garanticen 
transparencia. eficiencia y equidad en las acciones concertadas para el desarrollo urbano. 

Dicha concertación. en caso de que no resulte faca ole, podrá ser subsanada mediante la expropiación, para lo cua11a 
Ley de Desmallo Urbano consigna el causal expropiatorio de utilidad pública y sus reglas bJisicas de operación pata la 
integración de la propiedad requerida pan! la realización de programas y proyectos de interés social, de vivienda y 
desarrollo urbano. Esto limitari. !.as prácticas especulativas que en ocasiones se contraponen a la ejecución planificada 
a dicho tipo de programas por parte de propietarios que pretenden aprovecharse del monopolio natural que ejen::en 
sobre sus propiedades. 

Transferencia de Potenciales de Desarrollo 

Se gcnerali.za.Iá la aplicaciÓD del instrumento de tra.n.srerencia de potencial de desarrollo que ha venido utilit.ando el 
GobietJ.'lo del Distrito Federal con el propósito de generar Íllversíones para la rehabilitación de zonas de valor histórico 
y patrimoniaL 

Pata tales fines, los propietarios de predios podrán,. con base en la zonificación, capacidad de uso y ocupación del 
suelo que consigna éste Programa Delegacional para la zona homogénea especifica donde se encuentren ubicados, 
adquirir los derechos reales de potencial de desmallo de los predios circunvecinos, con lo cual es permitido 
incrementar la eapacidad de ocupadán del suelo; tlllIlrteniendo para la zona de que se trate en su conjunto las 
densidades previstas por los programas: y trasladando la carga tributaria en materia de gravámenes a la propiedad raíz, 
de los predios que se adquiere su potencial de desarrollo a los predios en que se concretiza dicho potendal, tal como lo 
establece el apartado de reestructuración de la base del impuesto predia1 del Programa General de Desarrollo Urbano. 

I 
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Para alcanzar dichos fmes. se encuentra en revisión. denlJo del programa de actua.lización legislativa. El Código Fiscal 
del Distrito Federal. en sus .apartados relativos a los gravámenes sobre la propiedad inmobiliaria. 

Cabe señalar qlle la tmnsrerencia de potenciales de desarrollo pllede estar prohibido pata ciertas zonas de la 
delegación. como actualmente esta vigente en ciertas panes del Distrito federal, 

c) Desregulación y Simplificación AdmJmstTativa 

Liberalización y Sjmplificación de Autorizaciones de DesBrroUo Urballo 

En lo que se refiere a la autori:z..ación de conjuntos habitacionales y subdivisiones se contempla b"beralizarút y 
simplificarla; establedendo las especificaciones para Ja inftaestructura obligatoria en toda urbanización quedando en 
los promotores su complemento o mejoría. en términos de las condiei<mes de mercado. 

Asimismo. ea materia de edificación se eximiran del trámite de liceneias de eoIIStx"llcclÓD a las eonstrucciones mínimas 
individualizadas o los prototipos de vivienda que se construyan en forma masiva. 

6.2.4 Instrumentos de Control 

a) Control de Usos del Suelo 

En lo que respecta al conlJol del aprovechamiento urbano de mas y predios, tanto del gobierno Como de particulares, 
se cuenta COD instrumentos taJes como la expedición de constancias de alineamiento, número oficial y zonificación. 
lieeneias de usos del suelo, licencias de construcción. asi como autorización de fusiones, relotificaciones, subdivisiones 
y fraccionamientos. 

Además de estos instrumentos se propone establecer las figuras de "informe ,preventivo", como la Ley de Desarrollo 
Urbano 10 define para los usos y establecimientos que no :re.rulten prohibidos, y de "díctamen de impacto urbano -
ambiental" para los usos que por sus características o efectos lo requiera, a cargo de quien pretenda realizar el 
proyecto, elaborado por profesionistas o empresas consultaras inscritas en el registro oficial que se establezca para taJe 
fines. CantO base de la expedicióu por parte de la delegación O la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su 
casol de la licencia de uso del suelo. 

6.2.5 Instrumentos de Coordinación 

'Pata lograr la adecuada articulación de la delegación con !as diferentes Dependencias y Organismos del Gobierno del 
Dtstrito federal, en térmi.nos de las politicas, estrategia y a~ciones propuestas en el Programa Delegaeional, se 
reforzará la coordinación con las instaDcias rorrespondientes en fimci6n de lo que establece la ley Orgán.iea del 
Distrito FederaL 

En materia de planeaci6n del desarrollo urbano y ecología con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Secretaria del Medio Ambiente, 

En materia de gestión programátíca~presupuestaJ y de tributación" con la Secretaria de Pla.neación y la Tesorería del 
Dístrito federal. 

En materia de ejecución y operación de las acciones y programas derivados del Programa Delegacional, con la 
Secretaria de Obras y Servicios, cOn la Secretaria de Transporte y Vialidad Y oon la Comisión de Recursos Natw:a1es. 
AsI como con oltO!ll utgauiswos descentrafuados y eon las delegaeíoncs correspondientes cu.mdo se tIate de acciones. 
programas o proyectos ÍDterdelegaeionaJes. 

6.2.6 InttrumentO$ de Particlpadón Ciudadaoa 

a) Reestructuración de los ÓTgSOOS de partieipaclón ciudadana 

Pam dar respuesta a las necesidades y conflictos urbanos de la delegación. se requiere, en eomp1emento a la existencia 
de órganos politieos de representilcm ciudadana, de una participación ciudadana activa, tendiente a la articuIación de 
intereses y recursos y a la resolución de controversias. 

Para orgao.i.zal' dicba partieipación ciudadana activa, deberán esta,bleeerse con claridad las fonnas de organización 
vecinal., SU$ ámbitos de actuación. así como los mecanismos de articuIaeion ean tos órganos de representaci6n política 
a nivel de1egacional 

I 
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b) Detegaci:ón de Cacultades y recursos a las organizaciones civiles 

En complemento a lo anterior, la Ley Orgánica reconoce a las: organizaciones civiles como coadyuvantes en la 
realización de obJaS o la prestación de servicios públicos del Distrito Federal y establece las normas y procedimientos 
para que éste último pueda de1egarse facultades y asignarles recursos, delegación de facultades y recursos que se 
promoverá activamente para instrumentar los Programas de Desarrollo Urbano en cada delegación. 

6.2.7 Instrumentos de Asesorarnleoto ProCesional. 

Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la legislaci6n en materia de desarrollo urbano, se establecerá en cada 
delegación del Departamento del Distrito Federal. un Consejo Técnico adscrito a la oficina del titular. que se re,gini 
bajo las siguientes bases: 

a) El Consejo Técnico sed un órgano colegiado, de ca:nicter honorlfico. pluridísciplinario y pennanente. que fungírá 
como auxiliar del Delegado en el cumplimiento de sus atribuciones: en materia de desarrollo urbano, y en la 
planeaclón del desarrollo delegacional 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 especial la investigación y desarrollo de técnicas pertinentes para la ciudad y 
particularmente para los habitantes de la delegación cOl.'l"eSpOlldiente, bajo una visión integral y estratégica. 

e) El Consejo Técnico se integrará por un Consejero designado por cada Colegio de Profesionistas y otro por su Foro 
Nacional 

d) Cada Consejero deberá tener reconocido el carácter de perito én Su profesión según constancia expedida por su 
propio Colegio y debed ademas ser residente de la delegación para la que se le designe o en su defecto acreditará 
tener Úll e,jercicio profesional relevante dentro del tenitorio de la delegaciOn respectiva. 

e) El Consejo Técnico deberá elaborar su propio Regl.amento Interno, dentro de los 30 días siguientes a su 
constitución, atendiendo a los lineamientos que al efecto mema del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas. 

f) El Consejo Técnico tendni un Cuerpo Directivo y el Reglamento Inremo deberá. prever que la Presidéncia del 
mismo sea equitativamente rotatoria. deberá contar coo un Secretario Tecnico designado por el Foro Nacional de 
Colegios de Profesioaistas, dete:nninando también las demás bases necesarias para el ÚIl".IiCioaamiento del propio 
Consejo. 

g) El Delegado dispondrá la habilitaciÓn de una oficina dentro del edificio delegaeianal qoe permita desarroUar los 
trabajos del Coosejo. 

h) Los trabajos y acuerdos que presente el Consejo al Delegado tendrán el caracter de consulta. 
7. INFORMACIÓN GRÁFICA 
Plano N° 1 Diagnóstico de la Situación actual 
Plano W' 2 Zonas de riesgo 
Plano N° 3 Áreas de Actuación 
Plano W 4 Bs.tructuJa uroana propuesta 
Plano l'F .5 Zonas suscepb'bles de desarrollo económico 
Plano NO ti Propuesta de Programas Parciales 
Plano N° 7 Plano de Zonificación y Normas de Ordenacíón 
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GLOSARIO DE TÉRMINos 

AcCIóN DE VI'VIE~"DM La eoMtirución de $Ue!o para vivienda, Mi eomo la «lnsll'Ucción o mejoramiento de la mi$l'ltll, 

AC'1TVIDAD ECONÓMICA: Conjunto de nperacioru:$ relacionadas «ln la producción y distribución de bienes y servicios, reallm.das por 
pe1'S«l1l$ fuie;u o morales, publicas O privadas 

AC'l1VIJ)ADES IUESGOSAS. Toda ~¡ón U clT.i$ión que -po!l8a en peligro la irttegridw dt las pen;onM o «1 ambiefUt, en "';rtud de la 
mrutalt:t.a, C31'iJe1eristié&5 o ~lumen de los materiall:$ o residuos: .que se ~jen, de eonfOiTI'idw con las nom'l'.I$ cr¡¡;;iale$ mtXitanas. tos 
cri'llerios o tos lUtados en ma1eria amlriental que publIquen las autoridades ~tes. 

ACUÍFERO: Cualquier ro;maciOn ~giC& por la que: ;;íreu!an o $e ll1m:l:en,m &fII*$ w~ queo puedan w extmídu p;r3 su explotación, 
uso c ~ha""tl:Íenlo. 

ADM1NISTR.ACIÓN PÚBLICA: Las dependencias. unidades admínistntivu, órganos desconcentr.Kio! y entidades pml$b.tale$. tkl Distrilo 
Federal. 

ADMI.NlSTRACIÓN URBANA: Conjunto de di1i)lQsiei1Jlies legales mecanlsmos y lt;;cione$ de irtstilllciones y organi$'IDCI$ '1W\ tienen como fin 
gobernar O fCgir las divans attividwe!I tea!iradas cotidiana o eventualmente en el medio urbano, ~cialmmte llU ttb.C¡(II'!adas coo los 
objetivm; de servicio pliblioo del Estado. 

AFECTACIÓN: Restricción, limitación y oondício!1t:S ~ ~ imponen. por la apiicaeiÓ1\ dé tma ley, al uso y ocuplltilm de un pndio n un bien de 
¡rrQ¡:/ie(\ad particuhrr o roderal. para destiruulo a obm: de ublidAd pilblica. 

ALDlEAMlEN"rO: Relación dr: orden físico que g'Ja.Ma un pmfio con la Yill pública y que apnyaoo en 1M disposíciont1;; de los Programas de 
Desarrollo Urbano pmnile gu;¡¡dar un. reserva de luelnpatll destinarle y prever las siguienteS condiciones: 

• Fisjea,s· unidad y seguridad 

"2 • DotaciCn de obIas y mvieJo$ 

ÁR.EA CEr\TRAL:: Centro de la ciudad, 1003 centnl que mne es1abkcimlentos CuftlCrtiales y de ~dus dé v:xto gi:nttn habitualmente con 
altas den3idl!.d¡:;s por hct'Wea. eom;¡ltme'Otado CM tuprt'$ de ew:ttáculos y I'I'fUnlón; eotncide con el C1:ntro eoftlCrtial, adm'ini$1l'atÍvo e his:<órico 
de la ciudad. 

ÁREA NAT1lRAL PROTEGIDA: Lu tonu $lJjet3!l a censervación ecológica. 10'$ pa.n:¡uesloca!es y urbano$ establecidos en el Dislrito Federal 
p;r31a ¡:m:servación, resuurxicn y mejol1llt'!itnto l'iIl1bienul 

ÁREAS CON' POTENCIAL DE DESA.RROLLO: Las que com.sponden I %01lU que tienen grandes ttrmlos. incor¡xrrados dtntm del !ejido 
wbanu.<¡ue cuentan coo aeees1ol1ídad y servicios dorule pueden I!e\~ a csbn proyeetos de impacto wb2l!o. 

