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ASAMBLEA PE REPRESENTA.'I.,fffiS DEL DJSTRrrO FEDERAL 

1. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.J Fundamentación Jurídica 

NUM.l ANEXOS s 

La revisi6n y acruaJización de los Programas Delegacionalcs de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.. da respuesta 
a la necesidad de adecuar los instrumentos. de planeaci6n en materia de uso 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 Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el Programa General de Desrurollo Urbano del Distrito Federal y otras normatividades 
cnla materia. 

El P:rograma Delegacional de Desarrollo Urbano. se COl1.$rituye en un instrumento clave para orientar el proceso de 
desarrollo urbano en la Delegación Iztacalco como e>:presión de la vohmtad ciudadana para la transparente 
aplicación de los rectll'Sos publicos disponibles en un marco de acción coordinada pare las distintas instancías a 
quienes cOlTesponde opetarlo, pero también se convierte en un factor fundamental para promover y esrimuIm- la 
participación de todos los agentes sociales interesados en mejorar la capacidad productiva del Distrito Federol y 
generar ja elevación del nivel de vida de su población 

El Programa Delegacíonal de Desarrollo Urbano tiene sus bases jurídicas en Jos Artículos 25,26,27, 115 Y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1°, 2°, 4"', 5"'. 8<>, 11. 12, 16, 19,20,21,32, .33, 49 Y 53 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos; 2<>, 3", 20. 37 '138 de la Ley de Planeación; 36, 40, 42 fracción IX. 119 del 
Estatuto de Gobierno del distrito Federal; 10 fracción 1, 11, 13 fracción nI y 70 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal; 4°. S"'. 21 Y 32 de la Ley Orgánica de la Adm:inlsl.r'aciÓn P6blica del Distrito 
Federal; 1<>, r. 5<>. 24 Y 25 del Reglamento Interior de la Admi:nistI'acíón Ptíblica del Distrito Federal, 1"', 2°, 3", S", 
6",7" fracción XXIV, 9" fracción 1, 16, 17, 19,22,23,24,25,29,30,31 fracción J, 32,33,39,41,43,61 Y Sexto 
Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 3", 15, 16 y 17 de la Ley para las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, 29 y 30 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal; 18, 19.20,21 Y 23 de 
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; y el Reglamento de Con.st:rucciones del Distrito Federal, as! 
como en otras Normas y reglamentos en materias afines. 

Este progmma se rige en funna especifica por lo dispuesto en los Articulos 17 y 19 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, por lo que el mismo se subordina al Pian Nacional de Desarrollo 1995 - 2000, al Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano 1995 - 2000. al Progrnma General para el Desarrollo del Distrito Federal y su 
contenido deberá ser congruente con el objetivo general estabJecido en el Programa General de Desarrollo Urbano 
de! Distrito Federal, 

1.1.2. Situación Geográfka y Medio Fisico 

1.75 % aproximadamente del área total del Distrito Federal. Su ubicación geográfica ~ establece cn la zona oriente 
del Distrito Federal, colindante con el Estado de México, a una altura de-2,235 metros sobre el nivel del mar; toda su 
superficie es plana y ubicada en el área clasificada como lacustre en el Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal. 

Tiene las: siguientes colindancias: A partir del centro de la mojonera Los Bareos que define uno de los vértices de la 
linea lim.iI:rofe entre el Distrito Federal y el Estado de México, se dirige por esta linea hacia el suroesre por el eje de 
In Crille 7, al centro de la mojonera Pantitlán, de donde se separa de la lfnea limfttofe y sigue por la Calle 7 con el 
mismo rumbo Suroeste, cruzando la Calzada Ignacio ~ basta el eje de la A venida Canal de San Juan. por el 
que se encamina en la misma dirección hasta el eje de la Calle Canal de Tezootle por el cual va al Poniente basra 
intersectar el eje de la Avenida Ferrocarril de Río Frío; por éste se dirige al Noroeste y llega al eje de la eaJle Oriente 
217~ por el que continúa hacia el Sur basta la calle lUo Amarillo. por cuyo eje :$igue al Poniente hasta el eje del Río 
Churulm:sco; por éste cambia de dirección al Suroeste hasta el eje de la CaJzada Apatlaco. por el que ~ encamina al 
Poniente hasta cruzar el eje de Calz:ada de la Viga. por el cual sigue al Sur hasta su cruce con el eje de la Avenida 
Playa Pie de la Cuesta, por este eje toma nn:nbo al Poniente hasta su conflueneia con el eje de la Avenida Presídente 
Plutarco Ellas Calles; en este punto cambia de nunbo dirigiéndose al Noreste, entronca con la calle Atz.ayácatl y 
sobre SU eje continUa en la misma dirección, llega al eje de la Calzada Santa Anita. por el cual se dirige al Poniente 
hasta el eje de la Calzada de TIaJpan y sobre éste, va hacia el Norte hasta su cruce con el eje del Viaducto Presidente 
Miguel Alemán; cambia de direcclón al Oriente, cruza la Avenida Río Cburubusco y entronca con el eje de la 
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Avenida Río de la Píedad '1 sobre éste continúa rumbo al sureste. '1 Noreste, cruzando la Calzada Jgnacio Zaragoza, 
hasta el eje del antiguo cauce del Rio Cburubusco, por el cual se dirige al Noreste; prosigue al Oriente por el eje del 
cauce desviado de este Rto, hasta llegar a la mojonera de Los Barcos, punto de partida. 1 

La características fisiográficas y OleIeorol6gicas más importantes son: 

Pendiente del terreno: 

Temperatura. Media Anual: 

no mayor al 5% 

17"C 

PrecipitaciÓllacumuladaen199l: 589,90rnro. 

Características GeoJógicas: El tipo de !!'lateríal predominante en 
los suelos, es la arcilla, 

1.1.3 Ante(edeDte$ Histórlros 

El vocablo .. l.ztacalco" es de origen náhuatl, aunque no existe unanimidad con respecto al significado; la 
caracterí.z;a¡:ión de su topónimo en todos los códices, permite concluir que sea correcto el de : "casas de la salN

• 

Según se consigna en el Códice Aubin.1os mexicas llegaron a Iztaca1co en la feclla "12 de Calli", que de aeuerdo con 
los estudios de AJfonso Caso corresponde al afto 1309. Brt esta referencia el topónimo se forma por una casa en 
perspectiva que muestra en la fachada y el techo los puntos repmentativos de la sal, así como en su frente cuatro 
virgulas de evaporación de agua y una vasija o recipiente. Por lo anterior. el nombre lztaca100 se relaciona con el 
color blanco o eon la sal o bien, con el COtIcepto, como ya se dijC\ de U casas blancas" o "de sal". 

Esta zona de pequeilas islas, pantanos y cafiavernles. fue tranSformada en fértiles campos de cultivo, tnediatlt:e el 
avanzado sistema de cl:!inampa 

A la llegada de los espadoles lztacalco era uno de los muchos calpullís de Teoochtitlán conformado por diversos 
barrios entre los que el Códice Osuna menciona a Acaquilpan, Aztahautlán, Nextlpac, Aculco, Zacatlalmaneo, 
Tetepilco, Zacahuisco y Tepletetzingo. Después de la conquista Iztaca1co fonnó parte de Ja pa.rcíalidad de Sao Juan 
Tenocbtitlán conociéndose posteriormente como San Marias a qllien dedicaron la iglesia y el COnvento que 
estabJecíeron en el centro del poblado, Al reconstruirse la capital del imperio mexiea.lztacalco quedó incluido en la 
parcialidad de San Pablo; a principios del siglo xvn contaba C0Jl296 habitantes en los barrios de la Asunción. Satlta 
Cruz, Santiago, San Miguel y Los Reyes. 

El 3 de abril de 1771 se creó el curato de San Matias lztacalco, integrado por los Barrios de la Santa Cruz. San 
Miguel, la Asunción, los Reyes '1 Zacnhuit:zoco, además de Jos pueblos de San Juan Nextipac y la Magdalena 
Atlaxolpa. En ese mismo ai10 un deslinde realizado arrojó un área de 45 caballerías (aproximadamente 212 
hectáreas). A principios de 1100 IztaeaIco y Santa Anita se convirtieron en áreas de recreación de la Ciudad de 
México. El Paseo de la Viga fue mandado a trazar en 1785, inaugurándose en 1790; de su curso dependían diversos 
aealotes o canales secundarios. recorriendo desde el sur, se encontraban los canales de Axoloacan, San Juanico, 
Apatlaco o Tezontle Chico, del Moral o Tezontle GrBnde y de la Magdalena.. Por su parte el Canal de la Viga ha.sta 
principios del siglo XX es utiIizado como vis de comunicación y comercio además de ser un sitio de esparcimiento 
muy concurrido. 

La Chinampma de b:tacaJco representaba un potencial productivo muy importante. En 1813 fue establecido el 
primer Ayuntamiento. En 1824lztacalco pasa a depender de TJalpan que a su vez forma parte del Estado de México, 
Para 1829, en las actas de cabildo se mencionan los siguientes juzgados auxUfares de la muníclpaliLlad de LrtacaJeo: '~" 
Barrios de la Santa C~ Santiago, Sao Miguel, Xicaltongo. la Aslmci6n, Zapotla y los Reyes; pueblos de San 
Juanioo, la MagdaJena,Aculco y Zar.ahuisco; Ranchos de la Viga y de la Providencia. 

En 1355 Iztacalco queda incluido en la prefOetura del Sur del Oistrito, En 1861 y basta 1900 formando parte de 
Tlalpan es incorpomdo al Distrito Federal. A partir de 1900 Iztacalco pasó a formar parte de la prefectura de 
Guadalupe Hidalgo. De 1903 a 1922 Iztacalco fonna parte del Municipio de Iztapalapa. A consecuencia de la 
refOrma a la Constitución. publicada en agosto de 1928, que entra en vigor el lo. de enero de 1929, se dividió el 
territorio de la capital en trece deJegacíones "para la administración de los servicios públicos locales", En 1929 
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lztacaloo fue transformado en Delegación contando en esa fecha con aproximadamente 9.000 habitantes en un 
territorio de 5g,3 km1 , que constítuian el 0.7% de la población y el 3.9% del total de la superficie del Dist:riw 
FederaL 

A partir de los aftos treinta y cuarenta,. se da la transformación acelerada de Iztacalco. con la construcción de zonas 
habitacionales e industriales. Es cuando el Canal de la Viga se conviene en una de las principales vialidades de la 
delegación. 

En la actualidad. Iztaea1co se cOl'íSidera una delegación consolidada. saturada en lo que a su ocupación de suelo se 
refiere y de acuerdo a la tendencia demográfica, presenta ya expulsión de población. 

Existen en esta Delegación 17 monumentos de valor histórico. que incluyen 2 templos, 1 ex coovento, 2 capillas) I 
~estal de cnu:,. 8 casas habitación y una escultura. De estos monumentos destacaD: la iglesia y ex convento de San 
Matias fundada en el siglo XVI; la capilla de la Santa Cruz. de la cual se conservan elementos de los siglos XVII y 
XVIII; la ennita de la Gualupita cuya fachada corresponde al siglo XVI! y su Cúpula al siglo XVill; la ermita de la 
Asunción cuya construcción data del siglo XVIII Y. la iglesia de Santa Anitade estilo churrigueresco del siglo xvm, 

1.1.4 Aspectos Demográficos 

El crecimiento poblacional de la delegación manifestó en el periodo que abarca de 196Q a 1980 su mayor desarro~ 
como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

CUADRO 1 CRECIMIENTO l>E LA POBLACIÓN 

La: población actual es de 418,982 habitanleS2; lo que representa el 4,93% de la población tota! del Distrito Federal. 
La Delegación ha sufrido un decremento en el ritmo de crecimiento poblacional desde el decenio 1980~1990. para 
este período la tasa de crecimiento natural es arrua! es de 1.85%, en tanto que la tasa anual de crecimiento social es de 
~3.40%. Du.rante los l.iltimos 15 años la delegación perdió 104,989 habitantes, aproximadamente 20% de la 
población de 1980> ai'lo en el que aJcanza el máximo crecimlento. Esta cifra refleja un proceso de expulsión paulatina 
de poblacjón, considerado como muy elevado, ya que como anteriormente se indica se ha estimado una tasa de 
crecimiento migratorio igual a ·3.40%, esto significa que en este periodo no han habido inmigraciones a esta 
Delegación. Como puede observarse en la tabla a pesar de este decremento, lztacalco sigue superando al Distrito 
Federal en cuanto a la densidad. ya que para 1995 ésta fue de 179.82 habitantes por hectárea. en contraste con el 
Distrito Federal que alcanzó una densidad media de J29 habitantes por bectárea. 

CUADROZ: CRECIMIENTO POBLACIONAL 1%0 - 1995.' 

anual de 

4870876 

D.F. 

6.94 

1 La infonmn:iól1 de 1920 lI. 1990 ;;Qm':ipondc a la de las ~ Genereles de PoblKlOO 'Y Vivienda. la población de 1995 fu¿ Ulmada <Id 
Co!WX>de Pob!aciOO y Vivienda 1995 (INEGI), 

1 fU@\¡JE:CensasGe:rtcralesdePoblaciónyVivitnda mEOI 
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Grifica 1 CRECIMIENTO POBLACIONAL )' TENDENCIA. 
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La taSa de crecimiento del Distrito Federal en el periodo 90-95 se calcula en 0.61 % anual y para la zona 
metropolitana en 2.60.4 anuaL Por 10 que se refiere a su relación con el Distrito Federal, la Delegación Iztaca!oo 
ocupa el ;k). lugar en expulsión de población; considerando esta tendencia. el porcentaje de pobJación con respecto al 
total del Distrito Federal ha disminuido durante el período que va de 1910 a 1995 como se muestra en cuadro 2. 

Grifi", Z TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. DELEGACIÓN - IZTACALCO. 
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•. OO%+----t-----<_-=_""':--_=f.:..:=_--I 

, o 1915 1900 19~-__ '990 , ... 
, .. 1.36% 

• OE!.EGACION ••• - -D.F. 1 

Pam 1990 al 95.71% de la poblaci6n es alfabeta. de ésta, un reducido porcentaje de población de habla 
lndfgena, 0.85%. que se refiera a 3,595 habitantes de 5 años y I'tlés de los cuales 1,652 son hombres y 
1.943 son mujeres. Las principales lenguas indrgenas que se hablan son : Náhuatl, Zapoteco, Míxteco, 
Otoro!, Mazahua y Mazatleco. 

i , 
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Golf"" 3 POBLACIÓN 1995 POR GRUPOS DE DIEZ AÑOs. 

de31a40 
16% 

NUM.3 ANEXO' 

menor de 1[1 
18% 

• 

Concluyendo, en 1995 la población registrada en la Delegación fue de 418.982 habitantes. Esta cifta representa el 
comportamiento esperado de la dinámiQ poblacional en el área de estudio, pues desde 1980 se ha venido dando. 
entre otros fenómenos, un proceso de expulsión paulatina de población debida fundamenta!mente al agotamiento de 
las zonas de ;reserva para el crecimiento whano y al alto costo del suelo. Sin embargo, como puede observarse en la 
tab1a a pesar de este decremento, lztacalco sigue superando al Distrito Federal en su conjunto en cuanto a la 
densidad bruta. ya que para J995 ésta llegó a los 179,82 habitantes por hectárea en contraste con la que se tuVO paJa 
el Distrito Federal que fue de 129 habitantes por beetirea. 

Por otra parte. una comparación entre los crecimientos poblacionales de Iztacalco y del Distrito Federal permite 
apreciar, como se muestra en el Cuadro 3, las tasas de crecimiento negativas para la Delegación y las tasas de 
crecimiento menores que uno pero no negativas para el Distrito FederaL 

CUADRO 3 TASAS DE CRECIM1ENfO, 

0.61 

•• Con1eo de PoblaciÓn y V¡viendf¡ 1995. INEGI. 

En el caso de Iztacaleo. se observa una ligtra desaceleración en la tendencia a la disminucIón de la población. 

La distnoución de la población por grupo de edades para 1980 y 1995 a continuación se presenta, así como también 
el análisis de los cambios más sig¡Uficativos en término ... de grupos de edades. 

CUADRO 4 ESTRUCTURA POR EDAD y SEXO DE LA POBLACiÓN, 198&. 

5-9 39.49Q 14,21 13.* 78,518 

UH4 12.68 35,650 12.20 70,892 12.43 

15-19 34,JSi 12.29 35.889 12.28 12.29 

2().2<! 31,463 11.32 33.soo 1 L47 64,972 lIAO 

2.5-29 24,346 a16 25,231 8.64 49.S83 8.10 

3()..34 11,433 6.27 18.624 36,057 632 

35-39 13,992 S~J l4,971 28,969 S.OS 

I 



,. 
40-44 ! ¡<l.995 3.96 12,422 4.25 23,417 4.11 

45-49 9,581 3.45 10,m 3.73 20,480 ! 359 

, S()..S4 ! 7,788 2,80 9,059 3.10 16,847 2.95 I 

55-59 6,21. 2.26 6,689 2.29 12,967 
, 

2.21 , . 
60.64 3,930 1.41 4,491 1.54 8,421 1.48 I , 

65-69 i 1.05 1.21 6,641 Ll6 , 
2,911 3.124 

f--
, 

1,998 0.12 2,180 0.95 
, 

4,778 
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OJl4 
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7(1..74 

15-19 , 1,323 {lAS 1,966 0.67 
, 

.... 4 613 0.22 I.BO 0.38 i 

8SY ... 365 0.13 .3. 0.29 I 
, 

To<>l 277,939 100.00 292,212 100.00 ; 
, "ror,lL ESPEC3FtCW()J)E m,w. EXIS1'1!N Uf (XiENO ESTÁN ESProFlOW()S,JW« D!.t'fENVllJII TOTALDE s7Un. 

F1JJ!IITEf CEl&J(;EHU,a 1)E P06Lt.C1&i f ffiIIE."'lIA, PifO, lIJ. QJEQ. 

COADRO 5 ESTROCT!JRA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN. 1995. 

5·9 18,732 , 9.32 18,360 8.44 

lfi..j4 18,539 9.2:2 , IS,110 8.33 

15·19 19.520 i 9.71 20.318 934 

20-24 23,352 11.62 24.810 11.41 

25-2. 20,430 , 10,16 21,961 10.10 

30-)4 17,680 &.80 19,121 8.79 

35·39 14,997 7.46 16,755 1.71 ..... 11,272 
, 

$.61 12.694 
. 

5.84 

45-49 8,797 4.38 10,430 4.80 

:5(;,,54 1.484 , 3.12 8,797 4,05 

S:5-:59 :5,610 2.82 , 7,050 3.2. 

60-64 ',270 
, 

2.62 6,939 3.19 , 

65";9 3,969 1.91 5.156 ~37 

7()"74 2,905 1.4$ 3,628 1.67 

15-19 1,695 
, 

0.84 2,085 I 0.96 , , 

8(1.&, 87. 0.43 1,375 0.63 

85Y'" 769 0.38 1.213 i 0.59 

TOTAL· Z{)1,{)16 100.00 : 117,423 100.00 
, , Pl!us,m 

3,289 O.5B 

1,723 0.30 , 

1,203 0.2l , 

570, 151 : 100.00 

37.092 8.86 

36,649 , '.16 

39,.13' 9.52 
, 

48,162 , 1L51 , 

42,391 10.13 

36,801 8.19 

31,752 7.59 , 

23.966 
, 

$.73 

19,227 4.59 

J6.,2lU 3.89 

12,72{) 3.0. I 
12,209 2.92 

9,125 2.18 I , 

6,533 1,56 I 
3,780 

, 0.90 I 

2,249 0.:54 

2,042 0.49 , 

4UI,439 100.00 : 

Los cuadros 4 y 5 así como las pirámides poblacionales de esta delegación para los ailos de 1980 Y 1995 indican que 
la pobJación en edades entre O y 14 aifus de edad ha disminuido de manera importante durante este periodo, ya que 
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en 1980 en ~ edades existían 220,757 habitantes en tanto que para 1995 solo se registran 1 Il.:363 habitantes lo 
cual nos da una reduccl6n casi del 50%. 

Pata 1995 la población entre O y 14 atlas de edad representó, para los hombres el 28.02%; para las mujeres el 
25,31 %, Y para el total de la delegación el 262%, en tanto que en 1980 este grupo de edades representaba el 38.7% 
paJa el total de le. entidad. 

La población entre 15 y 64 ai'los de edad aumentó de 1980 a 1995 de un 58.1% a 1m 67:1%. Este aumento es cercano 
aun 10%. 

La población joven en 1995 entre 15 y 34 años de edad representa un pon:entaje importante (40.29% hombres, 
39.64% mujeres y total de 39.9,50/0). en tanto que 1980 representaba e138.71%, este hecho indica que será necesario 
atender las demandas crecientes de este grupo de edad en términos de vivienda y empleo • . 
En 1995 el poreentaje de población de hombres rua}l'(lres de 6:5 años fue del 5.07% y en mujeres del 6,22% lo que 
confirma el carácter envejecido de la población ya que estos fXlrcentajes pata 1980 eran 2.61% y 3.560/0 
respectivamente. Ante este proceso de envejecimiento las demandas de la poblaeión adalta y envejecida decrecen 
menos rápidamente que Ja poblaci6n total y por supueslo que la poblaci6n joven de O a 14 añOs. 

Gráfica 4 PIRÁMIDE POBLACIONAL DE IZTACALCO EN 19l10. 
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Gráfica 5 PIRÁMIDE PDBLACIONAI. DE IZT ACALCO EN 1995. 
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1.1.5 AJpec:tos Soeloec.»nómícQs 

Para el año 1990 se estimó una Población Económicamente Actí..,a (PEA) en la Delegación dc 162,829 personas. 
compuesta por 108,274 hombres y 54,555 mujeres; de estos individuos, 158,420.97 % de la PEA, se encontraban 
ocupadas. 

En relación a la Población Ecooómicamente Inactiva, la mayor proporción corresponde a las personas dedicadas a las 
labores del hogar (47 A%) y los estudiantes: (40.5%), manteniendo Wla participación muy similar respecto al Distrito 
Federal. 

,) , 

La distribución de la Población Económicamente Activa por sectores se muestra en el cuadro de abajo, en donde se 
establecen las siguientes características. IztacaJ.co contribuyó con el 5.49% de la poblacfón ocupada del Distrito 
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Federal, observando una proporción similar a la de la entidad. La distribución de la PEA ocupada en 1990 que se 
aprecia en el cuadro muestra: que casi las tres cuartas partes de los individuos encontró empleo en los SlXtOres 
Comercio y Servicios; en el sector secundario un poto más de la cuarta parte, en tanto que el sector primario empleó 
a una proporción insignificante. Esta situación es casi idéntica a la prevaleciente en el Distrito Federal para el mismo 
afio por lo que puede decirse que la Delegación en este aspecto reflejaba los efectos de las tendencias generales de la 
población en las actividades económicas de la Ciudad. 

I ~ 
I SECTORES DE , % RESPECfO Al,. 

• 
• 

Fusnte: XI Censo General da Pob:lmán VVlVendS. 1990.INEG1, 

De. la PEA ocupada en 1990 cerca del 73% laboró como empleado, obrero o peón; los que trabajan por su cuenta 
representaban casi el 18% y menos del 1% no eran remunerados, esw ciúas permiten afirmar que la PEA ocupada 
en Ja delegación es en su mayoría asalariada. observándose asimismo Wla presencia considerable de individuos que 
trabajan por su cuenta. 

De) total de la población ocupada excluyendo los no especificados, los 153.247 habitantes restantes se distrlbuyt'!ron 
en las siguientes actividades : 

• O. ¡ 7% se ocupaba en Agricultura, Ganadería. Caza y Pesca; 

" 0.05% se ocupaba en Mineria; 

" OA2% se ocupaba en Extraeción de Petróleo '1 Gas; 

• 24.19'>h se ocupaba en la Industria Manufacturera; 

• {),74% se ocupaba en Electricidad y Agua; 

• 2.96% se ocupaba en la Construcd6n; 

" 20.19% se ocupaba en el Comercio; 

" 8.03% se ocupaba en Transporte '1 Comunicaciones; 

• 3.91 % se ocupaba en Servicios financieros; 

" 7.68% se ocupaba en Administración Pública y Defensa; 

" 12.97% se ocupaba en Servicios de ComWlieaciÓD y Sociales; 

• 3.67% se ocupaba en Servicios Profesionales y TécnicoS; 

• 4.14% se ocupaba en Servicios de Restaurantes '1 HoteJes Y. 

• 10,87% se ocupaba en SeMelos Personales y Mantenimiento. 

Por otra parte el índice de personas dedicadas a actividades no remuneradas fue muy ba.jo, tm tanto que los 
desocupados sumaron 4,409 individuos, asi mismo, en la DelegaeiÓll se concentraron 26,142 subempleados qUe 
sígnificaroll una tasa de subempleo del 16.1%. 

Esta tasa de subempleo se estima considernndo: los criterios del siguiente cuadro : 
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En relación a los niveles de ingreso de la población ocupada en 1990 se tuvieron para esta Delegación las siguientes 
cifras , Entre O y :2 salarios mínimos, 62.4% ; Más de 2 y hasta 5 salarios minimos, 27.m; Mas de S salarios 
minimos. 7~/o y~noespecifiéados::.t7%, 

La situación expuesta anterionneote permite afinnar que lztacalco es una Delegación cuya PEA ocupada tiene 
íngresos bajos en su mayoría, lo cual repercute de lllaIléTa lógica en el nivel socloeconómico de la poblacwn en 
general, Por otra parte, cuenta entre su fuerza laboral con sólo .),610/0 de profesionistas y técnicos y una gran 
cantidad de obreros, empleados y peones. Finalmente, vale la pena remarcar la presencia de la PEA ocupada que 
ttabaja por su cuenta y que alcanza. el 18% Y la tasa de subempleo ya indicada que se considera como moderada. 

Tenitorialmenre. los hogares de mayores ingresos de la Delegación se ubican en las colonias Viaducto Piedad, 
RefOrma Iztacmuatl Norte y Sur y Militar Marte, todas ellas localizadas en limite con la Delegación Benito Juárez. 
En segundo ténnino en relací6n a ingresos en los hogares se identifica la colonia Agrfcola Oriental localizada al 
sureste de la Delegación. Los hogares de menores ingresos se localizan en las colonias Agrícola Pantitlán en el 
noreste de la Delegación y el Barrio de San Pedro eolindando con la Delegación Benito Juárez. El resto de las 
colonias albergan hogares que se considetarian con ingresos más b<Yos. 
En 1990 en relación a servicios de la vivienda y bacinamiento de la misma" lztacalco es una Delegación 
pracricamente urbanizada, empero. aún cuenta con víviendas que: carecen de algún servicio como lo demuestra las 
siguientes cífras: 

CUADRO 10 MAllGINALlDAD 

i Ccncepto .lztae.alw D.F. 

i Población 448322 a,235,744 

% de ana.lfa.betas mayor de 15 aIIos 1.80 4.00 

% de sin primaria completa In<1)'or de 15 a/I,o$ 16.9"4 1{;.77 

% de ocupantes en viviendas sin dnmaje ni excusado 0.67 1.81 

%de ocupanws en viviendas sin energía eléctrica 0_26 0.76 

'% de ocupantes en v¡viendas sin agua entubada 0.69" 333 

%de vMendascon hacinamiento 41Ul 46.48 

; % de ocupantes en ví~as «In piso de tima 0.97 2.4S 

% de Pobo en localidades menores de 5000 hab. <>.00 0.32 

% de pobo ocupada con ingresos meno-res 11:2 S.M. 62.46 60.47 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2381 

Lugar que ocupa en el contexro del D. F. 10 
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Para 1990 se observaba hacinamiento en el 48.81% de las viviendas de la Delegación por lo que considerando esta 
cifra y los porcentajes anteriormente anotados el CONAPO estimó que la Delegación Iztacalco ocupaba el déGimo 
lugar en marginación, ocupando el lugar más alto la Benito Ju.árez con un fudice igual a 16. 

1.1.ó Actividad Económica 

La población que trabajaba dentro de la Delegación en 1993. de acuerdo a los Censos Económicos de 1994, ascendía 
a 81,803 empleados,. es decir que en la delegación se generaba empleo para el 4.7% de la poblacíón ocupada en ese 
afta en el Distrito Federal. De estOS empleos. el 55.5% corresponde a tnanufacturas, el 25.2% trabaja en la actividad 
comercial y un 18.7% se emplea en los servicios. 

La presencia industrial en el contexto productivo de la de1egación es muy importante ya que aparte de los puestos de 
trabajo que genera, produce ingresos muy similares al sector comercial con sólo una cuarta parte de los 
establecimientos de este sector, 

En lo que se refiere al ta.ma.iio de los establecimientos económicos en éSta Delegación predominan las 
microempresas, las euales represenbm el 88% de fos mismos. siguiendo la pequeíla empresa con el 90'4, la mediana 
con 2.5% y la gran empresa con el 0..5%. 

Una descripción mas. detallada de la actividad económica por subsectores se presenta. a continuación. 

I 
, 
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, 

I 

I 
r--

I 
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1.-SEcrOR MANVFACT1JRERO 

Para el ai'lo de 1993 la Delegación Iztacalco contaba con 1 961 unidades económicas industriales mismas que 
representaban el7 % de las totales del D.F. 

Para ese mismo afio el persooal ocupado en la industria en esta misma Delegación ascendfa a 45,425 ttabajadores. los 
cuales tuvieron una remuneración anual de 830.2 millones de nuevos pesos. Estos trabajadores representaban el 
9.0:7% del total de trabajadores industriales del D.F. Y sus remuneraciones representaban el 6.27% de la misma 
entidad de referencia. 

El valor de la producción rotaJ industrial en 1993 ascendió en lmca1co 4,763,0 millones de nuevos pesos y 
representó el 5.65% del total del .. "alor de la produCCión total del O,F. En términos de unidades productivas, destacan 
los subsectores de Alimentos, Bebidas y Tabaco y Productos metálicos, maquinaria y equipo, ya que cuenta con el 
23.1 % del total de unidades de la Delegación, cada uno. 

En personal ocupado en la Delegación dos ramas acaparan más del 50% del mismo (Textiles, Prendas de Vestir. 
Industria del Cuero y Productos Metálicos, Maquinaria~Equipo ), ya que el 32.4% y 20.1% respectivamente se 
emplea en eUos.Las remuneraciones al persona! y el valor de la producción esta correlacionat.lo con el personal. por 
ella, nuevamente los dos sectores mencionados en el párrafo anterior acaparan más del 50% de estos dos rubros. 

2.-SEcrOR COMERCIO 

En el año de 1993 la Delegación lztacalco contaba wn 7,503 establecimientos dedicados al Comercio. De ésros, 488 
pertenecian al subsector de Comercio al por Mayor y 7>015 al subsedor de Comercio al por Menor Jo que representa 
6.5% y 93.5% del total respeetivamente. 

En 1993 el personal ocupado promedio en el Comercio al por Mayor fue de 7,496, individllOs en tanto que el 
personal ocupado promedio en el Comercio al por Menor fue de 13.6()4 individuos- Estas cantidades produjeron un 
total de 21,100 personas ocupados en la actividad comercial en la Delegación en ese afto y representó el 3.72% de 
roda la fuerza IabQral del Distrito Federal ocupada en dicbo sector, También en ese año se tuvo una remuneración 
total de 267.318,700 nuevos pesos para el personal ocupado en la actividad comercial, de la que el 71.55% 
correspondió al Comercio al por Mayor y e12SA5% restante al Comercio al por Menor, La remuneración lograda en 
lnacaloo representó el 3.07% de la del Distrito Federal. 

3.-SECfOR SERVICIOS 

En 1993 el sector Servicios en la Delegación lztacalco contaba con 4,956 establecimientos, mismos que 
fepre$entaban e14.56% del total de Jos establecimientos de este tipo localizados en el Distrito Federal. Hasta ese aft.o 
se puede observar una preponderancia de cuatro de los ocho subsectores que componen esta actividad. Dichos 
subsectores eran: el de Restaurantes y Hoteles: con el 31 % de los establecimientos; el de Servicios de Reparación y 
Mantenimiento con el 28.5% de los establecímlentos; el de Servicios Protesionales. Técnicos y Personales con el 
19.7*/0 de los establecimientos y, finalmente, el de Investigación y Médicos de Asistencia Social con el 14.90/0 de los 
estabJec:imientos. En conjunto estos subsectores agrupaban al 93.96% de los establecimientos dedicados a la 
actividad de Servicios en lzIacalco. 

El personal ocupado promedio en éste sector en ese afio ascendió a 15,278 individuos, cifra que representa el 2.23% 
del total ocupado en el. Distrito Federal en esta actividad. De nueva cuenta. los sectores que mostraron los mayores 
indíces de ocupación a este respecto fueron los ya mencionados obserYándose la siguiente tendencia: Restaw-anres y 
Hoteles con el 30.7%; Servicios Profesionales, Técnicos y Personales con el 23.2%; Servicios de Reparación y 
Mantenimiento con el 21A% e, Investigac.ión y Médicos de Asistencia Social con 17%. En conjunto, estos sectores 
agruparon a1 92.26% del personal ocupado en la Delegación pudiéndose constatar as¡ mismo que el sectOr de 
Servicios Profesionales, TécniCQS y Personales, a pesar de contar con casi 500 establecimientos menos que el de 
Servicios de Reparación y Mantenimiento es Ja segunda fuente de empleo en este sector. 

Los ingresos generados se concentran en los tres siguientes subsectores :servicios de alquiler. administración de 
bienes inmuebles; reslaur..mtes y hoteles; servíc:ios profesionales técnicos especializados y personales ya que 
representan el 61.6% del sector delegaeionat 

AcUvidades Informales 

En la Delegación IztacaJCQ operan diez mercados sobre ruedas que se presentan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 13 MERCADOS SOBRE RUEDAS 

Barrio de Santiago Unídad 1 
Habitacional 

INFONAVIT I2tacalco!.2 

Camellón Playa Erizo entre 
, calle Linda y Mirador 

Girasol entre Av. ¡Martes 

Unidad babitacional i 
i Barrio de Santiago 
; parte de Militar Marte 

, Unidad Habitacional ChurubU$Co y Espejo y; 
lNFONAVlT Iztacalco,! 
Sección Larlos 

i 

Pantitlán Poniente Calle Agua 
i Norte y 
: caliente, 

caliente entre! Martes i Agricola Oriental Centro : 

Priv. Agua ... L ___ -t.:
1 y.::part=::e::s_ur~de_l._CO_10_nía_ . ; Pantitlán 

Los tianguis en la delegación se presentan en la siguiente tabla: 

¡ Ole 245 entre Sur 8 y Sur 4B 

¡ Sur 8 entre Canal 

i Ote251 entre Sur 12 y Sur 16 

, Sur.2 entre Ote 245 B 249 e 

Sur 8 entre Ote 240 B Y Ole 255 

229 Viernes 

Viernes 

Barrio de Santiago Unidad; Protong. Playa Erizo, canchas basquetbol Sábado 
, Habitacional 
I 

de Octubre 

Granjas México 

Prolong. Playa.Erizo, entre Playa Icaeos y Mirador Sábado 

Playa Erizo, entre Playa ! Martes 

Cda, de . E<ltudios Claea 

Centeno esq. con Chicle 

Sábado 

! Sábado 

INFONA VIT IztacaJco. Unidad Girasol entre Raíz y Edificio Colorln Lunes y 1ueves 
Habitacional 

, EIMO$Co 

Pantitlán 

tG~iras~O~1 en~tre~RJ~O~Cburu~~bUS;;C~O~y~~~~~;:::=jM~arte~,~=====! 
Girasol e$q. Cordilleras (estacionamiento) i Martes, viernes y I 

Calle Corteza entre Girasol 

Girasol entre calle R.aiz y 

Girasol entre Rfo Cburubusco y 

Ote 114 entre Sm 133 Sm 137 

l:mc.aJco entre Calle 1 y calle 2: 

Texcoco entre Calle 3 'J Calle 4 

Jade 

I domíngos 

Miércoles 

: Sábado 

Sábado 

Viernes 

Lunes 
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pjC(Js de lztacalco 

Reforma Iztaecíhualt 

Rodeo 

San Miguel Barrio 

I San Pedro Barrio 

ViaductO Píedad 

'Norte y CalJe ComlJ11al 

I Ote.lIó entre Francisco del Paso y Sur 113 A 

Interior de la concentración Picos de lztacalco 

Martes 

Jueves 

Martes 

Lunes 

Calle 12 entre Ernesto p, Uruchurtu y Canal Miércoles 
Churubusco 

Francisco Villa entre Pascual 3 Ore. 

. Emperadores Aztecas 

Juana de 

Acueducto y Tizoc entre Santa Anita '1 Plutarco 
Calles 

Lunes y Viernes 

Viernes 

Domingo 

Sábado 

Las CQIiceptraciones crunercia1es son las que se presentan a continuación 

CUADRO IS CONCENTRACIONES COMERCIALES 

de Octubre 

Gabriel Ramos Míllán 

, Granj as de México 

, Picos de lttacalco 

i Santa Anita 

1.2 DIAGNÓSTICO 

1.2.1 Relaeión ecn te Ciudad 

de Mano 

Río Frio 

Concentración Gre.rúas de México 

Gustavo DIazOrdaz 

i Concentración Picos de Jztaca1CQ 

Concentración Santa Anita 

Concennación Carlos 

Recina 

esq. Centeno 

del Paso entn: Tezontle yOte 116 

de Tezontle entre Sur 151 

" 

Iztacalco es una delegación completamente urbanizada Se ubica dentro de lo que se conoce como el Primer 
Contorno del Distrito Federal por Jo que se le considera bien situada y comunicada; sin embargo, los acelerados 
crecimientos demográficos de la Delegación vecina de lztapalapa, del Municipio de Nexahualcóyotl y en general de 
la Z'.Ol'la oriente del Estado de Méx.ico. geperan diariamente una importante recarga en su es1:n1ctura vial por 
movimientos de cruce. Adicionalmente, la cereanía de equipamiento regional como la Central de Abastas y el 
Aeropuerto Internacional. agravan la problemática vial, 

Con una superficie de 2,290 hectáreas Izmcalco es la delegación más pequeIla. Su índice de urbanizaciÓIl con 
respecto a las unidades administrativas de la región centro del pais, es alto; al igual que con respecto a las 
delegaciones del sur del Distrito Federal y los municipios conurbados del Oriente del Estado de Mético. La creciente 
urbanización de la periferia de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha contriblÚdo, por otra parte, a una 
mayor" centralización .. de la delegación. 
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Los equipamientos regionales más importantes que se ubican dentro de los límites de la delegación son el Hospital de 
Trom:oso, la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. el Palacio de los Deportes, el Deportivo Leandro Valle, la 
Escuela Superior de Educación Fisica, la Unidad Profesional. Interdisciplinaria de Ingenieria y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPICSA) y la Secretaria de la Refbrma Agraria. 

La estructUra vial que posee lztat:alco, le permite a sus pobladores despla.xarse al resto de la ciudad con relativa 
facilidad; tas arterias principales son la Calzada Ignacio Zatagom. el Circuito Interior Av. Rio Chumbusoo. el 
Viaducto Miguel Alemán, la Avenida Javier Rojo G6mez y la Avenida FelTocarril de Río Frio. Estas vialidades 
convienen a la delegación en paso obligado del tránsito verucular del Distriro Federal hacia los municipios del 
Oriente del Estado de México, así como de las delegaciones del sur del Distrito Federal al Noreste. 

El Progrmna General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. propone una franja de integración al Este de la 
De)egacíón con vecindad tanto a la Delegación Venumano Carranza como al Municipio de Ne2'áuIalcóyotl A su vez 
considera a lztacalCQ junto con las delegación de lztapalapa y TIáhuac y los Municipios de NezahualcÓyotl, 
Chímalhuacán, Chicoloapan, La Paz Y ChaJco Solidaridad, como parte del Sector Metropolitano Oriente, este se 
caracteriza por la collSePlación de sus áreas de riego (Tláhuac), zonas de rec¡clamiento wbano (lztapalapa y 11áhuac) 
y áreas de tontención del crecimiento de )a Ciudad (ChiCQloapan). 

De acuerdo a los datos consignados en los Censos Eronómlcos de 1994, IztacalCQ ocupa en el Distrito Federal, el 
séptimo lugar en unidades ecooómicas establecidas dedicadas al sector maoufactw-ero con el 6.99% del total; el 
noveno lugar en unidades económicas estab[ecldas dedicadas al sectOr comercio COn e14A6% del total Y. el noveno 
lugar en establecimientO$' dedicados al sedor servicios con el 4.52%. Así mismo en cuanto a personal ocupado 
promedio por llIlidad económica en cada uno de los sectores antes mencionados ocupa el quinto lugar en 
manufuctura con 11.42 individuos el noveno lugar en comercio con 2.43 individuos y el onceavo lugar en servicios 
con 3.53 individuos. En cuanto al valor agregado bruto de los ttts sectores en conjunto, Iztaca1CQ participa con el 
2.95% del total que se genera en el Distrito Federal para quedar en el 100 lugar emre las delegaciones. 

1.2.2 Estructura Urbana. 

El perlmetra de la delegación coincide con v¡alidades que forman parte de la vialidad primaria de la 
ciudad, a partir de la Calzada de TlaJpan en el sentldo sur-norte. hasta el Viaducto Rlo de la Piedad en el 
sentido poniente-oriente continuando en el sentido sur~norte, hacia el oriente por el Eje 4 Oriente, Rfo 
Churubusco que a su vez es ~ limite norte de la Delegación, hasta el AnUlo Periférico en el limite del 
D¡strito Federal con el Estado de MéxIcO; dicho limite al cruzar la Calzada Ignacio Zaragoza en el sentido 
norte-sur, es a su vez limite con la Delegación Iztapalapa. en el cual en su Ifmite sur, toma en sentido 
oriente-poniente calzada Tezontle y Ferrocanil Rlo Frie, hasta Mi~ constituyendo el Eje 3 Sur; a su vez 
continua en su ifmite con lztapalapa en la zona denemmada el Rodeo, por Oteo 217 Y al Sur por Rfo 
Amarillo hasta retomar Rio Churubusco o Eje 4 Oriente en dirección sur-poniente hasta Apatlaco al sur, 
en el que no exista una vialidad adecuada en el Ifmite con Iztapalapa y que al poniente llega hasta 
Calzada de la Viga e Eje 2 Oriente en el sentido nofte,..sur hasta su intersección con Playa Pie de la 
Cuesta o Eje B Sur; hasta Avenida Plutarco Ellas calles y continúa hasta encontrar Calz, de Santa Anita 
con dirección oriente-poniente hasta Calzada de Tlalpan. 

Avenídas, como Calzada de Tlalpan. Circuito Interior, el Vjaduc~ Río de la Piedad, Río Churubusco y diversos ejes 
viales hacen que cuente CQIl adecuada accesibilidad e interrelación con la Cindad. 

Traza Urbana 

Todo el territorio de la delegación se encuentra ocupado y urbanizado las áreas libres de construcción y sin 
aprovechamiento son limitadas y corresponden a terrenos baldíos. Existe una traza fundamental que derivada de sus 
vialidades perimetrales que se complementa con vialidades secundarias constituyendo una retícula principal que da 
lugar a zonas homogéneas. Los CQlTe.dores urbanos se han desarrollado a lo largo de estas avenidas y de otras de 
menor jerarquía dentro de las colonias. consolidando los corredores de barrio; a su vez íntemamente la mayor parte 
de las zonas están constituidas por retículas: a excepción de algunas zonas de vivienda. que cuentan con 
supennanzanas o las zonas patrimoniales que mantienen una traza de plato roto, pero que en todos los cazos están 
estructuradas por una vialidad envolvente de mayor jeruqula. 