ÁREAS CON POTENCIAL DE MEJORAMIENTO; Zonas hablt:ICioo#1es de pohl3t:ilrn de bajos Íllg;m:¡s> con afto,t ¡tldices de deterioro y 
~a de $Cnriei()$ urltanos, doode se rcquteoe un fiIeftt impulso paN equili1.mrr $\U óMdicii:mes Y mc;l0l'lt( $V in~iórt CCrt el n:s1u tk 111 
ciudad. 

ÁREAS CON l'OT.f:.NClAL DE RECICLAM.JElIr,"TO: AquelllU que cuentan cen irtftaesl!"llCMlt .. ial y tOO servklos l.Ifbano!l y de traT.spo.rte 
adecuados, localtzadlU en wnlU d(l gran 1Itwibllidad. genenJmenl!l ocupadas: por vivienda unifamiliar de uno e dos niveles con grados 
importarues de de'llerinro. !u c\J,ll.l¡:;s podriM captar población adici()J1al, un UIIO rná.s densifieadn del 51,1elo y o~ mejores condiciones de 
rentabilidad, 

Se a¡>l¡ea tambIén <1 zonas indWitrWes ~u abandonadas donde 10$ pmee$o.s <leben rcconvertme p:taseTmás competiti"~5 y par.! evitu 
impacteS WJlógicos negativos. 

ÁREAS DE CONSERVACIóN PATRIMONIAL; Las que tienen valores hiMiLO$. AIqUeOlógitG$ y artísticos ., !ipib,)$, presenten 
ca.rattttistlé&5 de unidad formal, que RqlJ:ttrcn lItrn¡;ión tSpecial pan man1entT y ~ciM ws V3loces aunque 00 esté:n fonmlmentt t'lasifieadO$, 
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ÁREAS DE .JlI.TEGRACrÓN ME1'.ROPOLITA.l'iA: Áreas WncionalTflft'!te semeJanle$, pi!'!\') ~ P'lr ellfmiu: Gel DiStril0 Ftderal, con ti 
Estado de Mi!xico o el ~ de Morelcs. Su plan~on debe $ujetane ti criterios comunf$ y S!J utilización rienlk 11 mej(ff3r las tOúdicioneJ de 
¡n~¡ón entre I.u entidades. 

ÁREAS DE l'RESERVACIÓN: Lns ntm!;ioneli nAlur,¡]e$ que no p«:Se11tan aI!mci:OIle.J; graves y que requi= medidas pam el conlrl'll del U$O 
del suelo '1p,L'1I de$am)Jlar~ tlIu IIcrivfdades qlle SAO t:ampanl>lescon la función de preservaci6n.. 

La h:gisla.;:ión amhierualaplicable regula adicionaJ.rnen1e nw iueas, 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN' RURAL y AGROll't"Dl\STRlAL: Las destinadas a la proOJ,I«i6n agropecuaria. biotecJrol6glca piseícoJa, 
tutinica, forestal y agroindU!mal. La ley de la mltem de>.mnlnari las coocunmdas y las camcJt:risncas de dicha produ«¡ón. 

ÁREAS DE RESCATE: Aquellas cuyas condidonC$ nat\mlles ya han sido altéñdas por la pn::sencia de; U$(I$ iiltonvenienla: (¡ por el manejo 
indebido de NUlU1$DS nalUra!e¡ '1 que miufereo de ~ para testahl~ en lo po,¡b!e li'J $l!:!;líelÓll ttrigmal; en estas ~ .se ubit:all 1M 
~tI$ humanos nmles. 

Las ob~ qUC$C rullcm en dichas <ÍrI':a5 se oondicionar.i.ll ~ que se lleven a cabo acciones¡wz ttuabll:'\;et' el equilibrio ~ológiC(l_ Los ~ 
delepeltmales Clilablecen ro~ coeficifl!l!e.i múimos de otupaeÍÓT1 y utiUución del.sueio para lAS miullU.'l. 

t\SENTA.~NTOS JR.REGULARES: Son las áreas de vivienda ubiudat en 5uelo de conservación donde esl.án prohilXdas la I!fb;mizaeión y la 
totl:St!W:Ción; estos asmtamientas se ubicm en tcm:nos do propiedoo ejidal. comunal, publica kdml, eNud o munícipal ypartíeular. 

AfiAS DE RIESGO: Sistema de ¡nform:teiÓfl g<ográfita, qll': ptrroitt idenufwar el tipo de riesgo a que están upuestos l.as viviendas, 105 
seMeias, Jos sinema:; estrattgko.!;.la persona, sus bient$ ye! fI!ltomo, fisito y rocí#!. 

B 

BARBlO: Plll'm del nútleo urtl;mo con Idemid:ld formal, CM'lIeterirneas sociales y firiens propias de la zana y de rus bahílantes COl! piulas 
.;ulrumles b~. 

e 

CALIDAD DE VIDA: Las t:I;'Inditiont:s generales de la vida individual y colectiva, (;Óucacl~ .salud, cultura, espm:¡mienltl, alimentación, 
ocupac¡ón. El «oa«vt» se refl~ priueipalmente, a los asptctm del menestar soc;~l que pueden ser iru¡lnímcnlAdos mediante el demumllo de la 
organi;:aciÓl'l social, 10$ sab5factof'« del ime[e,;:to y el saber y la inmestructuray el equlpamiento de los «n1.ms de población. 

CAMBIO DE USO DE SlJEL<h Tr.imíte que en ttrminos de!3: legislación vigente, se da cuart.do a una ddenninad¡ potcióa de (milano le ha 
Sido asignado un I.!W por medio d~ un programa o de- una declar;,¡totia en \1fI1TlI)tl'It'nto detcm.iaado, '1 m un segurtdt! momento se le asign~ otro 
IJ$C mediante los ~emos .establmdui en 1¡¡'l'(Úrn1;¡¡ IcgislatiÓlt, 

CATAS"fRO: CeruX'l y padrón de las prop.iroades urbanas y nmlle1i en lo que~" a ~ ubicación, dim.msrones y propie~ Cuando time 
~ wb.ano por $U delimitación incluye genmJm::nle ~ t:ontomO$ de latdífu::ru:.:ioo. Tiene ~~ofieia1. 

CENSO: t'.>ooumcnto pfG\lenienu: dcl ~ de recoLección de datos por ellnstin.no Nacional de Estadistica. Geogmfla e lnfolIDética, que se 
hace en form:a simul'tiinea, act1'Q. de la población completa de una determinada unidad politica~ adrninislr.lÓva, emdo, tt~-ón, rrnmícipio, ell:. 
(Ver. Sistema da infonnacioo) 

CENTRO DE BA.1UUO: Es la l(ITLIl en dandi: se pilSt"bílhll el t.$Ublecimiento de .ivienda. c(IIl'it'reio:l nivel \I~inal. m'VicioS'f equipamiento 
basloo.pifblioo ylo pri'llllkl. 

CENTRO HISTÓRICO: NIk:!eo orip-.al de la Ciudad de Mbiw donde se Jw¡ amuado, desde hace mut:hlls siglos, IQS ~ politiea, 
eeN\Ómieo y .sueial. d.ej.ando l~rnoniO$ fiskl» ~ ttPfCWIttn el patrimonio his-.órico dcl pais, sujete a las Mrtl'1a5 de Jos .P'rog:rarnaS de 
Dt:s.mullo l.,lrbano y de la Ley F~I sobre Monamet\tm" y Zonas Arqueológit:ls.Artistieas e Hiatl.irieas. 

a.vm.O URBANO: Núcleo princip.a:i tk ~n dentro de! Mea~, caraet.erimdo poli' la preseneia de !.u instinu:iouC$ de gobierno. dé la 
a.:Il'flÍnistratión y los .t:Mcioo pliblieos. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISlRlTO FIIDERAL. NUM.3 "S 

CIL'DAD CENTRAL: Es el :iffit que imegr:m bs del.eg;leioncs bito Julirez, Cllallhltmoi:. Miguel Hidalgo y VenlWl1U'lQ CArr2llZ.a y QUe 
contiene aJ Cenb'Q Histórico y se -cat'llCltl'iu por ser el ~ci() doru.Ie se da una gr.tn ~eiOn de actividades com:n:ial« y C1Jlwral~, 
ademis de conumtl" los recinto~ de las ~ de la UniÓl'! y la mayor ~ncentmtión de manU1'l'\C'fllO histórieos catalogados que t'Onm.., un 
¡;anjunto de.g:ran VJlor fotm:l1. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO. La d¡'I,'¡~íón del territorio del Dimito Fcdeal en umtl'lO y de con~ón. 

CONJ'llNTO HABITACIONAl..: ~unto de 'I,'¡vienda$ pl.,.ificado Y dispuesto en forma inttgal; /!SIo- es. con la douu::ien e instalación 
oecesarlas y adecuadas en relmón con la poblael6n que lo habitnli., dt 10$ StlYkios urbaIlo$: vialidad, inftai\$!J'U(:tur"a, espacias veroes o abtmos, 
educación, CQtnel'citt y servicias t:n genera!. 

CONSERV AClÓN Y RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS: CaM1iruye una disciplina que Rcl.ama la tolaboTacioo de todas las cllfficW y 
«:In todas las t&nmQUe J)UC1!'UI wntribuiral estudio y la producción del patrimcmio mQnumeT!!a1. 

CONSOLIDACIÓN': P1weso en los ;w:ntllmit:nlos hu.marlO$ imgvlnm perifCTicos. film de la linea dé ~¡ÓTI, Dul'1U'QT! vmos ai\(ls y en 
ocasiones '\fVtas lustros en aKnQl$C mu(h~ no tienen la n:guWizad6n de la tenenCia de la tima y 11 introdu«ión yIo an\$lTUteión, de 
infta~ y equipamimto ud.>aM así como la ~oo.nroee¡ón paulatina de luvirit:ndu se ha realizado dunnle 1.tI'g() tiempo. 

CONTAMINACIÓN: Pttstncia en el ambienle dt 1Il'!0- o- mis gases, p;utk:u.las. po-IV!)s o liquidas o de cualql.lier «rmbinación de ellol que 
pejudiquCfl o re$ll!tt:n nocivos para la v:ida, la $alud '1 el bienmar lnimanas piffil la flora y la fauna o que degraden la utídad del aire, del apa, 
de:! suelo, o de los bicnM '1 "cursos en genent 

CONTORNO: plJa kls ef~tos del preunle PtVgrart'13 Delcp.-ional. te entiende por contorno el área eircund3n!e a la Ciudad Centml. qut ata 
co-rl5liruido de la siguientt: forma: 

Primer Contomo.~ Que cstiÍ COtÚornl3i!o por 1iU dtltp:Uutes Azcapo-ttak:G" Ahr.tln) Obtegón, CoyoaeAn, 011$13'10 A. Madero, l%taC<!ICI.l, 
b:tapalap;t y Cuajimalpa. 

CONTROL: Actividad del pmt:cso de dtsamlllo- urbanu qllll' cOMiste en vigilar qot las actividades qlHl Yl realizan para el tumplimi:emo de 1(,\$ 
Programas $eiIf) awrda C()J'( la nl.'ltt'!\3tivi&d establecida, El tOfltrol se elCctUa en todas JiU capas 'j ni~lt:S del Des;!.."T01!o Urbano. Constituye un 
mecanismo CO\Te(:rivo y preVOflÚ\r1), -pettI'Iítiendo la QpoI1l.lM de!.eel:ión y «m'tCtlión de potlblcs (\miu;íon~ e inco-herenc:iu en el curso de la 
full'!1l.l1ac¡ón trutI'Umenta.c¡ón y evahw:ión de las accí~. Es un m511'1lmefUO básico parn la pbneación, 

CONUR.BA.CIÓN: Conjunción de 005 o mis 1tcas urbanas, ciudades o- pl.l!:blo.s. ql:c han Ikg.!do a fonnar \lna sola éxfensi:ón urbana. Puedt: darte 
poTe! CR:dmitnlO de uno sólo de los n1kleos ÍliUP> ak3n.zar fi~¡camen!e a o-Iro u otros, o ptJfel ~miento de dos o más núclws baruljunt:.lnt y 
to:nflllldirse fi!icamm!e, Puede darse inde¡)endlenlemCtltt de Ilmiks politíoo-adrniniUrativos. yauo entre ciudades dt pai\CS rolindaIltesc. 