La Delegación cuenta con dos fracciones. 11\ oriente a partit de Río Churubusco la cual está estntcturnda en zonas 
homogéneas por diversas vialidades en el $entidn oriente.poniente, Playa del Mar, Canal de Tez.ontle y Plutarco 
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EUas Calles; y norte-sur Eje 1 Oriente-Andres Molina, el Eje 2 Oriente-Ca1z.. de la Viga-Congreso de la Uníón, el Eje 
3 Oriente-Francisco del Paso y Troncoso y por la Av. Rio Churubusco; que a $U vez articula con la fracción 
nororiente de la Delegación y que además de Jos ejes peñmetrales cuenta con la Calzada Ignacio Zaragoza. y el Eje 1 
Norte y en el sentido norte-sur con la Avenida Rojo Gómez o Eje 5 Oriente y la Av. Oriente 253 o Eje 2 Oriente, De 
manera que estaS vialidades constituyen una retícula principal que estrucrura la delegación. Cabe destacar que en la 
mayor parte de los poligoo.os resultantes existe una retícula secundaria con continuidad que facilita la coIDWÚcación, 

Las zonas homogéneas eu general son definidas en cuanto a uso de suelo, tipo de vivienda, nlÍmero de niveles y 
tamailo de lote y aún cuando su escala en ocasiones resulta relativamente grande como en la zona de Gabriel Ramos 
Millán y Los Picos de Iztaca1co hasta del orden de cien hectáreas, aUn así se mantiene como áreas identificables 
como un carácter de bamos y subamos. alguoos con centro de barrio algunos apoyados en las principales avenidas. 

Independientemente de la prevalencia del uso habitacional, éste cubre a diversas capacidades de íngreso de~e zonas 
de mediano ingreso como la Militar Marte, Refonna Iztacclhuatl y Viaducto Piedad hasta zonas de bajo ingreso. Se 
presenta también uso habitacional mixto. donde la habItación se mezcla con industria vecina. estas son las colonias 
Granjas México y la Agricola PantitJán y un amplio nivel de equipamiento y espacios abierros particularmente por la 
existencia de la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca. La altura predominante es de 2 uíveles. con la presencia de 
varios conjuntos habitacionales de 3 y 4 niveles, sólo algunos edificios cuentan con S o más niveles. 

1.2.3 Usos del Suelo 

ActualJnente, la delegación tiene en promedio. una densidad bruta de población de 181 hablHa. cifra mayor al 
promedio del Distrito Federal que se estima en 128 habIHa.. Presenta en más del 35% de su territorio, densidades 
superiores a 250 hablHa" resultado del gran número de conjuntos habitacionales de írlterés social y de la IQtificación 
reducida en sus colonias. 

La distribución actual de los usos del suelo en la delegación manifiesta algunos cambios con respecto a la que se 
consigna en el Programa Parcial de 1987 como se muestra a continuación: 

CUADRO 16 DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DE SUELO. 

I HABIT •• COMo y SERVICIOS 

VERDES 

TOTAL 

8% 

18% 

3% 

11% 

1000/lt 

b, lnfutmaeión derivada de !lAáü5is de campo para la elaboración de! Prognma. 
c. La Ciudad l);poniVl! t$\coI'Jsidenlda como t'l.{lIiprunlento. 

17% 

16% 

2% 

11% 

100% 

Los cambios se refieren a lU'l incremento del 9% en 18 participación tenitorial del uso mixto, a una disminuci6n del 
6% en el territorio ocupado por el uso de suelo habítacional y a una ligera disminución en la participación territorial 
del equipamiento)' las áreas verdes (3% en coujwrto). La industria aparece ocupando la misma proporción de 
territorio. 

El 13.15% del equipamiento urbano se distribuye en: 9.8% de equipamiento deportivo, el 3.01% de equípamíento de 
servicios y el 0.34% equipamiento mortuorio, el 2.34 % corresponde a áreas verdes, rescatando camellones. 

La tendencia actual que observa el uso de suelo ha sido provocada por los siguientes factores: 

L La disminución de fa población en 104,989 habitantes durante el periodo 1980-1995 originada principalmente por 
el incremento del COSto de la tima. 

2. El ínmttíenlO de la actividad económica en los sectores primario, seeundario y terciario tal como lo muestra el 
nUmero de establecimientos que en el periodo 1988-1993 pasó de 1,468 a 1,961 en el sector tmUlufilctu;eco; de 
6,085 a 7, 485 en el sectorcomereio y, de 3,351 a 4,80J en el sector servicios. 
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3. En las vialidades primarias el uso del suelo es fuertemente presionado a ser cambiado por otros usos más 
rentables. 

4. El incremento de la urban~ción en la periferia de la ciudad que hace que la delegación adquiera, 
tenitoriahnente. una PQsición cada vez més central. 

Los cambios en el IUO de suelo han modificado algunos aspectos previstos en Programa de 87, en general, dos 
<:ambios nocables se puede apreciar respecto a las denominadas ''Normas Complementarias de Zonificación, incluian 
9 tramos de 7 corredores urbanos localizados en los Sectores 1 y 2 Y en la periferia del área de estudin con la 
Delegación Venustiano Carranza. 

En segundo lugar, en cuanto al uso permitido, en los corredores era más heterogéneo y contemplaba uso mixto y de 
servicios con diversas intensidades. Por lo que respecta al USO para las colonias que ÍnIegtan la delegación, también 
se observan cambios. Como se aprecia en la Tabla Integral por Colonia (ver anexo). El Sector 1 sigue siendo 
totalmente babitacíonai. con 3 niveles y 25% de área libre en promedio. 

De los principales problemas en los Usos del Suelo pueden destacarse: 

• en la colonia Viaducto Piedad el incremento en comereios y lOs conflíctos 'liares por faira de estacionamientos, 
ruido constante y generación de voltimenes significativos de basura; 

• en la colonia Santa Anita entre la Calzada de La Viga, Viaducto Piedad. Sabinos e Hidalgo existe actualmente 
vivienda y comercio y antes fue consíderado como Centro de Barrio; 

• en la colonia Agrícola Oriental entre la Calzada Ignacio ZaragoU1 y Calle 4 en que se ubica un parque y existen 
baldios fue anteriormente considerado Centro de Barrio;, 

• se presentan mayores densidades en la colonia nueva Santa Anita, Zapata Vela y barrio de San Fco. Xicaltongo Y. 

• en la avenida Río CbUlUbusco entre Ote. 118 y Tezontle que se seIlalaba con equipamiento y servicios, se 
encuentra ocupada por tres conjuntos habitacionales. 

Existen 4 centros de barrio, que ocupan el 2,75% de] área total de la delegación. 2 de ellos ya consolidados en 
CircuIto lnteriory Av. Té continuación de Plutarco Elías Cailes y en Canal de Tetont1e, un 3er. Centro de Barrio en 
desarrollo en Calzada 1. bragoza, Con algunos bakiíos y e140. ubicado entre el Viaducto y Coyuya; donde se ha 
desarroJlado habitación mezclada con industria, básicamente automotriz y un lote que actualmente se usa como 
tianguis de autos, contrariamente a lo establecido por el programa de 1987. 

~o ocupa el segundo lugar en cuanto al porcen14je de mo industrial. mezclado eon habitación y servicios con 
respecto al total del Dístrito Federal (ll%), en donde se realizan aetividades primordiales como la manufactura y el 
comercio. Sin embargo, existe carencia de oficinas. las cuales complementarían las activídades existentes y 
fomentarian el empleo., 

CUADRO 17 CARACTERíSTICAS FísiCAS POR COLONIA 

COWNlA CATASTRAL SUP. POS, DENSIDAD 11. n. L. A. 
MAl(. PROM mo LIBRE 

. 
(HA) (HAS,) (HABIHA} , (NlV.) (NlV.) Ml (%) 

"""'''' , 

¡AGR1co1..AoruerrAL , 
478.8;5 95195 1%37 II , 

'" 201 , 

!AGUA CAUENTE 
, 

I , , 

iAMPL RMILÁN 3:t16 'OS" 309.16 4 , 16íl 20 

~B ruÁREZ (CAMPAMENTO 2 DE ()CTt¡13RE) , 73.01 19013 260.49, .: , 20 
, 
; aARRlO SAo">! PEDRO 38,62. ., .. 16-3.41 , 2 '00 2. 
~ SANTIAGO NORTE 60.58 11130 19125¡ S 

, 
2 2.0 20 

l~tSA.."'TIAGOSl;R 
, , 

, 
18.73 ,,\1, 190..84: so SAN FCO XíCALTQNOO 4 2, "~O 35 

, 
, 
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I COLOI\llA CA T ASI1lAL SllP. POBo DENSIDAD H. It L. A. 
MAX. PROM TI'.P'O LWaE 

¡ (HA) (!!AB.) (1iABlIlA) (NIV.) (NIV.) M2 ~~) 

!CDEPORTIVAMAGDA1.ENAMIXUCA ___ +_-,'_77_.,,+, ---"t----'t--+--t--i---; 
;COYUYA. fRACCIONAMIENTO '9.021 2l7l 240.69 3, 2 35 

~I A.AGRÍC01.A~RlENTAL l ll.n' 3015 253.03: 3 2 1(1) 20 

'CUCHlU.ARAMOS MI!AN i 22.44 4748, 21:2 2 l60 21) 

DE LA CRuz, aARRIO 1 M1 1861 2&4.14: 3 2 2(1) 20 

EJIDOMAODAlENAMIXHUCA,EX· j JG.6.1¡ 2311 214.79 S 2 200 25 

Ea~M:':O=SCO=-=':"":':"":==="--'- ·--',--4-~"'"i-,--'.'-7"',r---17-'-'''+--';'¡i--''.,f--.. -t--I20 
EL RECREO 

:a RODEO 21.5l 1f92' 330.26 5: 2 160 40 
~LEADOSDE!.AFORO .-------\--"'-'f--...... .¡----','---"t--t-...... f---i 

-GRANJAS MÉXICO ,244,)7 21227 85.a1 12: 2 200 2$ 

001 LOS PICOS ' ,12.95 25:53 194.77i 31 2 100 20 

,'INFONAVITlZTACALCDLOS PlCOS, UNIDAD 14.91' 23261.' 306.nl 9,' 2 lQD 4Ó 

11ARDINESTIi.cMA i 6.7 1518 223.7, S 2' J6!) 25 

I.JUVENTINOROSAS 52,951 l7tssl 320.03] 6 2 100 25 

lLACRUZ 24.0:51 4706 193.25 61 2 200 25 

'ILOSPICOSDElZTACALCOSEC2A 21.5; 6490, 291'-2 3¡.' __ ''!--''''',+ __ ,-;O 
LOS PICOSSEC 1 A .----+, --'--I---'-i---.::L, -
~~~~--------r---~-+--~r-+-4--+~ 
:LOS PICOS SEC 1 B " 200 

¡LOS REYES. IlARlllO 2428 49$3 201.49 s' 2 40 

!MAESTROS DE lZTACALCO 200 

92.11 11832¡ 126.06 71 40 

1 120 

~RAMOSMIL.ÁNBRAMADERO 68.21, loog: 296.11 5 2 200 25 

IUFORlvlAIZfAccfHUA-iN=O"R"r¡¡=-----+--.::n="'r--,-=':.,.::"T-...:".::¡.::,:j,i---=,:¡.!.--=,~, -=¡=,.:¡..--=,=10 
lRE:FORMAlZTACCÍllUATLSUR 29.S31 41191 136.41 6! 2 200 30' rs;. MIGUEL. BAAAID·--==------'-i--"," •. ,:::,=· --',::: •• =,i--=24-O, . .::,,:¡..--·.::¡S¡--=,I-, -=.oo::r-.::,,; 
¡SANTAANITAZACAT1.AMANCO 61.96 9963 15&.83 S 2 120 25 

111.AZ1NTIA 12..25, 2616 212.61 4; 2' 4() 

:UHSDEOlC 

1" H SO SANTlAGO 
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I 
COLO~l4.CATASTRAL SUP. POB. l)ENSWAD IL H. L A. 

MAX. PROM Tll'O LIDRE 
. 

, 
(HA) (HAS.) (HAJlIIlA) (NN.) (NN.) M2 (%) , , 

:U H BEUSARIO OOMÍNGUEZ 
, 

, 

U H HNOS BLANCAS 
, 

UHIGNActOZARAGOZA 
, 

U H IMPl PICOS , 
:CHLAROSA 

IUHSUR 12 

UHSUR20 

:V1ADUCTQ PlEOAD 55.1)3 1= 219038 7 2 no 2i) 

IZAPATA VELA 40.7 :8850 214.78 , 2 16' " ;ZAPOTLA 25.9 "" 149.M , 2 200 " I TOTAL 2311.19 418983 
M __ 

1.2.4 Vialidad y Transporte. 

En la Delegación Iztacalco se localizan 11 vialidades primarias de la ciudad. todas ellas estructuradoras de esta 
delegación así como de la propia Ciudad de México ya que está delegación se localiza en Ullíl área central de la 
misma. En todas ellas. se tienen muy importantes flujos vehiculares, transportando bienes y personas, en todos los 
sentidos desde diferentes puntos del Área Metropolitana de ta Ciudad de México debIdo a la centralidad de esta 
Delegación. De estas vialidades l/e desarrollan de norte-sur las siguienteS: Canal de San Juan (periférico)¡ Oriente 
253 (Eje 6 Oriente); Javier Rojo Gómez (Eje 5 Oriente); Rio Churubusco Oriente (Eje 4 Oriente); Av, Río 
Churubuseo (Circuito Interior); Francisca del Paso y Troncaso (Eje .3 Oriente); Congreso de la Unión; Calz. de la 
Viga (Eje 2 Oriente); Andrés Molina CEje 1 Oriente); Plutarco EUas Calles)' Calzada de Tlalpan. 

Las vialidades primarias localizadas en el sentido orienre..poniente SOn las siguientes: Río Churubusco; Xochimilco 
(Eje 1 Norte); Calz. Ignacio Zarag02B~ Viaducto Rlo de la Piedad; Añil-FelTocarril Rio Frío (Eje .3 Sur}; Plutarco 
Elias CaUes (Eje 4 Sur); Canal del Tezontle; Playa Villa del Mar (Eje .5 Sur} y, Playa Pie de la Cuesta (Eje 6 Sur). 

La importancia de estas vialidades y sus orígenes)' destinos plantean en horas pico $U $8.t'\lra;dón. particularmente del 
Viaducto Piedad, la avenida Río Churubusoo, la Calzada de Tlalpan y la Ignacio Zaragoza que incide en dificultar]os 
accesos y salidil$ de la zona si bjen internamente la estructura secundaria pemite mayor movilidad. 

Las vialidades de esta delegación tienen una ~uperficie de carpeta asfáltica igual a 3'816,195 m2, La superficie de 
banquetas es de 1"304.64& m2. contandQ con 705,197 metros lineales de guamiciones4. Las vialidades primarias 
tienen conservación sistemática por la Dirección de Servicios Urbanos. las vialidades secundarias son atendidas por 
la delegación y en general se procura darles un mantenimiento ade<:uado. Dentro de !.as: zonas urbanas con vialIdades 
de menor jerarquIa dependiendo de su antigtledad y especificación en muchos casos se presentan baches y 
pavimentos defectUOSOS. 

Por lo anterlOT puede decirse que es esta una delegación con una jnfraestructura vial satisfactoria y por lo tanto 
perfectamente comunicada con las: demás áreas: del Distrito Federal y con el municipio de Nexahualcóyotl en el 
Estado de México, destacando cuatro áreas de traIlSferencia vial importantes en la delegación ubicadas en; el 
entronque de Viaducto de la Piedad y CWzada de Tlalpan; la estación metro Santa Anita; la estación metro Puebla y 
la estación metro Pantitlán. 

En la Delegación J2l3calco se localizan las siguiente$ instalaciones del metro: el tramo inicial de la línea 1; un 
pequei'1o tramo de la linea 2; el inicio de la IÚlea 4; la línea &; la linea 9; la línea A. También se localizan 10 
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estaciones; AgrfcoJa Oriental; San Juan; Puebla;. Cíudad Oeportiva; Velódromo; Coyuya; Tezontle; Santa Anta local; 
Santa Anita General Y. Pantitlán. de las cuales estas dos Ultimas son estaciones de transferencia del metro. Se tienen 
13 rutas de microbuses coo origen Y destino dentro de la ~ 34 rutas que pasan por ella Y 6 rutas de trolebús, 
.situación que coadyuva a la gran centralidad de esta entidad. además COIl1O ya se señaló de .ser leITitorio de paso entre 
el centro de la ciudad Y el Estado de Méxiro5. 

Los servicios de traJl$porte movilizan un estimado de 650,000 viajerpersona-día. Jo cual representa el 5% del total 
para el Distrito Federü6 

Se presentan cooflictos viales básicamente en el cruce de Ignacio y Rojo Górnez, avenida Río Clturubusco Y Plutarco 
EUas Calles y en las avenidas Apatlaco y Churubusoo Ote. principalmente por el acceso a la Central de Abastos, 
dentro de la colonia Granjas México. En la calle de Chicle por el mercado que se encuentra sobre la avenida ptiblica. 
en la colonia Iuventino Rosas sobre la calle Oriente 106 y Feo. del Paso por el tianguis. de 2. dIas a la semana. En la 
colonia Pantittlán principalmente en el entorno del paradero así como en los que se ubican alrededor de las estaciones 
del metro. Adieionalmente: a las incorporaciones a los carriles laterales de la vialidad pri.maria. 

Los problemas dc carácter pWltUal de fluidez y seguridad vial en la delegación requieren obras complementarias a las 
existentes. 

1,2.5 Infraestructura 

La delegación ~uenta con un alto pom:ntaje en la cobertura de .servicios. sin embargo se presentan deficiencias que 
es necesario atender. Los niveles de servicio son: 

GRÁFICA 6.lNFRAESTRUCl'URA, ÁREAS SERVIDAS 1987·1990·1994 

INFRAESTRUCTURA, AREAS SERVIDAS. 1987-1990·1994. 
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En la acrua1ídad el nivel de cobertura de agua potable en la delegación es del 1 ~Á El. abastecimiento se realiza a 
partir de las aportaciones proporcionadas por los sístemas Norte, Sur y Poniente por medio de los tanques de 
almacenamiento ''El PeMn", "Cerro de la Estrella" y en menor cantidad del "Dolores". los cuales se ubican en las 
delegaciones Venustíano Carranza. Iztapalapa Y M. Hidalgo respectivamente. La dimibución se bace de los nmques a 
una red primaria integtada por 46 km de tuberia mayor a 51 cm 0 y de ah! a las redes secundarias integradas por 
886.8 km Y que alimentan las tomas domiciliarias.. 

J FUENTE: M01IQgN1jw blacalco. GQbhmQ tk la ChJdnd de Maleo. 1996. 

tSJ8JD 

'FUENTE:PUN HIJ)RAVUCO DELEGACJONAL 1996. GOBIERNO DEL DlSTJUTQ FEDEJUL. SECRETAllLf. DE OBRAS Y 
SERVICIOS, DlRECaONGENERAL DE CONSTRVCClONY OPERAaON HIDRAVUCA. 
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La otra fuente de abastecimiento son 13 pozos particulares y 9 operados por la DGCOR que aportan 279 ltsls 
directamente a la red de distribución. Pane del eaudai de los pozos de la nGCOH es conducido a la planta 
potabilizadora "fug. Manuel Marroqui y Rivera" que pertenece a la delegación Iztapalapa y se localiza en el limite de 
la deJegación lztacaleo y tiene capacidad pata potabilizar 240 lISIs, 5in embargo, debido principalmente a los 
hundímientos y la baja eficiencia de 1l)S pozos la planta deja de operar por largos periodos y básicamente suministra 
el agua a las colonias del sur oriente. 

En la delegación se cuenta con una planta de rehotnbeo para abastecer a la Unidad INFONA VrT lztac&lco y con dos 
esta<:iones medidoras de presión. La estaeión "Río Cbmubusto" con un diámetro de 9 ¡.4 cm registra una presión 
media 1 de 0.46Q kglcml en la linea del tanque "El PeilÓn" y en la linea del tanque "Cerro de la Estrellan la estación 
"Sur 8" con di:imetro de 122 cm registra una presión media de 0.462 kglcm2

• 

Problemática en el Sumini.stro~. 

a. Zonas con baja presión. Se considera que la baja presión es debida a Ja taIta de tanques elevados de 
almacenamiento y a que las lineas de conducción recorren distancias hasta de 6 km en algunos casos, además de no 
contar con plantaS de bombeo o rebombeo durante su trayecto. Este problema se suscita cón gran frecuencia en las 
colonias Agrícola Oriental. Granjas México '1 Pantitláll, 

b. Zonas con falta de agua. La red seewtdaria de agua potable es de 665 km; las necesidades de la población se 
cubren en un 99%", en donde el 1% restante corresponde a las zonas con asentamientos bwnanos irregulares. 

c, Zooas con servicio intermitente, Las causas comunes de este problema son; 

1) Rupturas de tubería de la red SecW1daria. 

2) Falta de mantenimiento general en las instalaciones hidráulicas y sobre todo en las válvulas de 
seccionamiento y/o desfogue, 

Las colonias en que se presenta este problema con mayor frecuencia son la Agrícola Oriental, Granjas México, 
Militar Marte, Pantitlán, El Rodeo y Viaducto Piedad. 

d, Zonas con mayor incidencia de fugas. Las colonias con mayor incidencia de fugas son: 

1) Agrícola Oriental 9.86% con respecto a la delegación, (en tomas domiciliarias); 

2) Benito Juárez 1.18% con respectO a Ja delegación; 

3) Cruz Barrio 034% con respecto a la delegación; 

4) Campamento 2 de octubre 0.25% con respecto a la delegac¡ón~ y 

S) Granjas México 5.67% con respecto a la delegación. 

e. Zonas con mala calidad del agua. Se considera de mala calidad el agua debido a que el color nmarillento que 
presenta provoca que se evite su eonsun10. Las colonias en que se presenta este problema principalmente son la 
Agrícola Oriental, Pantitlán y El Rodeo, 

Drenaje y Alcantarilladoll
• 

la delegación IztaeaJco tiene un nivel de cobertwa dellOOOA> en infraestructura de drenaje, Las aguas negras que se 
géneran en la delegación son desalojadas a través de dos drenes principales: al norte por el río de La Piedad Y al 
oriente por medio del río Churubusco que forman parte del Sistema General de Drenaje, Estos conductos son 
aUmentados por los colectores principales, los que en su mayoria presentan un sentido de escurrim.iento de poniente a 
oriente y de sur a norte. 

'PRESION MEDIA EN 1'95, (KG.lCM1) 

gP1JENTE:PLAN HIDRAUUCO DELEGAClO,"UL I~ GOBIERNO DItL DISTRITo FEDElUl- SECRETARIA DE OBRAS r 
SERVICIos. D/RECClON GENERAL DE CONS'tRUCCION y 0PE&4C10N H1DICAUUCA. 

L 

I ' 
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También se cuenta con tres plantas de bombeo para enviar el agua de algunos coJectores al tio Cburubusco, además 
de siete equipos de bombeo en pasos a desnivel que permiten desalojar el agua que esCUlTe en ellos cuando se 
presentan lluvias. 

En 10 que se refiere a drenaje profundo, lztaca1co será beneficiada por los interceptores Oriente y Orlente-sur; estos 
conductos ya se encuentran totalmente terminados en roS tramos que se ubican dentro de la delegación y en el 
mediano plazo entrarán en operación. 

La red secundarla de drenaje de Izt.acalco está compuesta por 491 km de roberías mientniS que la red primaria la 
componen 39.7 km incluyendo la longitud de los ríos Cburubusco y De la Piedad en los tramos que pasan por la 
delegación.. 

CAUCES ENTUBADOS. R!o Cburubusoo. Este cauce se encuentra totalmente entubado desde el afio de 1979 y está 
integrarlo por un conducto cerrado de concreto armado; tiene una longitud total de 21 km. de los cuales 6,7 km se 
localizan en la eIelegaci6n lztacalco; su capacidad de conducción es de 120 m3/s y cuenta con ~ plantas de 
bombeo con una capacidad conjunta de 165 mJts. 

Río Viaducto Piedad. Es aJimentado por los co!eCÍ(lres más pequeft.os que lo interoeptan en su recorrido y por cuatro 
plantas de bombeo que poseen una capacidad conjunta de 17.6S m3fs para finalmente realilar su descarga al colector 
río Cburubusco. Tiene W'la capacidad de conducción de 1 S mJfs con 4.2 km que atraviesan la Delegación lztaeaJco. 

Problemática en el Servicio de DreDaJe1t
• 

a. Zonas sin servicio de drenaje. No existe este problema y que se mencionó anteriormente que la delegación cuenta 
coa una cobertUra del 100% respecto a este servicio. 

b. Zonas con problemas de inundaciones. En la esquina de Canela y Brea., colonia Granjas México. el diámetro de la 
atarjea es de 30 cm Jo que en época de lluvias resulta insuficienre y ocasiona inundaciones y encharcamientos. 

c. Zonas con problemas de encbarcamientos. Los asenram¡entos del subsuelo han propicíado la dislocación de Jas 
atarjeas, quedando éstas en contrapendiente causando así en época de lluvias grandes inundaciones. este problema se 
presenta principalmente en las colonias Granjas México y Viaducto Piedad. Un caso particular es el de Rfo 
Chumbusco que corre con pendientes mínimas y provoca problemas de remansos y azolve en los colectores que 
descargan sobre él. por lo anterior se presentan encharcamientos en Río Churubusco en el tramo de Oriente 114 a 
Añil fEie 3 Sur). 

Agua Residual Tratada14
• 

Las aguas tratadas en la delegación lztacaleo son utilizadas prineipa!mente para el riego de áreas verdes integradas 
por 2.43 k"" de deportivos, parques y camellones. 

Cuenta con 29.3 km de lineas de agua tratada. dos plantas de tratamiento con capacidad de 2451ts1s y actualmente se 
construyeron 18,7 km de red en la zona industrial, La planta de tratamiento es apro\-1:chada también por las 
delegaeiones Benito Juárez. y Coyoacán. 

Existen industrias y pec:¡ueil:os parques y jardines que al DO contar con la red ele distribuci6n de agua tratada son 
abasteddos por carros tanque que incrementa los costos de operación.. Para responder a este déficit de la red se 
propone el crecimiento de la infraestructura a mediano plazo con una longitud de 10 km Y una inversión aproxintada 
de SS millones de pesos. 

Alumbrado públlcoa • 

La Delegación de lztaea1co cuenta con 13,924 luminarias en serviciQ., las cuales cubren e iluminan. a 36 colonias. las 
mismas funcionan en dos diferentes sistemas de fotocelda para las que se encuentral\ instaladas en postes de concreto 
y cireuitos. las que esnm instaladas en postes metálicos propios del alumbrado público, contando con el sumin.istro de 
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la CompaBía Luz y Fuerza del Centro S.A. 

El mantenimiento de este sistema se hace cotidianamente y consiste en rehabilitación de lumínarias. cambio de 
baJastras, reposición de fotoceldas, pintura de posteS; reparacIón de postes corroidos liberación y limpieza de 
luminarias. Adicionalmente se tiene un programa de suministro y colocación de luminarias nuevas tipo O.V.15 en 
áreas o ~as obscuras a fin de mantener la cobertura del alwnbrado público a su máxima capacidad posible. 

1.2.6 Equipamiento y Servicios 

La delegación CUenta con equipamiento que da servieio regional. como el Palacio de los Deportes 1 el Autódromo 
"Hermanos Rodrfguez" a nivel recreativo; la Escuela Superior de Educación Física y la UPICSA 

1 
(politécnico) a 

nivel educativo. Además cuenta con dos plantaS de nawniento de Aguas Residuales" Aguas Tratadas de Iztatalco", 
la más grande. que se encuentra en la Ciudad Deportiva y otra ubicada en la Unidad Habitacional INFONAVIT 
lztaealco. En el siguiente cuadro se observa la ubicacjón del equipamiento por coíonias. 

Centro Social 

Escuelas ¡ CUnica 

Zona escolar 

Módulo ex-RlOO 

Zona escolar 

j Zona escolar 

iSec~ 

i CE.T, No. 76 

. Zona escolar 

DELEGACIÓN IZTACALC011. 

(Mmu y Sur 1 S 

Orienxe233 Ay Sur 12 

¡Oriente tA9 A 

Oriente 249 )' Sur 20 

: Oriente 253 entre Sur 20 y SUr 22. 

Oriente 253 entre Suf 20 

, IDo Churubusw y Calz. IgnaciO' Zaragoza 

Su> 

SUr 16 y Orien~ 229 

¡Sur 18 y D245 

Sur 22 entre Ote,. 255 yate. 259 

Sur 4 Y Javier Rojo Oómez 

, Sur 8 entre 0245 A Y D245 B 

Agua Caliente 

, A venida Norte y Comunal 

Congreso de la Unión 

¡Entre Valentin. (Jómez Farias y Santos Degollado 

Acoxpango 

i Boulevard de Urudlurtu 

Agricola Oriental 

Agrícola Oriental 

Agrlcola Oriental 

OrieA'al 

Agrícola Oriental 

Orienlal 

Agrkola Oriental 

Agrlcola Oriental 

A&rico1a Onenlal 

Agrleofa Orienlal 

Agrlcola Oriental 

, AgricoLa Onenla! 

Agrlcola Orienlal 

Agrieola Orienla! 

: AgrlC<Jla Oriental 

Agua ~lÚ¡ente . cr, .. te 

I Benit~!uáre.z 
, Benito Juw-ez 

eo,..,.. 
El Rodeo 

If UPIICSA Unidad hofrnol1i.Jl buerdl.!cfpl{fl(1t"iadz Ingellierio. Ctenct.:u $ociaks y Adl!tinirtraTfII(1J, 

11 Zon«t CIi/f tOlio r:ipo lit inftt¡J4CUínt'S plÍbliCIIS o priwuJJJS am tI prop6sito priltdpuJ de dar m~ción Q la ¡wbladófI ~ ¡()S W1Ildo, 
de j4bt~ e4ú~d4n. atlDm:, TW"lIfIcló1l, Ikpwte;r. UJffftIIUlriDS, Qbmte,~.,rdmi I! iIIfradttUclTtrt:.. 
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CONALEP I Unidad Ifuh. 

¡Capacitación 

" 

1 

1 

i Zona escolar 

iMeroado 

i 

Secundaria 

L 
I 

3 Y Av. México 

eh 110 

Oriente 112 

.20 

SudS7yc.naJ d,T_U, 

Enr.re Oriente lOS y Oriente 119 

Sud83 

Oriente 116 ",itl,~ 

i S", lIS A Y Oriente 108 

Entre Oriente 106 I (1ñp 100 A 

IR. 102 

lEn .. Suc 13S y "'" 12S 

Oriente 102 entre Sur liS B Y Sur 1 11 

Recreo entre Sur I t) y Sur t 13 A 

" i Recreo y Sur 109' A 

: Mil 

: Allil Y &ea 

Av. Río Churubusco entre Canela y Cafetal 

Azafrán 

Centeno 

del Paso y Troncoso 

J E. ~ara la Salud Francisco del Paso Y TroncaSQ y Viaductó Piedad 
I.M,S,S. 

PlulaI'CO EUas. Calle.!. 

Viaducto Piedad 

Viaducto Piedad 

ViaductO Piedad 

Piedad 

Flores Magón, Unidad Hab 

G. Ramos Millán., 

, QRamos 

.¡ O. Ramos Mill:in. Cuchilla 

i G. Ramos MilJán, Cuchilla 

, Gabriel Ramos MiIlán 

!Ramos Mil"" 

: Gabriel Ramos 

Ramos Millán TIacntal 

Gabriel Ramos 

Ramos Millán TIacotal 

I 'h MiUán TIacoud 

"1 R, MnI'" TlacoW 

Granjas México 

Granjas México 

México 

Gra.qjas México 

Granjas México 

úrnnjas México 

Granjas México 

Granjas México 

Granj~éxico 

" 

-

I 
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-Secundaria ¡Mercado Avenida Puebla y Anillo Perifer:ico . ;el HalJ. 

Calle 5 Unidad Habiúu:ional 

¡ Plaza Paseo del Lago Avenida Rio Churubusco lztaca.lco Los Pk:os, INFONA VII 

Plaza Como Río Avenida Rio Churubusco y Qmal T czontlt lztacaIoo Los Picos, lNFONA VIT 

Jardínes Tecma ¡ FrancIsco del Paso '1 T, v t ÁlvartZ 

I 
., Colegio 
No. 3 

Bachilleres FrancIsco del Paso '1 Troneoso y JWI1I ÁIvmcz Jardines T e.cma 

CJinica I Mercado en""", 
; Escuelas,. Biblioteca J Avenida Congrew de la Unión entre San Miguel y La Cruz. Barrio de 
Mercado Agricultores 

ti ~~~===j5Cal~""'~'~d~et,.~ V;ga~~~~======j~Lo~e§ru;<~B~om~'O~"'~=======1 
Zona escolar Canal Teumtle tos Pícos de lmealco Sec. 2A 

Entre Sur ~ __ I?XSur 117 A Los Picos de Iztacaleo Sec. 2A 

116 Los PiCO$ de Iztac.aleo Sec. 2A 

Sobre las Olas Los P¡¡;OS Seco lA 

~Esc~u~elas~===~~~~Ri~n~c~h~uru~_~~n~YC~""~lT~"~O.tk~==jiL~n,~p~;~"~,,¡;~·ru~·d~ad~H~,,,~.~[~.M~.~P.~I.===1 
Koch Los Pieos, Unidad Rah. LMP.J. 

, Centro de Salud 

¡Mercado , 

, Ejido 

Mixhuta, Ejido 

; Mil¡tar Marte 

Militar Marte 

Playa Tabacl1ines entre Villa de! Mar y Playa: Militar Mane 
RO\lueta I ¡ 

~'=====jl~?I'~~~~========JM~;¡;~Iar~M~""'~=======11 
I PlayaVi1ladelM~(EjeSSU!)YPJayaCortés ,~ilitarMarte ] 

Paradcro Pantitlán 

, Zona eseolar 

,"Corte Pantitlán 

Aven¡daN'ortey Calle 4 

Calle 3'1 Menida Tex«!CO 

Entre Calle 1 y Calle 3 con Unión 

RJo Chwubusco y Talleres Gráficos 

¡Talleres 

I¡¡ 

Callc 8 

Entre Pll 

Ola Verde 

Playa Encantada 

¡ Playa Hornitos '! Playa Cortés 

PantitJán 

Pantítlán 

Pantillán 

Panl.Ítlát:I 

Pantillim 

Reforma Utltcdhuall Norte 

, Reforma lztaccihuatl Norte 

Refonna l2lnCcihuall Norte 

, Reforma lnaccihuatl Sur 

I Reforma Izmccihuall Sur 



i Entre Laurel y Ju!io Gareia 

, Madero 

Madero y Pascual OfOl'.Ct) 

! Avenida CongrtSO de la Unión 

Paradero Sama Anita Congreso de la Unión y Viaducto Piedad 

E. pata la Salud s:. Calles 
SW"" 
E. para la Salud i 
J.M.S.S. 

Escuelas 

: Deportivo San 

'''''''''''' 
'Panteón San José 

O.G.C,C.H. 

, t.engu?$1ndígenas 

Congreso de la Unión 

Av. 

NUM. , 

San 

SantaAnita 

Santa Anita 

¡Santa Anita 

Aniu 

Mita, Nueva 

None, Ba.rrio 

NOl1e, Barrio 

Zapata Vela 

Zapata Vela 

"'""" 

" -

-

Con relación al Distrito Federal,. la delegación presenta los porcentajes de equipamiento que se seftalan en la gráfica 
que se presenta a continuación, donde el 100% corresponde aj promedio que relaciona espacios para el equipamiento 
con habitantes del Distrito Federal. Comparada la delegación con un porcentaje similar. destaca el equipamiento 
deport1'JO, concentrado en la Magdalena Mixhuca y se presentan déficits importantes en espacios abiertos a nivel de 
colonia limitados en ocasiones a pequeños jardines y camellones; as¡ mismo en recreación y deporte existe 
equipamiento muy especializado como el Palacio de los Deportes, la Sala de Armas, la Escuela Superior de 
Educación Física y el Autódromo sin embargo son limitados los espa.:.íos a nivel de colonia para este fin,. así mismo 
son reducidos Jos locales para fines culturales '1 de esparcimiento, por lo que aún con la reducción tendencia! de 
población, se requiere de fomentar la construcción de estos equipamientos en remanentes de suelo disponibles. 

Es importante sei'ialar que aún cuando estos índ.ícadores DO necesariamente son los óptitnos, nos permiten comparar la 
entidad que nos ocupa con el conjunto del Distrito Federal. 

I 



ASAMBllA DE REPRESENTANtES DEL DISTRITO FEDERAL. NUM.3 ANEXO 8 - ------------------------
GRÁFICA 1. ESPECIALIZACiÓN EN EQUIPAMIENTO URBANO EN RELACION AL OF. 
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Equipamiento Educativo. Satistace en térm\.oo$ generales las demandas de Ja delegación. cubriéndose por níveles de 
la siguiente manera; 

ELEMENTAL PRlMAIUA 

: 1.860 

MEDIO TERMlNAL TÉCNICO 286 

MEDIO SUPERIOR 155 

122,158 6.068 

El gráfico del comp.arativo con ei Distrito Federal. muestra que en la delegación existe un pequefto déficit en escuelas 
primarias y de bachillerato; en educación especial sólo se cubre el 0.31%, que comparado con el 3.06% de atención 
en el Distrito Federal, es notablemente menor. 

Equipamiento de Salud. La delegación cuenta con equipamiento de salud integrado por: 5 Centros de Salud de la 
Seaetaria de Salud, 3 Clinícas del InstitutO' Mexicano del Seguro Soeial Y 1 del Issstt. 2 Hospitales dellMSS. 1 
Hospital Pedíátrico de) DOF y :3 Consultorios de la delegación. En suma 350 Consultorios. 218 Médicos (4.8 
médicos por cada 10,000 bah.) y 561 Enfermeras; cuenta además con el apoyo de 9 Unidades Médicas, un Centro de 
Socorro de la Cruz. Roja, un Centro Contra Adicciones y un Centro de Control Canino, De acuerdo al Programa 
General, el nivel de atención en la delegación se encuentra en un margen aceptable. existiendo 21 tmidades médicas. 
con 501 camas. Existe carenel"" de asilo de ancianos y casas para la terecta edad. 

Equipamiento de Abasto. Se estima que el abasto existente dentro de la delegación satisface sus necesidades con: 
16 mercados plibJicos y 9' concentraciones comerciales, con un toral de 3,985 locatarios, que representan un 
promedio de 1.8 mercados y 89 locatarios por cada 10,000 Ilabitantes. 

Además existen 1 t tianguis y 4 mercados sobre ruedas que se establecen en diferentes días de la semana dentro del 
áfe,a de la delegación. La cercanía de la Central de Abastos es un factor importante para la Delegación en el abasto y 
comercio, aún as'. se reqwere de un mercado en las colonias: Santa Anita y Granjas México. 

,. 
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Equipamiento Deportivo. Está integrado básicamente por la Ciudad Deportiva,. Magdalena Mixhuca con un total de 
125 has., de las cuales 15 has. se mantienen como área jardinada y existen eanehas deportivas que dan ateneión a 
nivel regional. Existen deportivos delegaeionales como: el Centro Deportivo Coyuya;. el Parque Unidad Vecinal en la 
CoJonia Santa Anita, el Centro Soeial y Deportivo Leandro Valle y el Centro Social Agrícola Oriental en la. colonla 
de} mismo nombre. además de 14 Centros Soeia.les de menor magnitud y del. Parque Escuela Urbano-Ecológico 
lzIacalco en la eolonia Agrfcola Oriental, maugurado en septiembre de 1993. 

En el resto de la delegación se han sumado 46 has. de áreas hbres de lo que se obtiene un promedio de 1.09 m21hab. 
distribuidas entre: parques (7), jardines (22), plazas (6) y fbros al aire libre (10); además. se han integrado los 
camellones, así como el área que queda ruuo algunos puentes vehiculares y de las torres de alta tensión. para colocar 
canchas y juegos infimriles. de ello se deduce que el mayor déficit de la Delegación se establece concretamente en 
áreas verdes. sobre todo en la zona central de la Delegación, esto es: la zona de los barrios y en la colonias: 
TlazintJa, Ramos Millán. Ramos Millán Tlacotal, Juventino Rosas, R.amos Millán Bramadero. Ampliación R.. Millán 
y Granjas México, y también en recreación y cultura. 

1,2.7 Vivienda 

En 19$0 el parque habitaciona! sumaba 6.7 miles de viviendas con una densidad domiciliaria de $.0 hablvivienda, 
para 1970 se incrementaron a 79.9 miles de viviendas fruto del intenso proceso de urbanización que sumó la 
delegación. 

En 1990 la delegación registró 93,815 viviendas habitadas. representando el 5,24% del total de! Distrito Federal, con 
4.6 ocupantes por 'IÍ'IÍenda. 

Para 1995, la delegación contaba con 96,054 viviendas, equi\·a\entes a 4.7~A del total de viviendas en el Distrito 
Federal (2,011,446 viv.), con 413,755 ocupantes y Wl promedio de 4.31 hab/viv" cifra Iígeramente mayor que el 
promedio para el Djstrito- Federal: 4.22 bablviv. 

CUADRO lO TIPOS DE VIVIENDA PARTICULAR 

Departamento, casa en 44,103/ 
vecindad o cuarto de azotea 

~ Vivienda móvil 12 6 

No especificado 6B3 3'9 154 105 

Total 93,815 I '9,967 14,619 8.750 

~ adeuú 7.521 dI! owptt1tfa", 
UClasl! de viviends partiadar", 
FUENTE: IXCorM Guu:r;:I Ú PofJ[Qd¿rry V'wlmda, I99fY'. INEGI, 

Como puede observarse el 63.9% es vivienda propia en tanto que el 28.3% es rentada y el 1.&% tiene otra modalidad. 
Por otra parte el 52.2% es unifiunmar , el 470,4 plurifiuniliar Y menos del 1% tiene otra modalidad. 

La vivienda propia es casi el doble de la vivienda en alquiler, prevalece la unifámiliar sobre la plurifinniliar, ésta 
última se ha producido en renta y condominío. tanto de programas financiados por el OOONA VIT como con 
reclU"$OS bant:arios con participación del FOVI, algunas de estas unidades acusan serios problemas de mantenimiento, 

En la detegación existe un mayor nUmero de hogares 95,329. que de viviendas 93,815; el fru:torhogar/vivienda es de 
1.016. 

La vivienda existente, en su mayoría. de aeuerdo a la ealidad de sus materiales puede considerarse como aceptable; 
Jos materiales predominantes son tabique y piedra en muros con losas de concreto y firmes. de cemento y mosaicos en 
los pisos. Si bien el parque habitaeional se ha envejecido y estA en proceso de deterioro. 

I 
I 
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CUADRO 21 MA '!"ERIALES PREDOMINANTES EN LAS VIVIENDAS 

Pisos 

Tierrn 

cemento o fume 

¡Paredes 

Carrizo. bambú o palma 

, Lámina de asbe:m o lTIdiúica -
, Tabique, ladrillo, bloclc, píedra. o cem<:nlO 

! Otros materiales 

No especificado 

i Losa de 

Otros materiales 

No especificadG 

93,815 

86' 

54,3S0 

37,932 

93.815 

499 

8 

519 

507 

314 

90,690 

63. 
6<), 

93,815' 

5,428 ! 

151 

13,138 

58 

73,775 

614 

651 

100.0 

40.4 : 

96.7 

5.8 

0.2 

14.0 

CUADRO 22 VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR NÚMERO DE DORMITORIOS SEGÚN 
CLASE DE VIVIENDA. 

Casa sola 49,017 12.834 B' 
DeI>, en edilicio, casa en 'Vedndad 44,103 20,645 J6,948 ; 195 143 
cuarto de azotea 

Viviend¡t móvil 12 2 

No especificado 683 2'l3 107 32 ,. 
7,sn 
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Considerando el total de viviendas de la de1~íÓn. para t 990 el 98.7% disponia de agua entubada; el 98.2% 
disponía de servicio de drenaje y el 99.7% contaba con energía eléctrIca. Se observa que estos porcentajes son 
superiores a los porcentajes promedio resultantes para el Distrito Federal. También se hace notar que el drenaje es el 
servicio que ha tenido el más airo credmiento: pasó de 14% en 1910 a 98.2% en 1990. El 91.3% de los excusados 
están conectados a la caJle. 

CUADRO :l3 VlVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR DlSJ>ONIBILIDAD DE DRENAJE 
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE EXCUSADO 

• CON EXCUSADO 550 320 

SIN EXCUSADO 8.461 103 120 85 

NO ESPECIFIC. 522' so 1 4391 

NOTA: El toUJi d~ viYilU!W partiallara no iru:mye hJs refllgirn l/filM" ti tple rw se cl!pÚII'tm cqmauistiws In 1!31t1 dl.U~ de viviurd4. S~ 
~ tldM!dI 7.521 "P¡~Q$ sin in/orntDdmr de oCuptlNl($n, 1M t:1IaJes $e dañJiat1'lm ur el rttbro ''No eJJPeCijit:Q.l.lo" de lq 'JIfuiable 
"C1aJt! dtl mi4mJa ptt.r/k1Jfttr~ 

FUENTE: IX CMI'D Gent:roi de PobIadiJn.y MVientft.l" 1990".INEGL 

Para 1995, la demanda por bacilwniento equivale a un 15.14% del totaJ por lo que se requieren de 14,400 acciones 
de ampllación, con cUas, el problema de más de un tiUcleo familiar por vivienda y el de familias que habItan en 
viviendas de un solo cuarto se resolverían. Para mejorar las condieiones físicas se requieren 20,100 accioues, 
básicamente concentradas en el mejoramiento de rechwnbres, finalmente, se ha estimado que se requieren 7!lOO 
accíones por deterioro de viviendals . 

Territorialmente. los principales problemas de deterioro y hacinamiento se presentan en los antiguOs pueblos de 
Iztacalco: La Cruz Norte. Santa Anita,. Coyuya, Zapotla, La Asunción, San Miguel~ Los Reyes y La Cruz. 

Problemas de mejoramiento y hacinamientO' se preseotan ea: 

• Las colonias localizadas entre el Viaducto Río de la Piedad, el. Río Churubusco (Eje 4 Oriente), Avenida Canal de 
Temntle y A venida Francisco del Paso y Troncoso; 

• En las colonias ubicadas al Norte de la Calzada I~io Zaragoza; 

• En la franja oriente de la coloma Agrícola Oriental que colinda con la Delegacíoo IztapaIapa y, 

• En la franja poniente de la colonia Agrlcola Oriental qne colinda con el Río Churubusco (Eje 4 Oriente) y la 
colonia El Rodeo. 

CUADRO 24 PROBLEMÁTICA DE LA VIYlENDA. 

11 FVEi'I1E: ~ PrtJgramtitiCl.> ¡J~ lo VnimdD en la CiIIdtu1 de MbdCIJ 1996-]OllJ..1D10". ~q de DcslJTN'llJo llrbanfJ y 
J.IhtfDtda.. Lí.ero 17 d~ 1m 

i , . 
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4 Barrio Sanu<lgo • S .. 

5 Bo< S", Foo< • 
Xicaltongo 

6 eoyuya • 
7 Cuchilla A~ • • 

Oriental 

8 de la • 

9 El Mosco • 
Chinampa 

¡lO El Rodeo • • 
I! Gabriel -"'< • • 

MiUán 

! J2 Gabriel • 
Mil\á.n Tlacotal 

13 ' Gmnjas México • x x 

l. IMPl Los Picos • x 

15 Jardines T ecma • 
lO La • • • Bamo 

x • x 

x x 

x 

Barrio x x x 

x x x 

Millün x x 

x x x 

x x x 

• x 

x 
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1.2.8 Asentamientos Irregulares}/I. 

La tenenda de la tierra en lz1acaIco, proviene de la época vbteinal en que fueron dados divet'SOs: títulos en las áreas 
pauJatinamente consolidadas. y aún cuando se mantuvo el sistema de canales y chil'lampas. posteriormente la mayoría 
de las $Upemcies fueron pasti1;ales eomunales o ~¡dales. A partir de la década de los treintas se inicia un proceso de 
urbanización y ocupaeión del suelo al margen de toda planificadón. fraccionando el territorio como consecuencia de 
compraveutas, donaciones, sucesiones con doéwnentos de earácter privado al margen de las disposiciones jurídicas. 

Con el tiempo esta situación se complico más por subdivisiones, tallecimientos de contratantes originales y la 
aparición de los actuales poseedores. Esto ha motivado, en muchos casos. inseguridad jurídica de la propiedad del 
suelo, por lo que el Departamento del Distrito Federal desde hace muchos años ha implantado acciones para la 
regularización de colonias, barrios. fraocjones de barrios o poblados y poligonales especificas de estas superficies. 

Existen infinidad de predios o vecindades en arrendamiento, de los cuales varios de sus inquilinos pretenden 
apropi~e de los mismos mediante su incorporación a programas de vivienda. actuando algunas agrupaciones al 
margen de la Ley. Esta problemática ha motivado que la situación de Jos: inmueb1es se deterioren al grado máximo. 

Otro punto generado por el crecimiento urbano desordenado de la Delegación. es que los nos, canales y apandes al 
secarse y rellenarse de tiem. por sus colindantes, dío como resultado vialidades estrechas j' tapones de calles y por 
ende la existencia de asentamientoS irregulares. 

Finalmente se encuentran los predios: propiedad privada que han sido invadidos desde hace varios años, por 
agrupaciones o personas físicas que han aprovechado que dichos bienes se encuentran baldíos. no obstante que han 
pretendido recuperar, no ha sido posible derivado de los procesos judiciales que son largos y <:omplicados y acciones 
anómalas de los Tribunales, esto ha dado como resultado la existencia de más asentamientos irregularts en esta 
delegllción. 

Del acervo patrimonial inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal. se tienen derectados los siguientes inmuebles 
ocupados ill"eglllannente: Andador en la Otile Trigo al sur de! nÓfIlero oficial 109 en la colonia Ex--ejido de la 
Magdalena Míxhuca; calle Sur 22 No. 223 de la colonia Agricola Oriental (actualmente en proceso de recuperación) 
y, Te.zontle No. 159 de la colonia Jardines Teema (actualmente sujeto a juicio reinvindicatorio). También están 
ocupados indebidamente los siguientes predios de propiedad partieular: Centeno No. 940, colonia Granjas México y. 
Calle 5 y Gabriel Paredes en la colonia Pantitlán. 

En la actualidad la Dirección General de Regularización Territorial tiene esutbIecido un Prognnna de Regularización 
en la Propiedad Privada, en cuyo estado los trámites consignan tres estados: 1) decreto en trámite, son proyectos que 
se encuentran en refumdo para su publicación; 2) instrumentación, son proyectos que se eS1án soportando técnica y 
jurldicawente para solicitar aprobación y en su caso tramitar el Decreto Expropiatorlo y. 3) diagnóstico, son 
proyectos que se encuentran en estudio para definir la vía de regularización factible. 

Los proyectos de este Programa que están en trámite, es decir, aquellos que 00 se encuentran en fa$e de 
regularización, y que se U'abajan por la vía expropiatoria (rne<:anismo que se encarga del960/c de las acciones de 
regularización de esa Dirección). se localizan en Jos barrios de: Lo$ Reyes; Zapotla; San Miguel; San Pedro; Santiago 
Norte; La Asunción; La Cruz y San Francisco asa como en el Pueblo de Santa Anita y La Cruz:. El estado de este 
programa en la delegación a excepciÓll de los predios que se enet.lentran en estudio para promover su regularización 
por la víajudicíal es el síguiente: 

1~ V~r l~ del iÑi4gadQ,* izracoJer; cmiadc (1 Din!Ct;ÍÓIf Vln.lllf rk DufNTOlJ" Urba.nodcl D.F.. t1 8 dcu..erQ ck 1991 t Ir¡for1M f!mil./tk 
por la DireW1rt'J ~l rk Reg¡¡wiur<;tdl'l Terrl/QriQl del D.F (J ID. DireCf:11Rf Geltl'ill de lJesm1'()/lo lJrlxmo tkll1F. el S t:ktltMrotk 1991. 

I , 
, 
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CUADRO 25 PROGRAMA DE REG11LARIZACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA. 

8 Barrios 

Agrlcola Pantitlán!l 

TOTAL 

302 

70 

616 

55,372 

101,269 

985% EN DECRETO 

EN 
DIAGNÓSTICO 

Es necesario aclarar que este Programa solo atiende a aqueUos predios que se ubican en propiedad privada. toda 
vez que los asentamientos de propiedad social son de competencia de la Comisión de Regularización Territorial 
(CORETI). que en !ztacaJco a la fecha está regularizando 1,141 lores que en total alcan:zan una superficie de 33~84-
05.JO hecláreas. En relacíón a estos lotes es importante aclarar que se trata de propiedades de origen ejidal y 
comunal, social hasta antes de la expropiación, en asentamientos irregulares en proceso de consolidacioo o 
consolidados que cuenten ron 10$ servicios públicos rninimos necesarios y donde vivan familias con las siguientes 
éaraeterísticas: que tengan ingresos de uno a dos salarios mfnimos y puedan compJementarse como una alternativa de 
oferta para vivienda. 

1.2.9 Reserva Territorial 

La Delegac¡ón lttacalco cuenta con 6 predios propiedad del D.D.F. con una superficie total de 20,629.49 m2 que se 
consideran como reserva territorlal~ y que a wntinuaei6n se descnñen: 

CUADRO 26 PREDIOS CONSIDERADOS COMO RESERVA TERRITORIAL PROPIEDAD DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

TOTAL 

FUENTE: 

Agrícola Oriental 

Benito Juátez 

Bemardmo 

11,501.56 

EX-CONASUPO 

EX.cONASUFO 

EX-CONASUPO 

EX~ALMACENES D.F. 

Para la Delegación Iztau.lco el Programa Genera! de De.sarrollo Urbano no seaala acciones de reeiclamiento por lo 
que los predios propiedad del Departaernnto del Distrito Federal anotados podrán ser utilizados para el fin que más 
convenga alln cuando no sea el de reck:lamiento. 

Se ban identificado 1 n terrenos ba1dfos de propiedad particular con Úlla área total igual a 363,9S0 m2. en donde se 
podrían realizar proyectOs paMl vivienda, comercio, servicios. industria y áreas verdes impulsados por la iniciativa 
privada. La infonnación detallada de estos predios se presenta en el Anexo y su clasificación por colonia es la 
siguiente: 
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CUADRO 27 TERRENOS BALDIOS DE PROPIEDAD PARTICULAR 

Pantitlán 

Bamolos 

Barrio San Pedro 

, Barrio Santiago 

Bl:níto 

Barrio de la Cruz 

, Francisoo y Madero 

I Fraccionamiento Benito Juán:z 

! Gabriel Ramos Millán 

i 

! Granjas México 

¡ Jardines: Tecma 

, Juventino Rosas 

los Safios 

Reforma Iztacefhuati 

! San Pedro Iztaca.Ico 

i SamaCna 

Sur 

i llazíntla • 

! Unidad Habit. 

No 

2 

1 

8 

14 

• 
2 

7 

2 

37 

1 

1 

1 

7 

1 

30 

ANEXO' 

Algunos baldíos tienen proyectos de equipamiento y vivienda, los más relevantes en este aspecto son: 

• Eqllípamiento para mercado y casa de la tercera edad en la calle Emiliano Zapata ltí), 

• Vivienda pan 102 familias en el predio de Tezontle 159. 

" 

13,000 ' 

49,300 

8.950 

'2.550 i 

3,400 

600 

1.900 i 

• Vivienda en el predio de Lerdo de Tejada 108, para realizarse en dos etapas. la primera con 280 viviendas y la 
segunda con 240 viviendas. 

I 

f
I 
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1.2.10. Conservación Patrimonial 

En la delegación existen Zonas Patrimoniales denom.inadas como tradicionales debido principalmente a las 
carac:teristicas de los asentamientos humanos en esta zona de la Ciudad de México y que se conservan en un alto 
porcentaje siendo un total de 20 barrios o pueblos antiguos. lztacaJco, en el periodo post-clásico lMdio se 
caracterizaba por ser un islote rodeado por las aguas del lago de Texcoco siendo un punto intermedio entre 
Mexicaltzingo y Tenochtitlán. 

A fines del perlodo Virreina!, las chínampas se extendian desde Santa Anita,. Iztacalco y Xochimiko, la población de 
esta época se encontraba muy vinculada con la producción chinampera, 

Hacia el siglo XIX fue desapareciendo el espacio lacustre ya que parte de las lagunas se encóntraba en proceso de 
desecación; $in e.rnbalgo. esto no impidió que esté momento fuera el de mayor auge. para esta de!egadón, pues se 
encontraba ah! el famoso Paseo de la Viga. funcionando además los canales de TezooUale y Xoloco para que 
siguíeran transpQrtando una gran cantídad de productos, tanto comeStibles como materiales que llegaban de regioues 
lejanas como eran Tiem Caliente y Occidente. 

En 18S3, el Presidente Sanm Ana expide tul decreto para la navegación de las lagunas: y Alejandro Kuith y Cía. 
solicitan permiso para el uso de barcos de vapor, El paisaje urbano de principios del siglo xx. se caracterizó por 
casas de adobe, canizo., muy pocas de ~ y canto que pertenecían a las iglesias corno a las. fincas de campo, 

Una de las zonas tradicionales más relevantes es el Barrio de la Asunción con la Capilla de la Asunción, el 
Monumento Conmemorativo al Cura Miguel Hidalgo y Costilla. el Templo y Convento de San Matias, la Ermita de 
la Asuncioo. Otros barrios que destacan son los denominados Barrio de la Santa Cruz. Barrio de San Francisco, 
Barrio de Zapotla, Y Pueblo de Santa Anita,. Jos cuales conservan tanto la traza así como el entorno que se originó en 
la época de prehjspánica 

El patrimonio de la delegación está conformado por los barrios tradicionales de origen prebispánico, que constituyen 
la zona histórica de la delegación y donde se llevan a cabo diferentes festivídades a lo largo de todo el afio. Los 
nueve barrios son: San Miguel, Los Reyes, La Asunción, la Cruz, San Pedro. San Francisco, Santiago none, 
Santiago sm y Zapotla, 

En htacalco se conservan aún ejemplos de arquitectwa de las épocas Colonial e Independiente, A pesar de las. 
transformaciones que ha sufrido a nivel urbano y arquitectónic~ todavia sus barrios presentan caracterlstkas 
ambientales que deben conservarse, Tal es el caso de la Pa.rroquia de Santa Aníta Zacatlamanco Huehuetl que data 
del Siglo XVII. En el cuadro siguiente se mencionan todos los monumentos que existen dentro de la delegación y que i. 
han sido registrados y catalogados por el Instituto Nacional de Antropo!ogla e Historia, Las construcciones 
catalogadas por INAH 20 son: 

CUADRO 28 CONSTRUCCIONES CATALOGADAS POR INAH 

: Parroquia de San )sltl!o 1.eb;Uot 

CapiUa 

, Capilla de San Míguel Arcángel , 

Asunción 

de IaAsunción 

de la Santa Cruz 

oriental sur.oriente 

Colollia. agrleola acienla! 

, Barrio de la Asunción. 

Banie de la Aswlción 



San 

San 

San SeOasti:1n 

de Nuestra ScMI1l de los Dolores 

de MariaAuxifiadora 

de las 

de la Santa Cruz 

I PiUl'Oquiade la Preciosa Sangre de Cristo 

¡¡;;;~ . di Sa&rad . Corazónd JesUs "" 
, o , 

iIIa de Nuestra Sel\ora de la Consolación le.¡, 
!P"",,, 
!Tem 

,~ 

uia de Sama Anita Zaca!lamanoo Huehuetl 

plo de San Felipe de Jestis 
, 

:oquia de San Pie X ! Parr 

:Q> 
L;:, 

intaPe,chuca 
, 

--~-

, 

NUM.3 

i Barrio de los 
I 
Barrio 

Barrió de San. Pedro 

de Santiago 

Vela 

I CoIQlli3 1-fiiitar Marte 

Colmú Pantitlán sur oriente , -, 

Colonia Paóltitlán M-poniente 
._-~ 

--~. 

Colonia Sanm Anita bcat1amat'lOO 
~ 

Uaidad fNFONAVIT 
--

Colonia Viaducto Piedad 

: Barrio Zapotla 
, , 

'1 

, 

, 

--

1

1 Vanas casas habitación del Siglo xrx : Bama la AsunClón, Banio la Cruz 

Mojonera ._ I Bamo San Frnneísoo X~g,CO--------j 
Nq& Los atJfici(J$ 1Úc/Jmfd.M JtJs:rorit:t» pur d INlLt (dI/st/(:I)S po; ñ IN.M, (;Q;/¡@g4tkJ1 Y 1I=.,~,~",:;;,~Ihg=_';;;~po~'~d:;¡¡¡;";;;¡F~";-;;""",::! M '" d 
IJIIIXIJ d<n:MmtnIIll 

Es importante mencionar que en algunos de estos edificios se alberga una de las mejores coleccioneS: de árte virreinal 
la que se encuentra en un estado de conservación que no se puede considemr bueno debido a la falta de 
mantenimiento. 

1.2.11. lmagen Urbana 

La Delegación lztaeaIco. por sus antecedentes históricos" esta integrada por zonas que han mantenido sus tradiciones 
y el arraigo entre la población, as! como características de uso del suelo e imagen urbana bomogénca, principalmente 
en la zona de los barrios, en los que se han desarroUado programas de mejoramiento de imagen para los barrios 
oriente, para los barrios Santiago Norte y sur, estos programas han sido solicitados por la comunidad y sus 