El fenómalO de conol'bacíó¡'J se :pres>rnP> tU3Jldo dos o mis eentnls: de población forman o- riendtm a formar UIJU sola tmlidad geogrifiea, 
económiC<! y wc:ial. 

CORREDOR URBANO: EspAcio& con gran intensldad. 'j di\"CrSidad de uso del .W!lo que se desarrollan en ambos lados de vWldadts y que 
(;ompiementul '1 cmlaun a Iot diVO'$(ls cmtros urbanos ~ 10$ subcenlro5 y i!\ «nlro de la ciudad. 

CRECIMIENTO URBANO: E'xpan$ión espacia! y deroognifi¡;;a de la ciudad, y¡t sea por ex1lm$lón fisic¡¡. ¡erritoriliil del tt:j¡do- urbano. por 
~10- en las densidades de. coo$trutciOt! y jlQblm;jón, o CQltlI} gtnetalmente $u¡;;ede. por art'bos aspecto$_ &1a erpansión puede darse m 
forma anárquIca o- ptanifkada 

D 

DECLARATORIA: Atto administrativo por 1':\ tulIlla autoridad rompe\entt m ruón del in!tl"él; w¡;jaj y en ejercicio de tu flICultades que k 
ton~ I;a.$ leyes de la matma. delemlina la$ i= o predios que mn utilizadlls para la f~. conServación, mcjonmitnto y tTt:eirnitnto 
de los eentros de p<Jbf¡¡ción. así ClJITICI I<u finta: ¡nihllcs.>5 o particulms a los que 5e pmvean (1 ~n dedit:llfSC dichas;irl:;u o prediOli «mf<:m:tl!e a 
lo ~ tm 10$ Programas de Dcsa:m:lUo lJr1.w¡ode. 1(13' cuales dcrlYa_ 

DÉFICIT DE VIVIENDA; Número de vivlendas que Meen falta para satisfater la dem:mda de la población. 

DENSIDAl) BRUTA. DE POBLACIÓN! Número ~Q de habitaruG por unidad de ~eie url)aniuda ínclU}'*l'too vididad. 

'" 

I 
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DENSlnAD DE CONSnWCCIÓN: Relación ~tn el numero de rnell'05 c~ construidos y la SUJ)e1ficie del1emno. 

DENSIDAD DE POBLAcrÓ,": Número promedia de habitantes por unidad de supañcie Que l'C$ulla de 4ividir la totalidad de unól p<\'blatión 
UitrC la CXWl$l6n ttTrilOriall{ue dicha población oc •. 

DENSIDAD DE \'MENDA: ~Iac¡ón del mimero de lIl'lidadts de vivienda de un seetof urbano l>'X hft1Wta, Pu«ie str ~erad;¡ como 
densidad bruta a netade &Iludo con lasu¡x:rficit: de U\lTt1'IQ (:Q;n$tdtdita, Juuperlicie urbaniuda taral ti ilnit.a1MnJ.e la destinada 3 vivK!id:l. 

DENSIDAD l"'I'ETA DE l'obllc:lón:Nlimero promedio de lW;oiunte:¡ por unidad de suptrlicie ql!e resulta !'k dividir la roulidad de una población 
enCl: la extensión territorial que dichapoblati6n ocupa, «m$¡dera."ldu so!ame1ue las áreas dc los ~¡tios destinadOS::I viviC'llda. 

DENSJ11ICACIÓN; Pn;ll':tsO de aumentO. planUieado (1 no, de la concenlTllr.:ión de población ylo vivienda, intensidad de construc¡;iÓn, 

DERECHO DE vÍA: Fmnja de tmenQ de anl,:hura variable, CII)'A!I dimensiones minimas y mbilll3.i fija la aulCt'idad co~¡ente. que se 
n.qui~ para la CMStrucción, .;QT1SeIVaciófI, arrq:,llia!lÍóo, prot~tión y tn gent:t3! pan el lJSO adccmdo de una línea eléttritl., una line de 
¡f1itu:ltl'Uctuta. una vialidad o una illS\ala:;:iófI ~¡al. Tratándose de cautU, estt; eonl:eptO $e rdierr: a lariDera. 

DESARROLLO StlSTL"rrfIABLE:Jmp!ementat1tm de altema!htM que promucv:m las actividades eeanómic.as y roeíalu a \raYes dcl =cjo 
racional y ~hamknto de los n::cll~ f!lIrurales. ~ la coruerwcidn a Iat¡o plazo del cntomo ambil::nt:U '1 de los propios f«0Th0S, CM el 
objeto de: sa':i$(¡¡e.tt 1M necesl<bdes ~eraks y mejorar el nivel de vida de b. poblaci6n. 

DESAJUt.OLLO URBANO: Pn.lee$oqlle. medimlC 11ll\Plieaeión de los principil» y tirnicu de la plantaCión hace posibk la eJtvación del nivel 
de vida de la poblad/m urbana, lltilizando pan ello el OÑenamimlO lmitorial; la dl:te:nninacióo de 10$ uso. del suelo; u UigrtaciÓtl consecuente 
de los rteU1'1lOS t'lscales; la promoci6n de la lnvmión púh)iu., $Odal y privada; la rnejoria de 103 servicios pilblítoJ; ls $istetmtit.aeión del 
manlenitr.ien!o de la infhlcslnJctura. urbz.na y su ampliación al ritnu:l de lu nuevas necesidades y l!ernatldas; el manten¡l'!lienlo y (ol1$t:l'V.\don del 
patrimonio cuhunl, mlsñco e hislOrieo; la panid¡ncfÓ1l M la población u!Vana. en los procesos de plll.:lCación y admini'ltr.tción de la ciudad y la 
previsión dd rUturo pormcdio del siSJtma de planeacion dcmocrátit2. 

DESECHOS: Todo subprodllcto de 10$ procesos de producción, va!l'Irin1tión 1'1 eonsllmo, procedente de la indllstria, el COmercIO, el campo o 103 
hl'lgtlm, que es rt'Chauido por no considerarlo apIo o ... aliO$O para los nUtI'IIO$, 

DETERIORO 1.1ltBAN0: Decadencia fisica que se p.."e$C'Ilta en IlI.$ COn.ru\lcdon~ y dispositivos IIrbanos, por uso ':XCf,S¡"'o o inadec:uado, mal 
1!S1.ad0 de ~ci6n y obiiOlcscenda tic una o mili in:as dc la ciudad. 

DlAGNOmCO URBANO: Análisis critico qlle pfC$tDta etmelusiim.fS y sutmru;¡lI.$ ~ te la sitmtión Q estado real que guard.1. un medio 
urbano, ton bM¡;!!tI el t<modmi.e!to rnás. ampllo 'f ;;;oncrcl>:.l posible atett.'l de los aspectos flSicos, soelocconómicos e hiStóricos que i:onstiruyen 
diebo md.be. 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: & la pIlt$Ona raica IW~ p&r.\ cjel=' alguna de las ¡m)(e$iontS a qw: te ~rtm: eI.1IltielJto 42 
del Registro ik Con~¡ones del ~IO Fedeml, dtbiendo reunír 1m: ~uisjlQS y asumir las obliptionu que es¡¡¡bl~ dicho reglamento, 
~ de tos que it:Sttbl~ los mieulos 46 'f 47 de la Ley de Dt.sarmlkl Urbano del Distrito Federal.. 

DISTRIJroCJÓN DE POBLACIÓN: UDiaelón rta¡ o ¡m)pocstt de la po:,!;:u;ióo en ellerritorio, pudieJdo 1r.Itt.rse a dhnlmos nive~ de 
mag,nítud gcográIh;:a: nivel mundial, continental, nacional, urbano, lotal, entre Ob1;JS re¡m::scn!án<lose corrvendorWmente: :oobre p!ar:\os o ca:n:as 
&«>gr;l;liC\\5 conjuntos qlle rep~entan un deferminado núl'Yl('fQ de habitantes cada 1101'1 o por (imllO!! O figo~ geofnl!trie.u de tat'I'Iallo variable en 
propon:í6n al núl'Yl('fQ o Ji\.Ilgo de población querepn:scntan. 

DOTACIÓN DE SERVICIOS: Asignación y suministr\) de 10$ s¡;rvido5 demandadas o requeridos por la pobhtción medidos en: canridad por 
hamtfmte, por ramiliA. por vivienda, parcolon¡a o por delegaGtón. 

• 
ECOSISTEMA: Sistema abktto intcPo por UM!os los orpnmrm vNm; (inclllye:ldo al hombre) y 10$ t:lernerttoS /'lO vfvitnw de UD sector 
nmbicntal definido en el tiempo y en d espacio. «m ~ gkml" de funciMamient1J yautoo'egUlación. 

EMERGENCIA: Evento pott:ncíalm!llte d:ai'ilno repcnti/'lO e ¡~ quc hace t1Jmumedídas de prevención, prote«ión y cootrQj ínmeóiatas 
par.tmln~SU:ic~. 

E~UGRACIÓNt IksphU.4mien1O de pobliK'ión <!mie on pIlnI'(l de i'lrigeD, tTát.!Se de IIn pais, ~ón o tQealidtd: can prap(,sf:o de ralíC3ci6n 
tempOral 1) definiti'la ao::ro lugar. 

EMlSIONES CONTAMINANTES: Oenm.ción o dtse.arga de matemkS f.I energía.. en cualquier <::anddad. Cftldo fi$ieo 1'1 forma. qlle al 

, 

I 
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~.ACumut~ o ACmaren los org::mismo;.la atm/lsfen, ~I a¡p.1i1, el mIo o subsuelo o cualqu¡er otro demento úecta negati1l2me1'l1e $11 

eoodici6n Il3tUf'Jl. 

EQUIPAMIENTO URBANO: Conjunto de cdificackmes, ~lel1limto$ rune¡omk1, ;ecruc;s:y ~05, pmlornfn~te de lUO publico, en 11» 
que le: realirM aaiviibdes e.omptemenbrilS a IIl$ de habitación '1ln1l1aj(\, o $(: pttrj.lOtt:ionan sen'¡CIot de- Menesw roe131 y apoyo a la aclividld 
econ6míca. social, tultlmll y ~ 

ESPACIO ABlEJITO: Área míc.a urbana sin edificfos; s;uperíicie de tm'Cno en hll que 10$ programas determinifl rertriccione$ cn SU 
construec¡ón. U$O O aptm'cehamiento, 5dla!ando pñoriwílUtlCnle. plaz.as.explanadas, fuenl~ '1!!UefJ!OS de agua yparqUC$ y jardinu. 

ESTACIONAMIl':NTO: ESpacio -pUblico o privado, de alqui1t:r o 8f\ltuíto para el guardado de vebkulos en edifll':í05 o predios dutimulos 
e~dusivameTlte a C$te fin. 

ESTRATEGIA: Conjunto de principios que se!Ü]¡ la direccitln • .a.:ción 'Y organiución de 105 rceul'StlS, instt\lmento5 y org::mismos que participan 
para lI~var adelante 10$ pt'(I'pÓ$itos de1ÍVlIdos de un:. ¡xllltica ~on buc a lo que se desu obtener. Esta $dIala. la manera d~ como se cnlmttará la 
acción, plan!.Cali lo Que se lwi o dcjári de hacer 'l. adccvm la uliliueión de aquellos instl"tlmefllOS y politicas; que sean t'!~s para llevar 
adelante los ob'~vo~ 'lue se ~stablez¡;¡m. 

Ocntro d~l Plan h'acional de ~no, la es~ ¡;onsttttlye el conjunto de decisiones de polltica que sdlala, en rn.tgiH genenlts. ell'lllTlbo 
que dcbedn !Cmaf las acciones plUa el cumplimiento de los ubJetivos determins.d.Q$ en ti Pl;m, 

ESTRUCrtJRA URBANA: ConjtmlO dt ~tc$ que actúan ¡~iu!wkít (sucio. vialidad. tnnsponc, vMend~, C1¡p¡pllI'iento urbano, 
infratltructura, imagllrt uro.na, mtdio ambiente) que COil$ti~ ta eludad. 

ESTRUCTI.JR.A VIAL: Conjunto de ealles: intero:O'IJ'.uniu.m de uso com:m y propítdad pUMica. dcstina&.s IIllibre IrIinsiIO de 'lIchiculrn; y 
peatont$, enttt- las d¡Cermum a..'U!l o %tinas de acth-idades. Puede: UtM1' distinto car!ctcr en runción de un medio cunsidmdo: tocal, uroanQ, 
regional y u::ionaJ. 