representantes. 

Por lo que se refiere a las <:oloruas dentro de Iztacatco, se diferencían dos zonas: las colonias de estratos medios y 
altos situadas al poniente de la delegación, donde se tiene la vivienda terminada y consolidada con una imagen 
aceptable, y las zonas de vivienda popular, rorrespondiente a las colonias de la paree oriente de la delegación, que 
presentan edificaciones en pfOU$O de const:ruCCiÓll y donde el mantenimiento de las mismas es necesario, 
adi<:ionaltnente la mezcla de mos que presentan <:on áreas de microindustria y bodegas, genera tUla imagen poco 
homogénea. 

En la principales avenidas de la delegación. se manifiesta una tendencia creciente: de la presencia de anuncios 
publicitarios, que en los tiltimos anos han generado el deterioro de la imagen urbana y el paisaje. 

1-
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En este aspecto. existe la necesidad de ampJiar los programas de conservación y mejoramiento de la imagen urbana 
mediante la apUcación de Normas especificas. para los barrios y de control en los 8fiWlCroS publicitarios. en donde la 
seftalizaCÍón sea la adecuada en el contexto del paisaje urbano. 

1.2.11 MedíQ Ambiente 

Contaminaeión Atmosférica. 

El Medio Ambiente en IztacaIco se encuentra afeciado de manera similar a las Delegaciones y Municipios del Estado 
de México que lo rodean, es decir, atÑea sur de la Delegación Venustiano Camuíza, al área norte de )a Delegación 
de Iztapalap.a. al área oriente de la Delegación Benito Juárez y al área poniente del Municipio de Nezahualc6yotl. El 
equipamiento con que cuenta la delegación. la industria que se encuentra asentada en eHa. sus locales COInel'Ciales y 
de servicios. su alta densidad poblacional, así COIl'IO su condición de área de transición, constituyen las principales 
Mnres de contaminación atmosférica. Para 1995 se estimó una contaminación atmosférica total de 14,551 toneladas. 

Sin duda alguna, es el aire el elemento que más se ve afe<;tado por las actividades Qtiginadas a partir de las 
condiciones mencionadas. La polución del aire se debe a tres causas. En primer lugar a la COMBUSTIÓN de gas. 
gasolina, petróleo, diese! y otn')s hidrocarburos utilizados en la industria. el comercio> los servicios, los hogares, 
hospitales y vehiculos, Durante el pto<;eso de combustión se Jiberan grandes cantidades de hidrocarburos,. NO", CO, 
SOx, asl como de partículas de diferentes mateñales. Estos productos son los que contribuyen de manera mayoritaria 
al deterioro de la calidad del aire. 

En segundo lugar, se encuentran las denominadas PERDIDAS EVAPORATIVAS POR TRANSPORTACIÓN DE 
COMBUSTIBLES que se originan como su nombre lo indica, por la volatilidad de los rombustibles. En este aspecto, 
se considera a la gasolina como el combustible cuya volatilidad resulta del mayor interés no solo en cuestiones 
relacionadas con el deterioro de la calidad del aire, sino en asuntos de seguridad de la población, L.as pérdidas 
evapora.tivas de la gasolina se ptQduéen durante su distribución. así comO' en su alm.acenamiento masivo; a este 
respecto es necesario notar que dentro del perimetro de la delegación se encuentra una estación de almacenamiento 
dePllMEX. 

Finalmente, la tercera causa de contaminación del aire se atribuye a la evaporación de solventes de fuentes fijas, Las 
fuentes fijas son estabJecinúentos comerciales., de servicios y hospitales en su mayoría., aunque también se 
consideran dentro de este grupo a las plantas de tratamiento de aguas residuales y a las labores de asfaltado que 
ocasionalmenre se llevan a cabo. A diferencia de la COMBUSTIÓN, las pérdidas evaporativas de gasofina y la 
evaporación de solventes desprenden en vez de hidrocarburos M compuesto llamado COY. 

Las fuentes de combustión más importantes y su comportamiento durante el perlodo det 8.ilo 199$, se resumen a 
continuación: 

CUADRO 29 FUENTES DE COMBUSTIÓN FIJAS. 

FUENTE: DA.TOS A.PORTADOS POR ELDJl.F, 

i 
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Como puede observarse, la combustión orig,inada en las viviendas aporta el 67% de los contaminantes de fuentes fijas 
a la atmósfera, en segundo lugar el comercio/industria aportando casi el resto de la totalidad. El 85% en peso de los 
hidrocarburos. los Óxidos de NilrÓgeno (NOx) y el Óxido de Carbono (CO), as1 como el 62% en peso de las 
partículas suspendidas son originados por esta fuente en tanto que las fuentes de Servicios, Comercial e Industrial 
generan el 90% en peso de los óxidos de azufre (SOX). De estos eleOlenlOS, los óxidos de nitrógeno. generados por la 
combustión residendal constituyen el elementQ nocivo más abundante con 33932 toneladas anuales. De los 
contaminantes analizados los óxidos de nitrógeno aportan la mayor cantidad 63%, en tanto los óxidos de azufre el 
22%, los hidrocarburos. los óxidos de carbono y las partículas suspendidas aportan el IS%. 

Las fuentes. móviles, oonstiruidas mayoritariamente por veWcuIos liberaron 105 siguientes productos dtuante ese: <1ft€), 

CUAllRO 30 EMISIONES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE FUENTES MÓVILES. 

, 
4,253.99' 

I - -~,-,.+-- ---'--+-~ 
'ÓXido'de Azufre (SO.) 164.3 

Tolal 65,350.81 179,043.32 100.00¡ 

FUENTE: lNUEMAlt}JAPIJ)A TGEN. 

En este caso, y por Jos veb1culos que círculan en la delegación, el elemento más abundante resultó ser el Óxido de 
Carbono, con casi el 90% del peso de los contaminantes emitidos por esta fuente. Contrasta este resultado con el 
pnrcentaje en peso de los Óxidos de Nitrógeno que produce apenas el 3.92%., Ins hidrocarburos también resultan 
bajos comparados con el ÓXido de Carbono. El óxido de a.2'l.Ifre prácticamente ba desaparecido, 

Las emisiones registradas en el inventario de las fuentes industriales muestran un comportamiento parecido como se 
observa a continuación: 

CUAllRO 31 EMISIONES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE FUENTES INDUSTRIALES. 

de Nitrógeno (NOx) 

Total 

FUENTE: lN&SEMA.R!fAPIDATGE.fof. 

851.51 , 

7,113.21 i 

Como puede observarse en este caso los hidrocarburos representan el principal problema ya que de ei toca] del peso 
de contaminantes representan el 630/0. en segundo termino cuentan los óxidos de azufre con un 20% que a diferencia 
del caso de oontaminación rodante resultan significativos. 

En relación a las emisiones en particular de Servicios, Comercios e Instituciones. nuevamente los hidrocarburos $on 
el mayor cootamiruurte ya que el 86% del tonelaje total se debe a ellos. En segundo término aparean los óxidos de 
nitrógeno con cerca del 9"A.. En estos sC1ltores nuevamente e1 azufre es bajo, El detalle de este análisis a continuación 
se presenta. 



NUM. , 

CUADRO 32 EMISIONES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE SERVICIos, COMERCIAL E 
INSTITUCIONAL. 

de Azufre (8Ox) 

de 

de (NOx) 

FUENTE: lNE-8EMAR}/APhJ¡iTGEN. 

86.31 

4,500.91 

En reJación a pérdidas evaporarlvas de combustibles, sólo se tiene información pan¡ monóxidos de carbono. los 
cuales para 199:5 se estimaron en 650 toneladas de las cuales la distribución de la gasolina produjo el 58% en tanto 
que el almacenamiento de la misma el 42% restante. 

En relación a la evaporación de solventes de fuentes fijas se estimó para 1995 un tonelaje equivalente a 3,219 
unidade,s: de los ó:ddos de carbono (COl, la disnibuci6n porcentual de distintas instalaciones de esta cantidad es la 
qUé: sigue: Consumo de solventes 40%; Lavado y desengrase 2:5%; Recubrimientos en superficies arquiteetónicas 
13.90/'0'; Tintormas 6.~Ai; Arte Gráficas :5,6%; Panaderías, Setlal.&nientos de Tránsito, Asfaltado, Plantas de 
Tratamiento de aguas y EsterilizaciÓn en hospitales el resto. 

Contaminación del Agua. 

Los volúmenes de agua residual se producen fundamentalmente por deseehos provenientes de los diversos usos del 
suelo, a los que se suma el agua pluvial; ésta en general seria susceptible de ser aprovechada de existir total o 
pwaImente sistemas de drenaje separados. acmaImente se mezcla con la proveniente de otros usos. 

El agua residual de uso habitacional podrla ser canalizada para su U'atamiento incrementando los volúmenes del 
influente hacia las plantas de tratamiento de la Mag4a1ena Mixhuca. El principal probléma proviene del USO de suelo 
industrial que en la Delegación. en las cuales debe revísarse los procesos y establecer control de descargas al mismo 
tiempo que miar su mezclado con las provenientes de otros usos, El principal riesgo proviene del sistema de drenaje 
de la planta de Pemex en Añil. 

Adicionalmente los principales contaminantes por residuos lIquídos son las plantas almacenamiento de petróleo o 
transflmnación de química" cuero. plástico, mineria, fertilizantes, celulosa y papel, alimentos, azúcar, metal~ 
mecánica, textil. y que corresponde a las siguientes ár~ 

• Agrícola Oriental: celulosa y papel, alimentos, metaJ..mecá.n.iea, textil. química, cuero y plástico. 

• Granjas México: metaI~mecánit:a, textil. quJmiea, cuero. plástico. alimentos y bebidas. 

• Maestros Iztacalco: textil. 

• Pantitlán y Ramos Millán: Metal~meeáJ:üca, celulosa y papel Y alimentos. 

• Magdalena Mixhuea, Viaducto Piedad, Reyes Iztacaloo y Santa Anita: Química. 

• 11acotal: Metal~mecán.ica. 

• Juventino Rosas: alimentos. 

La planta de tratamiento de Cilldad Deportiva consta de dos unidades convencionales de lodos activados y tiene un 
gasto de diseño de 230 Itslseg. y operación de 170. Toma su influente del colector Río Churubusco y tiene potencial 
de !lSO en diversas zonas industriales. 
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Contaminación por Residuos S6lidos. 

De acuerdo a los datos de la Dirección General de Servicios Urbanos del D.D.F,. en enero de 1997 se generaban en 
la Delegación de lmcalco 539.024 toneladas de residuos sólidos al día. cantidad que representaba el 4.72% del total 
del Distrito Federal que ascendia a 11,420 toneladas al día. 

Particularmente sus indUStrias presentan un problema para resolver adecuadamente el manejo y disposición final de 
los residuos sólidos que representan cerca del 20% de Jos desechos de la delegación, 

El servicio de limpla se realiza con un equipo de limpieza de 48 camiones con capacidad de S toneladas. S unidades 
de earga fronlaJ, '1 bat'redoras y del orden de 500 carritos de basura y un peISOnal de 100 operarios. 

Los residuos sólidos en el DistritO' Federal se depositan en 3 plantas de selección y aprovechamiento, San Juan de 
Aragón, Bordo Poniente y Santa Catarina. La Delegación Jztaca!co deposita sus residuos sólidos en la segunda de 
estas plantas. Esta Delegación apoya la transferencia de sus residuos sólidos en la estación de Central de Abasto 1 y n 
ubicada en la Delegación Venustiano Carranza ya que en esta deleg,adón no existe ninguna estación de transferencia 

En la entidad que nos ocupa. se atiende Wl promedio mensual de 78 tiraderos clandestinos de basur.! en 22 colonias. 
El volumen total en estos liIaderos clandestinos en el año de 1995 se estimó en 39,078 ml de basura y que 
representaban el 13.73% del volumen total de basu.ra en tiraderos clandestinos tm todo el Distrito Federal. 

Áreas Verdes. 

Como se ha seilalado. la principal área vm:le es la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca con una superficie de 
125 has., adicionalmente existen 46 hectáreas de espacios abiertos. destacan entre otras: el parque Leandro Valle con 
6 has., ia Plaza Benito Juarez con 1.7 has., el Parque de las Rosas con 1.1 has. y el Parque Central con 1.7 has., éstas 
se ven afectadas por la contaminación ambiental, 

1.2.l3 Riesgos y Vulnerabilidadll
. 

La Ley de Pro~ción Civil del Distrito Federal fracción 11 del Articulo JO' seiiala la necesidad de establecer las bases 
para prevención y mitigación de amenazas de riesgos geológicos. fisíeoquimicos, sanitarios, hidrometeorológicos y 
sociorganwuivos, por ello, este diagnóstico se expone a continuación en estos términos. 

Amenazas de Riesgo Geológico. 

La Delegación Iztaealco se ubica en Ja zona lacustre del Valle de México en lo que antiguamente fue el lago de 
México. encontrándose entre las cotas 48 y 70 relativas a la profundidad de los depósitos profundos, es atravesada 
por una '''faja sismica" que entra por el norponiente en la Colonia Viaducto Piedad con una dirección hacia el sureste 
cruzando esta primera colonia y la colonia San Pedro hasta llegar al Barrio de Santiago Norte. en donde se desvía 
hacia el sur para negar al Banio de Santiago Sur y torcer en direcciÓII surponlente atravesando la colonia MiUtar 
Marte y Reforma l2t3ccihuatl Sur, para salir nuevamente de la Delegación, Esta "faja sísmica" puede causar 
desnivelaciones del suelo como resullado de los hundimientos diferenciales del subsuelo de la Ciudad de México. Por 
otro lado esta entidad es atravesada por dos grandes fallas sísmicas profundas que se localizan en el Valle de 
México. Una, en SU esquina Norponiente conocida como la falla de Contreras y otra, en su esquina surorlente 
denominada deí Ajusco, 

Por Jo anterior este tenítorlo, como muchos otras del Distrito Federal. es slIsceptible de ser afeCtado por movimientos 
telúricos mismos que en décadas recientes han provocado los siguientes siniestros: 

El sismo de 19S7 dailó ligeramente a una sola edificación ubicada en la calle de a'o'ena en la colonia Granjas México. 

El sismo de 1985 ocasionó el colapso de una edificación en la avenida Píe de la Cuesta entre el Eje 1 Oriente y la 
Calzada de la Viga y <!aftó gravemente a tres irunuebles localizados, uno en la Calzada de la Viga y Plutarco Elias 
Calles y dos en la colonia Granjas México. 

Considerando 10 anterior, se puede de<:ir que las edificaciones de esta delegación tienen una moderada amenaza de 
riesgo geológico sí cumplen con los lineamientos reglamentarios de cODSrrucciones del Distrito Federal 

Amenazas de Riesgo F'lSícoquimíeo. 

JI FVENTE: Adas dI! Riugo de tI) Dd~rt 1ltQf:Qk:{), lA llfjí)rmtJ.ci6n de lnf1a/tldrmu Pdr6lotU le compttmUfJ6 am d Progrdlrnl 
Pardld de Dt:SfI1TclJo Orblulc tlt la OJ1()l1ia GI'fJJ1j.u !Jixico dobDt'QI/C par PEMEX~REFINA.CJÓN. 

, .. 



ASAMBLEA DE REPRESEN! ANTES DEL DISTRITO FEDEltAL. NUM. :;: AN!lXo' 

~ Instalaciones de Petróleos Mexicanos, 

Dentro de la delegación, destaca la ubicación de la Tmnlnal de Almacenamiento Recibo y DistribIK:IDn de PEMEX 
Satélite Oriente, localizada en la colonia Granjas México, 

En esta Terminal se localizan 9 tanques de almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos, mismos que 
pueden emirirradiaeiolles caloríficas que pueden afectar a los humanos de 55 a 185 mts. desde su centf'(). 

Tres de estos tanques identificados como el TV3, el TV4 y TV9. en caso de un incendio total, si:miJar al oeurrldo en 
la Terminal de San Juan de lxhuatepec en 1996. podrían afectar a la calle de Aiiil, más aún los dos primeros podrían 
afectar a las edificaciones de la manzana localizada con los siguientes J1.rnítes: al nMe, por la calle de Aftil; al oriente 
por la calle Goma; al sur por la calle Avena y al sureste por la calle Vainilla. 

Los tanques iV2. TV7 y TV8 en caso de un incendio total podrían afectar a la calle Eje 3 Sur, también los dos 
primeros podrían causar daños a parte de las ínsta1aeiones de la Unidad Deportiva ubicada entTC la mencionada calle 
y el Palacio de los Deportes; a parte del estacionamiento del Palacio de los Depones, así como, a parte de las 
edificaciones localizadas entre esta Terminal de PEMEX y el Viaducto de la Piedad, el tanque TV8 por su parte en 
caso de un incendio total también podria afectar a estas edificaciones. 

Esta Terminal de recibo y distribución. se alimenta desde la Terminal de Azeapottalco por dos poliduetos de 12" Y 
8" de diámetro que llegan a la Delegación lztacalco, por la Avenida Franeísco del Paso y Troncoso y continúan 
basta la Terminal referida por la calle de Añil. de la misma, sale un poliducto de 81t de diámetro con destino a 
Cuemavaca. mismo que sigue el siguiente recorrido: hacia el suroriente por la calle de Vainilla hasta la calle de 
Resina; de alú hacia e! sur continúa por esta calle y la calle Sur 159 basta la calle Recreo; por esta calle tuerce bacia 
el poniente basta encontrar la calle Sur !51; de esta calle se dirige hacia el sur por la bastaJa Av. Tezootle; de ella se 
dirige bacia el oriente hasta entroncar con el &io Clrurubusco de donde se va hacia el sur. 

Estos poliductos no representan ningún peligro a la infn!estructura o edificaciones de la delegación en tanto se les de 
el Jtl8tJtenimienro adecuado y se respeten las Normas de seguridad previstas pan1 los mismos por Petróleos 
Mexicanos, sin embargo en caso de una explosión, se estima que el radio de daftos severos a partir del punto del 
siniestro podría aleam:ar-los 30 mts. 

- Gasolineras 

En la Delegacíoo Iztacalco se localizan 6 gasolineras con las siguientes loealizaciones: 

• Avenida Corui1a cercana a la calle N. de Samaoois; 

• Avenida Coruila yCalz. de la Viga; 

• Calzada de la Viga y eercana a calle Madero; 

• Playa Icacos y cercana a calle Playa Revolcadero; 

• Avenida Plutarco Efas Calles cercana a Priv, Cailesy. 

• Avenida Plutarco BIías Calles esquina RJo Churubuseo. 

Estas gasolincras no representan ningWi peligro a la infraestructura o edificaciones de la delegación en tanto se les de 
el mantenimiento adecuado y se respeten las Normas de segmidad previstas para los mismos por Petróleos 
Mex.icaoos ya que históricamente los siniestros en estos tipos de instalaciones han sido minimos. 

-Caseras. 

En la Delegación lztacaJco se localiza una gasera que tiene acceso por la Ca!%ada Ignacio Zaragoza, que al igual que 
las goso!ineras no representa ninglln peligro a la infn!esttuctura o edifieaciones de la delegación en tanto se te de el 
mantenimiento adecuado y se respeten las Normas de seguridad prev:ims para 11)$ mismos por Petróleos Mexicanos., 

- Vialidades con VebiculO$ que Transportan Sustancias Peligrosas. 

En la Delegación lztacaIco en las Avenidas Viaducto R10 de la Piedad, la Viga. Franc:isco del Paso y Troncoso. RJO' 
Churubusco, Ignacio Zaragoza y San Juan circulan vehículos que: transportan sustancias peligrosas. En caso de un 
siniestro de uno de estos 'Iehiculos las afectaciones a personas, infraestructura () edificaciones de la Delegación se 
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loealiza.n1n en el punto del. siniestro y variarán dependiendo de las características del mismo así como del vehieulo y 
del producto transportado, por lo (joe, resulta muy dificil hacer un diagnóstico sobre este punto. 

- Concentraeiones lndustri .. les. 

En la Delegadón lztacaleo se locali2::an 1,961 wúdades económicas manufacturera;>, de las cuales cerca de 90 son 
industrias quimkas o pettoquimicas y se distribuyen en varios puntos de esta entidad, En términos de riesgos por 
industrias se identifican: la colonia Granjas México, una porción en el norponiente de la colonia Agrícola Oriental. 
10 áreas de la colonia Agrícola Pantitlán. una área de la colonia La Cruz Coyuya y 4 áreas de la colonia Santa Anita. 
Las amenazas por siniestros variarán notablemente dependiendo de las particularidades de cada uno de ellos. 

Amenauts de Riesgo Sanitario. 

En la Delegación lztaeaJeo se tienen identificadas las siguientes Avenidas con ameIJaJ:aS con riesgos sanitarios: Eje J 
Norte, Viaducto Río de la Piedad, Ignacio Zaragoza, Eje 3 Sur. Plutarco Elias Calles, ~, Eje 1 Oriente, La 
Viga, Congreso de la Unión, Francisco del Paso y Troncoso. RIo ChunlbuscO¡, Eje 5 Oriente y Canal de San Juan 
Periférico. También se identifican con riesgo sanitario las siguientes .... 'ia1idades secundarias: Canal del Tezontle, 
Playa Villa del Mar, Eje 3 Sur y Río ChurubusCQ. 

También, existen riesgos sanitarios: en la Colonia Santa Anita entre Calzada de la Viga. Viaducto Piedad y Eje 2 
oriente; en UD predio en la esquina de las calle Hidalgo y Corregidora; en una Manzana en el Barrio de San 
Francisco localizada entre las calle de Nezahualcóyotl, Canal H. Tenco y Aldamaj tres manzanas localizadas en el 
Barrio de San Miguel localizadas entre las calles de Laurel..chinampas, Francisco del Paso y Troncaso y Julio 
<larcia. 

Amenazas de Riego HidrometereoJ6gíco. 

En la delegación que nos ocupa. existen 13 calles con riesgo hidrometeorológico eon la siguiente ubicación: 

• Entre los Barrios Santa Anita y Zapotla, la inten>eccíón y calles colindantes de las Avs. Plutarco EUas Calles, La 
Viga y Congreso de la Unión. 

• En el Barrio de los Reyes la ca.!le Chlmalpopoca entre Francisco del Paso y Tronooso y Privada Calles; 

• En el Barrio de los Reyes la Privada Calles entre Plutnrco Ellas Calles y Calle Los Reyes; 

• En el Barrio de San Miguel las ceHes; Naranjo, Cuaubtémoc. San Isidro y L. Tejada entre Francisco del Paso y 
Troncoso y Pascoal Orozco; 

• En la Colonia Zapata Vela,. el polígono definido a1 no:tte por Canal de Tezontle y Lenguas Indígenas, al sur por la 
Avenida. ApatJaco; al oriente por el Río Churubusco 

• En la colonia Cuchilla Ramos Millán. la calle Oriente 109 esq. con Trigo; 

• En la coJonia Cuchilla Ramos: MilIán. la lateral del Río Churubusco con esquina Eje 4 Sur; 

• En la colonia Cuchilla Agrícola OrientaJ~ la esquina del Río Churubusco con el Viaducto Rio de la Piedad; 

• En la colonia Pantitlán, la calle 4 entre las calles Patricia y.Río Churubusco y; 

• En la colonia PantitJán, la esquina Privada 23 y San Juan (Anillo Periférico). 
Riesgo Socio-organizatiVo. 

En la Delegación Iztacalco se localizan 7 áreas o instalacíooes que pueden ser considerndas como de posible riesgo 
socjo-organizativo. mismas que a continuación se describen: 

• CONALEP "Zaragoza" 
• Palacio de los Deportes; 

• Saja de Annas Juan de la Barrera; 

• Autódromo Hermanos Rodríguez.; 
• Delegación Política de lztacaloo; 

• Unidad Profesional Interdisciplinaria de lngenieria y CIencias Sociales Administrativas del I.P.N. (upllCSA). 

• Escuela Nacional Preparatoria No. 2, 

• Campamento 2 de Octubre, 

I 
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Se necesita también la vigilancia de estacíones del metro en la delegación. 

En el siguiente cuadro se presentan sólo las colonias con algún grado de riesgo. 

CUADRO 33 DIAGNÓSTICO DERlESGOS y VULN'ERABILlDAD 
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Durante Jos pasadas diez; ailos y desde el último programa urbano para la Delegación Iztacaico. varios sucesos 
hicieron que en esta entidad se manifestara una problemática muy diferente a la que prevalecía basta 1937. afto de 
realización del último programa. Los sucesos más relevantes son los siguientes: 

• La población de la delegación tuvo una inflexión en su crecimiento que se estima se inició a medi3dos de la 
década de los ocbentas. Este fenómeno provocó crecimientos negativos que propiciaron entre 1980 y 1990 una 
pérdida de población de 76,000 habitantes y entre 1990 y 1995 de otros 29,000 habitantes. Sin embargo, Jos 
resultados de esta pérdida son inferiores en 5,000 habitantes a la estimación presentada en el Programa General 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 1996. Este fenómeno ~ debe a un proceso de expulsión paulatina de 
población, de agotamiento de reservas territoriales para aecimiento urbano y al alto costo de la tlena debido a la 
centralidad que dIa a día adquiere la delegación; sin embargo. la densidad brota en 1995 fue $Upenor en 50 
babs.!ba en relación a la del Distrito Federal que negó a 129 habsJha. 

• En relación a las tasas anuales de crecimiel1(Q. las mismas se vuelven negativas a partir del periodo 1980~1990. 
estimándose para los úJlinlos cinco mas una tasa de menos 1.34%. 

• Por su parte la composición de la población por grupo de edades varió de manera notable de 1980 a 1995. ya que 
en el grupo de edades de 0-14 aftos la proporción de población bajó de 38.7% al 26,6%. La población entre los 
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14-64 aflos de edad aumentó de158,2% al 67.7%, en tanto que la peblación de más de 65 atles aumentó de 3,1% a 
5.10/0. E:;tos cambios claramente demuestran un proceso de envejecimiento de la población. 

• En .relación a los aspectos $ocioeconómices, la PEA en la delegación en 1990 Ñe de 162,829 individuos. De los 
cuales 158,420 se encOntraban ocupados, representando el 3533% de la de¡~iÓn. La PEA de Iztaealco. en 
proporción, es equivalente a la del Distrito Federai conrentrándose casi el 70% en el sector terciariO', en tanto que 
el secundario O'cupaba al 27'l1o. De la PEA ocupada en el de de referencia el 7.3% eran empleados, obreros o 
peones, en su mayoría asalariados. El sukmpleo eti este mismo do se estimó en 7.8%, 

• Salario 

• De la población ocupada en 1990, 98,118 habitantes (64,03%) tenían ingresos de entre ° y 2 salarios mInímos, 
43,814 habitantes (28.59%) más de dos y basta cinco salarios min.irnos. y 11,:315 habitantes (1,:38%) más de cinco 
salarios miDimos. Para ese ailo, la población desocupada se estimó en 4,409 habitanteS, De acuerdo con el 
CONAPO, la Delegación Iztacalco ocupaba, en 1990., el décimo lugar en marginación. 

• La importancia económica de la delegación se manifiesta en que representa el 7% de las unidades económicas 
indll.$1rla1es en el Distrito Federal, quc daba empJeo al 9.01% del total de trabajadores en m rama, El valor de la 
produccíón industrial en 1993 representó el 5.65% del relativo al del Distrito Fede~ las ramas más importantes 
y que ocupan a un poco más del 50% de los empleados son: textiles-prendas de vestir-industrias del cuero, 
productos metálicos-maquinaria-equipo, Estas dos ramas generan más del :50% del valor de la producciÓD. 

• La delegación ocupa en Ja industria del Distrito Federal: el sexto lugar en personal; el séptimo en unidades 
económicas Y. el octavo en remuneraciones y el valor de la producción. 

• El comercio de la delegación en 1993 representaba el 4.47% en establecimientos y un poco más del 5% en 
personal. remuneraciones e ingresos respecto al Distrito Federal. 

• La estructura urbana se conñmna por la infraestruC1Ura vial primaria, vialidades secundarias y áreas homogéneas 
generalmente con traza ortogonal. 

• Los usos del suelo en la delegación se transfurmaron de manera significativa ya que los relativos a vivienda, 
equipamiento y áreas verdes disminuyeron en 6"/0, 2% y J% respectivamente. en tanto que el correspondiente a 
habitación-comercío y servicios se incrementó en un ~A, pennaneciendo constante la tndll$ttÍa, tendiendo en 
general a un uso mixto. En prácticamente todas las vialidades primarias el uso del suelo babítacfonal es 
fuertemente presionado a ser cambiado por otros usos más rentables, 

• En términos reales. se incrementó la renta de la tierra., situación que junto cou la urbanización de la periferia, 
contn'buyó por una parte a la emigración de pobladores. 

" Las vialidades en general son sati$filctOrias faltando iuúcamente algunos tramos de vialidad perimetral para 
completar el sistema de vialidades primarias. Se presentan algunos conflictos viales en cruceros de alta afluencia 
vebicular y en zonas en las que se lleva a cabo el comercio en via públíca. Se requiere mejorar las condiciones de 
las vialidades. El transporte tanto local como para comuníeaci6n con otras panes de la ciudad es satisfactorio. 

• La infraestl'UaW"a de agua, dremje, eleettificación. alwnbrado y pavimentos está práctícarnente terminada en toda 
la delegación. EmperO'. se observan bajas presiones al oriente de la delegación por falta de tanques de 
almacenamiento y de plantas de bombeo que alimenten directamente a la red primaria. BI drenaje, se ve afectado 
por los hundimientos dffi:renctales del subsuelo, lo que ocasiona en a1gunas zonas su dislocamiento y 
contrapendientes, también en algunas estnlctun\.'i sanitarias se tienen problemas de azolvamiento. 

.. En equipamiento urbano se requiere más espacios abiertos y centros culturnIes y de esparcimiento. En educación 
se tiene un pequel\o déficit en escuelas primarias y baehilleratos. empero, los establecimientos para la educación 
especial son muy escasos. El equipamiento para la salud, abaste y deporte es sufic.iente, 

If La vivienda existente, en su tna)'Oria, de acuerdo a la calidad de sus materiales puede COllSiderarne como 
aceptable. Si bien el parque ha.bitaeional se ha envejecido y está en proceso de deterioro. 

• Asentamientos Irregulares: La Dirección GeneraJ de R.egWarizacíón Territorial del Departamento del Distrito 
FederaJ tiene programadas 6J6 regularizaciones de propiedades privadas. adicionales a las regu1ari2aciones que 
actualmente están en proceso. Por su parte el CORE1i tiene un progntma de regularización de 1,147 Jotes. 
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• La delegación cuenta con lma reserva territorial de 39 Has., de las cuaJes :2 Has. corresponden a 6 predios 
propiedad del Departamento de) Distrito Federal en tallto que las rC$f.antes las componen 172 propiedades 
partioulares, 

• El acervo patrimonial edifkado tiene una gran importancia, requiere de su puesta en valor mediante el 
establecimiento de diversos instrumentos para su conservación. Cabe desw:ar que algunos de estos monumentos 
albergan importantísimas ooleeeiones de arte virreinaJ, 

• La imagen urbana deberá mejorase en los barrios históriC(!$, colonias del oriente y en vialidades primarias, 
regulando los anWlcios en la vía pública. 

• La contaminación atmosférica en esta delegación se debe principalmente a los vehiculos que oircu]an en ella 
mismos que contribuyen con el 87% del total. La industria. los comercios y servicios contribuyen con el 12% del 
rotal y las viviendas con el!%. 

• La existencia de 78 tiraderos de basura clandestinos en 22 colonias de la delegación representa uno de los 
problemas a atender en cuanto a la contaminadon o residuos sólidos. &tos aportaD. 39.078 m3 de basura al afta. 

• En esta delegación se localiza una importante: planta de recibo y distribución de PEMEX misma que en caso de un 
siniestro podria afectar edificaciones e illÚaestructura adyacente. Tambíén, por localizarse en esta delegación una 
faja slsmica, dos fracturas sísmicas mayores y estar asentada en su totalidad en la zona lacustre del Valle de 
México, aquellas construcciones que estén edificadas fuera del reglamento vigente de la materia actual. pueden 
ser afectadas por un gran sismo, 

1.3 PRONÓSTiCO 

1.3.1 Tendencias 

Las tendencias analizadas por el Programa General de Desarrollo Urbano, en términos de población, 
prevén para la Delegación Iztacalco los siguientes resultados : 

COADRO 34. TENDENCiA POBLACIONAL 1976-1010 

.. Tara de cndmiMtc tsti.mlJIJa 011U1dmuf4/¡ la poblnd.4lt lM4uu:inl b1 ~ GUftrld <k lJes4mill() Vrbaho 1995 IJl1m 6 atfD 21)lJ{J Y 
i4pqblt1d6n 'lWfHW 199511p4f'ecc Uf d COl~TEO 1995. 

El cuadro anterior sei\ala cómo se ha manifestarlo el proceso de expulsión de población en Ja delegación. En CI,l$O de 
continuar esta tendencia. para el ai'lo 2020 s610 contarla con 387,900 habitantez. con una tasa de crecimiento negativa 
del ~0.25% anual en los tUtimos 10 años,lo querepreselltaria una población equivalente a la censada en 1970. 

De prevalecer este fenómeno, se cont:inuarian las siguientes tendencias: 

• Desocupación de equIpamiento urbano no deficitario, por ejemplo el educacional preeseolar y primario. 

• Cada vcz mayOr oferta que demanda en el mercado inmobiliario formal de vivienda medía y alta. 

Como producto del proceso de centralización de la delegación y su concomitante elevación de su renta del suelo, los 
usos de menor rentabilidad cOntinuarán modificándo:se, sobre todo en vialidades primarias por !o que continuará el 
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aumento de establecimientos comerciales y de servicios. 

1.3.2 Demandas Estimadas de Acuerdo a las Tendencias 

NUM 3 ANEXO' '1 

Confol'1l!e a las tendencias de población seí'l.aladas en el Programa General de Desarrollo Urbano. que manifiesta una 
disminución del número de habitantes en la delegación., de 41&,982 a 387,900 el fenómeno que se puede presentar 
:respecto a la coberru.ra acru:aj del equipamiento, los servicios y la infraestructura instalados, sería de subutilizacjón en 
el mediano plazo, situación que se presenta ya en las delegaciones centrales de la ciudad. 

Para los sectores de educación y salud. que actualmente presentan un déficit moderado, la demanda de servicios 
pudiera desaparecer ya que el grupo de poblacíón demandante del servicio tiende a disminuir. 

La misma situacJón se presentará en lo referente a las redes de infraestructura¡ que actualmente presentan una 
cobenura del 100%, sin embargo. se requerirá mejorar el servicio en las redes de agua y drenaje en virtud de que por 
su antigUedad se presentan continuamente problemas de asentamientos y fractl1l'8S así como baja presIón y deficiencia 
en la calidad del vital liquido. 

En cuanto al rubro de vivienda, en virtud de que la delegación presenta en este escenario un proceso de expulsión de 
población. se plantearla la necesidad de la g.enemc:ión de acciones sólo de mejoramiemo de vivienda. 

1.4 DISPOS[C[ONES DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URJIANO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

1.4.1 Escenario Programático de Población 

El escenario programático de la delegación sei1alado por el Programa General muestra el crecimiento poblacional en 
lo que se observa una diferencia poco significativa respecto del cuadrado de tendencias, ya que las tasas de 
crecimiento varian en el ai\o 2000 de -0..29 (tendencia!) a 0.03 Programático y de -025 a OA 1 en el ai\o 2020 lo que 
representa un crecimiento escaso pero necesario para evitar el despoblamiento de esta delegación. 

CUADRO 35 ESCENARIO PROGRAMA nco DE POBLACIÓN [970-2020. 

b.bs. 477,300 524,000 448,300: 418,982 414,397 431,832: 450,000 

240.6 242.4 195.8 179.8 180.9 188.6 196.5 

• T/Ua tstimDda C(}MldntmdtJ la pd;!tJciÓIJptCgnvti4I.icH tkl Plf!ZNlma GOfUfJJ. de Dt!luroIJo Urbo¡ 1995 y la PoMfld6n deJ CtmlW) Ik 
1995. 

De acuerdo con esta propuest.'l, el <:rteimiento de la población se dáIá de forma discreta a partir del año 2 000, para 
llegar con \Ola población de 450,000 habitantes al ail:o 2020 y a una densidad promedio de 196 bahlhas. 

1.4.2 Demandas Estimadas de Acuerdo con el Escenario Programático 

Considerando la población programática al rulo 2020,la demanda de equipamiento, infraestructura y servicios deberá 
mejorarse, e incrementarse moderadamente. 

En educación primaria deber;i atenderse a 9,927 alumnos adicionales, lo que representa 199 aulas nuevas en un 
tumo, la planta de educación secundaria permitA atender la demanda dentro de la delegación, a nivel preparatoria, 
se requerirán incorponll" 69 aulas para 3423 alu:m.nos. 

En salud. se requer:i.rán 10 unidades médicas y 342 camas adicionales, tomando como norma. el nivel de servicio que 
ofm;e el Distrito Federal en conjunto. 

De 1996 al 2010 se necesitarán 28.800 acciones de vivienda, de ellas, 8,600 por incrementos, 6,900 por hacinamiento 
y 13,300 para mejonunient~ para un promedio anual de 1900 acciones. de las cuales la producción pública DO irá 
mas allá del 25%. En este periodo se requerirán 1'608.400 In2 de constroeeión de ello. el 64% para obra nueva y el 
36% para reeiclamienro. estimándose la demanda de suelo para este período en 51.2 has22 • 
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Del ado 2010 al 2020, se necesitarán 32,300 acciones de vivienda. 57% por incremento> 21% por hacinatniento y 
42% para mejoramiento, lo cual nos da un promedio anual de :3,.200 acciones, de las cuales la producción pública se 
estima solo en un 2.'ic,4, Para este periodo se requerirán 1 "694.200 m2 de construcción de los cuales el 74% será par.! 
obra nueva y el 26% para vivienda reeiclada. La demanda para este periodo de suelo para cubrir las acciones de: 
vivietlda señaladas se estima en 62.8 has33 . 

Con un total de 61.100 acciones de vivienda entre 1997 yel aBo 2020. 

1.4.3 Áreas de Actuación 

.Áreas de COI1$erwu::iM PafrimonW 

En el Programa General aparece Iztacalco oon la clave D4 que comprende el Pueblo Viejo de 1ztawco e Iglesias 
Coloniales con una superficie aproximada de 56 ha 

Áreas de Integración Metropolitana: 

Las ubieadas en elIúnite del Distrito Federal, en este caso con el Estado de México. Su planeación deberá sujetme a 
criterios comunes y la utilizaciÓl'í del suelo tiende a mejorar las condiciones de integración entre ambas entidades. 

Este polígono mida al poniente con Rio Churubusco y la intersección con Calzada Ignacio Zar.1goza. continuando al 
norte con la misma calzada hasta llegar allÜllíte del Estado de México, por el Anillo Periférico hacia el sur basta su 
intersección con ta Avenida Sur 20, continuando hasta la intersección con la Avenida Ote 253 hacia el norte basta su 
cruce con la Calzada IgnaciO Zaragoza. siguienoo al poniente basta la intersección finalmente con Rfo Churubusco. 

Comprende las colonias de: Agua Caliente, Pantitlán, Unidad a Ignacio Zaragoza.. U,H. Flores Magón., U.H. 
Belisario Domínguez y U.H. La Rosa. 

Para lztaca1co se seilala el área EIO Pantitlán~Nezab¡Jalcóyotl (669Has. con l2iapalapa): comprendida por la amplia 
zona que circunda la terminal Pantitlán del Metro y que abarea la colonia Pantitll1n en lztacalco; la zona suroriente de 
la delegación Venustlano Carranza al sur del aeropuerto, '1 la zona suroriente de la colonia Agrícola Oriental y Sur 12 
C FOVISSSTE. así como la lOna poniente de la colonia Tepalcates (Iztapalapa); en el Edo. de México las colonias 
Juárez Pantitll1n, Porvenir, Peterete, El Barco y lindero poniente de.la colonia El Sol (Nezahualcóyotl). 

1.4.4 Lineamientos Estratégicos derivados del Programa General 

El Programa General de Desarrollo Urbano, versión 1996, plantea como Imagen Objetivo para la Estructura Urbana 
del Distrito Federal ; 

• "ConsoJidar y dignificar la estructura existente, aprovechando la inversión acumulada.... procurando el 
reclclamiento de la áreas de baja densidad que cuentan con adecuada.infraestructura. 

• Fortalecer los subcentros urbanos existentes •.. ilpoyado$ en la estructura vial 

que concentra usos comerciales y de servicio ... 

• Involucrar a autoridades y ciudadanos en la preservación y restaw-ación de las condiciones naturales y evitar la 
ocupación urbana de la zona de conservación ecológica del sm de la ciudad ... 

• Establecer medidas que combatan la especulatlón urbana y promover programas de vivienda popular .. , para 
recuperar illla densidad promedio en la ciudad de 1.50 hab. J Ha. 

• Para evitar desplazamientos inne~O$, diversificar Jos usos del suelo, incorporando aetivid8des comerciales y 
de rnicroindustria a zonas que actualmente son destinadas a vivienda. principalmente delegaclO1lcs como 
lztapalapa. Tlábuac. Xochúnilco y I1alpan, 

• Complemeutar los equipamientos deficitarios en aquellas delegaciones que presentan índices negativos de 
especialización y que corresponden a las detegaciones con poblacíón de escasos recursos. 

• Establecer un sistema de transporte público intermodal. mezclando el transporte masivo regional con lineas de 

r--, 

¡ -
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autobuses urbanos, aprovechando la estructura vial primaria .. sustituir las widades de transporte de pequei'la 
capacidad ... 

• En zonas de gran actividad comercial establecer áreas peatonales ...• 

• Ter:rrúnar los distribuidores sobre las vias troncales, dar continuidad a los ejes viales y ampliar la red digitalizada 
de semáforos .. ' medidas que en conjunto permitirán aumentar la velocidad promedio de circulación y aminorar 
las emisiones de contaminantes en la atmósfera," 

El Programa General~ dentro de SU visión inte:gn.ú del área metropolitana, establece nueve sectores mettopolitanos 
como unidades para el ordenamiento territorial. en ellos ubiéa a 1~ dentro del Sector Metropolitano Oriente 1 
en conjWlto con lztapalapa y el municipio colindante de Nezabualcóyotl. Taunbién establece la necesidad de 
coordinar acciooes con el Gobierno del Estado de México para -establecer col\ÍUJltan1ente Franjas de Integración 
Metropolitana (zonas colin&mtes entre las dos entidades). En cl caso de Iztacalco estas Franjas se refieren a Pantitlán 
y al Municipio de Nezahúalcóyotl que según el Programa General deben funcionar a manert\ de coneetores 
reuniendo las siguientes caraeteristica'i: 

• Contar coo equipamientos de rangos mettopolitanos. 

• Fortalecer el funcionamiento conjunto de las ciudades y, 

• Resolver los conflictos de continuidad en términos fisicos y sociales, 

Las decisiones con respecto al equipamiento regional (central de Abasto, temtina! de transpone, Centros Cultulales, 
Parques, HOSpitales etc.) deben hacerse conjuntamente con la participación de los Gobiernos de ambas entidades y de 
la población de esta área a 1a vista de los eomspondientes estudios de ímpacto urbano y ambiental. 

Del Programa General se desprenden. además. como principales lineamientos estratégicos para la Delegación 
Ittaca.ko, Jos siguientes: 

• Revertir las tendencias de despoblamiento que ya se m..a.rufiestan en la delegación e incrementar la densidad 
promedio de la misma. 

• lmpuisar la generación de empleo a través de la consolidación de corredores de uso mixto y mantener condiciones 
favorables para la industria de productos metálicos, textiI y de madera, 

• Awnentar la oferta deequipamíento de carácter cultural e instrumentar mi progr3ma de seguridad pública 

En lo que a estructura urbana 'Y tnmspor1e se reñere, se destacan los siguientes aspectos: 

• Favorecer el uso habitacional para evitar el despoblamiento y conservar la tona de barrios. 

• Constituir una Área de IntegraciÓll Metropolitana en la zona que circunda el paradero Pantitlé.n~Nezahualcóyotl, 
para la cúal se estabJeee la necesidad de elaborar un Programa Parcial en eoordí.nación con el Estado de MéxicO' y 
come Área de Conservación PatrimO'nial el pueble viejO' de lltacaloo e Iglesias Coleniales. 

• Atenuar el impacto que le provoca la colindaneia de la Central de Abastos que se encuentra en la Delegación 
I.ttapalapa. 

• Complementar y consolidar vialidades regionales eomo el Viaducto en su tramo CirtuitO' lnterlor..chW'Ubuseo 
oriente y los ejes viales en la Avenida Oriente 253 (eje 6 Ole,) y poner énfasis en la fluidez vial. 

• Establecer programas de fomento al deporte, aprovechando el equipamiento deportivo existente e implementar los 
espacios :recreativos mediante el res<:ate de rtmarIentes.. 

• Reciclar zonas con naves industriales. bodegas, oficinas ':1 equipamiento y estimular la cOllS1.ruCCi6n de vivienda 
nueva. 

• Complementar la red de agua al interior de las viviendas y construir tanques de almacenamiento para subsanar las 
bajas presiones en el abasto del agua potable, 

Establecer un programa de emergencias para la zona cercana a la tennina1 satélite de PEMEX en la colonia Granjas 
México y pma la taja slsmica del poniente de la delegación (colonias Viaducto Piedad ':1 Reforma IztaceibuatJ). 
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l.5 OTRAS DISPOSICIONES QUE INCIDEN EN LA DELEGACIÓN 

1.5.1 Programa Integral de TraO$porte y Vialidad 

I'rogr¡m;a Integral de Transporte y Vialidad 1995-2000, 

ANEXO' 

Este programa se apoya en el diagnóstico de movilidad dentro del área Metropolitana de la Ciudad de México y 
plantea preservar y mejorar las condiciones acruales del Metro, continuar la construcción de la Línea B a Ecatepec, la 
prolongación de las lineas 8, 7> 2 Y 4, e&ta Ultima linea con terminal actual en Santa Anita dentro de Iztacalco, hasta la 
Delegación de Xochlm.íko. 

Por lo que se refiere al Sistema de Transporte Eléctrico para la zona oriente del Distrito Federal propone la ruta 
metro Pantidán·Mar Tureno y Panteón Civil San Lorenz.o..Centro de TIáhuac. 

E.I programa operativo de viaJidad de la Secretaria de Transporte y Vialidad para el período 199$-.2000, propone en 
sus: proyectOS relativos a la vialidad de lz:tacalco, los sigtlientes; 

CUADRO 36 PROYECTOS DE VlALIDAD 

i Vialidad perímetral 
: Pantítlán 

, ViaductoPit':dad 

4 Ote-periférioo an:o Oriente 

CUADRO 37 PASOS A DESNIVEL CON PERlFtRlCO 

Confinar vialidad 

Obra nueva 12 kms. 

'L Intersección eje 3 y 4 sur Añil - Plu""". E, Calles 

2. l. Zaragoza 

3. Eje 1 norte Xochimilco 

4, Eje 4 oriente Churubusco Ote 

CUADRO 38 PASOS A DESNIVEL CON CIRCUITO INTERIOR 

L Eje:S sur Eugenia·Playa Villa de! Mar 

2. Av. Apatlaco 

3. Av. Tezoode , 
i 4. Eje 4 sur Plutarco E. ealles , 

¡ 5, Viaducto 

CUADRO 39 PASOS A DESI\'lVEL DE VIALIDADES PRINCIPALES 

L Viadt1Ct(). eje 3 oriente Feo. del Paso y TroncO$() 

2. Viaducto- calle 47 moorporación a Viaducto 

3, Viaducto ~ Av.S incorporación en Cd. Deportiva 

4, Zaragoza ~ eje 4 Ote, Churubusco Orieote 

l2.:.....-.~oza - eje 6 Ote. Calle 4-Orlente 253 
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CUADRO 40 PARADEROS 

12
1., Paradero Pantitlá.o 

, Paradero Santa Anita 

CUADRO 41 PUENTES PEATONALES 

11. Confinamiento en el Anillo Periférico Canal de San Juan a cada 500 mts. 

Es importante señalar que los proyectos ún.icamtnte están planteados, las obras no tienen una programación precisa; 
sin embargo, para Ja elaboración de la estrategia de desarrollo urbano de la delegación, deben considerarse las 
posibles restricciones o impactos que se generen en el entorno. 

1.5.2 Programa de la Direcc:íón General de Construcción y OperAci6n Hidránlica (DGCOH) 

El Plan Hidráulico (Junio 1994), elaborado por la Dirección General de Cof!$f:l'tlcción '1 Operación Hidráulica 
(DGCOH), de la Secretaría General de Obras del Departamento del Distrito Federal, plantea que para contribuir a 
resolver la problemática respecto a los servicios de agua potable '1 drenaje. se han propuesto las siguientes políticas 
de carácter general: 

• Establecer los mecanismos que permitan controlar el desordenado crecimiento poblacional, la expansión 
desmedida de la mancha u:rbana y el desarrollo industrial con base en la factibilidad de suministro de los 
servicios. 

• Impulsar los programas de desarrolJo insütucmnal. 

• Operar de manera continua con mayor eficiencia y efil;llCia los componentes del sistema hidráulico. 

• Crear la ínfraestnlcturtt que permita suministrar tos servicios a los habitantes que carecen de ellos, jerarquizando 
su construcción, con base en diferentes parámetros de tipo económico social y técnico, dentro de los cuajes la 
disponibilidad de recursos y el beneficio social son metores decisivO$. 

Con respccto a la factibilidad de servi.dos la D!rec:ción General de Construooión y Operación Hidráulica zonifica a la 
Delegación Iztacalco en las síguientes zonas: 

Zona Factible Condicionada [I 

Son aquellas que cuentan en fonna parcial con los servicios de agua potable y aJcantartllado. requiriendo para su 
desarrollo construir o contribuir para el rebosamiento de la infraestructura existente, con la finalidad de proporcionar 
el servicio o mejorarlo en su caso. 

Zona No Factible III 

Son aquellas que por su ubicación geográfica dentro de la Cuenca del Valle de México, se localizan por aniba de la 
cota de servicio del suministro de agua potable, o la infraestruct\ml para desalojo de las aguas negras resulta 
exageradamente elevado y no es costeable con respecto al valor comercial del inmueble. 

Para esta delegación, la disponibilidad de dotación de este seMcio está considerada en la zona 11, IlA y lU: Fact:íbJe 
Condicionada, con Factibilidad condielonada a obras de infraestructura y No Fact:íble, 

La zona Factible Coruficionada, consldera a todas las colonias comprendidas en Suelo Urbano. 

La Zona Factible llA, comprende a !as colonias ubicadas dentro de la ~ec Sur. 

La 2l)na No Factible, considera a todas las Áreas Verde$ y Espacios Abiertos ubicados en Suelo Urbano asi COMO, a 
toda la zona de reserva ecológica '1 poblados rurales ubicados en Suelo de C<'lIlservación. 
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Zollificadón Diret:eión General de Construcción y Operactón Hidráulica. 

La Zonificación establecida por la OGCOH para la Delegación lz!acalco, comprende las siguientes zonas. con 
fáetibilidad de servicios; 

Zona ] ~ Factible para las colonias Granjas México, Viaducto Piedad, Santa Aníta, La Cruz Coyuya, 
Fraceionamiento Coyuya., Tlazintla, Ramos MilIán. Tlacotal, Juventino Rosas, Ramos MiJJán., Picos de IztacaJeo e 
IMPl Picos. 

Zona. JI - Faetible condicionada a obras de infraestructura para las colonias restantes de la delegaci6n. excepto 
espacios abiertos. 

Zona III - No factible para todos los espacios abiertos, la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuea, los camellones 
de las Avenidas Río Chutubusoo. PlutarCo Ellas Calles. Las Torres e Ignacio Zaragoza, 

1.5.3 Programa de Fomento ~Dómico 

Este Programa establece dentro de sus objetivos y estrategias generales para la Delegación lziaea.lco que: " el 
proyecto de ciudad más eficiente y competitiva propuesto ... ex.ig;W una organización más rncional del espacio orbaoo 
así como de las empresas que en el se asientan en particular las de menor escala." 

", • .se requiere lograr el equilibrio entre la producción de sailifilctores y hacer compatible la reconversión de 
actividades contaminantes eon la atracción selectiva de nuevas úlVersiones que utilicen tecnologías limpias .. !' 

Inscribe a la delegación de IztacaJco el Grupo delegaelOllsl de concentración económica alta, en el que se identifican 
neees.idades urgenteS de modernizlción de la industria asentada en ellas. 

Dispone la orientaciÓn para "crear empleo bien remunerado. moreciendo actividades que promuevan el equilibrio 
entre los recursos ambientales y las actividades económicas" 

En la políticas y lineas de acción aplicables para el programa delegaciona!, se de$taCan; la Política para la Protección 
al Empleo, que establece la protección a las actividades generadoras de empleo y que el programa delegaciona1 
retoma en lo relativo a la mezcla de usos del suelo, y el programa de abasto familiar para superar la emergencia 
económica que incluye a las wlonias populares de lzmca.Ico. 

Este programa de: Fomento Económico en cong,ruen<:ia: con el Programa General del Distrito Federal permitirá 
ordenar el cre~iento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructu.m. equipamiento y estimulas 
específicos para" el desarrollo de actividades ewnómicas sujetas al fomento. 

Las zonas de fomento económico propuestas como parte del Progrmna de Fomento Económico para la Delegación 
IztaeaJco son dos: 

Zona Noroeste, ubicada en la colonia Pantitlán delimitada por la Calzada Ignacio Zaragota y el Anillo Periférico en 
donde se pueden consolidar los corredores <le uso mixto y mantener las c.ondiciones para el desarroJlo de pequeiia 
industria no ~nta.minante, 

Zona Noreste. ubícada en los Barrios de Zapotla y Jos Reyes donde se pueden desarrollar actividades comerciales, de 
servicios e ind\l5tria no contaminante. 

Las R(.Ciones más importantes propuestas consisten en: 

• Impulsar la modernización y la descentralización de las empresas deteet:adas como <:ontaminantes; 

• desarrollar un esquema de apoyo integral para la industria manufueturera a fm de elevar su gestión y 
competitividad para penetrar en nuevos meICados na<:ionales e internacionales; 

• Conservar la zonas de industria no contm:ninante, fomentando la instaJación de empresas de maquila y ensamble; 

• Desarrollar el centro de espectáculos de la Magdalena Mixbuca; 

• Constituir una empresa integradora de la. Industria del Vestido; 

• Establecer un centro de exposiciones; 

• Modernizar el seaor salud; 

I 
I 
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• Promover la oferta de instaJaciones adecuadas para la reubicación de los micro y pequefios comerciantes con 
locales semi fijos. promoviendo su incorporación a los procesos de la economía fonna1; 

• Mejorar el enlace entre la vjalidad interna del Distrito Federal y las zonas de infraestructura de la delegación. 
particulannente PantitJán; 

• Establecer la Infraestructura paza servicios especializados del desarrollo empresarial, comO' los subcenrms de 
Competitividad Empresarial. 

1.5.4 Equilibrio Ecológico 

Con la visión de impul$ar la sustentabilidad del desarrollo urbano, con una utilización correcta de los recursos 
ambientales comunes de la ciudad: cuenca atmosférica, euenca hidrológica y recursos teniwriales, el Programa para 
Mejorar la calidad del aire en el Valle de Mé;dco (1995-2000) propone para la Ciudad: 

En relaciÓn al nuevo orden urbano y transporte limpio: 

• Reestructuración del transporte público de superficie, licitación de rutas a empresas integradas y estricta 
regulación ambiernal, tecnológica y vial en el Distrito FederaL 

• Diseilo y concert.aeión de los reglamentos para la modernización del transporte público de pasajeros y de carga. 

• Desarrollo de un sistema de transporte público con autobuses ejecutivos, destinados a los usuarios del auto 
privado. 

• Plan Maestro de ampliación del Metro y Progrnma de ampliación de1 tren ligero, con la COtl$'Il'Ureión de una 
nueva linea con origenw.destino en Const:inlejón de 1917 - Chalco, 

• Programa de eonstrueción de líneas de trenes eléctricos de alta ealidad. 

• Programa de ampliaeión del sistema de troJebuses con nuevas rutas y unidades adkionales : Rehabiütar las Uneas 
2 (Metro Escuadrón 201, Villa Coapa), 4 (Eje 1 Norte) y 5 (Tláhuac ·P .. _ de San l..oret>.w Teroo",). 
ESTablecer nuevas lineas, entre las <:uales está la 7 (CaJzada Ignacio Zaragoza-Villa Coapa). 

• Progrnma para el confinamiento de t.:ranspOrte pfiblico de gran capacidad con c.aniles excJU.$iws en vialidades 
prioritarias. Ofte<:er el servicio de t.ranspQrte biarticulado a lo largo de avenidas como 2'.aragoza, Ermita 
Iztapalapa. con horario y .frecuencias establecidas en cada parada. 

• Nuevo sistema de bases:. J3I123deras. cierres de circuito y paraderos de transporte público. 

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

A nivel de la integración de poUticas metropolitanas propone: 

• Ordenamiento ecológico del territorio en la ZMVM y su área de influencia ecológica. 

• Programa de protección de las áreas de conservación ecológica. con progr.nnas específicos para ZODas como 
Cerro de la Bstrella--Sierra Smta Catarina. 

• Programa de recuperación del Centro Histórieo 

• Programa de constltnción de reservas territoriales pan1 diversos usos y destinos del suelo urbano (habitantes de 
menores recursos) y no urbano. 

• Progrnma de reciclaje urbano en zonas deprimidas (delegaciones centrales). 

• Condkionamiento de autorización de [os nueves desarrollo habítaciona1es a la estrategia y oonnatividad de los 
Programas de Desarrollo Urbano del D.F. 

• Racionalización en la comtrucción de nuevas vialidades intraU1'banas con el impulso al t.:ranspOrte: colectivo. 

• Integrnción de planes y programas de desarrollo ttrbano con inti:aestruetura existente o planeada de transporte 
público. 

• Completar pasos a desnivel del Circuito Interior y avanzar en la construcción de pasos a desnivel del Anillo 
Periférico, 
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• Establecimiento de estacionamientos de transferencia en ares estratégicas 

A nivel de incentivos económicos propone: 

ANEXO' 

• Programa de desarrollo y aplicación de instrumentos económicos urbanos de politice. ambiental (esmeionómetros. 
tarifas diferenciadas. obligatoriedad de seguros para automóviles y tnmsferencia al transporte colectivo popular). 

A nivel de inspección y vigilancia es relevante: 

• Sistema de vigilancia vial y sanción a vehiculos de empresas de transporte público de pasajeros y de carga. 

• Sistema de vigilancia del ordenamiento ecológico y de las áreas de conservación ecológíca. 

Igualmente establece lineamientos a nivel de información y edúcación ambientales y participación social, con la 
propuestas de estudios para racionalizar rutas y transporte. 

En cuanto lit la recuperación ecológica contempla para el sector oriente: 

• Recuperación lacustre de Tláhuac, Texcoco y Zumpango, para resealár las especies de flora y fauna nativa y 
rnigratori n. 

• Ampliación del programa de recuperación lacustre en Xochimilco, COn la recuperación de la cuenca suronental. 
especialmente en las delegaciones Tlalpan, TJáhuac y Mí1pa Alta. 

• Reforzamiento del programa de recuperación de la Sierra de Guadalupe y de la Sierra de Santa Catarina (BID), 

• Regulación del transporte de materiales de construcción para evitar su dispersión en la atmósfera. 

• Progra¡na de reforestación urbana con especies nativas, considerando criterios atnbienta!es. urbano, estéticos y 
funcionales, con técnicas de plantación y mantenimiento adecuadas. 

• Programa de reforestación rural 

• Intensificación de los programas de aseo y recolección de basura en vialidades y áreas públicas. 

1.5.5 Protección Civil 

El Programa General de Protección Civil es el conjunto de politicas, Normas estrategias y Iineami.entns que tienen 
como objetivo proteger a las person~ sus bienes y entorno, así como asegurar el ñmcionamiento estratégico, 
mediante las acciones especificas. coordinadas y delimitadas que realicen los Sectores PUblico. Privado y Social. 

Por sus características, complejidad y extensión, este Programa requiere de la participación y de la intervencíón de 
todos los sectores público, social y privado estrecltamente articulados en sus políticas y programas, 

Del programa General se derivan tres SUbprogramas Sustantivos de Prevención, AUxilio y Restablecimiento, 

• Subprograma de Prevención. 

Como parte sustantiva y función básíca de la Protección Civil, la prevención de desastres ha ido cobrando cada vez 
mayor importancia, Esta se entiende COOlO el eoqjunro de medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto 
destructivo de las catástrofes O desastres de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, los servicios 
públicos, la planta productiva, así como el ambiente. 

Los planes de prevención, definen de acuerdo a las Normas establecidas, los objetivos correspondientes, los alcances 
y las responsabilidades de los participantes: 

• Plan de prevención contra calamidades destructivas de origen geológico, 

• Plan de prevención para calamidades destructivas de origen hldrometeorológioo 

• Plan de prevención para ca1amidades destruetivas de origen :fisico...qutmico. 

• Plan de prevención para calamidades destructivas de oñgen sanitario. 

• Plan de prevención para calamidades destructivas de origen socio--organi.zativn. 
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• Subprograma de Auxilio. 

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

1. Alerta 

2. Evaluación de dados 

3, Planes de Emergencia 

4. Salud 

S, Aprovisionamiento 

6. Comunicación Social de emergencia 

7. Coordinación de emergencia 

8. Seguridad 

9. Búsqueda, salvamento yasistencia 

10. Servicios estratégicoS; equipamiento y bienes 

11. Rerons'trucclón inicial 

• Subprograma de Restablei:imiento 

A través del Subprograma de restablecimiento que proporciona la organización, coordinación, lineamientos y 
objetivos en forma general. que deberán ser adoptados en cada caso particUlar. 

El objetivo general es estructunlT sistemas eñcitntes de vigilancia, COntrol. y evaluación, estableciendo Jos siguientes 
objetivos especlficos; 

• Instrumentar el control a efecto de vigilar que los Subprogramas se apliquen y utilicen con eficiencia y eficacia. 

• FijarNonnasymeditresuJtados 

• Corregir acciones mejorando lOS resultados 

l.6 JUSTIFICACiÓN !lE MOOIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL !lE !lESARltOLLO URBANO 
1987 

El Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación lztac.alco aprobado en 1987 se elaboró durante 10$ afies 
inmediatos anteriores. en los cuales las principales fuentes de información para la realización del diagnóstico. entre 
otras. los Censos de Población, Industria., Comercio y Servicios. presentaban resultados hasta 1980 Y 1983, 

En relación a la infotmación sobre población, las fuentes para el diagnóstico basta 1980 consignaban datos de los 
censos poblaclonales levantados hasta ese aao.la población para el aíio de 1987. se estimó considerando la población 
de 1980 y la$ teodencias históricas de crecimiento dé la población, mismas que basta dicbo aíio mostraban un 
crecimiento que correspondJa a una función sen:ülogaritmica aIya tasa anual de crecimiento al paso del tiempo iba 
disminuyendo, es decir, se erecia pero cada vez de manera mellos rápí~ sin embargo no se advertía un punto de 
inflexiÓIl que provocara decrecimientos de pobJaciÓll en un fUturo inmediato. Este heclto, que para 1990 se evidencia 
de forma clara por los resultaoo$ del censo de ese aüo. trastoca de manera ilnponante cualquier plan que se hubiese 
heche -para la DeJegac1óo lztaeaJco> ya que las premisas que sustentan la Planeación son totalmente diferentes en un 
escenario de crecimiento moderado a otro con pérdidas importantes de población. También, se advierte que la 
estructura de edades de Ja población se ha transformado de manera rápida. presentándose un proceso de 
ellv~ecimientO: en general así como una di<mrinuciÓD de los pobladores más jóvenes. 

Por lo anterior los requerimientos de infraestructura :servicios y equípamiento urbano resultan muy distintos a los 
previstos para el futuro en el Programa de 1987 ya que ia población a partir de mediados de la década de los 
ochentas empezó a decrecer para aC\UIíwar una pérdida estimada en 128, 000 habitantes a partir de 1985. 

En relaeión a la ubicación relativa de la delegación respecto al conjunto de entidades que conforman el Área 
Metropolitana de la Ciudad de México, ~. de 1987 a la fecha, ha adquirido más .. centralidad .. ya que la 
ciudad tuvo Wl importante crecimiento durante este período hacia el Oriente del Valle de México, pues la mancha 



60 ASAMBLEA DE REPRESEh'TANTES DEL DISTRlTO FE.DERAL. NUM_ 3 

urbana se ha desarrolJado de forma importante en esa dirección, esto resultando en un distanciamiento cada vez 
mayor de los ltrnites orientales del Área MetropOlitana. Como consecuencia de lo anterior, las rentas del suelo se han 
incrementado en forma real, originando presiones importantes sobre los usos establecidos en el Programa de 
Desarrollo Urbano de 1987, este fenómeno coadyuvó a la decisión de varios grupos de pobladores de emigrar a otras 
zonas periféricas en donde la rema de.! suelo es más baja. 

Todo lo anterior, ha modificado la estrUctura de usos del suelo de la delegación de 1987 a 1996, por lo que de 
acuerdo a los resultados del diagnóstico podemos inferir Jo siguiente: 

• Un decrecimiento del 6% en los usos del suelo babitacionales; 

• Un decrecimiento del 2% en los usos del suelo para equipamiento; 

• Un decrecimiento dell%en las áreas verdes Y. 

• Un crecimiento del 9% en los usos del suelo mixtos. 

Las tendencias poblacionales y de modificaci6n de usos del suelo anotadas, no resultan convenientes a la luz de las 
propuestas y políticas establecidas en el Programa Genera! de Desarrolro Urbano del Distrito Federal aprobado en 
1996. en donde se plantea para la Iz.taealco un crecimiento moderado a mediano plazo y no que siga perdiendo 
población. Atendiendo a tooo lo anterior se hace necesaria .la revisión del Prognuna de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Iztacalco vigente, a fin de incorporar soluciones concomitantes con los propósitos del Programa General 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

DE LA REVISIÓN DE ESTE PROGRAMA 

1. Con fundamento en el articulo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal Ja revisión integral del 
presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, se realizará cada tres aBos y podrá anticiparse si se 
presenta una causa de fuerza mayor. 

l. El objeto de la revisión será el de evaluar los avances O retrocesos en la delegación en materia de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, respecto a los objetivos y metas establecidas en este programa. La revisíón 
será la base para solicitar a la Asamblea de Representantes de Distrito Federal cambios parciales en los 
programas. La revisión deber.! iniciarse dentro de los primeros dos meses posteriores al cmnplimiento del 
término. 

3. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda convocará por esmto al Consejo Asesor de Desarrollo Urban~ a 
la Delegación 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 realizará en los términos que acuerden ¡os 
participantes en las lIlÍsmas. Cuando el resultado de la revisión. implique hacer modificaciones al programa. se 
deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. La Secretaria 
publi.¡;ará en dos diarios de amplia circulación la convocatoria para Illrevisión integral del programa 

:!. IMAGEN OBJETIVO 

Este Programa De1egacional busca generar un mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población. por ello la 
imagen objetivo del Programa 

esta orientada a que la Delegación de l2taca1co en el fututo sea: 

• por las característieas socioeconómicas de sus pobladores, un tenitorlo coneentrackor de habitación media y 
popular; 

• por su importancia en la industria,. generadom de empleo en el sector seeundario mediante el incremento de la 
oferta de empleo dentro de la delegación, conservando sú planta de industria no conm.minante, la que debe 
mejorar las condiciones de convivencia con las zonas habitacionales.; 

• por su loeaJ.izaclón central, territorio de entrada y salida de flujos importantes de población y mercancias hacia la 
región central del Pais y estados del sureste y también enlace de tránsito interdelegacional y wetropolitano; 

• por la importancia de su Patrimonio Histórico, en un territorio donde al mismo se la atención que mereu Y. 

• por sus reeursos de establecimientos económicos, infraestructw'a y servicios, una entidad que coadyuve al 
desarrollo urbano del Distrito :Federal. 

¡--
, 
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En termínos de uso de suelo y dada su situación de escasa posibilidad de expansión ftsica, se propone como ya de 
dijo la consolidación de su función concenll"adora de habitación medía y popular. asi como la consolidación de 
industrias meu:ladas con habitación y ron servicios, y también con equipamiento deportivo regional. 

Aprovechar las recientes obras de infraestructura de transporte (metro y nuevos ejes viales), pata consoJidar e 
incrementar la longitud de los corredores urbanos de 22. 65 kms. exfstentes, a 54.50' kms., situación que pennitirá 
ofertar nuevas alternativas de suelo para mejorar el nivel de servicios )' comercio en la delegación. 

En lo referente a las características fonnales de la delegación, se plantea: 

Conservar las zonas babitacionales unifamílÍ8res y mixtas. con 3 niveles de construcción como máximo, consolidar 
los corredores urbanos de la delegación. permitiendo hasta 5 niveles para nuevas construcciones a lo largo de las 
avenidas principales y conservar )as características tradicionales de la zona de barrios, limitando la altura de 
oonstruccíón a 2 niveles. 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO UIlBANO 

La Estrategia de Desarrollo Urbano propuesta tiene por propósito fundamental el mejoramiento de los niveles de vida 
de la población residente en la delegación para Jo cual se proponen los siguientes objetivos. 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

• Diseñar una política de poblamiento para revertir las tendencias de pérdida de población a efecto de a(~ 
450,000 habitantes en el año 2020 Y una densidad de 196 habJha. 

• Diseí\ar una serie de políticas soeíoeconómieas, que aunadas a las acciones propuestas en este Programa. 
incrementen la actividad ceonómlca del sector tereiario y la industria no contaminante fomentando la instalación 
de empresas de rnaquíla. ensamblaje, asi como talleres vecinale$ compatibles 000 la vivienda a eíceto de 
incrementar el empleo. 

• Procurar un entorno fislco-espaeial de lISOS del suelo y vialídadcs que permita a la delega<:ión: aprovechar su 
localización cada vez más tentral en relación al conjunto de la ciudad para incrementar su actividad económica; 
mejorar la circulación de mercancías y personas Y. elevar el nivel de bienestar de sus pobladores. 

• Concluir con la infraestructura, equípamiento y servicíos fidtantes pata cubrir de manera correcta las demandas de 
los habitantes de la emidad. 

• Establecer los programas de regularización de la propiedad. creación de reservas territoriales y de mejoramiento y 
construcción de vivienda para satisfacer los requerimientos de la población" a fin de evitar los procesos de 
expulsión de población que se han dado principalmente en )as delegaciones centrales. 

• Fomentar el desarrollo de vivienda plurffamiliar, redensifieando zonas a lo latgo de los corredores urbanos. 

• Establ«er la zona patrimonial compuesta por los antiguos pueblos para rescatar 't preservar áreas )' edificaciones 
de valOr patrimonial. 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Vialidad y tnnsporte 

• Mejorar 'Y mantener la estructura vial exislente, eomplementarla mediante obras viales que permitan la afilización 
de los flujos vehieulares metropOlitanos y regionales. 

Infraestructura 

• Ootar de todos los servidos al 100% de la población. y dar mantenimiento permanente a la infraestructura 
existente para lograr la eliminación de :fugas y el mejoramiento de la calidad del agua. Ampliar la infracstrutura 
para la sustitución de pozos y para el tratamiento y reutilización de agua residual de las industrias,. asl como para 
la terminación del drenaje profundo. 

I . 
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Equipamiento 'Y sCl'\'icios 

• Atender los déficits existentes, principalmente en equipamiento cultural. educativo, actividades para la población 
de la tercera edad. áreas verdes y espacios recreativos cOll$olidando los centros de barrio y aprovechando la 
reserva tetr:itorial en aquellas zonas de alta concentración poblaciOllaL 

Vivienda 

,. Reducir los usos comerciales rnayCtreS que generan conflictos en zonas habitacionales. 

.. Conservar la estructura de las calonlas. 

• Consolidar los corredores urbanos actuales y promover nuevos corret:kn'es a lo largo de las avenidas: Plutarco 
EUas Canes, A ... ·enida Te, Fmncísco del Paso y Troncaso. Ch\1IUbusco Oriente, Canal de San Juan (periférico) y 
A venida Canal de Tezontle, pudiéndose desarronar programas de vivienda pfurifamiliar a 10 largo de los mismos. 

.. Desarrollar programas de vivienda que atiendan prioritariamente a la población de escasos recursos para el 
mejoramiento y sustitución de la vivienda deteriorada, asl como para la amplíaci6n de aquella en la que se 
presenta hacinamiento. 

Además, los programas de vivienda deberán cubrir el déficit actual y contemplar la demanda de nueva vivienda a 
corto, mediano y largo plazos en función del crecimiento poblacíonal y de los ree'W'Sos dispombles. La reserva 
territorial existente deberá utilizarse prioritariamente para lograr este objetivo. 

• Mantener y conc.luir en el corto plazo los programas de regularización que se están llevando a cabo. 

Zonas patrimoniales 

• Mejorar y preservar la zona patrimonial de los nueve barrios, que constituyen el antiguo pueblo de lztacaleo. 

• Mantener dentro de los barríos, alturas de 1 Y :2 niveles y conservar la estructUra y traza de los barrios. 

Medío ambia:te y vulnerabilidad 

Se controlará la contaminación de aire, suelo yagua. de acuerdo a la Ley Ambiental del Distrito Federal. 

• Reubicar en un mediano plazo, la industria contaminante y de alto riesgo y elaborar los programas de impacto 
urbano y ambienta! de aquéllas que lo requieran. 

• Mejorar y ampliar el sistema de recolección de basura para eJíminar los tiraderos clandestino, 

• Aplicar programas de mejoramiento urbano general y de reforestaci6n de camcllones y espacios abiertos en toda 
la delegación. 

• De$8.t'l'ollar un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la zona en la que se ubican las instalaciones de 
Pemex. 

3.3 ALCANCES POR CUMPLIMDlNTO DE OBJ:ETIVOS. 

Si los objetivos particulares sei'ialados en un escenario temporal ha$ta el afio 2020 se cumplieran se lograrla: 

• Revertir la tendencia a la baja de población que se advierte a partir de mediados de Jos altos ochentas 
incrementando la misma en una cantidad igual (30)000 habitantes) a la pérdida sufrida durante lUlO últimOs cinco 
afies. 

• El ordenamiento de los lISOS del suelo y por ende unmejora:miento entre la interrelación de los diferentes espacios 
de la delegaciÓIl y una mayor eficiencia en el uso de los mismos. 

• Terminar con las obras de infraestructura vial requeridas en la delegación que darian servicio a la misma y 
resolverían en parte los flujos vebiculares transmetropolitmos ya que esta delegación cada rua adqui.rirá mayor 
cenlralidad en relación al conjunto del Área Metropolitana de la Ciudad de México. 

• La terminaciÓD de la infIaestrtJcrura, eqwpamiento y servicios requeridos por la población. 

• Un mejoramiento notable de ¡as viviendas en la delegación y la satisfik:ción de la demanda de la misma por 
nuevos pobladores. 
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• Un uso óptimo de la reserva territorial tanto pública como privada existente y acabar con !os asentamientos 

irregul""". 

• Mejorar y conservar las áreas Y edificaciones de valor patrimonial. 

• Mejorar de manera notable el medio ambiente en términos de contaminacíón del aire. de desechos sólidos y 
contaminación visual 

• Elevar los niveles de seguridad en relación a posibles siniestros derivados de accidentes o sismos. 

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.1 ESTRUCTURA URBANA 

(Ver PiaDO 4 del Capítulo 1) 

La delegación coJUCrVal"á su estn1CtUta actual, en la que se distinguen 4 grandes zonas: 

L La zona poniente, limitada por las avenidas Francisco del Paso y Troncoso eje 3 Oriente hasta Plutaroo EUas 
Calles eje 4 sur, Calzada de TIalpan, Pie de la Cuesta al $or y Viaducto al norte. que aloja a la zona de vivienda 
media alta y los barríos tradidonales cuyo corredor urbano más importante es la avemda Calzada de la Viga eje 
2 oriente. En ella se ubica el área de actuación D4 de conservación patrimonial, que comprenderá los nueve 
brurios. incluyendo los ubicados al oriente, duplicando la superficie propuesta por el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

La zona central sur, desde Francisco del Paso y TronCQSo eje 3 oriente, hasta Churubusco Oriente eje 4 Oriente. 
entre Plutarco Elfas Calles eje 4 sur y Apatlaco, que se eonforma por las colonias populares y conjunt(lS 
habitacionales de interés social. La zona centro norte; que aloja USOS mixtos industriales y equipamiento reg.iona.J. 
que De1'le como princípal corredor urbano a la avenida RIo Churubusco (Circuito Interior) en su tramo Apadaeo
Viaducto. 

2. La zona oriente sur que se delimita al sur por la Avenida Ferrocarril Río Frío y al norte PQr la Calzada Ignacio 
Zaragoza, con importante presencia de vivienda popular y servicios. cuyo corredor urbano más importante es la 
Avenida Rojo Gómez eje 5 Oriente. 

3. La zona oriente norte delimitada por Cburubusco Oriente eje 4 oriente y A venida Canal de San Júan o Anillo 
Periférico qut: se caracteri2a por los usos del suelo mixtos. donde la planta industrial es de suma importancia. En 
ella se ubica el área de actuación ElO de Integración MetropOlitana., extendiéndose al sur y a la Delegación 
Iztapalapa. para la cual el programa propone reducir el entorno de los corredores viales de conexión, 
estableciendo uso habitacional mixto H03f25 a lo largo del Eje I Norte Xochimík:o y HM5/S0 en el Anillo 
Periférico, 

La propuesta de estructura urbana busca consolidar estas zonas. conservando sus caracterlsticas de lotificación y 
alturas y generando en lomo a ellas, perímetros de mayor densidad a lo largo de los rorredores urbanos que son sus 
virtuales limites. 

Esto se complementllrá ron el fomento a la instalación de servicios vecinales y comercios en nuevos corredores al 
interior de las colonias como son; Corutla, Andrés Molina Enriquez eje I Oriente, Playa Encantada, Francisco del 
PasO' y Troncoso eje:3 Oriente, r.:anal de Tezontle. Av. Xochimilco eje 1 Norte y Calle 4 eje 6 Oriente. 

La estrategia incrementa en un 14WA la longitud de corredores urbanO's, estimándose que éstos puedan absorber en 
54.50 kms. de vialidad y 81.20 kms. de frente de lotes. a los 36,425 habitnntes esperados, oon una dellSidad promedio 
a lo largo de los mismos, de 400 babIHa. para lo que se establece una norJDatividad de.5 niveles permitidos. 

A nivel interno de las 20DaS babitacionales y tnixtas. se OOllSQüdarén Jos centros de barrio y las concentraciones de 
equipamiento urbano existente, lo mismo que los corredores de barrio que se manifiestan en calles como: Oriente 
106. Recreo. Santiago, Chicle, Sur 16 y Oriente 257. 
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4.2 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Las áreas de actuación seftaladas por el Programa General, se lijustan y delimitan de la siguiente manera: 

El área de Integración Metropolitana sei'ialada como "EIO" Pantitlán Nezahualcóyotl que incruye colonias de !as 
delegaciones Iztaca1co e lztapalapa con 669 has, se ajusta al siguiente polígono: Avenida Río Cburubusco (Eje 4 
Oriente) hasta la Calle 1; Calle 1 hasta Unión; Unión hasta Anmo Periférico; Anillo Periférico hasta ta Avenida 
Norte: Avenida Norte hasta calle 1; Calle 1 hasta Ignacio Zaragoza; Ignacio Zaragoza basta Río Chwuousco Oriente, 
dentro de estos limites se encuentra el Paradero Pantitlán en la coIonia Agrícola Pantitlán y su collndancia COn la 
Delegación Venustlano Carranza, Dentro de esta zona., se podrán aplicar las Normas Específicas y acuerdos que se 
definan, para .lograr una mejor integración entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

Áreas de Conservación Patrimonial 

De acuerdo a lo establecído en el Programa General las áreas de conservación patrimonial se integran por Las "zonas 
históricas" declatadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y donde se aplica lo detenninado por la 
Ley Federal en la materia y su reglamento, 

Asi mismo esta integrado por las zonas de valor patrimonial que e! gobierno de la Ciudad ha considerado que por el 
conjWlto de inmuebles que 10 integran constituyen áreas represenrativas de épocas y tradiciones sociales sin que 
ninguna de ellas entre en las consideraciones que la, Ley Federal establece . 

.Para ellas se tomaron como elementos a proteger en la zonificación los niveles, áreas libre, Y demás caracterlstic:as 
que las definan y en un futuro tendrán que realizarse estudíos a detalle para determinar los inmuebles a catalogarse, 
así como aquellas Normas que deban aplicarse a futuras construcC:íones. 

En lo referente a las instituciones juridicas cuya finalidad es la protección del patrimonio inmobiliario artístico, 
histórico y arqueológico, están las disposieiones que señala la Ley FederaJ én la materia; que regulan los monumentos 
y zonas de monumentos detenninados expresamente en esa Ley y los que sean declarados como tales mediante 
decreto expedido por el Presidente de la Republica. 

En las zonas de monumentos declararlos, la competencia federaJ se limita a la autorización de todo anuncio. servicio, 
cartel, de cochetas, sitios de vehículos, e:¡q'lendios de gasolina o lubricanl~ Jos postes e hilos teiegníficos y 
telefónicos> transformadores y COnductores de energía eléctrica e instalaciones de alumbrado; así como kioscos, 
templetes:. puertos o cualesquiera otras construcciones pennanentes o provisíorulles, 

Por otra parte. la Ley General de AsenLamientos humanos sef\ala que corresponden a las entidades federativas en el 
4mbito de sus jurisdíccíones, el participar en la protección del patrimonio <:ulturaL En congruencia con esta 
disposición la legislación de desarrollo urbano del Distrito Federal seJ\ala que la planeaci6n del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial del Djmito Federal tendrá por objeto mejorar la calidad de vida de Ja pOblación a través de 
la consolidación y la conservación de la fisonomia propia de la Ciudad de México y de su patrimonio arqueológico. 
histórico, artístico y cultural; incluyendo aquellos elementos que sin estar fummlmente catalogados merezcan tutela 
en su conservación y consolidación. 

De esta manera las institudones jurldicas de la p!aoeación del desarrollo urbano ampUan la protección del patrimonio 
cultural ya que desde su ámbito de competencia incorporan insn'umentos legales tales como Ja zonificación, !as áreas 
de actuación, los usos del suelo, las densidades. las licencias de aurori.l.aciones inherentes a los anteriores temas y 
otros tantos i.nst.rnmentos legales. 

Con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano de! Distrito Federal. Artículos 2° fracción X, 3" fracción v, 11 
fracción X1X y 31 fracción x:x:m.. e inciso 1 "d" en la delegación se ubican diversas zonas patrímonialCSt las cuales 
comprenden principalmente zonas y sitios de la Ciudad delimitados a fin de conservar y consolidar la fisonomIa 
propia y de su patrimonio culfUral y urbano arquitectóllico. incluyendo aquellos elementos que sin es1ar formalmente 
catalogados, merecen conservarse, la delimitación para dichas zonas se establece a partir de !as determinadas por los 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, versión 1987; actualizados mediante inspecciones de campo y como 
resultado de la consulta pública quedando como signe: 

En el Programa Genera.! aparece lztacaJco con clave D4 que comprende el Pueblo Viejo de Iztacaleo e Iglesias 
Coloniales con una superficie aproximada de 56 ha. 

Son áreas de conservación patrimonial además Santa Anitay el área confurmada por Zona de los 9 barrios Tradicionales 
LaAsunci6n, de la Cruz, San Francisco, Zapotla, San Miguel" Los Reyes. San Pedro. Santiago Norte y Sur. 
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Delimitación: 

• Santa Anila 

Delllnllada por la ma.nzana confOrmada por las calles Viaducto Río de la Piedad, Sabinos. Hidalgo y Calzada de 
la Viga. 

• Zona de los 9' barrios tradicionales 

Cuyos límites son: Avenida Plutarco Elias Calles (Eje 4 Sl.U'), Avenida Santiago, Avenida Andrés Malina 
Enriquez (Eje 1 Oriente), Prolongación Playa Erizo, Calzada de la Viga (Eje 2 Oriente), Técnicos Manuales, 
FJori-cuitores, Tezontle, Prolongación Churubusco, Callejón Felipe Ángeles y Francisco del Paso y Troncoso (Eje 
3 Oriente) hasta la Avtnida Plutarco Eiias Calles (Eje 4 Sur). 

4.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El suelo en el Distrito Federal se ha clasificado de manera general en: Suelo Urbano, donde se ubica cOncretamente 
lztacalco, y Suelo de Conservación que incluye áreas ecoiógica.s: y comunidades ru.rales. dentro de las cuales el 
Programa General ha determinado diversos poHgonos denominados áreas de actuaci6n que deten:ninan de manera 
generallinea:mientos de polítieas y de instrumentos que pueden apii~e en los mismos. 

4.4 ZONIFICACIÓN DEL SUELO 

4.4.1 Zonifkaclón del Suelo UrbaOfl 

4.4.l.1. Nomenclatura. 

La nomenclatura para Ja zonificación de usos del suelo en esta aetuaJizáción se ha $implifi<:ado, sUS1itúyendo Jos 
términos referentes a la densidad, por la definición de los niveles y el porcentaje de área libre de la misma zona, se 
pretende con ello un manejo operativo más t:ran5parente en el otorgamiento de Jas licencias correspondientes. De esta 
manera, cada zona presenta una abreviación del uso establecido. el mímero máXimo de niveles permitidos y el 
porcentaje de área libre obligatoria. Ejemplo: H 3fl5 que significa: uso Habitacional de 3 niveles máximo de 
oonsttUcción. incluyendo planta baja. con el ~/r, de área libre. Los usos del suelo existentes en la Delegación 
Iztacalco, no sufren cambios substanciales con la nueva nomenclatllra¡ ya. que se plantea la consolidación de las 
caracteristicas actuales de barrios y colonias. 

Los usos propuestos se refieren totalmente a suelo urbano y presentan las siguientes características: 

R~ HabitacionaL 

Se aplicará para 1$.5 zonas donde predomina la vivienda unitlunlliar o plurifimilliar, 10$ usos permitidos son los 
complementarios a ésta, como servicios básicos y .equipamiento de barrio. 

HO.- HabltsclonaJ con Oficinas. 

Corresponde a zonas donde se permite la vivienda, así como oficinas, despachos y consultorios sin atención al 
ptlblico en planta baja; se permiten servicios complementarios cuyo funcionamiento no interfiera con la fluidez de la 
vialidad¡. señalándose principalmente a lo largo de ejes viales. La nomenclatura se especifica con el mismo esquema 
que la anterior. 

HC.- Habitadonal con Comercio en planta baja 

Se refiere a las zonas que presenta vivienda mezclada con una importante presencia de comercio O' servicios en planta 
baja. De igual manera se permiten equipamientos de primer nive~ tiendas,. panaderías, venta de artículO'S diversos:, 
despachos y consultorios, eafés y restaurantes. 

HM.~ Habitacíonal Mixto. 

Corresponde a zonas de vivienda mezclada con oomercio, servicios, oficJ.nas equipamiento, talleres domésticos, 
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bodegas. La ind1.lStria permitida en estas zonas será de: microindustrla. industria de alta tecnología y ramas no 
contaminantes, siempre compatibles con la vivienda. Se aplicará a Jas zonas donde sea conveniente proponer o 
mantener el uso mixto. ya que generan importantes Ñentes de empleo. 

CB.- Centro de Barrio. 

Comprende áreas dentro de las colonias que concentran tquipamlentos y servicios comerciales básicos integrados 
coa la vivienda y oficinas de pequeilas dimensiooes para atención local. Esta zonificaeiÓJI se aplicará preferentemente 
al interior de los barrios, colonias y fraccionamientos. 

L Industria. 

Corresponde a áreas dedicadas a instalaciones industriales. oficinas y servicios complementarios que demandan 
condiciones específicas de seguridad y funcionamiento, y a zonas ya establecidas con estos fines, que deben cumplir 
con una normarividad espe<:ial en lo referente al impacto urbano yambíental, 

E.- Equipamiento. 

En esta zonificación se pennítirá todo tipo de equipamiento pUblico o privado y se aplicar.! a USOS ya establecidos o 
en terrenos baldfos de propiedad pUblica. donde sea factible proponer algún servicio como: instalaciones y 
establecimientos de servicios para: la educación. culturn, salud, abasto, recreación y deporte, comunicacíones, 
infraestructura, transporte y mortuorio. 

EA.- EspaciOS Abiertos. 

Se aplicará a los espacios abiertos y áreas verdes de USf) pUblico, como; parques, jardines, plazas, camellones y 
espacios públicos abiertos; se pennít:in.m usos complementarios de tipo culturaL, así como los que se requieran para su 
conservación. con limitaciones en 10 relativO' al área construida. 

A V.- Áreas Verdes de Vlllor Ambiental. 

Se aplicará en espacios abiertos públicos o privados con valor ambientaL, que deben conservarse. principahnente en: 
zonas de barrancas. ctú'\"adas esclllTimientos y zonas arboladas en suelo urbano. 

4.4.1.2. Distribución de usos del suelo. 

Los cambios en el uso de suelo han influido de manera definitiva en la elaboración del Programa Del~ciona.1 de 
Desmallo Urbano correspondiente. En general. dos cambios notables se pueden apreciar en las denominadas 