ETAPAS DEL DESARROLLO tJRBANO: Homonte de planeatlén para mliur la$ lleelont! detenni!'Jadas en la estnltegia de: un ¡.\\''08fIln13 y 
que pueden $IlI' a eOM. mr:.diano y largo plazo. 

F 

FORO DE CONSULTA PUBUCA: Mecanismo de participación !l tlavf$ del cU3! la poblacién y Jo~ sC(:~ pUbI¡eo, sodal y prll/lldo, hacen 
propucsW, planteaa dCMaIldas, formalital'l :u:uerdo~ y tOITiM1 parte activa en 1::1 proceso de plancación de la e5tn1cN~ umUla. 

FUENTE NA TUR.AL DE CONT AMINAC[ÓN: Conwnln.acion de origllrt biogmíro y la ~te de: fenómcntJ$ nannalc.s. 

G 

G¡\STO PLlILlCO: La dOgatión de W5 recu1WS ~05 ntce!QriQ$ para 53Mra..er las n«:c;sidadu dc laadrninisttadOn púbtiQ¡ ¡mrvi$U$ en 
el pre$'Upu~ para CUmplir CO!1 un programa delelTfliTllldo; se U$tI t.J.tri!:¡ién tomo ÍlUlnll1limlO dt politica cccntlmica. 

H 

llACINAMIENTO: CCTWIla huMalla c;I;eesiva que $e da por sobre:oeupaci6n de \111 espacio. Sh:uac[tln negativa que se pfQ(,\uce tu.arldo habitan 
en una viviend.t tantas pmtJlta5 que invadcn mutwllnentc su espIJcio minimo ntet$al'io qutpt.:rmitt la eapacidad de estll. y $e mide en ft.mei6n nl 
número de: habitantts por pien. En el nv:dio urbano se manUlesm por IjI, IIglommación de b1ifícios Y Actividades. 

IMAGEN OBJETIVO: CorgunlO de logms que 1m: programas pretenden alcanm en un (:$JXIcio y tiempo predete:múnado; eme wojW'lIo está 
de:sm1O y sw: COIT!pOllC1lle$ m\ala.dt15 dentro de: los progttlma.5 mados por la Ley de: f)wm¡llo Urbano. 

lMAGEN URBANA~ RuultIldo dd eónjuntO de: pempcioneJ producidas por b.$ ~til2$ ~ficas, arquitwónka, urtnmlstic:a '1 SOCltl
e:oon6mil2$ de ut'IlIlIX:Alidad, l'flÚ laS Originadas por los ot'Ilp.Ulum de ese ámbito en .. 1 de$;uwllo &; $U$ actividades habituales:, en !bnción de lu 
pw1.a$ q\,le: 10$ motiVUl, TanIO 1.a forma y a$pCC".lU de la tru.a U1bar.a. tipo de ~ de la c()n$trucdones;. romo tu pw1kuliltidades de 
barrios. callts, e:dificios o 5el:!0fe5 hislÓriCOl de una localidad, son algunos de 10$ t:!cmrntru que du! una visi6n grnml o pan:íaJiz.ada dc SUi -""'-
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IMPACTO AMBIENTAL: AlttradQfl!:$ en el rt'!tdio atnbi~le. en todo o \\'!'l alguna de $U$ p:if1ti. a ,mt de la acción del hombrt. E!;le impadO 
puede stt'm'l:f'Sible o lrrtWttSib!e. benéfico o adYf1l'Stl. 

lMPACfO URBANO: Descripción si$1cmitic3, evaluadón y medidón di! las a.h!:l'llCiolles causadas por alguna om pubLica o pri1l1tda. que por 
Su magnílUd rebasen las capacidades de la inftautrutrul'3 o üe los ¡CMcl05 públicos dl:! in:; o zona donde se ptetmda realizar la oma. arme 
negativamented M'!Í<iente natural o la csmIctUClI KlCioei:onómica. signltiquc un ri~Eo pvala vid\!: o bienes de la «»nunidad o pan el palrim;mio 
eúltural. hiii-iDrico. arqueológico o anf5tioo del Disllito Frurat 

INi'RAESlRUCTURA VRBAJiA: Conjunto de $llltmas y redes de orgmb:.aeiórt y diSlribución de bi;mes y servicios qUt cOtls!:iruy«llos ncxo~ 
o $OpOl'tt$ de la movilidad y de ti túnc¡onamirnlo de la chtd311. 

CriSTR1)'MENTOS DE CONTROL: Aquellos linearrñmlO$ de cmclel' Ikn¡co-jtnidico que sitvelt ¡wa c'lila! tcndrncill5 no deseadas dentro dé! 
ddamllto urlxmo, 

INSTRUMENTOS DE FOMElIo'TQ: Los lineJrnitntos ~K»-jurlQu:O$ qúe sirven para amltuar o prn'V(lC3f tendm;ias dut3das lÍentro del 
der.aITollo 1Ifba!",o. 

INSl':RUMENTOS DE LA PROTECCIÓ.'Il CIViL: Lineamientos panl que en d desarrollo urbr.."lO, ~ eYilen {,I se tedllWM los riesgos ql1t 
podría afromar la población_ 

Il'!-rENSIDAD DE USO DEL SUELO: Gr.tdo ;:le: ocup:ici6n de 1m predio,. con bau a las prt\'Ukmes de un plm o programa. en re!ou:i6n a la 
$lperlieie de ~o et'! mt\'l1lS ¡:uadrados construidos 'i la superficie del W'm110- Se n,resa genm¡lmenle en una fm:ción decimal o en melI'\}$ 

Clladmd05 por hCl;rMea Se utlllu este wm:ep1o ,ara notmaf y arntrol:u el volumen de las eonstru~¡ones en relación ton la $upcr1kie de !os 
predios, y con ello ~qntrl'JWtn fórnla ¡ndiree;a IQ dettsidade$Ik¡x¡b:l1ciDn. 

lI'I"TERÉS PUBLICO: L.as leyes, in¡¡tltt:cionc.s o aceíonucolectivas de \o~ miembto¡ de una torrrmidad PNltgidas por la intervención directa y 
prnnanmlt del Gobierno o AulOridad. Tarnbicn denota "Utilidad Pública". 

íS'fERÉS SOCIAL: Se utilizan nll~1r.a IcgislaeiOn. pandc.signar Instlwtione;o o acciones ~ al desamlllo de la Población. 

L 

LICENCIA: Otxumcn!o publico expedido por la Administración Pública del DiS!1llo Fedml que faculta a ojmiUlf 10$ derechos «m$ígnttdos en 
el mismo, 

LRoo'EAMIENTOS ES'l"RArtGICQS: Reglas genuales de organizac:¡ÓTI y acción pan lOgrAr una conducla institucional Que ala...'lce las mew 
nftamw en ros program:¡.s,. con minimos rono, rlitmp:l y m:b:ima eñciendll. 

LOTE O PREDIO: Parcela de tima con accc.so a la via publica cuyas dimens¡ones $1m li"Jfieienles pan cumplir con el requisilO de lÍlta y ftelHe$ 
minimos que <lW:rmlnan los programas. 

LOnFICACIÓN: Acdón yefeelo de dhidir un 1eI'mlom lotes o ~ peq~, Se utiliza c;¡te ihmino como sinónímo de: fiaecionamieruo, 
petO en na.!¡dad no tiene íN'fOT implicaci6!l que la lIqu! atlQl3Iia, 

MEDIDAS DE SEGURJ])AD:: Las. r:ncamirJadel¡ Jo e'<ib.T los dailos que puedtn causar las aCllione$, 11!$ in:Slalalliones, IJ.li «m$trucciones y las 
om, Itmto publicas IlOmo priv;:¡d3S¡ 

MEDIO AMBIE.N"TE': TbmiDO que designalll medio nalUflll y iU medio humano que $r intem:ladooan. 

i ,. 
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clima. vie'Otos, vegetación. fauna. orografla.cadenas ItÓflC&ll, entre otros. 

MEJOR.A.\1.lENTO DE "mENDA: AcciÓfl dirigida a trabajar la vivienda tl:inente para conservarla o adaptarla, así cOmo al desam:;lIo 
normtdo del erecjmi~to ropee1oa sus cmteterutiw rl$ieas, 

MErA: Punto de lIegadll de lis acciones cuyo cumplimlmto sdallllos pro~, la:¡ metas se puedm elasititar de llClJrnlO a $U dimensión: 
Globalu, ~loriaIes e irl5tiruclona!es. Su e:Hensi6.."l; naciOrtllles, e5tl1.tlI.!es; RegilX"llllu y locales; tiempo: l!!lO. medianO y COfI'O pluo; unidad 
cjeeuto!1ll\l:SPOnsable: diretlM e índi'n:cla:l; derino «Ondmieo del gasto; de ~6n y de ampliac¡ón de la capacidad; al~1X progr;unátíeo de 
-resulfadO$ e intermedios; ef«1o en la pt"Cducci(¡¡¡: eticiencia y pl"Cduethid:d. 

MITIGACIÓN: Son las medí&:s tomad.as con antic,'paeLón al d~ y durante 111 e~a. pm redl.!Cir el i~tD en la población, bimc.s y 
mlDmo; 

MOBIUARJO URBANO: Todos aquellos elementos ul"b:anos compkmmtarios, que $i~ de llpoyo t. la infrusU'UGtUra y al equipamiento. que 
refuerzan la buena imagen de la ciudad co:no:: fUe'OleS, baneu, betes de bllSul1, maecw, $tllalamientO$, nom¡:m;:lat\m!, ele. POl".su (1l1lCKlO pueden. 
ser: fijos (pmna.l\t1!1es) y TnÓ\.íle (kmpO!1Iles). 

MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO: ~míento formal establecido, en. la L:y de ~llo Olb3ll0 del DiS':!Í1tl ~ml para re:aliur 
un cambio p:m;ial o lotal de al¡:pm IÜO previamenle ettlbletido a un iomueble. 

MO~"UMENTOS: CreaciÓ1l aTquik1:tóníea singular. relevantt y anisrica~ sirio urbano o rurzl que ome el !eltí!rollio de lJna civillzaclón 
panicular o de una fase mpresenwiva de la. evolución o de un SUJ:CSO hist6rico. Se rertm no solo a. gnJIdes, sino a obras maesttas que han 
adquirido Gon el tiempo un significado cultera" 

MUNICIPIO O DELEGACIÓN CONURBADOS: 61 qUI: pres,enlll. GonjuociÓfj geogrifica con mIO U otrOS municipios" 00rt Deleg:¡cio~ 
PolirltM del !Milito Federal. F.tI ti Estado de México, se Il1IIa de los sJguitl'ues Municipios.. Arizl"Ipán de Zm.goza. Coacalco, Cwtudllán. 
Cua.utitlán lualli, Chaleo, Chictlloap3ll. Chimalhm'l!;:án, Etatepee, Huix!f\Iilm:an, lxUl'pal~ Naucalp&'J dI: JuAru., Naahualcóyotl, Nicclú 
Rornttt-o, La Pu, T~ n~I!II, T\lltillin y Valle de Chal00-50lidari(j;¡d en el Distrito Fedeml, se !n\U de A.u:.1pOtzalco, Cuajimalpa, 
Miguel Hidalgo. ~lmaContm"u. nalpan, Milpa AIIa, n,ltuaC, lNpalapa, VenLl5r.iaeo Carrartu y GuStlVO A. Madtm, 

NOR..~: Regli que (!$tl'ol~ criterios Y lineamiet1tO$ ;¡ tnwts de pa.l'1imetros euantitativos y 'I:"I,lalillltillM, y Il,UI: regula 1;'1$ tee)oniM de 1115 
personas 1: instituciones en. el desempeflo de su Í\I:wi{m. 

NORMA TtCNICA: Conjunto de rtglllS científieas o tecnológicas de cariCltr obligatorio m II1S que se eslabt~ los requ¡'itos, 
especi:fieaeiones, parim:tros y ¡¡mileS pmni$:lvl« que debm.n observatK en el desarrollo deactívidadc.s: o en. el U50 y destino de bienes. 