''Nonnas Complementarias de Zonificacióo'" COmo se observa en los siguientes cuadros. En primer lugar, a 
difeceneia del Programa Parcial de 1981 que únicamente inelufa 9 tramos de 1 corredores urbanos localizados en los 
Sedores 1 y 2 Y en la periferia del área de estudio con la Delegación Venustiano Carranza, el Programa DelegacionaJ 
96 incluye, como Normas de Ordenación Particulares, 23 tramos de igual número de corredores urbanos distribuidos 
en todo el territorio de la delegación awnetltando el número considerado en la versión anterior. En segw¡do lugar. en 
cuanto al uso pemñtido. con excepción de sólo tres corredores. el Programa tiende a una hOmQgeneizaciÓD de la 
mtensidad al establecer 5 niveles y 50% de área libre como norma, permitiendo el uso habitacionaf, comercial. de 
oficl.nas, de servicios y de industria no concaminante en todos enos, Por lo que respem.a all1$O de suelo para las 
colonias que integran la delegación. también se presentan cambios. El Sector 1 sigue siendo total.tnente babitiCional. 
con 3 niveles y 25% de área libre en promedio. 

El SectOr' 2 incluye: algunos 1l50S mixtos y en todas las colonias, a excepción del Campamento 2 de Octubre. se 
permite el esmblecirrúento de oficinas; osi mismo se permiten hasta 5 niveles y un 25% como mínimo de área libre, 
El sector 3 conserva el uso habítacionaJ y en él se pennitcn hasta 3 niveles con un 25% de área libre para todas las 
colonias. El sector 4 eonserva el uso hab1tacfooal exclusivamente e incorpora en general 3 niveles con excepción de 
la colonia Ramos MíUán Ampliación en donde se permiten en algunos casos hasta 5 niveles. Finalmente. el Sector S 
oonserva su uso babitacional oon 3 niveles y 25% de área libre. 

Las 2,330, I g Has. de la delegación, con la nueva nomenclatura se distribuyen de la siguiente manera : 

~'" , 
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CVADRO~USOSDELSUELOPROGRAMAI~6 
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E 
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Comercio en Planta ... 

• JnellJyo'Ila vialkiad. 

NUM,3 

30,40 

612.45 

33520 

44,91 

M.UO a 

1.30 

26.50 

14,50 

1.90 

100,00 

GRÁFICA 8, USOS DEL SUELO 1~6. 

usos DEL SUELO 
PROGRAMA 1996 

~, ___ , ________ , _____ --.J 

CUADRO 43 ZONIFICACiÓN 

CLAVE COLONIA CATASTRAL PROGRAMA PROGRAMA 

PARClAL1~7 D€LEGACIONAL 1996 

hü<ak<> 

!AOSOOl IAGRIcoLA ORIENTAL H4M41JH4S1 HI3I2.$. HM3(.l5,HMSJ5I),CB.CS 3140, E, EA 

.7 -

,A08Q02 AGUA CA1JEN1E H4SfHB. N. ES H S150,HM 3125, HM S150. He 41'30. CS 3/40, E., EA 

_003 AMPL R. Ml1.JtN H4IESICB HSI50, E 

iAOSOO4 lB JUÁREZ (CAMPAMENTO 2 DE H4 H3Il5 CB3/4() E. EA . . 
OCTUI'IRE) 

iAG800S i SARRIO SAN PEORO H>IEM H214() 

,AO&OO6 ¡~ARRlOSANllAGQ NORlE H' H2I40,E,EA 

,.....,.7 ,BARRIOSANTIAGOSUR , H4,Hl,E H214o., E 
I 

¡AIltooi iBOSANFCOXfCALTONGQ H' H12140 E 
, , 

1'''009 le DEI'ORTlV A MAGDALENA MlXI)CA ro EA 

IAOOOlO ,CQYUYA. FRACCIONAMIENTO H' I lB/50. EEA 

E ¡cucHnuAGRlcoLAORlENTAL I 
, 

H' H3!l5 

I H' I H 3f2S. CB 5140" E, EA CUCHIt.l.A RAMOS MlLAN 
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CLAVE COLONlACATAS'I'RAt PROGRAMA PROGRAMA 

PARClc\Ll917 DELWAClONAL 1996 

AOIIOll DE LA CRuz. BARRIO H4 H2I4O,E 

Aó801;l BJIDO M,AGOALEHA MlXHUCA. EX~ H4 H3f25.E , 
,AQ1I1l14 ELMOSCO H4 H311S 

AOBOlS EL RECREO H' H 3125 

!--" ELRODEO H4 HC3I4O., E 

IA080f7 EMPLEADOS DE lA FORO H4 K2I .. 

'''08018. FLORESMA<lÓI< H4 HM3I25,E 

¡A08019 GABRIEL RAMOS MJl.LÁN H' mas,E 

1""""1 GRANJAS MExICO H4l1E:ttiESffi4 MM SI50, HM ms. EA. E , 

¡A08022 IMPl LOS PICOS H' 83125 i , 
iAll8023 lNFONAVIT IZTACALCO LOS PlCOS, H< H J12S, E 

UNIDA!> 

A<I1l<l24 JAlIDINES TECMA H' H 3125 

AO"'" JtJVIi'NTINO ROSAS .. H )125, E 

A(l802~ LAASUNaÓN H' H Zf40. E 

_02' l..ACRUZ(BARRIO) H4 H 1140. EA. E 

A080lB LOS PICOS DE iZTACALCO SEC 1 A H' H3I25,H SISo. E ... ,.,. LOS PICOS SEC 1 A H4 H 214(1, E. EA 

A08QSO LOS PiCOS SEC I B M' 83f2.5, EA 

""""1 LOS REVES, BARRiO H41 RUCO,E 

A08032 M.AES'mOS DE IZTACALCO H' "2140 

"""'" MnJTARMARTE HU H3125.HMSO.E 

:AOS034 MUJERES n..USlUS 1M H3IlS,E 

""""S NVASTAANIT'A Hl,E H 3125, H SISO. EA 

pAN"!TTLÁN 
, 

HM 3i25. E 3110. S. EA A0!036 lMSIH4ISJESIAVntM i 
V 

, , , , -, RAMOS MJLL\N BItAMAD!lIlO """'""" H 3125, EA. E. CB lISO 

¡AOJO)8 REFORMA lZTACdHuAn. NORTE Hl,E Mm. E 

"""". REFORMAIZTACdHuATI..SUR. HE, E H312S,CBlI$O,E 

¡A03OOl SAN MlO1JIlL, B.WUO H4 H2l4G. ti -, SANI'AANf'tA ZACAn..AMANCO a2IH4IH4SIH4lCB HM5JSO.H5I~E 

:.\08042 ~ H4 H3Il3.E -, URSDEOIC H2J40 ....... UHBOSANTlAOO 1M H"'" 

Al""" U H BEl.J.SAR!O DOMfNouEz IM,ms lIM3/l5 ....... U HHNOS BI.ANCAS 1M H lI25.CB3I4O. E 

AOI047 lJ H lGNACJO ZARAOOZA IMlIH4S HM 31'l5,E 

A08048 U H IMPl PK:OS 1M HW.E3no ....... UH 1.A ROSA M' HM.3Il$,E 
, , 
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!CLAVE COLONIA CATASTRAL PROGRAMA PROGRAMA , 

I PARCIAL lil87 DELEGACIONAL 1996 .... " UHSURl2 H4 H 3J25, ca 3/40 

iA030SI !UHSUR20 H4 H SISIl, H 3/lS, E 
-- -

iA08()S3 VIADUCTO PIEDAD , H4$M2JES H 3l2S, H ,¡'O, E 3f1fJ 

AOtwS4 ZAPATA VEl.A H2IESJEA H 3/25, E3nO 

AOílOSS ZAPOnA ~,H41, A~'_. H 2/40 

Los inmuebles que tengan un uso igual a los usos contenidos en la zonificación E (Equipamiento) de la Tabla de 
Usos. del Suelo de este Programa, mante:ndr4n dlena zonifi<:aciótt, ajustándose en cuanto a alturas y área librej a lo 
sefl.alado en la Norma General NUmero 22. 

, 

¡---

¡ 
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4.5 NORMAS DE ORDENACiÓN. 

De conformidad con lo señalado en la Ley de Desarrollo Urbaoo del Disnito Federal; en sus artículos l!i, fracción 
IV, 29 Y 33; este Programa DelegacionaJ de Desarrollo Urbano determina las normas de ordenaeión que pennitan el 
ordenamiento territorial con base en la estrategia de desarrollo urbano propuesta. Las normas de ordenación podrán 
ser. normas de ordenación en áreas de actuación; normas de ordenación generales para el Distrito Federal y normas 
de ordenación para las delegaciones. 

Las licencias de construcción, de uso de suelo y cualquier constancia o certificación que emita la autoridad, así como 
las disposiciones ad!ninittrativas o reglamentarias quedan sujetas a las normas generales y particulares establecidas 
en este Programa Delegacional. 

4.5.1.NORMAS DE ORDENACIÓN QUE APLICAN EN ÁREAS DE ACTUACIÓN SEÑALADAS EN EL 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO IJRJlANO. 

Son notmas a las que se sujetan los usos de! suelo descritos en las tablas ecirrespondientes en el suelo comprendido 
dentro de los polígonos que se definen. describen y delimitan en este Programa Delegaeional. 

1. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE RECIC'LAMIEN'I'O. 

Para el caso de la promoción de vivienda que se localice en las ZOnificaciones: Habitacíonal (H). Habitaciooal con 
Oficinas (HO), HabitacionaJ con Cometeio (He), Habitacional Mixto (HM), con potencial de recidamiento y que a 
su vez se ubiquen dentro del perimetro del circuito interior incluyendo ambos paramentos podrán Qptar por alturas de 
basta 6 niveles y 30% de área libre; para las que se ubican entre el circuito interior y ambos paramentos del 
periférico. podrán optar por altura de 4 niveles y 30 % de área libre; Y parn aquellas ubicadas fuera del periférico> 
podrán optar por alturas de basta 3 niveles y 30 % de área libre. Para la promoción de vivienda de interés social y 
popular aplicará la n01l!la general No, 26. 

2. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO. 

Las áreas con potencial de desarrollo clasjficadas con zonificación HabiracionaJ Mixto (HM) o Equipamiento (E) 
podrán aplicar la norma de ordenación no. 10. referente a alturas máximas por superficie de predios. 

3. EN ÁREAS DE INTEGRACIÓN METROPOLITANA. 

De confunnidad con los convenios de coordinación que se establezcan con las autoridades municipaletl y estataletl de 
esa entidad. procurrmdo establecer criterios comunetl y mejorar las condiciones de integración entre ambas entidades.. 
en los lotes con frente a vialidades primarias que colinden eon el Estado de México, se podrá optar por la 
zonificación Habitacional Mixto (HM) o Equipamiento (E). además podnm aplicar la norma No, 10, referente a las 
alturas máximas dependiendO' de la superficie del predio. 

4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN FA TRlMONlAL. 

Las áreas de conservación patrimonial son los perímetros en donde aplican normas y restricciones especificas con el 
objeto de salvaguardar su fisonomia. para conservar. mantener y mejorar el pa.!'rimonio arquitectónico y ambiental. la 
imagen urbana y las can:teterístieas de la ttaz:a y del funeíonamiento de barrios ealIes hiMóricas O típicas. sitios 
arqueológicos o históricos y sus entonlo$ tutelares~ los monumentos nacionales y todos aquellos elementos que sin 
estar formalmente taIalogados merecen tutela en su conservación y consolidación. 

Cualquier trámite referente: a uso del suelo, licencia de construcción. autorización de anuncios y/o publicidad en 
Áreas de Conservación Patrimonial, se sujetará a las siguientes n01l!l1l$ y restricciones y a Jas que sobre esta materia 
establece el Programa Delegacional para todas O para alguna de las Áreas de Conservación Patrimonial: 

4.1. Para inmuebles o zonas sujetas a la oorn:latividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 
Instituto NacionaJ de Bellas Artes, es requisito indispensable contar con la autori%aciÓD respectiva. 

4.2. La rebabiHtaciÓll y resta.uración de edificaciones existentes, así como la construcción de obras nuevas se deberá 
realliar respetando las característieas del entorno y de las edificaciones que dieron origen al áwt patrimonial; 
estas caracterlsticas se refieren a la altura. proporciones de sus ele.lllef:ltOs, aspecto y acabado de faehndas, 
alineamienlo y desplante de las construccioJ:!etl. 

/. 
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4.3. No se permite demoler edificaciones que fotman parte de la tipología o temática arquitect6nica~urba.na 
earacrerlstica de la zona; la demolición rotal o pan::iaJ de edificaciones que sean discordantes con la tipología 
local en cuantO a temática. volúmenes, formas, acabados y texturas arquitectónicas de los inmuebles en las 
áreas patrimoniales, requiere, como condición para solicitar la licencia respectiva, del dictamen del área 
competente de la Dirección de Sitios Patrimoniales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y de 
un levantamíento fotográfico de la construcción que deberán enviarse a la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para su dictamen junto con un anteproyecto de la construcción que se pretenda edificar, el que 
deberá considerar su integraciÓll al paisaje urbano del Área. 

4.4 No se autorizan cambios de uSo o aprovechamiento de inmuebles conmuidos, cuando se ponga en pelígro (} 
modifique la estructura y forma de las edificaciones originales y/o de su entornO patrinlonial urbano. 

4.5, No se penniten modificaciones que alteren el perfil de los pretiles y/o de las azoteas. La autorización de 
instalaciones mecánicas. eléctricas; hidráulícas, 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 via pública y desde el paramento opuesto de la calle aJ mismo nivel de observación. De no ser 
posible su ocuftamiento. deben plantearse soluciones que permitan su integración a la imagen urbana 
tomando en consideración los aspectos que serulla el purito 2 de esta norma. 

4.6. No se permite la modificación del tf'aUI y/o sección transversal de las vías públicas ni de la traza original; la 
introducción de vías de acceso controlado, vialidades primarias O ejes viales se permitirán únicamente 
cuando su trazo resulte tangencial a los limites del área patrimonial y no afecte en modo alguno la imagen 
urbana o la integridad mica ylo patrimonial de la zona. Los proyeetos de vías o instalaciones subterráneas, 
garantizarán que no se afecte la firmeza del suelo del áre:a de conservación patrimonial y que las 
edificacíones no sufrirán dai10 en su estructura; el Reglamenro de Construcciones especificará el 
procedimiento técnioo para alcannrr este- objetivo. 

4.7, No se autcuizará en ningún caso el establecimiento en las vías públicas de elementos permanenteS o 
provisionales que impidan el libre tránsito peatonal (1 vehicular; tales como casetas de vigilancia. 
guardacantones, cadenas u otros similares. 

4.8. En la realización de actividades relacionadas con mercados provisionales. tianguis, ferias y otros usos 
similares de carácter temporal, no se permitirán instalaciones adosadas a edificaciones de vaJor patrimoniaJ 
o consideradas monumentos arquitectónicos o la utilización de áreas jardinadas con estos fines.. Cuando la 
ocupación limite el libre tránsito de peatones '110 vehículos, deberán disponerse rutas alten:las seilaladas 
adecuadamente en los tramos afectados; en los pwrtos de desvío deberá disponerse de personaJ capacitado 
que agilice la circulación e inibrme de los cambios. rutas alternas y horarios de las afectaciones temporales. 
Cuando la duración de la ocupación de dichas áreas sea mayor a un dia, se deberá dar aviso a la comunidad, 
mediante seftalamientos fácilmente identificables de la zona afectada. la duración, el motivo, el horario, los 
puntos de desvío de tránsito peatonal y vehicular. asf como de las rutas alternas '/ medidas adicionales que se 
detenninen. Estos sei'lalamientos deberán instalarse al menos con 72 horas: de anticipación al inicio de !os 
trabajos que afecten las vías públicas. 

4.9. Los estacionamientos de semcio púbUco se adecuarán a las camctertstieas de las construcciones del entorno 
predominantes en la zona en lo referente a la altura, proporciones de SUS elementos, texturas, acabados y 
colores, independientemente de que el proyecto de los mismos los contemple cubiertos o descubiertos. 

4.10. Los colores de Jos acabados de las fachadas deberán ser aquellos cuyas gamas tradiciouales en las 
edificaciones patrimoniales de la zona se encuentren en el catálogo que pUblique la Dirección de Sitios 
Patrimoniales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

4.1 i. Los locales comerciales deberon adaptar sus aparadores a las dimensiones y proporciones de los vanos de las 
constt'U<:ciones, además de no cruzar el paramento de la edificación, de tal manera que DO compitan o 
predominen en relación con la fachada de la que formen parte. 

4.12. La superficie de rodamiento de las vialidades se construirá con materiales similares a los que son 
característicos de los rasgos tradicionales de la zona, pudiendo en su caso, utUizmse materiales moldeables 
cuyo acabado en formas y colores igualen las caracterl.sóca! y texturas de los materiales originaJes. Los 
pavimentos en zonas aIedaftas a edificios catalogados o declarados, deberán garantizar el tránsito lento de 
vehículos. Las zonas peatonales que no formen parte de superficies de rodamiento vehicular deberán 

1" 
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recubrirse con J1'Weriales permeables. 

4.13, Para el abasto y suministro de servicios nQ se pennit.$ la utilización de vehículos de carga con wt peso 
máximo veh.icular de cinco toneladas () cuya di.mensión longitudinal exuda de seis metros. 

4.14. El Delegado celebrará convenios para que los propietarios de edificaciones que sean discordantes éOIl la 
tipología local a que alude la fracción 4.3, puedan rehabilitarlas poniéndolas en annonla con el entorno 
urbano. 

4.15 Para promover ia conservación '1 mejoramiento de las áreas patrimoniales que son competencia de Distrito 
Federal, la Delegación, previa consulta al Consejo Técnico. designará un profesionista competente, a cuyo 
cuidado estén dichas áreas; este profesionlsta aatu.ará además como auxiliar de la autoridad para detectar y 
detener cualquier demolición o modificación que no esté autorizada en los términos de este Programa. 

4.5.2. NORMMl DE ORDENACIÓN GENERALES. 

SON NORMMl A LAS QUE SE SUJETAN LOS USOS DEL SUELO EN TODO EL DISTIUTO FEDERAL 
SEGÚN LA ZONIFlCACIÓN y LAS DISPOSICIONES EXPRESAS DE ESTE PROGRAMA CUANDO LA 
NORMA ESPECÍFICA LO SEÑALA. 

1. COEfiCIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) y COEfiCIENTE DE UTILIZACIÓN DEL 
SUELO (CUS). 

En la zonificación se detenninan. entre otras nonnas, el número de niveles permitidos y el poreentaje del área libre 
con relación a la superficie del terreno. 

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

CO$ =- (1 - % de área libre (expresado cn dec[mal» ¡superficie total del predio 

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

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) es: la relación aritmética existente entre la superficie toml construida en 
todos Jos niveles de la edifitación y la superficie total del terreno y se ca1cuht COn la expresión siguiente: 

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

La superficie Iliáxi.ma de construcción es el resultado de multipliear el CUS por la superficie total del predio, 

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie .maxima de construcción permitida y 
deberá cumplir con 10 seilalado en las normas No. 2 '14. Para los casos: de la norma No. 2, !!atándose 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 UlUIANO. 

Para los árboles localizados dentro del área a construir. el propietuio o poseedor; deberá sujetarse a Jo dispuesto en 
la Ley Ambiental del Distrito Federal 

EN PENDIENTE DESCENDENTE CON RELACiÓN A LA UBICACIÓN DE LA BANQUETA 

El número de niveles que seiiala la zoufficación. deberá :respetarSe en toda la superficie del terreno a partir del nivel 
de desplante. En los terrenos con pendiente na.tural mayor al 65%, se podrán construir muros de contención hasta 
3.S0 m. de altura con un espaciamiento no menor a 4,0(} m solarw:.mte cuando se trate de rellenos para conformar 
te"""",. 

La construcción deberá ubicarse en la porción del teneno con pendiente menor al 65 %. el átea restante deberá 
respetarse como áreajardinada y se podrá paviJnentar hasta el 10% de estn área con materiales permeables:. 

EN PENDIENTE ASCENDENTE CON RELACiÓN A LA UBICACIÓN DE LA BANQUETA 

El número de niveles que seaa1a la zonificación. deberá respetarse en toda la superficie del ¡meno a partir del nivel 
de desplante, Se permitirá excavar el 25 % de la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin supemr la altura 
de 350m. de los muros de contención. creando temu:as y adecuándose 11 la topografia del terreno. 
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La construccíón deberá ublcarse en la porción del terreno con pendiente de hasta 65% el área restante deberá 
respetat'$c eomo área jardinada y se podrá pavimentar hasta el lOU~ de esta área con materiales permeables. 

Esta nonna no es aplicable en laderas que fhnnan parte de una barr'anea, la cual se sujeta a Jo establecido por la 
norma No. 21. 

3. FUSIÓN m: DOS o MAS PREDIOS CUANDO UNO DE ELLOS SE UBICA EN ZONJFICACIÓN 
HABITACIONAL (H). 

Cuando dos predios o más se fusionen y en djeha fusión se inc-Juya el uso habitaeional (H), se mantendrá la 
zorrificación para cada una de las partes originalmente fusionadas de confonnidad con la zonificac:ión respectiva. del 
Programa De1egacionaL Si los predios fusionados tienen otro uso que no sea habitaeional (H), podrá elegir cualquiera 
de las zonificaciones involucradas. 

4. ÁREA LI1IRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SURSVELO. 

El área Ubre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en un 10% con 
materiales permeables, cuando estas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o estacionáJDiento de 
vehículos, El resto deberá utilizarse como área jardinada. 

En los casos de promoción de vivienda de interés socíal y popular, podrá pavimemarse basta el :500!t. de! área libre 
con materiaJes permeables. 

En terrenos ubicarlos dentro del la zona In, sefl.a!ada en el articulo 219 del reglamento de construcciones para el 
Distrito Federal vigente, referente a la riplJ'logia del subsuelo. puede utili2arse la totalidad del área libre bajo el nivel 
medio de banqueta, de acuerdo Con las siguientes consideraciones: 

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

+ La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (D.G.C.O.H.) dictaminará los mecanismos de 
infiltracioo. depósitos de agua de lluvia a reutilizar o sistemas alternativos que deberán utilizarse. 

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

5. ÁREA CONSTRUIBLE ENZONlFlCACIÓN DENOMINADA ESPACIOS ABIERTOS (EA). 

En la zonificación denominada espacios abiertos (EA), el área total construlda será de basta el 5% de la superficie del 
predio y clArea de desplante seri de basta 2.5% • 

6. ÁREA CONSTRUIBLE EN ZONJFICAClÓN DENOMINADA ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 
(AV). 

En la zonificación "ártas de valor ambiental" (AV). el área total construida $Cm de basta el 3% de la superficie del 
predio y el área de desplante será de hasta 1.:5%. 

7. ALTURAS DE EDIFICACIÓN Y RESTRICCIONES EN LA COLINDANCIA POSTERIOR DEL 
PREDIO. 

La altura total de la edíficaci6n será de acuerdo con el nti.mero de niveles establecido en la zonificacíoo asi como en 
las normas de ordenación para las áreas. de actuación y las n01'lIlaS de ordenación de cada delegación para eolonias '1 
vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel. medio de banqueta. En el caso que por rawne$ de procedimiento 
constructivo se opte por construir el estacionamiento medio nivel por abajo del nivel de banqueta,. el nUmero de 
oiveles se cQlltará a partir del medio nivel por arriba del nivel de banqueta. 

Ningün punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual 
vertical que se loealice sobre el alineamiento opuesto de la Galle. Pam los predios que tengan frente a plu;¡s o 
jardines. el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizara :5.00 m. hacia adentro de! alineamiento de 
la acera opuesta. 

A excepción de los predios sujet;:>s a la norma No. 10, cuya altura se determinará de conformidad con lo que esa 
noma seftaJa, cuando la all:l1nt obtenida del n(imero de niveles permitido por la zonificación sea mayor a dos veces el 
ancho de la calle medida entre panm1eOtos opuestos. la edificación deberá remeterne la distancia necesaria para que la 
all:I1nt cumpla COn la siguiente relación: 

l' 
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Altura ... 2 x [ separación entre paramentos opuestos + remetimiento + 1.50 m J 

En la edificaciÓD en terrenos que se encuentren en los casos que seJlala la norma No. 2 la altura se medirá a partir del 
nivel de desplante. 

Todas las edificaeiones de más de 4 niveles deberán observar una restricción mlnima en la oolindancla posterior del 
15% de su altura miWma con una separación minima de 4.00 m. sin peljuitio de cumpUr con lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal para patios dé ilwn.inación y ventilación. 

La altura máxima de entrepiso será de 3.60 m de piso terminado a piso terminado. La altura mínima de entrepiso se 
determina de acuerdo a lo 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 edificación. 

La altura máxima para zonificaciones Equípamiento (E). Centros de Barrio (CS) e Industria (I) se determinará de 
conformidad con 10 que establece la norma No. 22 

8. INSTALACIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DEL NÚMERO DE NIVELES. 

Las instalaciones permitidas por encima de [os niveles especificados por la zonificación podrán ser antenas, tanques, 
torres de transmisión, cl:limeneas. astas bandera, mástiles, casetas de maquinaria, siempre y CúaIldo sean compatibles 
con el uso del suelo permitido. y en el .caso de las áreas dé conservaeión patrimonial y edificios catalogados se 
sujelan\n a las normas especificas del Instituto Nacional de Antropologia e Historia (I.N.A.H.), Del Instituto 
Nacional de Beliás Artes (I.N.S,A) y de iás nonnas de ordenación que establece el Prognuna Delegaclonal para 
Áreas de Conservación Patrimonial. 

9. SlJBl)IVISlÓN DE PREl)1GS. 

La superficie rnInllnaresultante para la subdivisión de predios será de acuerdo con lo siguiente: 

Cuadro 9.1 

suelo urbano suelo de conservación 
-

ZONlFlCACI SUPERFICIE ZONlFlCACI SUPERFICIE 
ÓN ÓN 

-
H 250M2 HRC 350M2 

HC 250M2 HR 150M2 

!1M 150M2 IIRB I,QOOM2 

He 150M2 RE 5,000 M2 

ce 250M2 I PE lO,OOOM2 

E 150M2 I PRA IO,OOOM2 

I 150M2 i i 

La dilnensi6n del predio en el alineamiento sera. como mInimo, equivalente a una tercera parte de la profundidad 
media del predio, la c.ual no podrá ser menor de siete metrOs para superficies menores a 750 na y de quince metn'.ls 
para superficies de predio mayores a 750 ro2. 

Las excepcíones a estas dimensiones, serán índicadas por el Programa DelegacionaJ. 

En el caso de los p~ de regularización de la tenencia de la ~ el10te mfnimo sen! detenninado en el 
Prognnna Parcial que para el efecto se elabore. 
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10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO y 
RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO y LATERALES. 

Esta norma es aplicable en las 2ónas y v¡alidade~ que seilala el Programa DelegaciónaJ. 

Todos los proyectos en que ~ aplique esta norma. deberán incrementar el espacio para estacIonamiento de visitantes 
en un minimo de 20% respectó a lo que establece el reglamento de tonstrucciones del D.F. 

La dimensíón del predio en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a WlI tercera parte de la profundidad 
media del predio, la cual no podrá ser menor de siete metros para superficies menores a 750 m2 y de quiPce metros 
p8J'a superficies de predio mayores a 750 m2. 

En 105 predios sujetos a esta norma. no es aplicable la norma No, 4. 

La altura. número de niveles y separaciones laterales se sujetarán a lo que indica el cuadro JO.!: 

Cuadro 10.1 

1 suptrficie IW. de restrh:c:ionl!:S irea 

del pudio niveles mfnimas libre 

m' mbimos laterales %(2) 

(m) 

250 4 (1) 20 

251-500 6 (1) 20 

501-750 • (1) 25 

151-1.000 9 (1) 25 

1,001.1,500 11 3,0 lO 

1.501-2.000 Il 3.0 lO 

2.0OJ~2,500 " l,O 30 

2.501~3.o00 " l.5 35 

3,001-4,000 19 3,' 35 

4,001-5,000 22 3.5 50 
I 5>OOl~8.500 lO 4,0 50 

Is,501 e!I adeJan\e 40 5.0 'O 

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

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

Las restricciones en la coJindancia posterior se detenninarán oontbrme a lo que establece la nonna No, 7. 

En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del a:lineamiento del ancho que para cada 
vialidad de~ el Programa Deleg¡u::ional. la cual s610 se podrá utilizar paro. la dreulacwn de entrada y salida de 
personas y veblcu10s al predío y cuyo manrenimiento y control será responsabilidad del propietario, con la única 
limitanw de no cubrirla ni instalar estructuras fijas o desmontables a excepción de las que se utilicen para delimitar el 
predio. 

Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de vehIculos, ascenso y descenso de pasajeros a y 
de los mismos, carga y descarga de mercancías y operación de todos tos vehículos de servicio o suministro 
relacionadas con las actividades qlle implique la utilización del predio. deberán realizarse a partir dellJmjte interior 
de la franja libre al Úénte del "predio. 

Los entrepisos, tapánCos y áreas de estacionamiento que se encuentren sobre el nivel de banqueta cuantifican como 
parte del área construida permitida en la zonificación. La altura máxima de entrepiso para el uso Habitacional será de 
3.6Om. de piso terminado a piso terminado. La altura mInima de entrepiso se determinara de acuerdo a lo establecido 
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en el ReglameulO de Construcciones para el Distrito FederaL 

Para el caso de techos inclinados, la altura de estos furma parte de la alt'ttra total de la edificación. La alt:u.ra total no 
deberá obstacuiízar el adecúado asoleamíento de los predíos colindantes:. 

Cuando los proyectos contemplen construir pisos para estacionamiento y cmulaciones arriba del nivel de banqueta, 
podrán incremeutar su superficie de desplante hasta en 30% del área libre y hasta una altura de 10.0 m. sobre el nivel 
de banqueta. 

A partir de los 10.00 m. ó 4 niveles de altura, las construcciones ti que se refiere el párrafo anterior deberán respemr 
el porcentaje de área libre sei1alada en el cll8.dro lG.l.y el manejo de 4 fachadas. El área libre restante. $010 se podrá 
pavímentar con materiales permeables en una superficie no mayor a 10% de su superficie. 

Todos los proyectos que de conformidad con lo señalado por esta norma reduzcan el área Ubre que sefta1a el cuadro 
10.J, aplicarán un sistema alternativo para la filtración de agua al subsuelo que será autorizado por la Dirección 
General de ConstrucciÓJl y Operación Hidráuliea (D.G,C.O.H.). 

Es requisito indispensable pre$elltar los estudios de Úl'Ipacto urbano al entorno de la zona de influencia del proyecto 
propuesto. los cuales se sujetarán a lo que establece L.a Ley de Desarrollo Urbano Del D.F., su ReglamenlO y la 
norma No. 19. 

11. CÁLCULO DEL NÚMERO DE V1V1ENDAS PERMITIDAS. 

El nUmero de viviendas que se puede con.strUir depende de: la superficie del predio, el número de niveles, eJ área 
libre y la superfide por vivienda que determirta ei Programa Delegm:ional. La superficie por vivienda no estará 
limJiada cuando esta condicionante de área de vivienda m!nima no la disponga la zonificaci60. 

En las zonas con condición de área mútima por vivienda. el número de viviendas permitidas se cakula dividiendQ la 
~perficje máxima de consrruccíón permitida en la zonificación, entre el área míníma por vivienda especificada en la 
m1.sma zonificación. Para estas zonas se pennitirá la construcción de vivienda con área menor siempre y cuando sea 
una sola vivienda por predio. 

En las zonas en que el Programa Deiegacional de desarrollo urbano no establezca área de vivienda minima, el 
nÜIDero de viviendas permitidas se calcula dividiendo la superficie: máxima de construcción permi:ida entre la 
superficie de la vivienda definida por e1 proyecto. 

En todos los casos la superficie de la vivienda no podrá ser menor que aquella que resulte de aplicar las nOImaS 
establecidas por el Reglamento de Construcciones relativas a las áreas minimas para la vivienda. 

12. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE pOTENCIALIDAD. 

A través del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desatrolto se podrá autori.lar el incremento del número de 
niveles. 

!.as áreas receptoras de la transferencia pueden ser las definidas con Potencial de Desarrollo, las de lntegrat:ión 
Metropolitana y las vialidades que: se describen en el texto del Programa donde aplica la nonna No. 10. 

EJ Potencial de Desarrollo se extrae de las Áreas Híst6ricas, ArqueoJógicas Y Patrimoniales 'i también de las Áreas de 
Actuación del Suelo de Conservación. 

13. LOCALES CON USO DISTINTO A HABITACIONAL EN ZONIFICACiÓN IlABITAClONAL (li). 

Los loc.ales oficialmente reconocidos. existentes previamente a este Programa Delegacional, podrán cambiar de USO 
de suelo de acuerdo a lo que esped:6ca la mezcla de usos en la zonificación Habitaeional con Comercio (Hq que 
seilala la tabla de USQS permitidos de cada Programa DelegacionaI. siempre 'i cuando el cambio de giro cumpla con la 
nonnatividad del Reglamento de Construcciones aplicable al uso del suelo, 'i que dicho cambio sea autorizado de 
conformidad con la normatividad relativa a EstabJecímlentos Mercantiles. 

14. USOS DEL SUELO DENTRO DE LOS CONJUNTOS IlABITACIONALES. 

Los conjuntos habitaclonales deberán mantener sus usos y áreas eonstruidas, de acuerdo con la licencia de 
construcción y ajusUndose a la Ley de Condominios, en lo referente a modificaciones. 

15. ZONAS FEDERALES Y DERECHOS DE VÍA. 

Las zonas federales y derechos de vía., tanto por eséurrirnienro de agua, como por insmlacíones especiales definidas 
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por los organismos correspondientes, se consideran con zonificación (A V) áreas de valor ambiental y quedarán 
sujetas a 10 que se seiIala en la Ley Federal de Aguas, la Ley General de Vías de Comunicación y demás 
ordenamientos en la materia. 

16. PREDIOS CON DOS O MAS ZOl\'IFlCACIONES. SIENDO UNA DE ELLAS ÁREA DE VALOR 
AMBlENT AL (AV). 

Los predios con dos o mas zonificaciones siendo una de cllas área de vator ambiental (AV) se sujetarán a la 
normatividad 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 suelo y el coeficiente de 
utilización del suelo y las zonas donde se permite: y prohibe la constrUcción. 

17. VÍA PúBLICA y ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 

Todas las vias públicas tendrán como mínimo.8 metros de paramenro a paramento. !..os andadores peatonales tendrán 
un núo.imo de 4.00 ID Y las ciclopistas de 1,50 ro con la posibilidad de acceso vehícular de emergencia. A solicitud de 
los interesados y previo dictaxnen de la delegación., las vialidades menores a S metros: que sean de tipo cerradas o con 
reconidos menores a 150 ro. se reconocerán en los planos oficiales como servidumbres de paso legales o, si lo están, 
en régimen de condominio y deberán ser mantenidas por los habitantes de los predios colindantes ó condóminos. En 
zonas patrimoníales e históricas las vías pllblieas no podrán ser modificadas ni en su trazo ni en su sección 
transversal. 

Para todas las edificaciones será necesario proveer áreas de ascellSQ y descenso en el !merior del predio cuando su 
superficie sea superior a 750 m2 o tengan un frente mayor de 15m. 

Se permite la construcción y operaciÓn de estacionamientos sl.lbteuáneos que se indican en el capitulo 6 del 
Programa DelegaciooaL 

Los estacionamientos públicos subterráneos que este programa autoriza observarán en su proyecto, constrUcción y 
operación las siguientes disposiciones: 

Las dimensiones de los eajones de estacionamiento serán de 2AO m de ancho '15.20 m, de largo, El ancho mínimo de 
los carriles de circu1acíón secl. de 5,0 m 

No se construirán debajo de los monlQllCntQs ni de .tos. predios a que se refiere el artIcuJo 3° fraeción IV de la Ley de 
Oesam.:tllo Urbano del O,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 carriles de desaceleración 
y aceleración, cuya detlexión respecto al eje de Jas vialidades no será mayor a 30 ¡rados medidos en el sentido de 
circulación de los velúculos. Las deflexiones mayores a la indicada, se ubícarán 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 los estacionamientos será como máximo de 4.0% y deberán 
permitir plena visibilidad para la ejecución rápida y segura de todas las maniobras de desaceleración, frenado. 
aceleración y viraje de todos los tipos de veh1culos a que este destinado el estacíonamiento. 

El puntos de inicio de los carriles de desaceleración para entrada deberán ubicarse a una distancia minima de 80 m 
antes de una intersección a nivel. esté o no controlado. El punto de terminación de los carriles de aceleración de 
salida guardarán una separación mínima de 80 m adelante de cualquier intersección a nivel. En ambos casos. el inicio 
y final de los carriles de desaceleración y aceleracIón deberán separdlW como mínimo: 

• 100 m del eje de nos entubados, líneas del metro, tren ligero y metro ligero. 

• 150 ro de tanques y/o almaeena.tnientos de productos quInllcos y/o gasolinel:as 

• 200 m del limite de derechos de vía de duct.os subtemhteos de conducción de gas, gasolinas petróleo y sus 
derivados y cualquier lIquido ó gas CQndl.lcido a alta presión. 

• 500 ro de depósitoS de agua potable subterráneos o elevados propiedad del departatnento del Distrito Federal. 
Dependencias gubemamentnJes de la a.dministraciÓn pábl¡<:a federal. empresas Paraestatales y organismos 
deseentraJizados de participación estatal, instalaciones de la Secretaria de Protección y Vialidad, de la 
Secretárla de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Fuerza Aérea Mexicana. 

La separación mínima entre entradas de: dos estacionamientos, será de 300 m. 

I , 
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18. AMPLIACIÓN PE CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 

Se podrá autorizar )a ampliación de construtción en edificaciones construidas con anterioridad a la vigencia del 
Programa y que no cumplan con el áre! libre seftalada por la presente zonificación, siempre y cuando cumplan con el 
uso de suelo establecído en el Programa Delegacional y no rebasen el número de niveles y el coeficiente de 
utilización del suelo determinado por la zonificación. 

19. ESTUPIO PE IMPACTO URBANO. 

En suelo urbano. todos los proyectos de vivienda a pa.n:ir de 10,000 m2 de construcción y todos los que incluyan 
oficinas, comercios. servicios. indosll'ia y/o equipamiento a partir de 5,000 (cinco mil) metros cuadrados. deberán 
presentar. como requisito para la obtención de la licencia de uso de suelo, un estudio de impacto urbano al entorno el 
que deberá analizar las p<lsililes afectaciones en los siguientes aspectos: 

agua potable 

Capacidad de las lineas de conducción que alimentan la red de distribución de agua en la zona del proyecto. 
capacidad de dotación de la red de distribución de agua al predio, tanto en cantidad de agua como en presión y en 
consecuencia la disponibilidad de suministrar la demaoda requerida por el proyecto a desarrollar en el predio. 

drenaje 

Capacidad de la red de aleantariUado público en la zona del proyecto (captación y oonducdón), disponibilidad de la 
red de alcantarillado público para absorber los volúmenes de la descarga derivada del predio tanto de agua residual 
como de agua pluvial, considerando pata este tipo de agua,. el tiempo y direceión del esewrimiento y el cálculo de la 
tOllUenta de diseil.o, la cual deberá elegirse para un periodo de retomo no menor a 25 ados. Se deberán de 
proporcionar las caracterfstieas de calidad de las aguas residuales, así como la facnoílidad de instalar un sistema de 
tratamiento primario de estas aguas. previo a su descarga a la red pública. 

viil1idad 

Capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de las vialidades que circundan el predio objeto del estudio, la cual 
deberá contemplar tanto las vialidades locaJ:es como las de acceso y salida de la zona de influencja del proyecto 
propuesto. El estudio deberá considerar el tránsito diario promedio por tipo de vemcul0 que utilizará las vialidades 
como consecuencia de la actividad propia de los usos que generará el proyecto, asi como sus dimensiones, pe50$, 
necesidades de maniobrabilidad al circular. entrar o salir del predio y sus caracterlsticas de ruido y emisíones. Este 
estudio deberá contener el aforo de !as viaiidade$ durante un periodo mínimo de dos semana:;. 

otros servicios públicos 

Caxacteristicas y volw:nen de los materiales de desperdicio que se generarán en el interior del predio, su acumulación 
durante distintcs periodos del día y la capacidad y disposición de las instalaciones que se utilizarán para $U acopio y 
desalojo. Deberá indicarse la existencia de alglin tipo de tratamiento primario pata estos desechos. Deberá describir 
de manera amplia, las msooaciones de energia eléctrica, telefunia., que requieren de modificaciÓll "1/0 ampliación 
como coos.ecuencia del estabJecün.iento del proyecto en el predio en estudio, además, deberá indicarse los 
requerimientos de espacio de dichas modificaciones y/o ampliaciones en via pUblica. así como el plazo requerido 
para efectuarlas. En materia de servici(lS de transporte deberá de estudiarse Jas necesidades de se:rvicio que generará 
el proyecto, SU magnitud con relación a la capacidad ÍllStalada, las afectaciones que tendrá el servicio, $U nivel de 
operación y de servicio previo y durante la construcción. así como la necesidad de instalar nuevas fucilidades para 
este servicio. 

vigilallcia 

Deberá describir el sistema de vigilancia y seguridad que se instalará, y las necesidades de eSte tipo que requem por 
parte de la delegación, haciendo menciÓn de la cantidad y caracteristicas de los servicios afines que el proyecto 
demanda. 

sen'leios de emergeneia 

Deberá analizar los requerimientos de los equipos y servicios de emergencia que requiere el proyecto, así como la 
operación simultánen tanto de los servicios de emergencia propios del proyecto como de los servicios de emergencia 
públicos, SU compatibilidad de equipos y espacios paro su movil.iz.ación y operación. 

ambiente natural 

Deberá ajustarse a lo que señala la Ley Ambienoo del D. F. Y a las disposiciones que en la materia seftale 111 

, 
r------
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Secretaria del Medío Ambiente del D. F. 

riesgos 

El estUdio de estos aspectos deberá oonsiderar todas aqueJlas situaciones que representen un riesgo potencial tanto 
para la ciudad (patrimonio eultura~ histórico, arqueológico ó artfstico) como a la población (salud, vida y bienes), 
cualquiera que sea su grado de peligrosidad ya sea que su posibiJidad de ocurrencia se presente durante el periodQ de 
constrUCCión (1 durante la operación del proyecto. Deberá analizar, además, las medidas que se tomarán para 
controlar ':1 disminuir los efectos negativos que se pudieran presentar en las diversas etapas de la vida del proyecto, 

t'.$1ructUf'B soc!oecooómica 

Analizará aquellos aspectos del proyecto que repercutan en la calidad de vida de la población en la zona de influencia 
del proyecto; incremento ;) disminución de precios, repercusión en el mereado inmobiliario de la zona, demanda de 
abasto de insumos derivados de la operación de la obrn:" oportunidades de empleo, actividades derivadas del efecto 
multiplicador en la zona de la actividad desarrollada por el proyecto, tanto durante Ja etapa de construcción, eonw en 
la vida útil del proyecto. desplazamiento de población fija. íncremento de la población flotante, cambios en los 
hábitos de la población afectada. 

En el caso de que euaJquiera de las análisis :urlba mencionados muestre resultados que incidan sobre los aspectos 
estudiados, deberán plantearse alternativas que minimicen y de ser posible eliminen el problema, insuficiencia o dano 
resultante:. 

Todos los análisis relativos a Jos aspectos antes seOalados. deberán ejecutarse bajo la consideración de utHización 
plena en momento de demanda máxima, 

Lo anterior, atendiendo al procedimiento que establezca el Reglamento de la Ley de DesarroUo Urbano del D. F, 

10. SUELO DE CONSERVACIÓN, 

Los usos permitidos en las áreas de actuadón y las zonificaciones en el suelo de conservadón, se sujetarán a ¡as 
siguientes nonnas: 

COMUNIDADES y POBLADOs RURALES 

De acuerdo con la zonificación establecida en fa tabla de uros del suelo de pobladas y comunidades rurales. la altura 
de las edificaciones. el área libre minimaa conservaren los predios y las lotes mínimos, se sujetarán a lo siguiente: 

a) Habitacional Rural con Comercio (HRC). Altura 2 niveles para uso Habitacional o 3 cuando sea vivienda 
con eomereio en planta baja, 30 % del terreno como área libre, lote minimo de 350 m2. 

b) Habltado.nal Rurall{HR.), Altura 2 niveles, 60 % del terreno comO área libre. lote mínimo 750 m2. 

e) Habilaeíonal RUl1l1 de Baja Densidad (HRB). Altura 2 niveles, 80% del terreno como área libre, lote mínimo 
1,000 m2. 

d) Equipamiento Rural (ER). La especificación sobre altura permitida se sujetará a la zonifieacióo para barrio. 
colonia o unidad que detennine este Programa. 

ÁREAS DE RESCATE (RE) 

Los usos habitacionaJes y de servicios, soJo se permitirán en los Programas Parciales; los habitantes del territorio 
sujeto a Programa Parcial, :firmarán un compromiso de crecimiento urbano cero para que el Programa pueda 
autorizarse. Los usos twistieos. recreativos y de .ín.fra:estructura no tendrán liSO babiracional; en todos los demás usos 
no se permitirá que más del 3% de la superficie total del predio sea cubierta o pavimentada, aún si se utilizan 
materiales penneables. 
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Solo se permitirá la COOSI!Ucción cuando se trate de instalaciones vinculadas a actividades relacionadas y afines a J05 

usos permitidos que en ningún caso significarán obras de urbanización. La construcción a cubierto no podrá exceder 
del LoYo) de la superficie total del terreno, y el acondicionamiento de andadores y vialidades no deberá exceder del 
2% de la superficie total de1 terreno debiendo garantizar la penneabilidad de su superficie. El 91% restante, se 
sujetará a la silvieuJ.tura en los términos que seflale la legislación de la materia 

PRODUCCIÓN RURAL AGROINDUSTRIAL ()'RA) 

Los usos permitidos cuando impliquen ccmstruccÍón a cubierto. no podrán exceder de Wl nivel y del 3% de la 
superficie del terreno como área de desplante. La superficie que se destine a plazas. andadores y caminos no deberán 
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 proouccjón. 

lI. BARRANCA. 

Cavidad terrestre que no está sujeta por S1l'l dimensiones. características, destinos y aprovech.a.tnientos, a ninguna 
determinación especial seflalada por las leyes, saJvo en lo que respecta a la zona federal definida en la Ley de Aguas 
Nacionales. En consecuencia, Jas porciones o superficies no re.miDgidas confonne a lo anterio •• son susceptibles de 
aprovechamiento y regulación, en términos de la Ley de DesarroUo Urbano del Distrito Federal, sus disposiciones 
reglamentarías y los planes y programas en materia urbana. 

Se considera barranca, a la abertura de la corteza terrestre con laderas de pendiente abtupta formada por 
escurrimientos permanentes o intermitentes o por procesos geológicos, en cuyas laderas puede o no existir 
vegetación, Se inicla en el punto en que se inclina hacia la sima, en 5% ó más, la pendiente media del terreno 
cireundaute. cuando la pendiente media del terreno eircundante no exceda del 15%, medida en un tramo de longitud 
máxima de 200 ro, c:uando la inclinación natural del terreno sea hacia la sima. 

Cuando la longitud de la ladera medida desde el eje del escurrimiento sea mayor a 300 :m, se considera que la 
barranca se inicia en el punto medio de esa distancia aún cuando la pendiente de la ladera no tenga las características 
seftaladas en el párrafo amerio •. 

Si de conformidad con 10 que eStablecen los dos párrafos anteriores, los puntos de inicio a cada lado de la barranca 
tuviesen elevaciones diferente$, el ancho de la barranca será la distancia que separa a las laderas medida 
horizontalmente entre el punto de inicio más alto y el que resulta de la intersección de ésta borizontal con la 
proyección vertical del punto de inicio de menor elevación. 

La pendiente se calculará y la longirud de las laderas $e medirá perpendicular al eje del eseurrimiemo. 

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

Cuando como resultado de la bifurcací6n de la abertura. se generan mesetas ron elevación menor que la del terreno 
cireundanCe al punto de ini~jo de las barrancas. se co[l$idera a dicbas mesetas CQltIO parte del sistema de barrancas 
fonnad.o por las bifilrcaciones. 

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

Las áreas dentro de las barrancas que se encuentren ocupadas por asentamientos coO.$olidados. se sujetarán a 
programas parciales en 10$ ténninos de la Ley de DesarroUo Urbauo, 

La superficie de. las barrancas se sujetarán a un programa de man~o por cada ~uenca hidrológica, mismo que 
colltemplará, elltre otros aspectos. la constrlJc(:ión de obras hidráulicas para retener, almacenar y regular el 
aprovechamiento del agua, cuyo fin principal sea la recarga de los mantos: freáticos entre otros usos efidentes del 
agua. en los ténninos de la legisladón correspondiente. 

22. ALTUlIA MÁXIMA y I'()RCENTAJE DE ÁREA LIBRE PERMITIDA EN LAS ZONIFICACIONES; 
(El EQUIPAMIENTO, (CB) CENTRO DE BARRIO; E (1) INDUSTRIA. 

La altúra wáxima y porcentaje de á.rea libre. petmitida en estas :tOnificaciones se determinarán de acuerdo cm lo 
slguíente; 

En Suelo Urbano 



NUM. , 

En Áreas de Actuación con Potencial de Recic1amiento, Potencial de Desarrollo e lnregración Metropolitana se 
determinarán de acuerdo a las Normas de Ordenación No. l. 2 Y 3 para Áreas de Actuación contenidas en este 
Programa Delegacional 

Sobre vialidades apUcará la norma complementaria o bien la especifieaeión sobre altura y área libre permitida que 
determine la ZQnÜicación, Fuera de éstas áreas de actuación, se determi:narán conforme a las normas particulares para 
vialidad, las nol'1'MS particulares para barrio o colonia, o las normas que indique bt zonificación del atea en que se 
ubique el inmueble. según sea el caso. 

En áreas de conser.ación patrimonial deberá observarse además, lo que establece la norma No. 4 para estas áreas de 
actuación. 

La altura máxIma de entrepiso para los zonificaciones a que hace referencia esta norma, será la m!nima para el 
funcionamiento de los equipos y/o instalaciones de la actividad a que está destinada la edificación. 

23. DE LAS TABLAS Dl' USOS PERMITIDOS. 

Los U$()s permitidos y prohibidos en em una de las zonificaciones son las que se indican en las tabfas de U$os del 
suelo del Programa DelegacionaL 

24. USOS NO ESPECmCAD05. 

Cualquier uso no especificado en las tablas de usos del suelo, se sujetará al procedimíento establecido en el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

25. I)l' LOS PROGRAMAS PARCIALl'S. 

Para iniciar Ja elaboración de un Programa Parcial, se establecerán el tiempo y founa en que deberá concluirse para 
ser presentado a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Si agotado el término no se 
concluyese, se da por cancelado el Programa. 

En las áreas propuestas para elaborar Programas Parciales de Desarrollo Urbano en tanto no se aprueben éstos. 
dichas áreas tendrán la zooificación y las normas de ordenación que les asigne el Programa Delegaciooal de 
Desarrollo Urbano; no serán aplicables en esas zcnas las normas para áreas de actuación, a excepción de )as 
aplicableas a áreas de conservación patrimonial, ni las normas generales No, lO y E2. 

26. NORMAS PARA IMPULSAR y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Dl' INn:RÉs 
SOCIAL y POPULAR EN SUELO URBANO 

Para facilitar la construcción de Vivienda de Interés Social y Popular en el cono plazo, se aplicarán )as medidas 
contenidas en esta norma en: 

• Zonas dentro de los polígonos de las Áreas de Actuación con Potencial de Reciclamiento señaladas por los 
Programas Delegacionales y que cuenten con zonifi~ciones; Habitaciona} (H). Habitaciona! con Oficinas (RO). 
HabitaciÓll con Comercio (He), Habitacional MiJrto (HM) 

• Fuera de los poUgonos sefialados en el inciso anterior pero dentro de los limites de las colonias ensilladas en el 
inciso 45.3 Normas Particulares para la Delegación de este Programa. 

Además. para la autorización ue loS proyectos y fa construcción de las vivien~ se deberá observar lo siguiente; 

L Los conjuntoS habitacionales de interés soeial y popular tendrán como máximo 60 viviendas. Se: podrán llevar a 
cabo tantos conjllntos (módulos de 6Q viviendas como máXimo), cuantos lo permita la extensión del terreno, 
sujetándose a la normaü'\idad. 

2. El Reglamento de Construcciones especificar4 los materiales de construcción y elementos prefabricados, 
alternativos a los tradicionales que cumpliendo con la norroatlvidad de seguridad estructural, podrán usarse como 
opciones en la construcción. 

3, Deberá aeredit.Sl'$e que la vi'\ienda de interés social no exceda del importe que resulte de multiplicar por 15. el 
salario mtnU:no general vigente que cOrreSponda al Distrito Federal elevado al año, Y de vivienda popular, con un 
valor de vivienda que no exceda del importe equivalente a 25 veces el salario mInimo general vígeme que 
corresponda. al Distrito fudera1 elevado al afto. Para el caso de proyectos dentro de los perlmetros A y B del 
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Centro Histórico el monto máximo podrá ser hasta 236 veces el salario minimo mensual vigente para eJ Dístrito 
Federal. 

4. Los proyectos pretendidos deberán cwnpUr cabalmente con la normatividad vigente en todo aqueUo que no 
contradiga lo establecido en esta norma. 

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

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

B) Portenlaje mfnimo de áreas libres de acuerdo con la síguiente tabla:: 

NÚMERO J>E \IlV1ENJ>AS PRETENDIDAS ÁREA UBRE MiNIMA REQUERIDA 
. 

De I ,30 20% 

De31a60: 25% 
.. ~-

C) Exención total del área de donación. 

D) Exención total de cajones de estacionamiento para aquellos proyectos ubicados dentro de la Ciudad Central (1) o 
en aquellos en los que existan vecindades que serán demolidas y reconstruidas. Para aquellos conjuntos ubicados 
fuera de esta 2'.Ona,.la exención parcial de cajones de estacionamiento de acuerdo con la siguiente tabla: . 
NÚMERO DE VJ:VIENDASPBETENDIDAS . PORCENTAJEDE.CAáONESJ>E 

. ESTAClO~!iTO.QUEDEBERÁN . 
C<lNSTRlJOOl¡EN~ClÓNCONLA"" 

NO~TMDADVIGENTE. , 

¡DE 1 HASTA 20 10% 

DE 21 HASTA 40 30% 

DE41 HASTA60 50% 

E) En todos los casos, no se requerirá de ningún triunite para el otorgamiento de las facíUdades sei1aJadas en los 
incisos anteriores, únicamente se requerirá la realización de los lIámites para el otorgamiento de li<:eneia W 
construcción, estando exentos además, del trámite de licencia de ~os del suelo. 

Para la detennina.ción de las colonias en las que aplica la presente norma se conjugan los siguientes criterios: zonas 
que cuentan con factibilidad de servicios conforme lo sedala la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica; colonias en las que se concentra 1a vivienda con hacinamien10 y alto grado de deterioro; colonias en las 
que existe.reserva territorial baldía e inmuebles subutilizados; no apüca en zonas que cuenten con normatividad de 
Programa Parcial 

Cuando una área de conseNación patrimonial coincida con una área con potencial de reciclamiento. esta norma 
aplicará en Su tolalidad a ex<;epción de la alfUla, se sujetará a las alturas establecidas en la zonificación y a las demás 
disposiciones de la norma para áreas de conservación particular No. 4. 

Cuando alguna colonia que ~ en el listado del inciso 4.5.3. Normas Particulares: para la Delegación. esté 
ubicada dentro de una área de conservación patrimonial, no aplicará esta nonna en lo referente a las alturas de 
edificación, se sujetará a las alturas establecidas en la zonificaciÓD y a las demás disposiciones de Ja norma para áreas 
de conservación particular No. 4, 

Deberá desarrollarse un Programa especial para el mejoramiento o la reposición de vivienda en las colonias dentro de 
Jos ¡imites de Áreas de Conservación. 

(1) Delegaciones: Benito Juárez, Cuaubtémo<; Miguel Hidalgo. Venusnano Carranza. 
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(2) Delegaciones; Azcapot2alco. Alvaro Obregón, Coyoaeán, Gustavo A. Madero. Iztacaloo, lztapalapa, 
Cuajimalpa. 

(3) Delegaeíooe$: Tlábuac, XochimilCQ. TIalpan, Magdalena COIltreras. 

27. DE REQUERIMIENTOS PARA LA CAPTAClÓN DE AGUAS PLUVIALES V DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES 

El otorgamiento de Licencias para edificaciones que se realicen en los suelos tipo I y II que sellala el Reglamento de 
Coastrueeiones, está condicionado a que en el proyecto de CónstrUcción se incluyan pozos de absorción para aguas 
pluviales.. El Reglamento de Construcciones seilalará las espeeificaciones técnicas que debe cwnplir la construcción 
de dicnos pozos de absorción. 

De igual fonna dentro del proyecto de edificación de vivienda unifamillar deberá incluirse la constru.cción de fosas 
sépticas de arena y grava, cuya capacidad debe ir en función del número de habitantes, y descargar estas fosas a la 
red municipal de drenaje; tratándose de unidades babitadonales se incluirán estudios para la instalación de plantas de 
rrat.amiento de aguas, para no vertidas crudas al drenaje, 

l8. ZONAS V USOS DE RlESGO 

No se expedirán liceneias para ningún uso sobre suelos clasificados CO[l1O riesgosos en el reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano; sobre los derechos de via de carreteras.. ferrocarriles o vialidades de circnlaeión continua; 
asimismo se evitarán o reubicarán viviendas en los corredores destinados a los servicios pObliCQS o al P4lSO 
subterráneo de duetos de combustible, petróleo, gas o sus derivados, 

Los depósItos o centros de proceso de combustibles o materia primas inflamables no pueden ubÍCalse en suelo 
urbano. con la salvedad de los aprobados en los programas parciales de las delegaciones .Benito Juárez, Venustiano 
Carranza y Miguel Hi.dalgo. 

Se permite el establecimiento de minigasoJinerías en las vialidades con normas de ordenación pillÍÍWlar con 
zonificación HO o HM. Atendiendo a la zonificación, la delegación podrá autorizar su instalación en Ja vía p6blica 
guardando un espaciamiento de 1.5 kilómetros y a no menos de 100 m. de escuelas, centros de salud, teatros, cines. 
estad¡os, mercados p\ibllcos y supermercados, 

Los módulos mínimos de abastecimiento se regirán por las especificaciones para minigasolinerias de PEMEX. 

Los proyectos que se presenten para obtener licencia. debernn contener las previsiones de equipamiento, salidas y 
rutas de escape para casos de siniestro que prevé la legislación aplicable. 

4.5.3. NORMAS DE ORDENAClÓN PARTICULARES PARA LA DELEGACIÓN 

Normas De Ordenación para Colonias: y Barrios 

El Programa Delegacional propone de igual manera, Normas específicas para las zonas habitacionwes y para áreas 
que requieren especial vigilancia y control. como lo son: la colonia Viaducto Piedad, la zona patrimonial de los 
Barrios y el tratamiento particular para los corredores urbanos existentes y propuestos dentro de la Delegación 
Iztaealco. 

Zonas Habitacionales 

La zonificación para las zonas babitacionales establece el uWuero -m!ximo de niveles permitido por zona. el 
porcentaje mínimo obligatorio de área libre por lote y el4rea de la vivienda tipo para Ja zona 

De acuerdo a las condiciones predominantes en la delegación, se proponen los niveles máximos a construir y de 
porcelltajes de área libre que se resumen en el cuadro de nonnatividad para zonas babitacionales: 
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CUADRO 44 NORMATlVIDAD DE LOTE MíNIMo PARA POSIBLES SOBDlVlSIONES 

Hf.lI SO 200 3 

H/3/ SO 160 3 SO 80 50 \.SO 

HJ2140 160 2 40 96 60 1.20 

Hf.lI40 125 3 40 75 60 1.80 

HI3/25 120 3 25 90 75 2.25 

HJ2120 9() 2 20 72 80 1.60 

H15! SO 500 5 SO 250 SO 2.50 

e.o.s. eo:6denu: de ocupacioo del suelo 

C.u.S. eocllcimu: de utiliue¡6n del $/.)elo" tdaei6rt de tUea COl1$UUidaentre L\rea de lnmIO. 

Compatibilidad de Uso del Suelo 

Dentro de la delegación se prohibe el uso del suelo para: bares, pulquerías, cantinas, vídeo-bares y centros nocturnos. 

Comercio Básico 

Se permititá la instalación de comercio menor y servicios básicos en una área máxima de 40 m" en planta baja e 
integrado a la vivienda, en las siguientes colonias; Santa Anita, La Cruz.. Coyuya. Jardines TecOJa, Benito Juárez,. 
TIazinda,. Gabriel Ramos MHlán. Ramos M.illán TJacow. Juventino Rosas, El Mosco, Granjas México~ Ramos 
Milian Bramadero, Ampliación y Cuchilla, Ejido Magdalena Mixhuca, Zapata Vela y AgriooJa Orieutal. 

Colonia Viaducto Piedad 

El uso para nuevas edificaciones en la co1onIa será únicamente H HABITACrONAL; excepto lotes con treote al 
Viaducto con uso de HM HABlTAClONAL MIXTO; Calzada de TlaIpan. Coru.fta y Andrés Molina Eru1quez. (eje 1 
sur) donde se permitirá HO HABITACIONAL CON OfICINAS. hasta S niveles, con 50% de área Ubre Y '1m 
incremento del 20% en cajones de estacionamiento. 

Zona PmriJnonial de los Barrios 

El uso será. H HABIT ACIONAL en el interior de los barrios con 2 niveles de constI'Ui:Cí6n máximo. Para paramentos 
de calles menores a 6 mIS., se permiten 2 niveles, el 20. nivel remetido a 3 mts. del paramento y en cualquier caso 
con el 4()O/O de área Ubre. 

La notmatMdad para los predios con frente a los corredores urbanos se señala en el cuadro siguiente, mismos que 
deberán cwnplir CQn lo establecido por el Reglamento de Estacionamientos. 

Listado de colonias donde se aplica la Norma 26: 

Agdccla Oriental 

Benito Juárez 

El Mosco 

Gabriel Ramos Mill.An Tlaeotal 

Juventino Rosas 

$antaAnita 

Coyuya 

Gabriel Ramos MiUán 

G""lias México 

PantilJáIl 
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Normas de Ordenación sobre Víalidad. 

EstaS nortnaS no aplican en zonlñc.aciones EA (Espacios Abiertos, Deportivos. Parques, Plazas. y Jardines); AV 
(Áreas de Valor Ambiental. Bosques- Barrancas y Zonas Verdes), Programas Parciales. Áreas de Conservación r 
Patrimonial, Suelo de Conservación. ni en colonias que cuentan con Nonnas de Ordenación Particulares sobre 
Vialidades. 

PERElIlA E L ZARAGOZA 

XOCRIMILCO (1 NORTE) C·D : CI!URVBUSCO OlUENTE (4 OTE) Y A. ! ROO/lO 
! PERIFÉRICO . 

. LZARAGOZA B-E CI!URUBUSCO OlUENTE (4 OTE) Y A. IlMIS/SO 
PERIFÉRICO 

I F.o y SUR 67 RO/SI50 

E. C.(4 H·¡ DE LA UNIÓN Y IlMI5ISO 

20 

TFZONTLE 

CALZADA DE TLALl'AN 

PLUTARCO E. C. 

ANDRÉS MOLINA E.(1 

OlUENTEll7 

J-K 217Y A. HMl5/50 

L·M Rio CI!URUBUSCO y IlMIS/SO 
OlUENTE 

'R.o' CALZ. DE LA VIGA (2 OTE) Y IlMIS/SO 

R·S 

T·U 

V·W 

CI!URUBUSCO OlUENTE (4 

y SANTA ANITA 

CALZADA DE LA VIGA (2 OTE) Y PIE 
i DE LA CUESTA (6 SUR) 

: ·Z. PATRIMONIAL (CALZ. DE LA 
VIGA Y AV. SANTIAGO) i 

DE LA I VIADUCTO Y PLAYA PIE 
. CUESTA (6 SUR) 

I 
·Z. PATRIMONIAL ( P. E. CALLES y: 

HO/S/lO 

1lMI5/50 

HM!3140 

RO/S/SO 

HMi3/40 

IC'",lADADE LA VIGA (2 X·Y VIADUCTOYPIEDELACUESTA HO/lIlO 

OTE) 'Z. PATRIMONIAL (pLUTARCO E.C. 1lMI3/411 
Y lUANALVAREZ) 

CONGRESO DE LA UNlÓN Z·a VIADUCTO Y XlCALTONGO 

DEL PASO Y h-< VIADUCTO Y PLUTARCO E.G. 
I TIW1,CC)SO ,'Z. PATRIMONIAL (pLUTARCO 

; Y FELIPE ÁNGELES) 

Cl!URUBUSCO d.. AfnL Y APATLACO 

H0I5/50 

HM/S/50 

HMI3/40 

HM/5/50 

! 
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CAllE I b-j CHURUBUSCO ORIENTE (4 OTE) Y HOJ3150 
. XQCHIMlLCO 

CAllE CENTRAL AV. NORTE E l. ZARAGOZA HMl5140 

J. ROJO GóMEZ (5 OTE) k-l L ZARAGOZA y FC lÚO H015150 

CALLE 4-0RIENTE 253 (6 ro .. i CHURUBUSCO ORIENTE (4 OTE) y HOl5i50 
CANAL DE TEZONTLE 

ANILLO PER!F1iRlCO f-o i CHURUBUSCO ORIENTE (4 OTE) y HMl5150 
CANAL DE TEZONTLE 

Corredores de Barrio. La normatividad para los predios con frente a 10$ corredores de bmio propuestos, se seilara en 
el cuadro siguiente, mismos que deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos. 

CUADR046NORMATrnDADPARACORREDORDEBAruU01~6 

CHICLE 

RECREO 

ORIENTE 106 

SUR 16 

Imagen Urbans 

En Zona Patrimonial 

LATRAZA 

I 2-2 

3 - 3 

4-4 

S-S 

6-6 

DEL P. Y TRONCQSO y 
137 

5YSUR137 

,ORlENTE217 y ANILLO 

Y SUR 20 

HMl3I25 

SUR HMl3125 

HMl3125 

lIMI3125 

HMl3125 

* En esta zona deberá conservarse Ea traza tradiclonal,las características formales de la edificación, los pavimentos 
empedrados y el arbolatniento, as1 como respetar Jos remates que constituyen las edificaciones religiosas y las 
plazoletas. 

LA EDIFICACiÓN 

• 
• 

La construccióo de equipamiento urbano debe respetar los es.pacios,1as plazas y los jardines de los barrios.. 

Se prohibe el uso de materiales como: aluminio anodizado. vidrio pola.rizado y tachadas de cerámica. 

.. Es obligatOria la introducciOn de ecotecnias. que fomenten desde la cotíS1:r\lCCión de techos inelinados, hasta los 
pavimentos filtrantes en vialidades, 

... Los pavimentos de vialidades internas de los barrios, serán de materiales regionales que permitan la infiltración 
de agua de lluvía. 

... Se deben conservar y mejorar 10$ remates visuales n.atw:a1es del entorno y las referendas de edificios 
pattimoniaJes 'Y religiosos de los bmiO$. 

SEÑALIZACIÓN 
., Se prohibe la rolocación de anundo$ luminosos y panorámicos en el interior del barrio y a lo largo de sus 

vieJidades. 



.. 
• 

• 
• 
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La seblizacf6n comercial en los banios. deberá integrarse al carácter de los mismos en lo relativo a proporción, 
tamaBo y gama de color. 

~ prohibe la colocación de cuaiquier tipo de anuncio en azoteas y marquesinas, 

Se conservará la seílalización. nomenclatum y mobiliario urbano de carácter histórico. 

VIALIDAD 

• 
• 
• 

Se prohibe la con.strucción de terminales. de encierros y de bases de transpone de autobuses o de colectivos. 

Se lirnlta.rán las vialidades internas en la zona de conservación. 

Se prohiben los pavimentos de asfa!to o concreto. 

• No se áfeda.rá la traz:a vial de los barrios bajo ningún concepto. 

4.6 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD 

Las Normas técnicas vigentes para la Delegación lztaealco, en relación a la fijilCión. instalación. modificación, 
conservación. mantenimiento y reparación o retiro de anuncios, aparecen en la carta elaborada por la Coordinación 
General de reordenación Urbana y Protec<:wn Ecológica en 1993, en la cual se tipifican los anuncios permanentes 
en:23 

Anuncios denominativos: que corresponden a la identificación propia de los giros y nombres de los locales y en los 
cuales se destaca lo síguiente: 

a. Sobre bardas menores a 2,10 ID. sólo se autorizará el logotipo y nombre o razón social. 

b, En vidrieras y escaparates de planta baja, cortinas metálicas y muros laterales de acceso, sólo se podrá usar 
el 20% de la superficie. con el logotipo 'Y el nombre o.razón social. 

c. 

d. 

e. 

Los anuncios sobre marquesinas tendtán una altura máxima de 90 

Los anuncios adosados podrán ser máximo de 3,50 m. de largo 'Y 

Los antlllCios pintados en puertas y escaparates tendrán úlla altura 

cm. 

0.80 m. de altura. 

máxima de 45 cm, 

f. Los anuncios integrados a la fachada podrán tener hasta 10.00 m. de largo y 1.:50 ro. de altura. 

Anancios de propaganda: corresponden a anuncios publicitarios independientes de nombre o \1$0 del inmueble: 

a Los anuncios: autosopormdos só10 podrán ubicarse en predios no destinados a casa habitación en lotes 
mayores a 125,00 m2. Su altura m4xlma será de 25,0 m. 'Y deberán tener una distancia mínima de 80.00 m 
a otro anuncio del mismo tipO. 

b. Para los anuncios de azotea, si la construcción mide entre 3,00 y 12,00 m .. la cartelera podrá tener basta 
4.50 m. de altura y no podrá ubicarse en un radio de 100.00 m, de monumentos públicos. parques o sitios 
cultu.rales, ni sobre inmuebles de valor anistico o cultural. 

Anuncios mixtos; en los cuaies se adiciona al nombre propio o giro del local, elementos de propaganda adicional. 

Las Normas generales para anuncios en la Delegación 1z1acalco son: 

• 

• 

Los Anuncios Denominativos sólo se perm.iti.rán en Zona Habiuu;:ional sietllPrt y cuando la coloeación sea en 
marquesinas O: en toldos de los comercios respectivos~ titnen 1"e$bicciones en 7J.ma patrimonial y de 
equipamiento y se prohiben en los espacios abiertos y áreas verdes de la delegación. 

Los Anuncios de Propaganda y los Amlncios Mixtos sólo se pennItirán tnlas av$.: Tlalpan. Viaducto, Plutarco 
ElIas Calles, La Viga,. Avenida Río Cburo.busco,lgnacfo ZarngOZil "j Sur 20 en los t:ramos seftalado$ por el Plano 
de Zonificación" del Manual de Normas Téc:nica$ de la Delegación lztacalco, 

A efecto de contar con una normatividad sobre publicidad visual y auditiva en vebfeulos se hace necesario 
establecer lineamientos que aplicados en coordinación .con la Secretaria de Transporte "j Viali~ del Medio 

:o Esta nonnalividad se deriva del RegIamcnto de Anuncios pw1l el D.F. 



Ambiente 'Y Desarrollo Urbano 'Y Vivienda permitan contrOlar de forma eficiente su aplicación. 

~7PROG~PAR~ES 

Los Programas Parciales se sustentan en lo esmb!ecido por el artículo 20 de la Ley de Des!U'tol.lo Urbano: 

Para áreas de la delegaciÓD que requieren de un tratam:it:nfo especíaI, se nevarán a cabo Programas Parciales; Jos 
cuales deberán desarrollarse en un pJazo que no exceda de dos affos. y estarán sujetos al presupuesto de egresos del 
Distrito Federal, primera etapa: 

l'rognuna: Granjas Méxi",," 

Para prevenir los riesgos derivados de la terminal de recibo y distribución de las instaiaciones petroleras en la calle 
de Mil, se elaborará e instrumentará un Programa Parcial en la colonia Granjas México. que ocupa una superficie 
aproximada de 246 ha., delimitada por las siguientes vialidades: 

• Eje 3 Oriente Aziíw, desde el Eje 4 Sur Plutarco Elias Calles hasta Viaducto. 

• Viaducto. desde el Eje 3 Oriente, basnt Circuito Interior (Río Churubusoo) 

• Circuito Interior (Río Cburubusco), desde Viaducto basta la calle de Mil. 

• Eje 1 Sur Adil, desde Rio Churubusco. hasnt la calJe Sur 189 

• Calle Sur 189. desde Al1i~ basta Plutarco Ellas Calles; y 

• Eje 4 Sur (plutarco Ellas Calles), desde la calle Sur 189. hasta la calle de Azú.car. 

Se elaborará e instrumentará: un programa parcial para las zonas patrimoniales ideutificado como D4 y que abatU el 
pueblo viejo de Iztacalco e Iglesias coloniales de la delegación. 

CUADRO 47PROPUESU DE PROGRMlAPARCIJ\L WNAS 

PATRIMONIALES 

San Mig1Iel. Los 
La Asunción. La 
San Pedro. 
Francisco, Santiago 

Santiago Sur y 

Tendencia al deterioro de I C'ONSERV"A(;¡ÓN 
la imagen urbil!1a y de la 
arquitectura tradicional. 

PATRIMONIAL 

ORDENAMIENTO FlSICO 
MEJORAMIENTO 

Este programa, de acuerdo a los elementos ñsicos de la zona patrimonial. se define dentro de un perímetro de 216 
hectáreas aproximadamente, que se da a partir de la Avenida Santiago y la intersección con la Avenida P!\.ltar't;ó 
Elías Calles al Poniente; continuando al Norte por Plu!areo El!as Calles y al Oriente por el Eje 4 Sur (plutarco Ellas 
Calles) hasta su intersección con Francisco del Paso y Troneoso (Eje.3 Oriente), por donde toma nunbo hlicia el Sur 
hasta su intersección con Calle. General F. Ángeles, para proseguir por la misma hacia el Poniente hasta su 
intersección con ta Calle Prolongación Churubusco. prosiguiendo hada el Sur hasta la Avenida Canal de Tezontle~ 
siguiendo al Ponieme por ella hasta el entronque con la Calle Floricultores, para continuar al Sur por esta calle hasta 
la intersección coa la Calle. Técnicos Manuales, continuando bada el Poniente hasta su intersección con la Cal.tada 
de la Viga (Eje 2 Oriente), prosiguiendo por la misma hacia el Sur hasta su ent:ronque CQ!l la Calle Prolongación 
Playa 2920. continuando al Poniente por esta hasm su mtersección con el Eje 1 Oriente (Avenida Andrés Molina 
Emiquez). para proseguír por esta Avenida hacia el Norte hasta su intersección con la Avenida Santiago siguiendo 
por ella al Poniente. hasta $U intemcción con la Avenida Plutal'CO Ellas Calles, puntO de partida. 
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5. ESTRUCTURA VIAL 

Por SU ubicación dentro del Distrito Federal, la delegación presenta una red vial reticular que le permite comunicarse 
fácilmente con las zonas vecinas, Sin embargo, como ya se h.izo notar anterlonnente. presenta problemas de fluidez y 
de ausencia de segntidad al peatón en el Viaducto. en el Circuito Interior y otras vialidades importantes, por lo que se 
requieren obras complementarias a las existentes entre las que figuran algunas vialidades nuevas. el mejoramiento de 
otras, la construcciÓtl de estacionamientos públicos y puentes peatonales. El Programa Integral de Transporte y 
Vialidad 1995-2000 (PITV) en sus programas operativos p¡ua 1995 '11996, 1997 Y 2000 contempla una serie de 
acciones estratégicas encaminadas a la solución de estos problemas. 

De acuerdo con los objetivos setlalados en este prograroa. las acciones que se lleven a cabo se- orientmán al 
mejoramiento y mantenimiento de la estructura vial existente y a sU complementación para. ade<:uarla a la función que 
juega ya el territorio de la delegación, como espacio de integración y comunicación para el desarrollo metropOlitano 
y regional 

5.1. VIALIDADES 

La estructura vial interna de la delegación incluye los 10 ejes viales existentes así como WlO proyectado. además de 
varias vialidades. 

En la zona poniente las avenidas y calles: Coruita, Plutarco EUas Calles, Recreo. Avenida Santiago, Avenida 
Apatlaco. Playa Villa del Mar eje 5 sur, Playa Píe de la Cuesta eje 6 sur, Calzada de Tlalpan. Andrés Molina 
Enrlquez. eje 1 oriente, Calzarla de la Viga eje 2 oriente, Congreso de la Uni6n y Coyuya, 

En la zona centro ron: Francisco del Paso y Troncoso eje 3 oriente, Avenida &io Churubusoo, Añil eje 3 sur, Plutarco 
ElfasCaHes eje 4 sur y su continuación Té y Canal de Tezontle. 

En la zona oriente la red vial se compone de las calles de; ChurubUSéO Oriente eje 4 oriente, Xochimilco eje 1 norte, 
Javier Rojo G6mez eje 5 oriente. Calle 4 - Oriente 253 proyecto eje 6 sur, Sur 16, Sur 20 y F,C. Río Frio. 

5.2 ÁREAS DE TRANSFERENCIA 

En la Delegacíón Iztacal<::o existen diferentes zonas determinadas corno áreas de transferencia relativas a los sistemas 
de transporte, ésw se ubican en: el Paradero Pantitlán que concenna 4l1neas del metro (1, 5. 9 Y A); a lo largo de la 
Linea 8 del metro. para la cual.se requiere JJevar a cabo un Programa de Ordenamiento; la estación Santa Anita (4 y 
8) Y en las estaciones del Metro l!nea 9 Viaducto y Puebla principalmente; estas áreas y su entorno. se han 
conformado por la <::Qncentración de rutas de autobuses y de colectivos provenientes algunas de ellas. del Estado de 
México y por las rotas que se dirigen al centro y al sur de la ciudad. 

5.J LIMITACIONES DE USO DE LA VÍA PIJBUCA 

En la Delegación lztacalco, las limitaciones de uso de vía pUblica se aplicarán en ZODas que actualmente presentan 
problemas de serio congestionamiento vial y peatonal ComO son: la colonia Granjas México. la colonia Pantitlán y 
Agrirola Oriental en la zonas clasificadas como MM: Habítacional Mixto, en las que debe establecem una 
reglamentación de horarios y funcionamiento para el transpOrte pesado Y de carga. 

Se propone especial vigilancia en las vialidades de carácter regional y primario del entorno de estas zonas, como son: 
Viaducto Piedad, Plutarco Elias Calles - Té - F.C. Río Frie, AftiJ. Playa Villa del Mar, Playa Pie de la Cuesta, 
XochimHoo, [, Zaragoza, Andrés MoliDa Enrfquez, Calzada de la Viga. Francisco del Paso y ironcoso, Avenida Río 
Churubuseo, Churubusco Oriente, Javier Rojo Gómez, Calle 4 - Oriente 253 y Cana! de San Juan (Anillo Periférico), 
de igual manera. en la colonia Santa Anita en el entorno de la Iglesia de Santa Anita ZacatJamaneo, Las limitaciones 
prohiben las siguientes activídades o usos en Vfa Pública: 

1. Estadonamiento temporal o permanente de vehículos,. generado por locales comerciales, oficinas. cemros 
educativos y de salud, 

2. Estacionamiento temporal o permanente de vehú:ulos, generado por locales industriales y bodegas. 
3. Estacionamiento temporal o permanente y de maniobras de carga y descarga de trailers. 
4. Ubicación de sitios, paraderos o bases de autobuses. microbuses, taxis y transporte de mudanza. 
5. Elll50 de la banqueta para la exhibiciÓll y venta de mercancías, 
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6. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

Con twe en la recopilación dé información realizada y a partir del diagnóstico de la Delegación lztac:aIco, el cual se 
complementó con las propuestas de organismos del Departamento del Distrito Federal,24 se han definido acciones 
encaminadas al cumplimiento de 10$ objetivos sedalados en el progrnma. 

AsI mismo de acuerdo -con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Art 19, fracción VIIl1 se han 
clasificado las Zonas Susceptibles de Desarrollo Económico con base a las siguientes actividades, integradas a las 
accíooes estratégicas y programas parciales: 

L Centros concentradores de actividad económica y oficinas 

Comprende el Centro de Barrio de la Plaza Beniro Juárez y a 10$ equipamientos ubicados sobre Av. Rlo 
Churubuseo entre la Av. Apatlaco y TezontJe 

2. Centros de Bamo de actividad comereial menor 

Incluye los CeI'ltrOs de Barrio de las colonias Agrlcola Pantitlán, Agrícola Oriental, Ampliación Ramos 
MiJlán. Tlacotal, Campamento 2 de Octubre, Reforma Iztacclbuatl y Santa Aníta. 

3. Zona de lDdustria DO eonraminante 

Áreas industriales existentes en las colonias Santa Anita. Granjas México. Agrícola Oriental y Agrícola 
Pantitlán. 

4. Corredores Urbanos y de Barrio con actividades comerciales Incluidos en las Normas particulares para la 
Delegación, 

6.l ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

De acuerdo con el diagnóstico, Iztacalco es una delegación totalmente urbana, dentro de la cual se encuenna resuelta 
prácticamente la inftaestructura,. el equipamiento y tos servicios básicos, 

La zona de Jos barrios de Iztacalco, que presenta presiones de transformación en el uso del suelo, deberá mejorarse e 
impulsarse como corazón histórico de Ja delegación, preservándola como zona patrimoniat. Para evitar el proceso de 
expulsión de pobJacíón que se ha generado en los últimos ailos. se debe establecer un programa de conservación de la 
vivienda existente y de ímpulro a programas de vivienda en corredores urbanos, La estructura vial es adecuada; sin 
embargo, requiere obras de acondicionamiento que amÚloren los conflictos existentes, la 'Iialídad primaria ha 
seccionado a la delegación en varias zonas. por 10 que es necesario la creación de corredores urbanos, que meZ(:len: 
vivienda. servicios y comercio. Se requiere reubicar los pcquei10s asentam.ientos Irregulare$ que se encuentran en los 
ternmos de las torres de alta tensión. el Ranchito y la RadiodifusoIa La terminal satélite de PEMEX representa un 
pO$wle riesgo, por 10 que se deberá crear una zona de amortiguamiento en tomo a ella. 

El cumplimiento de las acciones que se exponen en los siguientes apartados se hacen necesarias para lograr que esta 
delegacíón vuelva a crecer poblaciomdmente,. contando con un hábitat adecuado. 

Se recomiendan las siguientes acciones a corto plazo {en Jos próximos tres ailos} y a mediano plazo (de S a 10 alIos). 

1. Apoyar la creaciÓll de i Mejomnietrto económico 
mieroindU$bia 

Apoyar 
comercial 

la actividad, Mejoramiento económico 

I 

14 OGCOH, SE'T'RA Vf 

Cut Agrlcola PantiUán 

¡Col. Agríoola Oriental 

i Col. El Rodeo , 

I Col. Pantitlán 

MEDIANO 
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3, Construcción mercado ; Col. Sta Anita 

Cd. Deportiva 

• Col. Agrícola Oriental 

4. Apoyar de _ de En prácticamente todas las 
oficinas y comercio viaJidades primarias de la 

Delegación. 

6.1.2 Impulso al Reordenatniento UrbaDO 

1. Apoyo para el desarrollo I v'ivielltla 
de usos mixtos 

2. Adqwsición de suelo 
para la consl':nlcción de: 

¡oficinas 

: microindustria 

ZOnas turístico recreativas 

equipamiento deportivo 

equipamiento de servicios 

y casa 3a. edad 

cultura y IUTeaciÓn 

¡ recreación y deporte 

Otros equ'ipamientos y áreas, 

Col. Agricola Oriental 

Santa. Anlta. 

Rescate de inmuebles y Conservación del patrimonio Zona de los 9 barrios 

Col. S_ Anila 

Campamento 2. de Oct. 

Col. Viaducto Piedad 

Col. Zapata Vela 

de 
patrimoniales y 

de imagen urbana 

4. Arbolamiento 
seaaIixaeión 

5. Mejoramiento 

y 

CoL Granjas México 

Churubusco Oriente-Eje 
Ote 

Gómez-Eje S ore 
! Anillo Periférico 

l.Zango2a 

I Deporte, recreación y Ciudad Deportiva de la 
: conservación de áreas verdes Magdalena Mixhuca 

, 

MEDIANO 
MEDIANO 
MEDIANO 

CORTO 
MEDIANO 

MEDIANO 

CORTO 
CORTO 

MEDIANO 

MEDIANO 

CORTO 
MEDIANO 
MEDIANO 
MEDIANO 
MEPlANO 
MEDIANO 
MEDIANO 

MEDIANO 

MEDIANO 
MEDIANO 

CORTO 

CORTO 

ANEXO' 
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1, elaboración de i vialidades" solución par.1 En la delegación CORTO 
estudios y proyectos ,cruceros conflictivos, puentes 

peatonales y zonas de , 
estaciona..mrentos. 

Construcción de: vialidad perimetral 

eje vial 6 oriente calle 4 

3. Ampliación ampliación del Viaducto 

4. Pasos a desnivel pasos a desnivel en 
y .. " 

a desnivel en circuito 

a desnivel en Viaducto 

pasos a desnivel en Calz. 
Zaragoza y .... 

I 

Pasos peatonales 

6.1.4 Mejoramientó del Medio Ambiente 

1. Incrementar los trabajos 
de limpieza en calles y de 
desazolve en red de 
drenaje 

Observancia de los 
programi>S pa<a 
mejoramiento de la calidad 
del aire para vehJculos e 
industrias 

del m 

Paradero de Pantirlán 

entre eje 4 oriente y 
i Periférico Arco Oriente 

i 
; entre Rlo ChurubUSCQ 
: Zaragoza 

Eje 3 sur y Eje 4 sur 

Eje 1 Norte Xochi:mileo 

Eje 4 Oriente 

Eje 5 Sur 

Av. Tezontle 

Eje 4 Sur 

Viaducto 

Oriente 

Eje 6 Oriente 

MEDIANO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 
MEDIANO 

MEDIANO 

MEDIANO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

MEDIANO 

MEDIANO 

Anillo Periférico a cada! CORTO 
.s00 m.ts, 

Delegación CORTO, 
MEDIANO 
y LARGO 
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3, Aplicación de las Prevención 
recomendaciones del 
estudio de impacto de la 
Terminal de PEMEX y 
realización de estudios de 
industrias conflictivas eGn ' 
zonas habita.cionales 

6.1.5 Mejoramiento y Construcción de Infraestructura 

Detección y eliminación de fugas en 
de distribución. 

Continuadón del programa 
control de Q\idad del agua 

Continuación de los programas 
y sustitución de pozos 

de 

Conclusión de la wnstr'Ucción 

I~;~~:l~;;~~~pam desalojar las 
~ ti pluviales 

Establecimiento de un 
de 

Mantenimiento preventivo y 
electromecánicos 

, Continuación de la SUSÚtut:iÓD de 
por agua residual tratada 

uso comercial. pro""o'l 

Implantación de mecanismos para 
indllStrias traten el agua residual y 

Lograr mayor aprovechamiento 
de lluvia 

redes existentes 

de drenaje 

de drenaje 

residual tratada 

residual tratada 

residual tratada 

residual tratada 

Granjas México 

Agrícola Pantitlán. Granjas 
México 

¡Delegación 

ANEXOS 

CORTO 
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Mejoramiento 
ampUación de vivienm"l 
pare absorber 
desdobJamiento M"Ií".YI 
espacios 
estacionamiento en '" "''"1 

Construcción 
vivienda popular 

oondo!l1Íll10 IP:ara::.:::~~i 10$ • 
imgulam y 
vecindades 

NUM. , 

Ic"u:ap.'1a Vela 

:s~Rlml~OS ~:I 
IAmpl y cuchilla 

ICoII. G,ranjas México 

I~o". ". Pantitlán 

Identificación de 
para elaborar 

Social CORTO 

6.,1.1 Acciones de apoyo a la participación ciudadana v promoción de la cultura . . 
TEMA SliBTEMA UBICACIÓN . PLAZO 

Participación ciudadana Programa de difuslÓD, ronnación. Asociaciones de CORTO 
cultura y capacitación en el desarroJJo vecinos, ejidatarios. 
urbano: conocimiento de la Ley de comuneros y grupos 
Desarrollo Urbant4 el Programa or,ganimdos 
General de Desarrollo Urbano, tus 

U Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano y los Programas 

~. 

¡ Parciales. 

6.1.8 ACelones estratégicas en materia de Protección Civn 

1. Elaborar mapas de riesgo delegacionales y difundirlos entre la población, 

n. Seaalizar las zonas de seguridad como parte fundamental de la estructura W'bana de la delegación. 

111.Contemplar áreas de equipmniento destina.das a servicios de prevención y auxilio. 

Otras acciones necesariss incluyen a los siguientes corredores W'banos: 

" 
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CORREDORES URBANOS 

2 CALZADA DE LA 'Deterioro de ta imagen ORDENAMIENTO VIAL. I 3.3 kms. I 
VIGA urbana, por. an~cios PEATONAL y I 

comerciales e m'VaSlón de , 
, 

vfa pública I MEJORAMIENTO DE LA I 
I , IMAGEN URBANA 

3 CALZADA 1. Deterioro de la imagen i ORDENAMIENTO VIAL, 25_. 
ZARAGOZA urbana 

. , I po' anuncIOs, PEA TONAL y 
comerciales. , 

, 

MEJOl<AMlENTO DE LA 
, 

Alternativas de 
reubicación para IMAGEN URBANA , 
vendedores ambulantes. , 

También se requiere un programa para el Paradero Pantitlán a fin de propíciar la integración metropolitana, ei 
mejoramiento urbano "l el ordenamiento vial y del transporte. 

ZONAS ESPEOALES 

de via 
por bases y paraderos deIIMETR()Polm:Al<IA 
transporte colectivo, 
congestionamiento de 

,circulación vehicular 
! proliferación 
¡ vendedores ambulantes. 

6.2 INSTRUMENTOS DE EJECUCiÓN 

I ORDENAMIENTO 
DE TRANSPORTE 

Los instrunlentos agrupan un conjunto de elementos jutidicos, adminiSll'ativos, económicos, financieros. técnicos y de 
comunicación, que permiten el logro de los objetivO$ de los Prognunas Delegacionales de Desarrollo Urbano y la 
ejecución operativa de la: planificación urbana, 

En el caso de los Prognunas de Desarrollo Urbano del Distrito Federa.!, la propuesta de la Ley de Desarrollo Urbano 
los divide en: 

• Instrumentos de Planeación 

• IllStl'lIIJletIt de Regulación 

• Instrumentos: de Fomento 

• lnstrumenttls de Control 

• lnstrumentos de Coordinación 

• Instrwneníos de Participación Ciudadana 

Los que se retoman y desarrollan por el Programa General y los Programas Delegaclonales. A continuaciÓll se 
mencionan los instrumentos propuestos y aquellos que va a ser neeesario desarrollar para llevar a buen término las 
propuestas. 

6.1.1lDstrument05 de PlaneaclÓD 

Estos instrumentos son las Normas y procedimientos relativos a los planes y programas de desarrollo urbano, donde: 
el Programa General y los. Programas Delegac¡OIl3Jes son parte fundamental; de los mismos se derivan los Programas 
Parciales señalados dentro de la delegación. 

Zonas sujetas a Programas Parciales 
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El objetivo es proftmdizar el nivel de planeadón en zonas seleccionadas de Ja ciudad, a fin de detallar condiciones 
técnicas, legales: y financieras pata lograr su desarrollo y podrán ser de: 

Conservación y Mejoramiento Urbano 

Son aquellas zonas que necesitanin de acciones integrales y puntuales para ganmti2ar una mejor calidad de vida. En 
éstas se pueden incluir las áreas patrimoniaJes. asi como las zonas en donde es necesario rescatar inmuebles de valor 
patrimonial y designarles el uso más conveniente para su rescate. pudiendo participar de los beneficios de 
transferencia de potencialidad bajo el previo trabajo técnico que se realice de estas zonas. 

En la Delegación Iztacalco se propone la Zona de los 9 barrios, que son: San Pedro. San Francisco. Santiago Norte, 
Santiago Sur, Zapotla, Los Reyes. San Miguel, La Asunción y La Cruz. 

Zonas a Reutilizar 

Son aquéllas que se han identificado con cierto grado de abandono y subutilizactón en su construcción '1 donde por $U 

ubicación. es de interés prioritario para la Ciudad su reutilización, Eo este caso se propone a la Ciudad Deportiva, en 
donde eventm1mente se acondicionan espacios para espectáculos de nivel internacional, así como pata las carmas de 
autos. 

Zonas de Mejoramiento de Imagen Urbana 

Son aquellos programas que en áreas especificas de la ciudad., detaUarán una serie de programas y acciones a llevar a 
cabo con la participación ptlbllca '1 priViida. para mejorar los espacios públicos. la publicidad integrada en facbadas, 
el mobiliario urbano '1 las construcciones. 

Dentro de la Delegación existen diferentes zonas donde se requiere de estos programas, como las c<Jl(ll"llas: Santa 
AuiIa. Viaducto Piedad, Catnpamento .2 de Octubre '1 Zapata Veja entre otras; asimismo en las avenidas principales 
como: Ignacio Zaragoza. Anillo Perifmco¡ Rojo G6mez. Churubusco Oriente y en Ejes viales, donde el seilalamiento 
comercia! se interpreta de forma totalmente desordenada. 

Progrmna Operativo Anual de r:>esarrolfo Urbano 

El objetivo de eSte instrumento es lograr la coordinación del gasto anual de la admil'rlstración pUblica dentro del cual 