NORMAS DE ZONIFICACIÓN: Las ronleflidllS en lns l'ro~, que determman lO:'i usos del suelo pmnitidos y prohibidos p:uslu diver5.11S 
zonu, 

o 

OBJETIVOS GE!\"ERALES¡ Punlo que se pretmde logmr a tnm de una sm~ de aecionu 11 cOrt.O, mediano y Iargc pluo. pAr.! un desarrollo 
utbano racional yordent.dO, Va unido al ~ que es la de5crípciÓ1l de lo~ l'C$uI1<I.dos que se obr:iC"flC"fl s:i los o'Jjeth"OS te cumplen.. 

OBJETIVOS P ARTICllLARESt P.atW especifiw y complcmml2riu de los objetivos gtnmles qu.c ~ prmnde alC.1l'lZ;3l' de m:mt'I2 particular 
par.t cad; uno de Ioi subcomponen\CS de da.arrollo cmoo. 

• 
P.A.R.AP.tENTO: Es 1:1 illthlda principal o p;utd exttriotde los inmuebles que dan a la via pUblica. 

PARQUE NActONAL: Área que -pet $U fkrra, fauna. "Ub~¡Ó('¡, configunción ~, belleza, YJIQl" e¡entifioo. culrurai. ~vo, 
eco.l6gico, signlftCi\t"iÓfl bislÓrit::A. de$3.rtollo dd nnimlo. rmdiciQi1 "U ouas mones de inlt'l't$ tw':ional,.se blaQ $U p1't$tTVaci60 y se de.slinlm al 
IJSOcomUn medinnce declaratoria ~ pote! E.jt=tívo ~L 

PARQUES LOCALES O nELEGAC10~ALES; Las areas: nalUralcs lo«liutda.! en lu delegaciones poliñeas del Distrito Fedeftl con flora, 
nVOá, topOgrafia y Oll"O$ atríbut<J:5 que por su valor para. el cquib'brio-ecológíco"1 Dis:trito Fedm1. se desónan al U$O público. 

I 

I 
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PA11UMONIO ARQUEOLóGlCOr Bienes, mUtb~!I: mmutbles de ¡;¡¡I~11l$ ;mu:n0f"e5 al estlbleeimitn!.l) de la h¡spi."li~ lI$i como los rwos 
frJrlWlOS, de la flora y de la f¡¡una relaeiolll'ldos con esas eulturas. 

PATRlMOXIO AltTÍSTlCO: Bi-eneJl, maebkli f mnttlcbles filie nmu:n valor esti!tico relevante:, dadas S05 cm«:ltr!iitlcas de represenuÓYidlld, 
inSdCión ~ determinada corriente esalistic3. grado de: inmwación. ll'llIli:riales. ttcnicas uti!~ y OInS ciiogas 131et1 como obras pk~ 
grabados, dibujos. ob:a$ esttl!r.6ricas y ;uqui:(ee\ónieas, ui como las tlbras (1 archiYos literarios '1lT1\JSieales. cuya irnporomcia o valor sean de 
inlm.s para el arte. 

PATRIMONIO CULruRAL y NATURAl DE LA flUMANIDAD: Termlno acufl~do por la UNESCO, p:ua proteger '1 W1l$tTV1It zonas y 
slnru: p:nrimonialC.$ e hislÓriws, engloba monumentos, cO~lInl0$ y lugares. 

PATIUMomo cm:n,'RAL: Conjunto de MI'tS '1 (0= de vida, malcriales y espirituales de un grupo ~l a Il'lIves de bienes muebles e 
inmuebles, y que ~ declarado romo taI.ponm¡x»ición de la ley G por dec1aratoriaespecifiea. 

PATRlMONIO HISTÓRICO: Bienes, mutblt~ e innmlÚlles, creados o mrgidos a partir del cmable;::irnknto de la ClIllUm prclIlsptlliea en 
México, '1 que se encuttltran vinculados ton la historia st'!Cial, politiea. culrural y religiosa del ])2.;5 e 'lile b3y;¡..., adquirido con el titltlp\) UII valor 
culwrnt 

PENDIENTES DI: TERRENO: Indiniltl6n ~ro a la horizomal de la superficie del ttml'n(l. Se expresa en ÚlflTIIí J)ilrtertrual y se calcula 
cruno la relación =R lndifuencia de elevaciones y la ,cpar.teión entn: OOS1118aJ'e$ del~. 

PERITO! Es la persona fisiea que pc$CC tidula profuional y que se en~ucntta reconocida como tal por el eol!:gío o. asoc;iación de p:tlfMlonistas 
respectivo, pllt3 emitir unjlllt,lo odkwnen en materia de dt$3tTOllo urbano '1 ordetmmlerno. territorial. 

PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA; Gdllea GU!I in6ie3 la coot¡.II)$:ición de un grupa de J)ilblaeión. bAsícamenle en lo que $e mitre a edad), sexo; 
puede COD$truirse t:am1:;itn parn moww la pobl.ación «onómieamen!t ",üva, la. ingre:sos, n¡vd de etCOlaridad.)' cualquier otro- dato que l'Ilquim 
c:tm'Ipll3cione$ vl.$:I.!.ate$ fI',últiple5. 

PLAN NACIOI'iAL DE DESA.RROLLO: E!¡ el ill$trumerAo que pmnilc dar eolll:rwcia a La$ acciones del Sector Pu'oHco, crear tl ~ pan 
fnduciryroncmar b. acción de los mlilJ'e$ social ywordinar ~ de tres nivele~ de gf)bimlo. 

PLANEAClÓ.~ DEL DESARROLLO URBA""':O y .tf., ORDE."iAMlEN'TO TERlUTORIAL DEL DISTR.lT() FEDERAL: Es h 
C$tNctmaei6n racio..,al y si.stdnátiea de 11$ JI.OtlonM: en la !Il.'lItria. Se Concmll a D'3.\"Cs dell'rogmn:¡ Ceneral, tos Progra,mas: Dclcgacionales)' 10$ 
Prop."tIaS Pan::iale$, que tn canjunro constituyen ti ínSlnlmento rec!Mde la plantación en csu materia pa...-a el Distrito Federal. 

PLANEACIÓN DEL ORD!'.NAMlENTO TElUUTORIAL: El proceso ~u 'i continuo de fonr.ulaci6n, programación, 
pre5llpl.!e$tatión. ejccueoon, control, fOrné:n10, evaluación)' ftvl$ión del ordenOl.fl'liemo mritorial~ 

POBLACIÓN EcoN6. ... nCAMENTE AC'tlVA (PEA): E.."l lérn¡inos gCTImle$ e$ aqUtna pUl:/! de la pcblaclón entn: 12 y 65 af!os de etIad 
cuyas condicionc.s flsicas 'i de salud los capacilll ptla propcreionar In mano de obra pan la producción de bfenC$ y tietVici<». de indole cconómiea 
o socW~ ir.cluye a hu empleado."es. Iól$ persOM$ que ttabajan por cucnla propia. los ~ WT\llim$ no rermmmdos. los ilSalariaOO$ y a 
IQ$ desempleados. 

POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (pEl): Son hu pcsonas de 12 ~ 'i lT'.3s que en la semana. anterior o periodru de 
ft{uencia al kv_tamiento de la ~ nfI C$taban il'f!lluidas en los r.mgo~ de otupad(m 1.' desocupados MgVn la clasiticaei&l sdlatillh en tI 
Ib-rr.ino. "'¡ d>ltw que nO han reaI¡~ activHlad económica liJttm"'-

POLiGONO DE ACTUACiÓN: Superficie delimitada del ~uelo qllt se dttc1'mina en los progrmw. a solicitud de la AdminiliUilclón PUblica o 
de los párticularcs pmt Iltvnr a cabo aecíones determinadas. 

POLÍIlCA DE CONSOLIDACIÓN: Políticas que sel'lin aplicadas a eenU'OS urblnflS que por SIl nj'll'lt actual de de:surollQ sólo f't(!.1lkitr. de un 
ordenamiento de su eslniCM'iI buiea, F"inicndo 10$ efoe:o~ negativos de la concenttaeiún pero sin .afectar JIu dinámiea actual. Estas potiticas 
¡=tenden e.tptat intcmamente el potencial del a¡;¡ud proceso de dr$am:'IJlI.' de..:licbos«'Im'CS. 

paLmeA DE IMPULSO: Son aquellas aplicables a los eenlroS urbanos)' ristem:u M'Illes que 51: consideran indi5j')Cl'tSabld pan aseg\lIllr tI 
ClJTIIPlirnknm dc los objeull()S de ontenarnienm cspacia\. Esu tipo 1;\", po1100u supone «Ineml'rnt gmI parte de los l'eC\.frn)S de$tinado.s 'il 
d~kl urbano en un Ilumero reducido de eenttm M po'olación o 5i~tanu rurales, p~ uegurat tm efectivo >!SÚ1mIlI) a $U cm:imien[O En 
getll.':f3l corresponden a ctm{'.f(¡~ qllt pmenlaIl eondicíonu ~wnetI.~C favorablt::, pa..""a el iniciQ o tsf1letZO de un prooeso de desarrollo aetltradl.')' 
que pcrnUlaII un crecimiento demogrMlco aeordl.': aln csle de$4r.tltlo. 

POLÍTICA DE REGULACIÓN.Aqu",lm ,!le $I.IpI'lTlen l. dísminudón del actual nnna de crecimiento de a:poo tenU'O.S urbanos en 10$ Gue la 
concenll'ación t$lb prtWOC6.l\do problcmll.$ t3da vez mis a.gOOllS de congesDón e L"\eficicncia eeonónUca 'i socíal. Estu: polbicas se OIÍenlaIl a 

~ 
1 
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PQLÍTICAS DE DESA.lUtOLLO URBANO: IineamlenInS qtlt' orienun b dim:ción Y el tM.icu:r del desarrollo \.Imano de acumio con 1m 
o~g¡VI)$ de o1'l.knaci6n y ngulación del área urk'l3. E:<Íslm tres tipm: dt: poliliCll$: 

l. lJtol t'rt:C'irmtl'!to: tOntrol, dmsific;lli:ión 'j oriel11.1ción del áru urW:i en rebelón ;¡ su dcroograrta y c;rp~cid.ld inNJalb de ínMcstrut'tUl"L 
eq\.liJ,nlm.iento y servicios ¡:1l1bliros, 

3, lJtol mcjofMÚento:' regular 'j prtrpiciar la renovación de la C$tructUl'll uroan •. 

POTENCIAL DE DESAlUtOLLO EXCEDtNTE; La difrmmcia que resulta de TeStar la intenSidad mixima de construcción que sdLalan los 
Progr.unu, para 111$ inmueblts tocalmOl a'I tonas o sitios palrimaniale.s a que se refiere la m.CC1Ótl V dcl aniculo 30, de la Ley de Desarrollo 

_ Urbano del Distrito Fedml, de la intensidad de cOnltrucción funcional que !.es oolTtSJXlnderla. con basc ti'! la capacidad instalad. de ta 
inftaestructl.lm y &en'iCIOS de !;¡, zona t1I. donde se ubiquen. Dicha. ifllCt\Sidad, podtii. ser trarurerlda hacia otros inmuebles mcepll:'!reS, en 105 cuale' 
podri eanstruirse en forma adicional a la setí!l!da por !Q$ Progr;L"UI!$ t:On la finalidad de ttaII.S!Í:ln'ItA:" tu valor rn 1!!CUI"'$<'ll económk;,u que se 
dcstinarnn para el reseatt, restrumu:ión, salvaguarda, avlulil2Cmn, WI~IC (! 1'I'l3.IIttmimiet'!!o tk tos inrmebles crmSOR$ o de ireaI: de valor 
ambiental. 

POTENCIALIDAD DE DES.Ut1«)LLO: ApW'ler:~to que puede Ierutt un ¡l'Ifl'!IJtb1e, dt: confom;ídad con tu al"IW'M. coeficientt de 
QCupación del st!clo y eoefi~ de utilitación del suelo; «la loe divide en b que dmrmiltm los ~ y ti'! la poter¡cíllidad de di!WKIllo 
t,t:eedetHt. 

PREVENCIÓN: Conjunto ¡¡k disposiciones 'Y medidas anri~ipadas 'I,l,ya fillalKlail estriba en ¡~ir en lo posible o disminuír 11» cf~$ que $e 

producen '00 moñvo de la ~a d~ una anergenci3, siniestro o des:astl'e. 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE PROTECCiÓN CIVIL: Es el lnstn.tmento d~ pl:meación, para deftnir el eu\'SO de las ac.efOlles que 
siguen al impl!cto de fenómenos destnJen'l{js en la poblae¡ón, sus bienes y entornG; tOl1'I1a parte del Programa Genml de Pfoltceióll eiYiI del 
Distrito Federal. 

PROGRAMA DELEGACIONAL: El que establece para cada lJtolleg3eión, la plllllue1ón del detWTClllo urbano 'j el ordenamiento territorial del 
Disaito Fedml. 

PROORA..\fA GENERAL DE DESAltROLLO URBA.'ljO DEL DIS'I1UTO FEDERAL: Es el quc dctC'f'Tnin¡¡ la estr.llegía, política 'Y m;ionel 
g~rnlles de ordmI.ción del lnrilOrio éel D:strilO Feder.tl, así cama las base!¡ para e"pedir los pro,gr:tmaS delegaclonales y tos parciales de 
desarrollo urbano. 

PROGRAMA GENERAL DE PROn;ccIÓN CIV1L DEL DISTRITO FEDERAL: mslrumento de plantación para definir el curso de las 
accIones: para atender i.u situaciones generndas por el ¡mpaclD de fC'/lÓmetlO$ destruetivO$ en la población. sus biene5 y emomo; en el 11: 

determinan !Gs p.mieipMta. rus ~hllidades. relaciones y fx:ultades. $e eslllbtecen los objetivos, potitiC2S, estI'a!tgW, liMas de acción y 
l'CCUl$O$ ~ pan llevarlo a eaOO, Se basa en un dia~ de las particularidades ~ económicas y sociales del Distrito Fedmt 
Contempla las fMeS: de pn:venclÓft, mitigación, ~Ión. auxilio. rcha:bllitlC¡6:n, nztlblocimiento, y reconstrucción. 3.glU¡ndas en p:ograrn:1S 

de trabajo. Este progtama forma paríe del Program:I Geneml de Desa...'roUo del Distrito Fedetal: 

PROGRA.'\otA PARCIAL: Esmblecc la pl;meao:;idn del des.arroll0 urbar.o y el onktulmienio territorial, en mas rnenoruc conltnida$ en tu 
deleg,lu:iones, Lbs- programas pan:iales tienen un car.iCIer ~illl derivado de ordenación cronológica anticipada d~ a las eondkionet 
pa:I1itulanes: de algunas %onas (1 ÍIre3S de la ciudaC; 'j de algunos pobü.dolens-ue!o de cotmlT'VllCibn. 

PROGRA.\fACIÓN: Aeeiones a realizar para alcan%lU", melaS y ordetlllt -prioridadcs; destinar los recUTWS nuTll<UlO5, materiales y uignar los 
Remos financieros necesarios, definir 105 rntlodos de \J:abajo por emplear; fJjn la cantidad 'j calidad de Jos resullados; detrnninn la foculiz:aeión 
de las ohm yactiYid.ades y sus ftochas de ejecuci6n. 

PROGRAMAS A,. .... *UALES DE DESARROLLO URBANQ: Lru qtle establtemla vín~u!ación mire los progr.un;!$,!O$ prQg:r;rm¡I$ St:t:lOriales y 
el ¡msupueslo de egtUO$ d~1 Dimilo Federal paD. cada ejercicio Bseal; em"t"t$pOnden a 10$ $CC1I:'!reS del dC:SfDl'QUo ul"lrn1Q y el ordenamienlO 
lerriltlrial. 

PROGRAMAS SEcrolUALES: I..o$'iuc detmnínan la cstrJU:gil!, poliliea Y aecio:¡es pn'!nles d~ 105 div~ Se>e"'.oRS del dt$::utoUo 11rbano"j 
el omenarmenlQ territQrinl: 11$ 1!!$aY1$ tlmilOriales, agua potable, dl'Crulje. tnnsportt': y viaJldad, vivímdll. medio nanmü y equip,amiemo urbimQ. 

PRoxomco; ~ión probahll¡5tka del futuro, ('QlI un ni'iel de (QnfiatU::! u:liW'iamffi!t alfO; tl'!wtciación det probable des.arrollo de les 
hechos. en un plUo detrnninado. a partir de la coocrWQn de la$ acciones d~ la ~61L 

; 
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Constitución t:$l.:Iblece, a rA.."itnmas, pueblos, ceJ'lgregatíones. pN:e1sat1tC'fl!c' pan ser E:l1plOUldas en >;QTJciu y que 500 de car.it!t'T ¡n:ditn~ble. 
¡nEmbarpb!c e lmpN:$triptible, 

PROPIEDAD EJIDAL: Propiedad de ¡n,~ soclll. t:Te<1d~ m el articulo Z7 COJ'ls:ltueional para carnpc;sinos mt:Xicanos por UiU:imimto, 
coostituida pe: las timu" bosques y ~as que el E.slado les tnttega gratuitamerue tn pro¡ric&.d inalienable. ¡ntranrn".isíble. inembarpble e 
imp:escriptible,lujew 9.l aprovcchamiemo y ~laeióu a las I1II'JIÜlídades. e5lablccidas por lalcy, bajo la orirnlaei6n dEl Estado. en Ctwltc e la 
organización de su administración ¡ntmla; bauda en la roopenciOn y elaprovcchamlC'llIO inl'.tgtal de sus ~ nalurales y humanos medi¡m!c 
el tr.1bajo de susm propio beneficio. 

PROPIEDAD PRJV¡\DAt !.Jcrtcllo ttal que tiene un ¡wt;cular, persona fuica 1:< !TlOT.11. para usar, gew y di$pOner de un bien. con las 
limltaeiones eiUlblecidll$ en la ley, de atuerdo con las t'fl(Kl3Jidadcs que dicte el in~$ públiro y de modo que no ptljudique a la colectividad. 

PROPIED¡\D PÚBLICA: Dem:ho mt ejettowo que asisl'.t a 1M ('l'!cdades publicas;,:on ~dad juridiea propia. sobtt.: bienes del dttminlo 
pUblico, eon luc:neteri5tieas de ~ inalienable, inembargable e ~ptible. 

PROTECCIÓN CIVIL: Conjunto de principiO$, I'JO~ pr<:>e¡:dirniC'llIo$, lIGtitmu y .;ondutla$ ¡oeluyentes. $Qlidmias, parti~tiVll5 y 
.;onesponsabks QlII: I'lfet;tUM coordinada y CQncm.adamentc la sociedad y autOridades, que se Ur:vll1l a cabo para la prevencm, mitigación. 
prc¡w:.Ii:ión, auxilio, ~habililadim, ri':$1<'Ib!et;irni~1o Y tetOllitrotdón, lendientt$ a utv.3guardar la integridad fisiea de las pm.on:a" $\1$ bienes 'i 
t:ntorltt! ftt1\11: a la evt:ntu¡¡lidttQ dI: un rie$go. emerg~l:ia, lriniest\t! o ~ 

PUEBLOS HISTóRIcos: AsenUlrni~1(!$ humanos q¡;e maniflC$Wl una identidad socia! prop!a CI1 bue a mndieiones cu!tuTales eonsolidadu e 
trnm del tiempo y que lOn prodlletO de K1aciones socioecollómka.$ y gcogr.iflea5 de la tqíón 1m Que 5e' rnwentrnn, Úlmrnllmrnle .su tnza 
RSpOnde a las ~vidades que le dieron origctl. 

R 

REClCLAMlENTO: Acdól'l de mtjOOlJ'nilm\o, que implka someter uea rona del Di~tri\o Feder.d a un nu~vo proceso de ~llo urblmo. «ll\ 
el fm de aumcnlat Insoocfielm!C$ de ocupación y utiliuci6a del suelo, relotifu:.a:rla :tona o regenernrla; 

RECURSOS NATtlRALES: Elementos que existen en forma lIatum en un ttmitorio especmeo. Se elasifican en I'Cl(Ivablcs, que puWen ~ 
~ollSeTllado~ o renovados condl'luamcnte medianil: su ~xplotaeión ~Ilal (tiem agricola, agua, huna, bosques); y no renovables. que lon 
aquéllos tuya explotación conlleva su alinciÓll (mínetll!es y CI1ergeOCQS de origen millmlil); 

REDENSIFICACIÓN: Proceso para inetmlCtl!:Lr la po~ión de on itc,a o :wm.s del Di$trito Fcd:t31 en función de variables. tales tOmo la 
dOlar;iÓll de lrdi'aestn.x:rurn y cqtlipamiento: seMeiO$ eslablc6'Jos, inlensidM dl'lll5o. Se ineorpora eomo pane de la plMeaeión urbana y surge de 
10$ pTU~ de deS\llttlllo, segiln 10$ U$Q$ enableeidns rn los programas. JWlI alcanzar -condkionu de mejoramiento ¡ma!.t población y mejor 
U$t'l de los :servicios pilbl¡cO$. 

REGENERACIÓN URBA.'iA: ~ici6n de elementos u!'\mnOs detetiOflldOli, $1Ib$tituy~do¡os para eUm¡')lit adeCllad=-te 'Una f1.ÍI!Co!ón 
utbana; se aplica básicamente en ámM IotlIlm!nte deleriol'3da$ o WlIM de tuSllriO$ e invtllutra rt'CstructunulÍón del esquema funeiofI.:Jl bS$itQ, 

REGIÓN~ PQt\:ion de tmitorio que pl'eWl13 homogeneidad enn resp«:IO 11 ~1lS com;xmentt$ fi~¡oo5, SlX¡OO;:OOÓI1l¡co~. cultwak5 y politicos CI'I 
base a los cuales se ool'lSidem como un s¡sl'.tma pan:iat 

REGULARlZACIÓ~ DE LA TeNENCIA DE LA TIERRA:Pr0ce50 a<.!wlnllNVo por memo del ClIal sc atribuye a alguien la posesión de 
'Una poo:iÓn de tcnitario medi;mLC un tirulo legalmen:e expe<Iido po: la autoridad COIt'l?='I::lte. 

REHABn.rrAClóN: Obras mayori':$ en 1M qul'l se l'l't'Ci$ll de la pat'tK:ipaei6n de un p.rofesional de 11 '*'-$ooedon; su prineip!ll ob.*tivo 
recupcar el VIIlor de w;Q y fin.mciero det inmueble propici:wdo la rerupet;.1ción de sus espacio~ y de la fimci6n «tnlctura! de sos elen¡en(Qs en 
bMe a 111'1 \!$O adecuado. 

RELOTlFlCACIÓN: E.$ la a:gru¡ución de los immlcbles comprendidos en un pollgono ~uje!o a mejomnlento, para UfI.:J llOC'V1l: divisi6n, ajusJa& 
al!'.l$pro~. 

REORDENACIÓN URBAI'iA! ~ rundamm':óldo en los Ptogmtu.$ de I>ewrollo t.lth1no que tiene CClT\O finalidad la Teesln!clUnlción 
uIbana en cl1ilPmen de tenencia de la tima en el uso, el rontrol del fUclo: la .estI'\IetUR de cOl1lunicatiooes y servicios; la <:aruervación. cl 
mejorarciento y la mnode1aciÓCI y reteneración dc elementos y tejidos urbanos flmdvMIltlles; la pre5efVlICiOn ecológica y la unC'll!al;i6n del 
demrotl0 Ñnlro de la ciodad hacia zon:s delml'linadas por el Prognma Glmenl. 

RESERVA ECOLÓGICA: Área COfUlituida por elemen:to~ bAturalcs, cuyfJ de$linn es preur."U y conservar condiciones de rnejora..'1ÜenlO del 
roedj(¡ ambiente, 

RESERVA TERRITORIAL: Área que por ~ación lega! y COI! base m los Pt-ogramas seci. llliliuda para el mcirri.mlQ de la ciudad o de 
los CCTlIrOS de población. 
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RESTAURACIÓS: Es el etI~unto de.almt$ tt1Iditrttes. a la ~;ón de tm monumento hiuÓTko o artlJti>!)O-, re:.;Jil:ad:ls con t=".e en $u$ 

eatlIel.erÍSlÍeas hi$tDriCl$, etlnstruetlvas.~, funeiolUles y r.QlT!llllt$ para devol\'Crle $Il dignidad origin.¡J. 

RESTRICCIÓN: Limilación y eondlciOl1 que se ¡mpor:e. por la aplicación de una te)' ;1 uso de un blt:n, pan¡ dt$tina:rlG tola1 o p¡m:ilIlmentc 11 
obras, di:; u.eum.kl «m 105 planes oprogrorrm vigentes. 

R.ES1lUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN: Limiaeión impuesta por 1M norrnu asentadas 4T\ los Programa'l DeIegu\oru¡Jes. :11 11»: predlo$ 
manos, y rurales, que determIna una prohibición para construiTtn deI.ennlrudas~. 

RESTRICCIÓN DE USO: Umiuu:lón impuellta por lu nQ:tmaS asentadM om los Programas,. a los prtiHo5 Ufban~, y rurak.s. con ¡xoblo:elón 
para estableecrcn ellGS, paniculatmentccn sudo de c~ usos o acti\idade!: disrlnKls a 105 co:'lttmptldos en 1M dispn$íclGnel¡ legales de 
11» prnpio5 ~ y de la Ley dt; J.')darrQ1!0 Uib~no. 

"R.ISSGO: Probabilidoo de smiesttO, con péniidu de vidas, petlOnlS hef.das, propi¡:doo &liada y actividad etonómita d-e1enida, dUr&rllc un 
periodo de rererencia en unilllTgiÓll dada. pata un pt:ligm en panieul:n-. Riesgo es el prOOl,l!;;1o de la amtnaza. y la V!.Ilnttta.biIÍdad. Eslli clatificado 
cn b3,j0, nlCdio y t.lto. 

s 

SECTOR ECONÓMICO: A~tividades semejantes en que-sed!:vide ell;Onjunto de la economiill, (Ver.: Stetor Prim:.trio, $t:cundario y (<<ciario). 

SECTOR PRIMARIO: Comprende las acú .. ,d:Wes <túe dan d primer USIl y ~ la primera transfOlTl'lación de' los recurso~ naturalttS. 
(agrieultuta, actividad« extrnetivas, pesca, etl;,). 

SECfOR P1UV ADO: Aquella p:ut«< del sjstt:ma económico ~ rcCUT50S, bieneso decisiones: son propias de los parnculara. 

SECTOR PUBLICO: l"artI! del s~ e'eonóll'lico!l Ó!g3llQIi instltudo1Ult$ que íntegrnn c1gobierno o se hallan bajo su eon!IQ1 direetc, y que le 
p¡.;tm:ilttl intervenir de diV$'$llS maneras om el ¡n-oetSO socíocconórrleo del país indlJ$G producir y distribuir bienes y prestar servil'li!l$ pflbHetltt 
esTA cot:rt¡'lú.t:$to po: una gran vari!!dM de entídadltS,. cc~ tfanS¡)"ciont$ ejtl'tt'1l una infl'Uellcia de primera magnitud en la economia nacional, El 
$C01.Ot públieo tiene tamb';eu una elatificacl6n ¡ujmin\stnlti'ia: I} j¡l q\l.e tomptende a la adrn.iuim:lclón publiea centralizada (scrn::w:ias y 
d~entos de t$wlo) y U) la p3rát$tatat. eorutiruida ]KIt organimm de.tttmratiZados (tTnpreJ.ll de pani,,¡pación estatal. instiructlmt$ 
creditici¡u, iide~3.etc.), 

SECTOR RURAL: Conjunto de actividades ecconórnk:n del suelo de l;Onsen'acldn tuyo objetivo principal t'$ el aprovechamiento m.lonal de 10$ 
reelJ~ naturales, 

SECTOR SECUNDARlO; Abarea las a"tivid3de;. tl'ltdiMIt las ~lt$ los: bienes. $On 1r.1r)$formado$ {lndU5tr'ia, rnineti&, ccnstrlJeción, enetgb •• 

''''> 
SECTOR SOCf..AL. Es~ compuesto por las actividades y funciones propias de las OI"ptIlz¡ciones, asoci""iones, $indiealo$, ejldU$,. oomunidades 
y dtrnás $O(;~des colectivas cuyas aetividadu propiedad y ft.$Ultados CI'lOl!ómleo$ pretenden satisfam n«erid\ld!::$ diTeetas de los Imbajadotes 
y de $l!$ familias, 

SECTOR 'tERCIARIO: Esui Integrado por W aerividades económitas que: ¡iMll a In prt'Iductión con o;ganiz4eión, !'tI61.Odos, sistemas y 
tecIlotogia. sin agregarmtrerialttll a Jos bienttll produtldos. 

SERVICIOS PÚBLICOS: Aetividades controladas para asegura:. de una manera pemw:omte,. rrgu!ar, euntinua y sin pTOJlÓ$ÍIOS de: IUrnI, la 
satisfacción de una n=¡dad ~olectiYa;:k imeres gomera! sujer.a. un teg1mc11 C3pQCial de Derech.O' PLiblíeo para Jo qlJe $e alribllye al gubierno la 
fucultad din:ct.a de organlnr, operw y pmtar bIe!¡ servicios que $in emb~ puede1I toneesionarse por tietnpo$ definidos pan que tos pt"CSII:21 
IO'S particulares. (Agua potable. alcantarillado, lie~rooos, allJmbrJ.do. cnergi.& eJe.:trica, 1l1I1I5pOrtC, r=eron, ~ salud,. t:ornete¡o, 
adminisll3ción, etc.). 

SERVIDUMBRE DE PASO: El propiewio de un Inmueblesiñ .salida a la via piíbliea C'1\el3vado entre etrM ajenos, tiene dcreetto de eUgif paso 
por 10$ prcdlQ$ vt:ein0$ para el :aprovetllarimlo de aquelllt, $in que = respectivos dlleilO$ ¡ruedan n:dll.ll'larle mm «J~ que una inde~ 
equlnler)u. ni ptlQuieiO' que les OCIISionm:. 

SJ'STEMA DE INFORMACIÓN: lJiS1nm'Ie'nto aw::iliar dd csqUCI'N de plarn::ación cuyO' objetivo" delectal'. regislrll.r, ~ y attuallzar l& 
ird).'lTmaGlÓn sobre el Di$trito Fedenl en materia de desatwUo urbMG y ordm.un.it:n1O territoriaL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVD...: Conjunto O'rgMieo y artícul3dO' de es\'l'UtnIr.l$, relaciones fímeionates. m.!todos, procedimlcnos y 
pYOgrnma5, que t3!ableu- y coneiertl,al Gobie:rno del Distritu F«iml con las or¡anWu:iont$ de los dlvtT$O$ grupas sociales y ¡rrivados a fm de 
efectuar'llcclom,s corresponsales en cuan!;,) a la prevención. mltigatión. preparación, auxilio, TC$Iablecimiento" fflhahililación y retllIUl.rucción en 
caso de OellgO', emcrp;eru:ia, siniC5t:ro o desutrc, 

: ' 
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SUBCENTRO URBANO: E!:pacio situado ~t:M'ItI\1t, ~l Cllal time funcitma. prtdominan¡¿s de cqu¡pamimlO rqlonal y primario pzn. el 
krV1tio p{!blleo. ii.\vorecirndo el t'lSlItbleeimimto de usos eompanbl.:s de \fWieada, corroen:io, ol1:1nas, ~uvic¡os y recreación. que den mvicio 
e!ipi!cialiudo a la población de barrios ~"IO$. 

Sl.'BDlVIStÓN: Partición de un tmeno 'lile Ilorequiera 1;1 a~ de una vi. pllblie!l. 

SUELO: TIerra, u.:mlOriO superficial considmldo m f\.mcidD de sus cUlIlidailes productivas, asi CO/OO de su~ posibilid~d~ de uso, e~!olllc¡{m (1 

aproveclurniento; Je le clui5eao distingue, sego.jn SIJ uhl~¡6", como suelo urW:nQ y suelo de oon~íÓlJ. 

SUELO DE CONSERVACfÓN: LQ, prolMf\¡onos, los tmos,lls ZO!\lU. de i'l':cargI'I nlUUr.!1 de arolrero; las colinas, elevaciones y dcpM!1ÍOl'teS 
ol'Ográfil:'as que conslÍlUya7I elernmlO$ mtl.»"ales del territorio de la ciudad y de la torta rural, tambi~, aquel tuyo $1Ibruelo se haya. visto llÍC'ClJdo 
por fenó1'lll:'l'll)$ nalllrak$; o por explotaciones G apmvechamknlO$ de cualquier género, que represenlen peligros pmnanentes o a~der!l.ale$ para 
el estable.:imimli) de 10$ ase;nlamientoo hl.fl'M.llo$,. Compl"tnde rtmdarnttlulmerue el JUcl0 dt:Stinado a la producción agropttuaria, pisc!cola. 
forestal. agroil\dusmal y tun$lÍl::;.\ y los poblados roral<:$. 

SUELO URBANO: Constitu~ el suelo utbano las zonas a las que el Pmgrama Gen~1 de.siflque como ules, pot ronbr con infRestruttln., 
tql.!ipart'lienlOy se1Vk;105 y por e5W'Q)~¡dl5 f1l~ de Lupcligonalet que determi:na el Pmgrama Glmer.11 para el suelo de ~o~. 

T 

TABLA DE usOS: La tabla sitwtda. en los Prog'l'lU'!'l:l5 en lB que $C detmnirum los usoz pmnilidos y prohibidos para IlIS d¡~ tonas, (~ 
zonilícaeián) 

TENENCIA DE LA TIERRA: Acc¡ón depo1eer lisio;:amt:meuna supc:rfide de tierra dt1tmún:.da. fue&; wc:edtr que el propiet.il.."ÍO 5e3 po¡ee<Ior 
de la tierra y que ambas calidades eoiuewen en Una mismo~; o. bien el pC$«'Jdor OSlenle sólo <ma Galidad llegando eoo el tiempo a adquirir 
la propiedad porcualesquiera. de las medios que $t1!alenlas leyes, Wt'lSWInO la h!:umtia.la plUcipción posinva.1a donación. elC. 

TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD: El aelo por el cual ti Oohlmwdel Distrito Ft'ldenll!an$mlte lQul o~almenlt la (XlttneiaHdad 
de d«amllfo excedente de un lnmuebh: emisor Imela 111'1 inmueble rn:.eptor. de acUerdo «m los Progrnmas, mediante ap01t&Ciones al iideilUlm:'so 
eorrtS:pOndientt. para lCT aplicadas en el~. mtauración, salvaguuda o manttnimiente de ¡os innrutbles y $1t1OS patrimoniales:, lI!. hu que ~ 
reÍíeTt: la fracción V del mic1l10 30 de la Le)' de Desarrollo Utfw'¡o.; tambibn puede Jipliearse lI!. la ptO!t:'eCién o santrunienlO de áma.! de valor 
ambiental, 

TR.ÁNSrro: ~Iazam¡cnto de: '1ehíclllru: y/o peatones a Jo largo de una vi:! de comllnieación en condiciones !dativas de ordtn, eficiencia. 
seguridad y eonfort: se lacalUita de 1Irbano, suburbano, regional, l.x.at y Mt.:i01lal. 

TRANSPORTE~ 'fral;lado de persona¡¡ y/o macanef:l$ de un hipa etro. Por SI.I al~ es: UrbIUlO, suburbano,.Foraneo, Regional. Nai:ional. 

Porsu utlliZilcíón: Colectivo" Iru:!i'lidual, 

Por $11 propiedad: PUblico., Coneesion\1doo priYlldo. 

TRAZA URBANA: Ewuctun bás:ica de una ciudw e plU'lt de ella, en le que SI: refiere a la vialidad y dcnweaeién de manzana¡¡ Q predios 
limítadOl por la via p\iblica. Rcpre!lentacion griñca de los elementos menciomWo$ para llIl med¡e url:tanG cxi*"te o. en prtlyW'lo. 

u 

L'NIDAD DE PROTECCIÓN CIVI:L: El la unidad dependienle de la Administmcián Públíea Dekg;u:ional, ~le de elabot';J¡, dt$UT(lllar 
y op::t;V los pmgmmas de la marmam el imbilo de: su tompctencia, 

UNIDAD VERIFICADORA: Perito, tnw¡ad() de comprobar y en ¡¡¡¡ ca50 ctrri1iror el cumplimiento de la nmmattvidad en maltria de 
inmlacionet cltttricas y de gas, 

ÜRBA,~IZAClÓN PROCESO DE: Procde de tranrl'OfIll;ttión de 10$ pa!.ttl!\t:s: cultur:ald y fo/"maS de: vida rutales de la poblatión, a patroneS; 
culturales y formas de vida Ulbanas:,.)':I.$(:;1 por coru:ennción de Ja poblaeión en tnklcos urbmos () pOfdifurión creciente de 1Gs patrones urbanos. 
EMe pn¡ce$O;.e d6 básieaJrtente p« Ja acum~ ~'1a de la pobla\:iÓlt en nllclcos utbmO$,~¡neidcnte co.n la acum!.llación de tecnologiuy 
re;:UtSO$ que perrnium () han permitido. la ttaI'ISform;teión eultural del ~. manifestada tntre 0l'r0S as.pectos. en el deurrollo d~ diverm 
aaividadd difcmttd a las Jigropecual"i.as:y la irutitucíón de mlittipld e!ementru: de inmwrurnua y equipamiento de seMcWS. 
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USO DEL SUELO: Pmpésito que se le da a ht ~ci6n () empleude un tm'eIlo. 

v 

VALOR: Grado de utilidad o estimación que tienen pAra el homlm aquelle-s bitntl de todo tipo, (lue sati,facen sus ne>:esidades materiales 1.'1 

eultll"r.tlts. 

VALOR AMBIENTAL: Sum:.de cualidades del rnro1o cirt:undante (lue ttm01lruyc- a enriquecer 1(1$ valote$de los ~urso.t. talno naturales eorno 
los aeac:kls por la huttWlidad. 

VALOR ARrfsnco: Cualidad est6tiea que ;meen aque!~ olm$ creadas por <,llromlJTt' pan¡ e,;pn:sar por nwdio dI: formas o imáger¡cs. 
alguna idea o smlimirnto. 

VALOR CUl.Tt.tRAL: CI,I.3¡idad 'lee tienen las manifestaeionts del hombre en relaeioo «In el de:Ilancllo mmrrial de la sociedad y con rus 
caracteristieas upirlruaJes. 

VALOR HISTÓIUCO: Cualidad que poseen aquellas obras hulTWlas y sitios n!\\lrales por esW" vinculados Il. una c!!lp3. o acon.tceimic'I'!I,o de 
~encia en el desarrollo de la Nación. 

VALOR EcONÓ¡WCO: f.o Valor t/:onómiro tJe cambio. la <:amidad de una mercan~a que ~ eambime por otra cantidad cqui>nlenie de 
1.'Itra merc.mela. Es valt1r ettnt6mJco dc Iffi)., la capacidad de un bien pata$3ti$fIlCU-ne.:esidadts huJ'niIlIa.'S. El valordecarnhio IC midc en dinero. 

VECINDAD: Grupo de viviendas ~lmmtc coJt.l;tt"u:das perimetralcs a un pn:dio; almIedordc un 11300 ¡;entrai o amboslaoos de ue callejón o 
pasillo. cen un minÍ1W de scrvicioscomuJ'\C$, 

vÍA PUBLICA: Faja de suelo de uso público limitada por di",crw$ prtdios edifk:ados b no; lu funciones pn'ncipales de 1.1 Via Jiln: pl!'f1'l"ritir el 
t\"6tuilo dé pá"SOlIU, vehlculos y/o animales, cemunlear entre si 10$ ~os quc la delimtwJ, alojar Jos: servicios püblkos de i:!IlTaestruclUr.J, 
pm;ibihlaf l:t cirtuJaciÓD hacia ottas t:alle:s yen eonsecuenc(a hacia otrt» pm;liosmá5" menos dislanles. 

VIALIDAD. Conjwto de 111.$ vías o upatios &«lgrWcoo dt$tinados a la I:irculaciórt 1) dctplanmiento de ~hiCu!os y peatones; distinguitndMe 
gl':l1mlmente en el medio urbano tGma vialidad l'e}¡hmli.r. villlid:t.d peatonal )f 'o'i¡¡lidad etpeeíal, de:stimda C$t\ última J. la Mutación de 
vehículos e:speci;!1es. Ett (manto. la txte1!5Xm tcrrilom,l ~dll puede ser.IQl:3L ur\:¡¡¡ma, $ubutbrma, region:Il. ~ttf1l1 )frtaciona1. 

VIVIENDA; Conjwlto d~ espacios hilbitables y de servicios ecnsuuídos, mis :lqucllos espacie: rtO construidos donde se tea1ízan acti"vi.dad~ 
~u '1 necesarias según ei mt:dio y hu p3Utas rocialcs para 51ItUtaca-la función de habitar" 

VIVII...i\1)A DE INTERÉS POPULAR. La vl\o"ieOOa cuyo prttio de venta al publÍ<:o ~ SJJperi6r a 15 s:tlarios mínitms.anuaks y no e:u.:e« de 25 
salarlos rninlmos a.nuaies" 

VIVIENDA DE Il\'TERÉS SOCIAL: La vivienda cuyo ptUW ntirlmo de venta al público es dc 15 $3larlo$ mínUnos atlwde;s, 

VIVIENDA E."i ARRENDAMIENTO: ViYiend:t ,d"'lTlinada tlrrifim':iliar " multihmiliar, e\LYQ propiellírio tnOtga el usu.ftucto n un lerterO a 
cambio de wa renta. 

VIVIE!"I"DA MEDlA: Aquella ~o valor al tCmñno de $U edificación, no tt«da dc la Stlrm que n:sulle dc multipliear po!" sesenta y eínco el 
$alario mínimo general elev.ado al olio, vigente en el Distrllo Fedm1. 

VIVIENDA ro;smE,"iCIAL: Aquella i:uyo valor al lfunino de su edificac¡ón, no cned" de la suma ¡¡\Le resulu de multipltcar por ciento 
cuarenta el salario rnlnimo general ek\'adoal año. vigl':l1te en el Pisuil0 Fedml, 

VIVIENDA TERMINADA: Realiuclón de viviendM oon;plems y aCllbJ.da5 en un piOCe$Q «lmlAOO Y Unko b:ljo la gestión deaseníes públ¡CQ~)' 
priva&», 

VIVU:~"DA UNIFAMn..IARlPLURIFA.\lILIAR. Se Tl'!flert: al m1mero dI: f;unilia5 que wmWl COI'\ un ~ pnl'pio para hllbiu:. pero 
~tl por di$til!(loriginal alg1.mas: ~ ntfU(;tUmle;s. 

VIVIENDA, 11PO DE: Unit'amilia.r.BiWruliar, P!urifarnlliar y Conjuntos Habitaelonale!;; f{orizontales (con osl.nelevador) y Vmcalcs (001'1. o 
sin e!evador). 

I , , 
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VULNERABJlJDAD. $l.I.'leepbbilidad de- sufrir un d;D'\c. Grado de pem.idA{de 0%3 lOO%) como re$I.llbdo de un tenórnet1Q <h::struc1ivo sobre las 
pm003ll. bienes. servicios y tntOtno. 

z 

ZONA~ Extensión de IImmO cUYQ$ limitu están deLmnÍnadQli pot ~ politica:l, :adrrtillismltivas, elC., divid,dM po, llropósilQ$ etptt:ifu:os; 
Zona MelrOpOlhana. Zona Industrial. ZoIl3 Conurbada, Zon¡¡. Homogttw¡, elC. 

ZONA METRQPOLITA."iA DEL VALLE DE MÍXICO;Se refien:: ala Zona que?3!a d'celc~ de este dowme!1!oS incluye al DUtrilO Federal 
y !Q$ 18 Municipios Conurbados. Es de resallar que dI;¡ d!::ümllación corn¡¡¡ernk LOOMi que nO están U:Walme:ltc ulbi!nizadas, que forman parte 
de un oontinuo urbano nmll que inctuye zonas dC«nIliCT"acilm, de producdén agropc¡;uaria y forcsW; de pn:servación ecologlea y ireas dondeu 
j!O$Iolc la urbanización, 

ZONA ARQUEOLÓGICA: Aquella irea que COmprende VMÍ{I$ monumet\HJS prd:ispi¡¡i(os, muebles 1) inmutbles: que tOlUoel'YlIll un uniCln 
relevante y son te$timon¡o rchlciente de los acontecimientos sociales, poHtieos 'f rdigiMQ5 de 51.1 ~a y scm muesU"a viva de una eulwta 
deumninada. 

ZONA COMERCIAL: Áte& /) tttritorio en la que w use (> destino indica que en ell:! $e realizan aclCS de ¡nttrt.ambio o alnJlO de prodUClCS 
dedi\'llldo1:! la poblatiem. Puede cla.sif~e et!; zona comen:ial di~ conjulllO$ eQmcrtialéS oesp$tios nbierto$ aplOSpam el comcrtio. 

ZONA CONllRBADA DI LA CruDAD DE MÉXICO: La continuidad fuica 'j demográfiea faflf!ada por la Ciudad deMcJ:ico 'j lo, C<!'n!ro$ de 
pobJ:teión situulos en los territorios munieipakz de fas enti~ &:dmtivuci~\!IlVet'inu. 

ZONA DE RIESGO: Aquella ,que ~resenl::l un J'flligro para la COn\\!nidad. asl como para loo organismos vivos que integran el ccO$i¡tcm:t. La 
zona que haya si<lo a[ecudl pCf fenómenos nalt... .... lcs, por e:tplot;¡c¡~ () por lI{nCVcchamíento de ;,:uak¡uier gtncro, que pruenten peligros 
perrmr.ente.t o ac:cidenl::lJ.e:$. 

ZONA FEDERAL: En nuteri:! de agu;a; la rllja de dia metros de anchura: contigua al ~ de las corriente$ o ~ de los depóPtt» de 
pwpicdad nacional, medWa haril'.OlIl::Ilme:n!e a p¡.1'ir de! nivel de lIflI4$ m;b;im.u ordinarias, La amplitud de la n1ter.1 o Vlna federal ser.i de cinco 
mt:11w en Jos (;;lIICC$ con UTla ar:chura no mayor a (lineo mclrOS. El niVftl de aguas mhlm:.u: ordinarill$ $e caleulara a partir de la ~e:lte mob::ima 
ordinaria q\!e será dW:rminada 'POfla Comisión NacIonal de! Agua. Por w propiedld: predío.;iren 1) t(!na dé propiedad fltI.Qic:maL 

ZONA HISTÓRICA: Zona Q\!e ccnutne varios mOmn'flll:nl05 molÓlitos n:litclon.adnl con U11 succso nacional" la q\!e se encuem:e vin~\!lada a 
hechos pre(érilos de relevancia p3r.t el paI~. 

ZONA METROPOLITANA! Superficie k!t'rilona! correspondiente a Ut\a melTÓpoli, ~luyc:ndo núcleos de población menores que esW! 
estredla.metlte ligado$ O reb.<:i(mados al mí.cleo eenrrnl. en d~ia económica dite:tt '1 cn proxirnidMl f¡~¡ca. DelK: estar defirñda y 
delimitada et! tmn1noslcg¡¡lcs pClV!lÓ n~ eo.iúddltwu larealidad geográfica espacial o ~on6mico espacial 

ZONA mICA: .\{¡uella coloúia, barrio, villa, plIetoo o paru: de ellos, q\!C por haber eunservado en alguna proporción la !l:trma y unidad de ~ 
trua, ¡1K1~do tU tipolog1a. t;d¡fic:acIO!'.cs, plans,judines, ul como tradiciones y atonte<:imientos eultumles, 105 identifiCólfl como te$:imooiOi 
de una fozma da vida urbano" rural. 

ZONIFICACIÓN; La diviSión \kl s\!clo U/b$..'1Q y IkconservaciÓT! en t!.l,'W, pata as;grurr uros ~¡r¡(O$ en cada una M ellas, detamin::mdo las: 
!lOm'I3$ de ordenadÓll. ~ndienft, 

ZONlf1CAClóN DE USOS DEL SUELO:Ordcnmlienl.O de 10$ elementos y aetivid.a~ urbar:a.s y regionales por s~laft;S pmialcs" zonas, 
en función dc$'J.$ carnctcristit;:;l$homogtue;.!s 'Pata loSr.tnnayorefitl1ci~ en su utilizatió%l. evibndo in~tas cnITC la,,; ac!Mdadts atcndlcrulo 
a las ~il1l$ y el biet!estar de j¡t población, La :ronif~n $t: manifiesta en la ~glamenw:ión. dentro de 10$ Propmas, \k Jos utOS del 
lI\!clo y en lO$ pl::m.05 de mnificadór. a¡m,¡b.).dos pnl' la Asam';JIc:. Legislativa. donde se dcl1mlbn y espccifica:n los dlvCT$O$ uocs. 