deberán integrarse Jas obras qUe el Programa ha definido como necesarias. según su prioridad así corno las acciones 
para que la planeación fisico--terrirorlal de la delegación se lleve a cabo de acuerdo al Programa Delegacional de 
Oesa:rrolio Urbano versión 1996. 

Programas Sectoriales 

El objetivo de estos instnnnentos es llevar a cabo proyectOs integrnles tanto de vialidad., transporte, agua. drenaje '1 
todo Jo complementario al desarrollo urbano '1 especificar el lugar donde se derermin.ará el tipo de obras a ejecutar, 
los montos y etapas de los mismos. 

6.2.2 Instrumentos de Regulación 

Estos tiene por objeto precisar y seftalar la condiciones a las que está sujeto el suelo dentro del Distrito Federal, los 
programas mismos sefialan la clasificación de! suelo '1 la zonificaci6n '1 detallan las reg¡daciones especificas con 
Normas complementarias. 

6.2.3 instrumentos de Fomento 

Tienen como objetiv~ " •. articular las acciones de gobierno, inducir la participación del sector públiC<) y privado, asl 
C<)mo generar recursos '1 simplifica:r los trámites gubernamentales.": 

El Programa General establece la aplicación de los siguientes: 

• Articulaci6n territorial de las acciones de Gobierno. 

• Concertación e inducción con los sectores privado y social 

En los que destacan los concq>tos de: Constitución de entidades desarrolladoras, Transferencia de potencialidades 
de desarrollo. Estimulos Fiscales y Crédito Prefereocial; Generación de recursos mediante fondos para el 
desarrollo metropolitano y urbmIo. adecuación del impuesto predial. reducción de impuestos ante la u:rbMizaci6n 
y edificación popular. 

r 
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Pua la Delegación en particular, se propone e-valuar los siguientes ínstrumentos: 

Pago de lmpuestos en zonas subuti)izadas 

Esta medida se propone para zonas de uso mixto en el área de Centros Urbanos, Subcentros y Corredores, de acuerdo 
al potencial de construe<:iÓll que le seilalan los Programas De1egationales, 

Pago de derecltos para el mejoramiento ambiental 

Basados en la superfitie de desplante de las construcciones en el área urbana; se propone el pago de un impuesto, ron 
el fin de apoyar económicamente a los propietarios de suelo de conservación ecológica., por mantener sus terrenos en 
condiciones naturales, así oomo el apoyo a la creación de plazas y jardines privados pero con acceso público. 

Ci.1A Instrumentos de Control 

Los Instrumentos de Control en este Programa son: 

Constancia de Zonificación 

Es el documento ofil:;ial en el que se seftala la nonnarividad que determinan los Programas en cuanto a lISOS de suelo 
y de volumen de: construetión, además de otras iímitantes a los predios de la ciudad, 

Licencia de Uso de Suelo 

Es el documento necesario a obtener previamente a la Ilcencia de construcción, para aquellos giros y edificaciones 
que por sus características y dimensiones sea necesario tramilM y que se encuentran sefialados en el articulo 53 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Licencia de ConstrU~ión 

Es el d<x;umento expedído por el Departamento, en el que se autoríz.a a los propietarios: o poseedores para tonst.ruir; 
ampJiar, modificar o demoler una edificación en régimen de propiedad privada. 

Certificado de Transferencia 

Mediante este dotumento se deberá certifitar y ha<:er constar en &criturnt>, los inmuebles que han sido transferidos y 
aquellos que han reeibido el beneficio de la transferencia de potencialidad. 

Ot:ros inst:rumentos son los siguientes: 

• Control por medio de la Cuenta Pública de la orientación territorial del gasto. 

• Control del desarrollo urbano mediante la expedición de licencias de usos del suelo por las delegaciones y figuras 
como informe preventivo y dictamen de impacto ambiental para usos que lo requJeran. 

• Denuncia popular como forma de control sooial del desarrollo urbano. 

• Auditoria de uso del suelo. 

Establecer auditorias de uso del sueio para vigilar $U congruencia con permisos, licencias y autorizaciQtlcs. 

Estos instrumentos pueden tomplemetltarSe con Convenios tOn ~iones del Sector Ptíblico. tales tomo: 

a)SecretarfadeHacienda y CrédjtoPúbJico: Para aceptar altas de domicilios fiseales en aquellos 
inmuebles en donde el giro o actividad preponderante esté permitido de acuerdo a la tonstaJlt!a de 

zonificación. 

b) Con coru.:esionarios de rutas de transporte y colectivos, Conllsjón FederiI de EI~cidad. 
DGCOH. por medio del cual. se comprometan, a no extender las redes de servicios fuera del área 

utbana. 

U.5lnstrumenws de Coordins.ción 

Se plantea la creación de la Comisión lntersecretarial de Coordinación Interna y de la Comisión Intergubemamental 
para la Coordinac:ión Metropolitana, con la finalídad de coordinar las ateiooes relativas a la pIaneacÍÓD y gestión del 
Desarrollo Urbano en el Distrito Federal y en ef Valle de México. 
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6.1.61nslrumenfos de Participación Ciudadana 

El desarrollo de estos mecanismos, sedalará la participación de Jos habitantes y/o representantes vecinales, para el 
conocimiento y difusión de proyectos urbanos, también detern::tinará las responsabilidades y obU,gaciones que 
adquieren los ciudadanos, prOpietarios o habitantes para las zonas involucradas en dichos proyectos urbanos, 

Se plantean para estos fines: el refuerzo de las facultades de loo Consejos Ciudadanos, la reestructuración de les 
órganos de participación ciudadana y 18 delegación de recultades y recursos a las organizaciones civiles, de acuerdo a 
lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

6.2.7 Instrumentos de A.seooramiento ProfesionaL 

Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la legislac¡ón en materia de desarrollo urbano, se establecerá en cada 
delegación del Departamento del Distrito Fedtral, un Consejo Técnico adscrito a la eficina del titular, que se regirá 
bajo las siguientes bases: 

a) El Consejo Téétrlco será un órgano colegiado, de carácter honorífico. pluridis;::iplinario y permanente, que fungirá 
como auxiliar del Delegado en el cumplimiento de sus atribuciones en materia de desarrollo urbano, y en la 
planeacíón 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 pata los babitantes de la Delegación correspondiente, bajo una visión integral y estratégica. 

el El Censejo Tknico se integ;rará por un Coll5ejero designado por cada ColegiO' de Profes¡orustas y otro por su 
Foro Nacional. 

d) Cada Consejero deberá tener reconocido el carácter de perito en su profesión según constancia expedida por su 
propio Colegio y deberá además ser residente de la .Delegación para la que se le designe o en su defecto acreditará 
tener un ejercicío profesional relevante dentro del territorio de la Delegación respectiva. 

e) El Consejo Técnico deberá elaborar su propio Reglamento Interno. dentro de los 30 cUas siguientes a .su 
constitución, atendiendo a los lineamientos que al efecto reciba del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, 

f} El Consejo Técnico tendrá un CUerpo Directivo y el Reglamento lntemo deberá prever que la Presidencia del 
mismo sea equitativamente rotatoria, deberá contar con un Secretario Técnico designado por el Foro Naeiooal de 
Colegios: de Profesionistas. determinando también las dem.ás bases necesarias para el funcionamiento del propio 
Consejo. 

g) El Delegado dispondrá la babilitación de una oficina dentro del edificio delegacionaJ que permita desaJTOlJar los 
trabajos del Consejo. 

h) Los trabajos y acuerdos que presente el Consejo al Delegado tendrán el carácter de consulta, 

7. INFORMACIÓN GRÁFICA. 

Plano 1 Diagnóstico de la Situación ActuaL 

Plano 2. Zonas de Riesgo. 

Plano 3 Dísposiciones del Programa General. 

Plano 41l$tructura Uro... Propuesta. 

Plano 5 Áreas de Actuación. 

PlanO' 1; Zonas Susceptibles de Desarrollo Económico. 

Plano 7 Propuesta de Programas Parciales.. 

Plano 8 Zonificación y Normas de Ordenación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 
ACCiÓN DI. VIVIENDA: La coostiruciOn desudo plU'lt vívimda. así como la to\U'InIcdón (1 mcjnrnmimto de la m~ 

AC11VJDAD ECONÓMICA: Conjunto de operaciOneS K!a¡;io/Ul,Ó1l$ eon [a (J!Oduei:lón y distribudón de bienes y senicios, rcali.::a.das por 
pI'nOna5 fisicas o momles, públicas (,} privadas 

ACTIVIDADES RIESGOSAS: Toda atei6n u emisión ~¡,¡¿ ponga en peligro la im.egricW:I de las pmonas (1 de! ambic:ntt. en virtud de la 
naturaJeza, earaC1tTisticas (1 voliumfll de hn rtla!eriaJes o residuos qlW se manejen, de ronfonnidad ron las nomJaS oficiales maiC1!llIl.'i, los 
<:riterios o los: lista10is tll materia ambieMal que publiqutn las auloridades eompetetllcS. 

AC'UÍFER<Y. CUalquitt fO\'l'tlaClón geológica ¡x¡r la ql/e circulan o 5e ~ eguas stlbl~ que puedan !M Q'U"afdas para SU 
exp[otación. tOO o i!prm't(;harniento, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.: l.a5 depcndmciBS. unidades administnltivas, 6@.nos ii~os y entidades p~t::s del Dlmito 
f<doal, 

ADMlNISTRAClÓX URBANA: Qmjunto de dUpos¡eione:s Jcpk$ mecanismos y ac;:iones de lnstiruciOl'!$ y organismos qoe tienen tomO fin 
gobernar (\ rtgir l!l$ ruvmss actiyid.arXs realizadas cctidiana. o e'iCtltWIime~ ti'! el medio urhatlo:; especIalmente W !'t:UIc[onadAs (.(ID los 
objetiYQS de.wviw públicotlcl Estado. 

AFECTACIÓN: Rcstriccmn.limitación y condicio!\CS ttllC se imponen. por la aplicaci6n de una tey, al uso y ocupaci6n de IIn predio o un bien 
de pcopiroad particul¡¡¡ o federal, pam destinlltfc a obras deutilldad pUblica 

ALINEA.WENTO: Relación de orden fulico que guarda un prolio con la ",la pUhfu;a y que apoyado en las disposiciones Ik 10$ Ptogramat de 
DI:sutoUo Urbano pamilJ: guan1at una rtSe:l'Vll de luelo para dt$tinarlo 'J prever 1M siguientts condicicm::s ; 

~ FfsitaS ~ !BIlidad Y seguridad 

1 - 'D<.ltación de obtas y mvidos 

3- ~ Control y regulac¡ón del ddarn>llo urbano. 

ÁREA; Porción de temWrlo coJ'l'l¡»tlldldadenttode una poligonal 'Prtilisa. 

ÁREA CENI'RALt Centro de la ciudad, UlrtlI ccntnd que ~ t':Sr.a.bleeimientos ~ialt':S y de savieíos de lodo genero habitualmente ¡;,(¡n 
aftM densid\l..1e& por bectin:a. compk.mentado ton lugws de tSp~ Y reunion; eointide con el C'mtrO comm:iaI, adm.inisnativo e hlstóriec 
de la ciudad. 

ÁREA NATh'RAL PROTEGIDA: Las waas sujcw a eoom'\'lK:ión ec;o!Ogica,!os 'Parques Ioo:a1Cl1 y urbanos: ~¡d05 en el Dí51rito ~ 
pm fa ~íón. ~ y ~oram¡mto ambiental 

ÁREAS CON POTENCIAL m: D.ESARROLLO: Las que ~ a tona; que tienen grandes tmenos, inecrporados dentro del tejido 
urbano, que wmtlll1 oon lIC«'!iibilldad y servidos: donde pueden I~ acabo proyccto$ de impacro urbano. 

ÁREAS CON POTENCIAL DE MEJORA.'IUENTO; Zonas hab~iona!cs de población de bl!}os ingmo$. COJ1 al.Io& lcdiet:ll de deterioro y 
eare:m;¡a de serviciOS uctMos, dondc se rcquien: un fuerte impu1!lo pam cquilihmr M condlerones y mejorar su integración tOO el resto de la 
(;¡udad. 

ÁREAS CON POTENctA,L DE RECICLAMIENTO! A4¡uclliíS que Queman con infiv:sWdUrll vial y con s.ervici<x: \ltbanos y de t.ran.$pOrtt: 
adecuados, l~ en zona!: de grvI ~¡bilidad., ~ OCtlpadas por vimrula U!ÚWttllilll de lUlO' o dos oiYelt':S ton grados 
lmpol't.l!ntes ;k dekriom, las cue.!es podrisn eapw población adicional, un uso mas den$iñcado del suelo y o&w:r mejores cwmieiones de 
rentabilidad. 

Se aplie&. tambitn a:umM indu.striales d~ O abandonadas dortdc los ~O$ deben teCOR\"atitse p!Uaser mas eompetitivos y para evjtar 
imp~ tcOfÓgl.ws ntgativos. 

ÁREI\S DE CONSERVACIÓN PATlU.'MONIAL: Las que tienen n.lol'C$ hist.Orieos, lIIt!.ucológieos Y artísticos o Upit'lJ$, ¡»'t:XlIten 
~.-:as de Wlidal;t fom¡a!. que reqUtenn e.umción especial para tnaJ1tet'ttt y poterteiar sus lInklre$ aurtque no emn frnmalmente eIas.ifiC$dOS-. 

ÁREAS DE INTEGAACIÓN ~POLrrANAl ke:u fu.ru:iomImerue~ peto separadas pQr el IímilL del Oi$trifo FederPl. con el 
Estado de Mbtico o el Estado de Morctos. Su ptaneación debe sujc1atse a criU::rios comlll1C5 '1 ro utilización 1i.ende n mcjoTar ras tondk:.iones de 
irrtepciÓTl entre las entidad~ 

ÁREAS DE PRESERVAOÓN: Las cxtc1'l$iOne>c naturales qllc no ~ aItmlciOM$ graves y qtle n:qlli= medidas pAI'II el conlrol del U$O 

del suelo 'J pani d<'.:S4lTOilar en ellas aetivid.l\d.t$ qlle sean t:Omp$1ibles con la f'utu:ión de ~¡ÓO. 
No j)I)dt3n rtalizmse en: ella! obras de Ul'baniZllcJ.ón. 
La Itgislaci6n ¡¡mbiental aptleablc Iegu!a lI.diclo:1airrJcnte C$taS mas. 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN RURAL Y AGROINDUS1'RlAL: Las denin.adas a la ProocWecí6n ~ .. b~ológita pisciccla. 

L 
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tunsdca, forestal y pgroinl!!J$ll'Ía,l, La ley dI! [a mauria ddmtúriMá !as alnCtU!elleiM: y las ~ de dí~ha prodlledón. 

ÁREAS DE RESCATE: Aquellas (:U)'a$ eondiciones n/llllmks ya han sido alte!'ada$ por la pn::scneia de USOS inc:onvementes 1) por el maneje 
irukbido de JilC:!.IfSQ$ nill.!l.Uales y que requierui de acciuMs pa:a restablecer en lo posible 1lI situación original; to esta$ ánaS $# ubican 105 
asentAmlenlOS humanos l\lI'2.Ies. 

L.as obm que se rtali«:n en <liclw áreas $e condieicllllTán a que se lleven 11 cabo aeclOllCS" para ftStablewcl equUíbrio ecológica. ~ programas 
~ianalcs cstBblec.en los coefieieritl:$ ~ de ocupación y utilización del sucio para las ~. 

ASENTAMIENTOS IRREGL'LARES: Son las ártas de vivknda ubiClJhs; en $\Ido de wlJStl"Val:ión dttndc estén ¡m;;Iuoidas la \Ut31li.Z3CUIll y 
la C:I'.lMI'IIeciém; estoS bSental'1lle:lUos: $e ubican en tcmnos: de propicdzd tjida!, COI'lIJ.Itlal, pdblica fedetaJ. t$UI1al o munIcipal y p!ll'ÜQ.llar. 

ATLAS DE RIESGO: Sistema lk información geogrifi¡;:.a. que permite idcltificar d tipo de riesgo 11 que estén expmtc:s las vMc:nd;l$.1116 
servicios, los!!sUmas ~, las pa$Qnas, sus bienes y el entomo. miro y SOi,;jal. 

ÁurOCONSTRUCClÓN: Produeeión de vMa1tU realiwb mediante ei trabajodírecto & 3US us>.arios. 

B 

BARRIO: Pute del núcleo wbmo aJn identidad form.&l. ~ sociales y fisicm; propias de la :tOllJl Y de SU$: habltwttes (U11 p:wtas 
wltmaJes hom.ogt:neas. 

e 
CALIDAD DE VIDA: Las c.ondk:iooe;: genetales de la vida individual y «Ilcruva, educación. salud. cultu.ra, I!Spmimien!O. aJimeutKi6n, 
«:up¡u:[ón. El conupm se refim,. principal~ a los ~ dcl bienestar social que ~en ser iMrum~$ medi;mu: el de$armllQ de la 
ruganiz:'ít:ión social. los satis~ de! intelecto yd $aba" y la ~ y el équlpamiento ~ los CCI'lQ'tIS de población, 

CAMBIO DE USO DE SutLO~ TrAmite que en Ibminos de la k:gi.sladón Vigentc, $1: da tlIruldo II \W. determinada pontión de tel1iWrio le ha 
sido asignado un uso por medio de un pmgr.ama (1 de onII declaratoria en oomomcnlO detuminado. y en un scgul'ldo tnomt:tlUl.sc le asipa (lftO 

U50 mMlantc los procedimienlos C$bblecldo:s en lamisma legisiaci6n. 

CATAS'TROt Censo y padmn de las" propiedades urbanas y JUfales en lo t¡U\': respecta a su ubieacÍÓl1, dimr:nsioool y prop~os. Cuando tiene 
caráekr urbano por su delimitao:;iÓfl incluye B"'"eralmenre 10$ etlilltomos de la cdifjcaei6n, Tiene WA:II:r oticlal, 

CENSO: Documento provenicn!c del proceso de retG!eeci6n de datos por ti instituto Nacu.maJ de Estadlsti<;a. Gcografia e lnfi:I1'1tWK:&. que: ~ 
Mee en forma simull4rlca, awea de la población COO'Ipkt\ de una detc:rminl\d.a umdad poHtiea- adrrHn.i.nnI6va, estado, u:gi6r¡, municipio, etc. 
(Vc:r; SincIT\¡). de informw::iónj 

CENTRO DE BARlUO: Es la :ona en donde se posibilita el alableeimlento de vtvienda. comemio B nivel vecinal, servicias y ttluipamiemo 
básio(l. públi«.l y/o privado. 

CENl'RO msrÓIUCO: N(¡e!a:l original \k la Ciudad de Medco donde se han a5tlIUldo, desde hace mud!os sig!os, los poderes polltieo. 
eeonómko y sociaJ. dejando testimonios fit:¡oos que rep~tan el pa!rimooio hinóñco del pals. sujelo a las nOl'Tl'llU de las Prog¡atl1i.i de 
Desarrollo Urbano y de la Ley F«iml sobre MonurnenlDSy limas An¡u«II6gira, ArtL'ltiwe HistOri(;3S,. 

C~-mO ~Q: Nüel~ principd de anacción dentrodcl Brea urbana, ~O por la pr=neiade las instirociones de gobierno. de la 
administración y los ~ pübli(:(l$. 

CIUDAD CEI"..-TRALJ Es el área qUI: inltgran les defqaeionc:; Benito .Juáru, cuau.nttmoc, Mi~l Hidalgo y Venustlano Camw:a y que 
conti~ al CmIuo Hi$'llIl'Í<.tI y se ~ por $<'S el c:s¡:,lICjo donOc $e da una gran eoru;.cntnll;jón de actividades ccmeroiaJes y CUlturales, 
adetnAs de COQWIer los ret:lnlOS de los PQdms de In Unilm y la mayor ~iÓfl de mom,Ll'ltCtllO h~ c;uaJogaOO:I: que forman un 
o.mjunlO de gran VDlo! fmmaI. 

CLASlFlCACiÓN DEL SUELO: Ladivl.!;i6n del territorio del Disb'OO FedtraI en urbano y de CQt\WV3I,llÓ(l. 

CONJUN'fO HABrtAClOSAL: CtlnjurnQ de v.ivi~ plMUficado y di$puc$to tlI forma inU:grai; esto d, ClJn la do~ e instaIlICi6n 
neecsaria:s y adeeuadu en n:w:ioo con la poblacioo que lo htbífM<\, de los servicios wf:IaJII:t$: vialidad, in.ttaestnJctura. C::S'¡.IW:lo,s vrok$: o abÍCJ'tQS, 
alucadl!n, comercio y seMcios en general. 

CONSERVACiÓN y RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS: CoI\$!ÍN)t lJl\a d1st:iplitla qU\': Jt(!lama Lt eofaboraci60 de tQdas fas e~y 
conlOdas las t.émica.s que puedrm contn'buir al estudio y la produeeLGn del patrirnooinlTlClnumcntaf, 

CONSOUDACIóN'; Proe:c'io en los ascnmmienlOS humlmos ~ pcrif&icos, fuua de la IInca de c:on.tcrVaClOO. Durnmn varioo alIos yen 
oettSiones varios lustros al 1SmtID'$C tnuclIos n;} tienen la n:gulurización de la tenenc:ia de In tierra y la in\rodue.eiÓO y/o coruweeioo, dI: 
in.!fatls¡ruc:t\1t3 y tquipllmlentt.l urbano lI$I como la constru~ÓD paulatina de IIIIi viviendas se lIa n::alimdn dwantc largo tit:n.lpO. 

CONTAMlNAClÓN: Presencia en e! amb¡en~ de urto o mh gases, partículas, polvos o liquidas o de eualquicr combin.aci6n de cUas que 
petjadiquen o resuJten noclvo.s paJll.ln vida,. la llIIhId y el bimesw humanos para la DOia y la fín¡na o que dqradtn la c.alldad del ~ del zguo. 
del $UClo,. [1 de los bitMs y fCCI.USC5 en gmaal. 

Co."ffORNO: Pata los dectos del ~(C Programa DelegadOOill, $C totiende por o:.mtomo el Atea ~~ ala Ciudll.d Central. qUe csti 
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COMtltuído de la siguimte fcnna: 

Primtr Contomo"~Que esa cmñormado perlas ddeg:aciones ~ AlvaroOlrrí:gOn, Co~ Gustavo A. Madero. WAcalco" ~ 
Y CutljJmalpa. 

Squnde Cantomo,- Que está «mfonnilodo por las delegaciones de Tlálrtm:.XOt;h¡milw-, TIalpan y Magda!l:na Contreras. 

Tm:crConll.'lmo.~QueCSf,¡\¡ conformado linltantl:l1Te par JaDdegae¡ón de Milpa Alta. 

COl\'l'ROL: Actividad deJ proc;ero de: desarrollo UtbanQ que consiste en vigi!arque las. aaivldades que se rralizan plIJ'a el cumplimiento de los 
~as u:an acordes con la oormatividad csub!ecida, El oontrol se ef'tCÜla en lt.Jdw¡ JIIS etapa:> y niveles del De:slU'Jl)llo Urbano. COnstiwye un 
mecan.l$mo comdJvo y plt.'fenlivo, pemtitiendo la o¡xlftuna ~On y CQfftCCioo de posibles desvia.-;[oncs e m~¡as en el i:UlSO de la 
formulación instrumentación yf:\'.3luacióc de las ac¡:;¡ones.. Es un iMtrumento bilsico para la planeaciOD. 

CONURBAC1ÓN~ ConjúneUm &:td();; o m!s éltAs:~. eiud¡¡,d,es Q ~> que han lIegadG a Í(ínnar una$Olacxten.ri6n urbana. Puededaru 
pot el crecimiento de Ul\n!l6ka de los núcleos hasta aJeanx.a.r flsic.amtnfe a otro u otros, ti por el C!'el:imienlo de dO$ 11 mis nutlcos hanajuntaBe y 
confundirse fisÍClllnOltc. Puede dar5ti lndcpeodicntl!tIWltedc IlmiUlS polttico-admin~, yaón c:ntn: c!udades de paises colindanle:" 

B fM6meno de conurbaelóo se presenta cuando dos ti mAs centros de poblltión forman ti tienden a f;;Jrmar una sala entidad geogn\.fl;a. 
eamómica y so,c:iaL. 

CORREDOR URBANO: EspMios eo1I gran intenSidad )' divm[dad de uso del suelo '11ft' se deswrolhm en Mlbos lados de vialrosdes 'Y que 
oompkmentan )' eruaran alas "¡vasos eentTOs ~ con los subol:mros y el tcnlro de In ciudad. 

CRECIMIENTO URBANO: Expansión cspJcial y demográfica de la ciudad. ya sea por e:«msi6n f'u;i!;ll tl1ritcrial del mjido urbano, pof 

íncremt11to en las de!l$idades de ~j6n 'Y poblaelón. (1 aJmO genmdmente: zua.de. por ambos ~, Est\'! expansión puede darsc t11 
forma anántuica o planificada 

D 
D"-'~O AMBIENTAL O ECOLóGICO: La p!:rdidao menoscabo súfridom cualquiuclerttelllil nllJ:úl'!ll oen el ecosistema. 

DECLA.RATORlo\!: AetrJ administrtltivo pot el. cual la autoridad ~v: en rtzlm Ud ln!t1ts soolal 'Y en ejetcieío de las fllcultades que te 
eonfíeten las ~ de la mtueria, dettnt;ina las árW o predios que mán IJtilizadas pm.1a fundaeión, conservación, mtjorarnienl(! 'Y aeermiento 
de los.::entroS de pilbl~iÓtl, asl COmQ loa fines pÍlblicos,;) patticuLares a los que st ~ O' puedan dedieme dichas áreas o predioa confomne a 
lo p~ en Jos .I?'rogrunat de lJe:¡i!l'WlIo Urbano de los" eWlles deriva. 

Dtncrr nE VIVIENDA: Numero de v¡"tenda$: que hacen falta puasatisfuet:r ladtm$ndade la jXlbllICiOfl, 

DENSIDAD BRlJ'TA DE POBLACIÓN: NUmero promedio- de hahitantes por Iltlfdad de $Upedieic urbanizada inclu~ vialidad, 
equipamiento urbano, deSM'icios '1 cualquíer otIa~ no habitaelooal. 

DENSIDAD DE CONSTltUCCIÓN: Relación entre el n1lmerodernt:1ltIS cuadrados ~ yla superficjedel tmeno, 

DENSIDAD DE POBLACIÓN: Numero promedio cü: babhanLC:S por Midad de superficie que multA de dividir la lOcalidad de una poblacioo 
t:1l1te la extensión territorial que dicha población ocupa.. 

DE!II:SIDAD DE VIVIENDA: Rclación del nÓJllf!1t) de unid3de$ de vivienda de 11ft $ttW urbano por h~ Puede ser tonsiderada oomo 
densidad bruta (1 neta de acw:rdo QQn la superficie de II:!mlO considerada. lasupc.;ñeie vroanizada tetal o linicamente la destinada a vivienda. 

DENsm.w SETA DE Pobl.a~6nJ N!ltneto promedio de habitan(($ pot unidad de tupediciequ: n:swlC de dividir la fót3.lidad de una pobl.ción 
entte la auMiim ít:TrilOrial que dicha pcblac;¡ón OC\IPB, Q)M1denu!d,O-$(Ilamenl;: las áte:as deo los sitios de:stirtados aviYienda. 

DENSlftCACIÓN: JInxco:w de lUUllCTItO, planjfWalk¡o no, 4: la ~~ciOn depoblBción'llo vivimda, wten$idad d#wnstNeción. 

DERECHO DE VÍA: Franja de tefm'«) de lIIIchura variab!e. cuyas: dlnteRS10nes mínimas '1 m!ximas fija 1& autoridad cormponWIt, que ~ 
requiere para la coll.S'l:!'uctión, COfl.1ervaclón. amplía.ción. prolUción y en general paMI el uso ~uado de una lInea e1éariu. una Unea de 
in~ctura, una vialidad o un9 instalación dptciaL Tl'IItándose 4# c.\IIIetS, esl;: concepto ~ refice a la ribera. 

DESARROLLO St.'STENTABLEt tmpkrnentaeión de alltrnaih"llS que pronmmII'l tu 3Uividsdcs económicas: y sociales a l.J"aV'es del. manejo 
mclonal y IIp!Ovecllamicnto de lOs reeUDOS ~ con la con.servae¡&\ a IIJ&I) plrtto del entorno amb1tntaJ y de los propios m:lltiOS, C4n el 
objJ:tQ de wisfiu;t:t llU no;.csida.des generalc:s y mejonv el nivel de vida4c: la pobl~¡ón< 

DESARROLLO URBANO: i>rootso que, medianl;: la aplicatíbn de los principios y tbmica:s de la planeadÓll hace posible la ckvac¡ón "1 nivel 
de vida de la población li.Ib3na. utili2ando para ello «onknamiento tarilOrial; la determinaciÓn de 10$ tIlOS dcl sucio; la asignaci6n C4mecuen!e 
dt lOs m:tJf'S4)$ flSealtt; fa promoción tic Ili invmiÓl'l públic::, .social y privada; la mcjol'ia de Jos scmci\l$ púbheos; la si.nanar.iz.aci6n del 
lI'WItenimimt(¡ de la ínfraestruetum u.tbIma)' $'11 ampliación.1l rimIo de: las nuC\tU nb'.:l:S«lade$ y demandtt; el manltni.tt1ienlO y ~On dcl 
patrimonio cu!!.umJ, artfstiI:.lo e hln6rico; la patticlpaei6n de la poblaeiÓlt llIbana en los proo:$(I$ de pj~ y sdminlsrmci6n!.le la ciudltd ';1 la 
prevrn6n. del fut'l.ln) por me4lodel sisltrtUl de planeaci6n. dun~ré1ica. 

DESECHOS: Todo subp.roducto dc los proocsos.de pro<lueei6n. valorila..."ión () coll$l;ll't(), ~ de la industria, el ;,omercio. el CIIlIIpO o tQS 
hogares, que es m:hazado por no aonsidalUto apl(! o valioso pata tos mismos. 

DETERIORO URBANO: Decadeneia f.siea que se pres;mtn en 18$ ~ioMs y disposltivos~. Jm uso excesivo <:1 inadccuMo, mal 
estat!o de COlISCI'\'8Cíbn ':1 obsolCSCU\cia dc una o mM áreM de la ciudad. 
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DIAGNOSTICO URBANO: An~isi.l; cridm que pte$tl\tB c.onel.mones y ~cie; JU:erCa de la simarnn ti esUdo tea! que- guarda un medio 
lIJ'bano. COIl bm' en el COl'\Ollimíento mes ampliO y concretO lX«ible aee:telI de los aspet;1OS fisiCoS.1rOCj~¡COS e 1ústbriCM: que coYIStÍWytn 
dieho medio. 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAl Es la pmona fisiea atnorizada para e~ algulladt J&:5 pro!'esiones a que se refiere el attleu!o41 
del Rcginro de Constru¡;ciones del Distrito- FcdctaI. debiendo n:unir !os requi.s:itQ$ '! lISlIl'tti.r las oblipcioot$ que establece dldlo regllllntD1O, 

adar¡¡ls de kI$ que ~ 10$ miNOS 46 '141 de lal.cy de I)c:$m(¡jIQ Urbano del Distrito Federal. 

DlSTRlBUClÓN DE POBLAClÓ1'i:: Ubieación n:aI o proput:Stt de la población en el territorio, pudienOO \l'a.tane a distintos nivele!¡ de 
ll'lIgnitud gecgr;1fícn: ruvd mundial, oontinenul. na(ljorull. mbano, local, mire 0U'tl$ repn:sentándose convenCÍi:ma!metlle soWe planO$ o cartB.$ 

geográficas ronjunto$ que ~ un detmn!nado r.Wnero de l'Iahitantcs ud8 UI.'IO o por clrcukls o figuras. ~~ de tB.frt.afk:I variable (ti 
prtlJK.lTéión al nUrtim.t o rango de pob~ión qut: represouan. 

DOTACiÓN DE 5ERVlClOS: IUignación y sumini$tto deJos servicios ~os o 1'tqueridos por la población medidos en: cantidad por 
habilMlte, pQ( fami.lia, por vivienda, por colonia o pOr delcgaci6n. 

E 
ECOSlSTEMA:: S3tana abiCltQ inttgrado por todos !os 0Tgltnisrn0$ viV95 (inclUj'l:tOdo al hom~) Y los elementos no vivientcs de un ~ 
ambirntal definido en el ti:Jnpo Y en el ~io.;:;on propiedades gIaball'S de funeionamie:nto yautorregu'lac:ioo. 

EMERGENCIA: E'venlO potencialmente dai'tino JePCI'IÚIlO e ¡~Sl.o, que htll:# tomar med¡d;!S de prevateión, protoecióa y oonttol inmediatas 
para minimizar SU1 CQnsceucneías-. 

EMIGRACIÓN: Dc:spll:zámimtu de población desde Ufl pM.1O de origen. lriH.sc de Ufl pais, región o localidad; con ¡m>p6s;to de rv.!'ieación 
tcrtlporaJ Q definitiVa a otto hlgar. 

EM15JONES CONTA.MINANJES: Gerteratión o descarga de ~ o enetgfa. en eualquier cantidad, emdo fisieo o mona. que al 
¡nC(l~ acumula!$\'! o aCfl.W en 10$ otganisrno$. la attrtósfO'3, el agua, el suelo o SIIlmIelo o euaiquler otrG dcmenID afecta negatiyamente $ti 

condiclóJ¡ nalUrn.l. 

EQUlP A.M.ItNTO tl'RBAN'O: ConjllJllG de cdificacioru:s, elC1lU11lOS funcionales, !knicas 'Ie$paelos, predomirutntemem.e de uso pliblíoo. en !os 
que $e re:dizan actividades -.omplemenwiu a las de habitación y trabaja, o se propo«:ionan wvieiO$ de bie:ntSttlr social y apoyo a la actividlv:l 
ttonómlc:a, ~¡al, cLLlturaI y~ 

ESPACIO i\BIERT(): ÁRa mica U:1'bana sin edificiO$; suptrlicie dc !menO en la que los programas dcterm.!twl restri;:;tiO¡¡cs en su 
construcción" USO 1] aprovecltamlenw, seilalando prioritwiatmtlt, pl~ a;:¡lanadas, fuentes y euttpos de agua y pMques y jlttlfines. 

FSTAClONAMlE1\lO: E'spatío públiec o privado. de a1quilCf o gratuito para el guardado de yt;hrculos tn edifieios: o predio!; dettimdo$ 
exclusivamente a este fin. 

ESTRATEGIA: ConjonlG de: prlt¡cipLos que ~a la di:reeeión, aeciOn '1 organización de lól ~ innn.u'oentoS y orpniMm qllt pweipan 
para lICVlU" 1!dcJa::m.e los propósitos derivadas de una polfuca oon base a lo q¡H:: se desea OO!etler. Ena seAa.la la manen de cómo se enfrentará la 
a,ecion. ploot.e:ri lo que se hata o dejara de nl'!.Ctil' Y. ~ la utilizati60 de IlqllCllos. iMtn.tI'n:ntos y politicas que sean necewios para 1I.:.wr 
adelante Io.s ~ ~e se establezcan. 

Dmtm del PIIIIl Naeional de DcsarmIJo. ta esuatcgia constituye el conjunto de dcc:lsiooes de politic:a que sdlala, en rasgos gommlfes. el rumbo 
que deberán tomu las ~ones para el eumplimiento de los objttivos detmninadoa tn el Plan" 

ESTRUcrtrRA URBANA: CnqjIJ1lLOdeeomponcntu que actúan in~¡Qnados ($lIelo, vialidad, trIUl.Spof'!e,. '1i'Viend&. eqwp!lllÜento UIbano. 
i.n1Jacstruaum, ilnagen un.nma. medio ambicna::) que wnmruym: la ciudad. 

ESTRUcrt1RA \'lAL: Conjunto de calles lntc:rcomlmicadas de uso cotllfrn y propiedad p1lhlica. destinadM al libre minsito de vehkulos y 
peal(.!MS, entm lis. difmntu tt= o 7.QJta5 de aaiYidadts" Puede tt.ner distinuJ ~ en función de WI medio COMldmldo: focal, Illbano,. 
ttgicmaI y nllCionAl. 

ETAPAS DEL DESARROLLO tlRBANO: Horlwnte de planew:i6n vm realizar las: aa:iOne!i determinadas en la esttelCgia de un programa y 
que fí\lICdc:n ser a ;;orto, líWfianu y Itn'gl) plilltl. 

F 
FORO DE CONSULTA PUBLICA: ~ dt j)artieip!i\;iem 1'1 trtvts del; cual 11'1 pobla..-lón y los set1!Jrt:S pt1blieo, social y privlldo, hIII.:>m 
p~ plantean donandas. Rm:n.aIi2an aeuerdos y rMlBIl pant activa ti'! el proet$O de pI!IflCI!Cron de: la C$1:Il.1C1lIl'l \Ilbl!na. 

~lE FIJA; El «¡üipo anclado al suelo o cmciona:ri:o que oniu:n eon1llJtlÜlatltts al ambltntt, ea ti DinritoFedmd. 

FUEN'TE MÓVIL: Vehl¡;:¡do liUtOmotor 1) nw:¡uinaria dt uW:ación wriabk (¡tIt: emite eontamilWlks al ambiente. 

F'tIENTE; NA1lJRAL DE CONTAMINACIÓN: Conwninat:ión de origen biogenico y!a procedente de renómenO$IW'I.ItlIl.es.. 

G 



'04 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL OíSTRITO FEDERAL ANEXO' 

H 
HACINAMIENTO: Cet(Ula ht.t.m:anat;;(eCSiv¡¡ que J;(: tia por $OblUlCupatión de un espatin. Situación ntga1iva que se produce wándo habitan 
en una vívltllda tantllS pt'SUInQ$ que invaden muI'UIlrncnte $U espacio mlnirno neewrio que pamite J. capa.-:id,M de é$U. Y se mide en fuJ¡cl6n al 
nUmero de hllbitaU:$ por pieza. En el medio Utbana$e manit'ltsU por laaglQmerac[ón dt edificios y 1ICrivid&dts. 

1 
IMAGEN OBJETIVO: Conjunto de logms que les p~ pretellden n1c.anm en un espa:;io '1 6empo p~lnado; C$I,C conjunto esta 
~ y sus oompoomtcs sCi'lOlados dentro de los program¡u creados: pct la l,.o:y de Desarrollo Urbano. 

IMAGEN URBANA: RtslIlt2do d~l conjunto de p:7ttPcioocs producidas pOr 1M eatatwl$ticas esp«ificas, wquiteel6nlta,. urbanrru~ y sotio
CQ.'!n6micas de WHllocalttJad, mas 1M: originadas por los O(!.Upantcs ~ es.e Amhlto en el dcsarrolJo de $m actividades Itahltuales, en !Unción de 1M 
~ que los motMn_ Tanto la forma '1 aspedtIS de la traza wtana, lipo de antigOtdad de w. coo.strueclooe$, como las particularidades-de 
bamos. calles, edificias (1 sectote'!i hlstóricos de una localidad, .',IOn a1~ de los elcml':'nlOS que dan una visión gen«al o p3lcializada de sus 
eatai;:l.rIÍ$'IlGaS. 

IMPACTO AMBItNTALt A1terat:!onts en el au:ruo ambiente, en IOdo o en alguM de sus partes, a rah de la accíón del hornlm. Btc impSo 
puede$CI" ~mib!e o im:v=¡bk, bmoffico o &dvasc. 

IMPAC70 URBANO: I>csrripción tirumArica. evaluación y medición de lai alteraciones o:ausadas por alguna obra pílblíca (1 privada, que por 
su magnitud nrbasen W =pacidades de la inilzstnu:1\rnl 1) de los setvicios pilbJÍQ)S oel áml o 7.{!J'18 dande se prctcfida realizat la obra, Wte 
negativamcnle el ambkn!e flsttual o la tSlnWtUrII soci~mica.. sig:niIlque un riesgo para la vida o bienes de la tomwUdad o para el pan"imooio 
cultutal. hlrtórieQ. 1U1lu«>1ógia:l o anistico del DistritoFedt.taJ. 

INFI:\AESTRUCI1JRA t.JRBANA: Coflj;urtt'l de ~ y redes: de organi.ta:ión '1 distribución lk biencs ymvic¡m: que consti~ los nexos 
o soportes de la movilidad y de el fi¡neltmam:¡mtQ de la ciudad. 

INMIGRACIÓN: Dc:splluamicnto de pcbíación que ingresa. tcntpl.lt'll o ptmtaneJltemente a un ~ 

INMI)'EBLE: El suelo y todM las ccnstnluionts adlteridas a 61 en !O$Ibrn!flOS del Código CMl. 

INSTRUME1't'TAClÓN: Conjunto de attividades ene:aminadas a UBducir 1m aeo::ioncs los objeth'O$ ymeras eonu:nidoscn los programas. 

INSTRUMENTOS DE CONTROL: AqwtllO$lincamienlOS de catActer léeoicojurld¡eo que siMll pltmevitBr tmdencias 00 deicad.as dentro del 
dc:sarro1k1l1111ano. 

INSTRUMDt'TOS DE FOME!\70: Las lineamienlllS t«:n¡CD-juridiccs que siMn para ~ {) provocar tmdencias deseadas dentro dd 
dC$lllTCllo 1.IIbano. 

INSTRUMENTOS DE LA PROTECCIóN CML: LlneamlenlllS p.va que 1m el desa.rtOlkl urbaoo,. se eviten o « ~1.IZC3ll los riesgos que 
podria atromar la población. 

rrrrENSIDAD DE USO DEL SUELO: Grndo de tX:upul6n. de ua predio, con h&:t a las pteVisionu de un plan o programa. en relación a la 
superfide de terreno en metrOS wadrados COftS,1ruido>c Y la superficie del terml\)" Se ~ gcnmdmente en una fracción doclm2J. o en mC!rl)S 
euadradQs: por ~ Se U!i!i:a es!C concepto para nonnar y controlar el volumen de IIIS ca!'UlnreCionet en relación con la superficie de los 
predios. y con elJQ controlar en fIlntllt indirecta las densidades. de poblBeión. 

1l'IITER.Es I'UBUCO: !..as 1e')U,. iJ\$ÚtUeiones O acciones coJectiws de les miembros de una Q;Jmunidad protegidas por la inten'~ dircaa '1 
pmnancnte del Gobierno (1 Autoridad. TlttlIbitn denota "Utilidad Pilbl.ica~. 

INTERÉS SOCIAL: Se uliliZaen nucslJa legislación para designar 1nsútncioneso ru:cioneJenca:mirutdas al dtsarrollode la Población. 

L 
LICENCIA: DoeumenUl páblico c::qxd.ido porJaAMlinistrui6n PIililiea del Oi.s't:Oto Federal que I'aeulQ. ejcti:itar leos deredtos COO$¡gnados i!1I 
dmismo; 

LINEAMIENTOS ESIRA"IÉGICOS: Reglas generales de organizaci60 y acel6n para!ogru una conducta instir.w::ionaJ que alcance la.!: metas 
sd\$lades en los progmmag, ton nrlniD1i:ls CO$:t(I,. tiempo y máxima -:fteicncia. 

LOTE MíNIMO: La lupc:riicie mas pt'4Ueflll dtl S1ldo deltrmUur.da en 10$ ~ para un predio como resultado de UIla Iot:ifi!;aeión, 

LOTE O PREDIO: Pat;ela de Uftt3 con I\CU:SO ala vta ¡r¡lblica cuyas dirnens1ont:S $Oll suficientes pAIlI cumplir con el requiSito de área y fi'entes 
mInimos que dete:rminan los ~w¡, 

LOTIFICAClÓN: AuI6n y eCcetQ de dividir un le:rrcno en kalt$ opartefa; pcqUllf!:a Stou6!iza est~ ttnnlno wno sinónÚllQ de fi'ac<;ionamlentc. 
pero en realidad no QO'IC mayo¡ implicación que laaqui anotada 

M 
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MEDIDAS DE SEGUIUDAJ): Las ~in. 11 evitar los d.1l'lus que pueden C\'I.IlW las acdl.lIleS, las il\Stala(;i~ las CO~IQnes y 1M 
obras, WllO públicas t.OrI\Q prtvadlls; 

MEDIO AMBIENT'E: TbmiM que designa al medio ll2II.UI'Jl y al medio humano que se mlem:lscillnan • 

MEDIO NATURAL: CorljllnlG de:elementm: naturales que eot'lfumtan un es:paeio g~Ci), elementos g«.llógiC(l:t y edafoJóglCOS:.lUt!rológlOO$, 
¡¡lilltll. Yie:l:tos, VqdAei6n. fauna, arografia.. eadc:nas tróflw, cncre otJO$, 

MEJORAMIENTO DE VJVlENI}A: Acción dirigída. a trabajllt la "l"'iMda ~ para ~nrla o adaptIrla. asl ctlmll al desarrollo 
normado del cre;:im~lO mpc:cro ti JiIlS ~ fuicas. 

MF.10R.UfiENTOl Aceit'Jn «:ndfetJtc ti n:otdenaro renovar lasztr/las Urbflml$ de incipitntc desarrollo 1) ~fuU:a Il fuJ'leiurtalrnenlc. 

META: PwtIO de llegada de las aecloncs Ql)'U cumplimiento $ti\a1a les prQgt8mlI$.. Las meras se pueden .:\asificar de at:uado a su dímensÍÓJl: 
Globales, $m.Oriales e iMtltucimales. Su mensión; wionaks,. emt.aJes; Regionales y I~cs: tiempo: largo. mediano l' torto plazo; unidaU 
ejceutoot respPMSble: d~ e indittJ;W, destino «ooórnlcó ¡XI gastn: de opetaci6n y de ampliac¡On de l. ~¡4ad;. alt:al\U fJfCI~ de 
teSUltadClS e intermedios; el'e<;to en la luodlU:do:c efkiclcia. y produWvídad, 

Ml11GACION: Son las medidas ootnlldas con anticipación al dewtn: y durantc la emaxQlC}a, para ~t el impacto en la pohlación, bienes y 
enlOmo; 

MOBILIARIO URBANO: TOdos aquellos elttnCllU'lS Ulbm!N complementarios, que sím:n de 8J'lO'rO a la ¡n~ y al equip$O\itnlO. que 
rdUemn lo buena [msgM de la ciudad c.omo:: ñlentcs, bancsz, buies de baswa. macetas, ~\\Iamientt'l$,. nom.enelanrm. etc. Por:ro funciÓf! pueden 
ser. tijos (pet'maner!tes) y ml'wiles (lmJ!OdIcs). 

MOl>1FICACIÓN DE USO DEL SUELO: Procedimiento ú.umaJ ~tBb¡"idO, en laLey de Desarmllo Urbano del Distrito Fe.deml pam realizar 
lltI <'Amblo pm:ial o totaJ de algíul uíO previam~ establecido 11 un ¡runucb!e, 

MO:SUMENfOS: Cn:ación arquitectónica singular, relC""$nte y artlstiea; sitio tubano o rural que ofrru el I:$timonio de I,ULI. ¡:jvjliz;aciOn 
pWtular o de lUla fase R'JIrcsentatiYl'l de la trVOJu/;¡ón o lit un !iUteSO histOria.. Se refim no .'lClo a grandes. $lno a obrM maestraS que han 
¿dquirido CWl el tiempo un Signifle\'ldo aIlhuaJ. 

ML'!'tlICIPIO O DELEGACIÓN COstlRBADOS. El que presenta conjuneiOfl ¡«¡gráfica con o1ro u otro~ mUtl1cipias o coo J.')c:iepeiones 
PclltiC3$ dd Di.stritn Fe.derat En el Edado de México, se trata de los ,¡guienlt$ MUtlieipioo. A1iz.apin de ~ CoaeaIeo, CuautitlJn. 
Qautit.lén Jz<:aUi, Chalco, Ch¡coI~, ~ Eta!tpcc. HuixquiluCllll,. Ixupaluca, Naucalpan de Juártt, NezahualtóyoU, NíeclA!: 
RornIlfO, La Pa:t;, T~ TIalnepanda, TuftiIlAn y Valle de Otalco-Solidaridad en el Distrito Fcdual, se tl1.ta de Alcapotzaloo, CuIlJitfUllp.a, 
Miguel Hidalgo, MagdalcnaCUntRnlS,l1alpan, Mí!¡:m AlU!" TIáhll3.l.l, lZ1Ilpalapa, VtnusCiano Camwa y Gustavo A. Mulero. 

N 
NORMA: Regla que establece mtmos y lineamientos: a travts de pll'4metro$ wantitativos y eualitativO$, '1 que regula lBS acciones de las 
ptf$Ooas e institucioncs en ti 4esr:mpefto de$ll fiJ.l!clOn. 

NORMA TÉCNICA: Conjunto de regllIS eienllfiw Il tccnoldg!w de carárur Qbl!gaoorio en 1m que se cst8b1ec:cn los requiSitos, 
C$peCifieacion~, part¡metro$ y l[mites pennislbles que: debelin IJb$<:I"Vlmie l'l!I el d~l!o de ar;tividades o en ti \00 Y dtstino de bienes. 

NORMAS DE ORDENACIÓN: Las quelqUJan la intmsidad del apl'óvcc.bamío'lto del sudo Y las: ~ de la ~61!. 

NORMAS DE ZONIFlCACION: Lai contrnidas m loo f'rogr:amas. ql1l: d~ los usos del suelo permitidos y prohibidos para las dív=as "",,,. 
o 

OBJEnVOS GENERALES: Pun!o que se prdC'l<te lograr a trIl'V't$ de una 5Crie dt acciones 8 oorto, ~iano '1 largo pl'azo. paR!: un des:uTcllo 
wbano IaCitml!l YOrdc:oad<l. V. urtfdu III alcanee que es: la desenpel6n de 10$ ttsultados que se obtienm ,¡ los objetivos se t;wnp!en, 

OBJETIVOS PARTICLURES: Partts C$peC1~ Y oompltrnenlllrias de 10$ objetivos gounies- queSoC pretende alcanzar de mat'ICnI particular 
p.lIrn eada uno de los wbo:ompooemdl de de$at:roUo UI'bano. 

p 

PARA.'IENTO: Es la fachada principal o patW c:xIttior de lOS" inmuebles que dIIn a!a .. 1a públioa. 

PARQUE NACIONAL: Átta que por liU flora. fauna. ubw.í6n, oonfigun'l.CiOn ropogrúfit:.a, belleza,. valor ci<:nñ600, cWtutaJ. ~, 
ecológico, significación histórica. Ctisatrollo dd rurismo. tm.dici6n u mms l'al.OItt$ de l.ntei:ts naci~, $C busl:4 su ~ac¡1'm y Sé destinan al 
USQ eomiln nw:tiante declJUBlD'ria expedida por el Ejccut.ivo Fcd:eraL 

PARQUES LOCALES O DELEGAClO,"iAU'.S: Las áreas ~ locaIUadas en 111$: delcpciones polllicas del Distrito Fttlera! Mn flora, 
fiwna. topognfia y ot:lO$ atributos que por su valor pam el equilibrio eeológicc del Dimito Federal, se III':Stinan al uso pllbUeQ. 

PARQUES tlR.BANOS: Las áreas vm.le:s, na1ImIlcs o inductdas de \00 pGbUw. a'uutitul&is duttm del sucio urbang, 

PA1'JUMONlO ARQUEOLóGIco: Bienes. muebles: e i~les 1Ie' t:illtura$ Anterlotts al mableci.mknto de la Ill$pllnica..as! como JO$ rtstQS 

humanos. de la flOnl. Y de la fWnamuionados con esas eulenras. 
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PA'I'lUMONIO ARrtsnCO: B[eqes, mu~blcs e ¡nmuebles ~~ revisten valor enttic,o. rellM\llte,. dadas SU5 uractmsticas de rqll't$(!ntlliYidad, 
insmit'm en detmnirwJ.a carriente cstllfstica, ~dD de iMovat:ion, ~ lict¡i(;aS wli%:adas y o!.r.U análogas: taJo:s como obras pictóricas. 
grabados. dibujos. obr3S cstuh.Oricas y arqu¡t«:tóni~ asf (.OII'lO tu obras o arehivo;; litttarios: y musical~ tuya intponam::ia o valor sean de 
mitres para el aIU. 

PAlRIMO~10 CULTtl'RAL y NA11JR.AL DE LA ~IDAD: Tennioo atú/lado por la UNESCO, para ~ y COOSt:MJl %OI'Ia$ y 
sitios patrimon¡ales (' históricos, englobA monumentos. CQnjun!O$ y 1up.ft:S. 

PATRIMONIO ctJLnJRA.l¿ CMjulllo de valOJeS y (ormas de vida.tnaleri~ y csplrituale:s de un grupo soeilli a ttaves de tnlmCS In'.>ebles e 
int'fllrtlbJes,. y~ú!'\ seadettarado 1:Qmt'l tal, pot disposición de la ley o pordcelarawria espcdñea.. 

PATlUMONJO HISTÓRICO; B¡~ muebles e inmo.tbl~ creados o MlI'gida.s a partir del t$lableeimiemo de ha eulturn prehisp!nica en 
Méxial, y que $e cm:.:uenttan vineulada.s ean la. hinQtia sodal. polttiea, eultuJal y religiosa del país o 'lile hayan adquirido coo el tiempo un valor 

""""'. 
PENDIENTES DE TERRENO: Inclinación ~ A la hOrizontal de la supedieie del term'IO, Se ~It'$\ en furma porcentual y se eáleula 
como la relaeióc t:fIil'C !lI. dlfmnci! de elevaciones y la sepe.raeitln entre dos: tugarct de:llernmo. 

PERITO: Es la pt:ru»lll fisica que posee cédula profesional y que se tncuentm rewnodd!. «lInO tal por el colegio o aro:iac!On de pn;¡(e:sionistas 
mpc:ctillo. para tntIllr unjuicioo dlct.amcn en nllW:ria de dcsarrolto urbano y ordcaamknto tmitorial. 

PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA: ÚJáfica qut indica la ~s.ieión de un grupo de población, b!slaunente 0\ lo que K refiere a edad 'J w(Q; 

puede eoostruir,¡e wnbién pa:;1 mostrar l~ poblaciOn ClCQl1ómicamrnte activa. los íng;re:ros. nivel dc t!«Ilaridad. y cualquierotto daln que requiQa 
comparacillnes vÍSUilJes mllltiples. 

PI..A. .... NACIONAL DE DESARROLLO; Es el in:str\lm(1l!o que pcnnJIe <iN ((IhtroKia a liIS acQom:$ del S«:tw PUb1!oo, o:rw <ll muw para 
inducir'J (;U1Iettw Ja aeeión dt:: los seClfm!$ soda! J roordinar IlI$ lit tres Ililtt::le:s de gobltmo. 

PL.ANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO l' EL ORDENAMInolO TERRITOIUAL DEL DISTRITO FEDER4.L: Es la 
cstruauratlÓ1l racioo:u y sistem4rí¡;¡¡de las: &C(;«>ncs tn fa m3l.tTiu. Se corunta. 11 tnlvts del P:rogram.a Ocnet:al, los Programas Dtlega¡:lonaI;:$ y los 
Progt¡1Jna3 Parciales,. que en coojunto OJMÚntyen el iru:trumenw rector de la plill'lCaC¡Ón en esta mau::r:ia para el Distrito Federal. 

PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERlUTORlAL: El proeeso pcrmiUlm!C y eootillUO dc fomulación, pTO,gt'31Mclón, 
ptdupuestu;iOn, ejealción, eontrol, tomt::nto, l;V;tjjuacWn 'J reviSión del ordotamicnlo territorial; 

POBLACIÓN ECONÓMlCA.."1ENl'E AcnvA (PEA): En términos: generales e\ aquella j)alte de 1& población entre 12 'J 65 dos de edad 
CI.lyaS «lndiciOflt$ fisicas y de $alud 10$ ea.p.l!;il.ll pata. propmeionar la mano de ob.ra para la produeei6t¡ dc bienes y $CfVieios de ¡ndolc ecunómiea 
;:; social; ¡scluyc ~ los anpleadoteS, las: pctSODa:S que vab~an por euenta pn.Jp1a. los aahajlklom t&tnilillR$ no rm~> los asalariados y n 
loo d'Zempleados. 

POBLACIÓN ECONÓMlCA.ml\TE INAC1TVA (PEl): Soo las persoeM de 12 anos J mas qut en la stmMtI arnerior ti petiodoo: de 
mermela a11~antamicnto de la encuesta. no esudian incluidas en 10$1'IllIgQ!l de ocupados o desocupados segUn In clasifK:&:ión $tIIalads rn el 
ttnnirto. C$ d«:ir que no ltM rtaliudo actividad CGiJ1IOmica aliJ.m1!. 

POLfGO~O DE AC'J"UAClÓN! Superficie delimitada del suelo que se determina en los progranm, a so¡ieiwd de In Admintsll'llCi60 PUblica. o 
de los: pattÍClllares Pá1<lII1~ar a cabo accilIDtS determinadas. 

POLmCA DE CONSOLIDACIÓN: Polft.icas quc senU! aplieadas e: ecnIros Ulbanos que por su nivtlactual de desamllIo sólo ret\llieten de IU'I 
tmkm,mlento de su estruetuta bÁSica, ¡m:viCleruto los eI0et05 negatiVos de la eon~i6ll pero sil' af«tar su dintmicalltlUal. Esw políticas 
pn:tcnden eaptar intemamet!ft ti potmeial del sttual ~ de ~1I0 de dichos crntto$. 

POLtnCA DE IMPULSO: Son aqudll!$ aplicaWt:$ ti 10$ m'lttos urbMO$ y sislemas rmle$. que se 1.lI.'Inridc:ran indispcnsabtes: para asegumT el 
cumplimiento de los: objetlros dc ortfet1amiemc cspaeIaI. Este tipo de -po!jticas supone Ciln«:nlmf gran panr:: de los rtalt$Os dlstinadllS al 
Ik$nm:!Ue wbane en un nilmem reducido de m'ltros de población o siv.mw l"IIl'3Ies, J.W'II asegura.t un cíCctivo ~o S $1.1 GteCimimlO En 
geoeral (OJ't'CStIOOd'!'!l n anlros que ¡m:senlBn coru!icillrlC$ a1l:ru11tn!e JaverabJes para el inicio!} csÑeno de un proec:so de desarrollo aoeltrado y 
que penniam un crecimltnto d~C{I e.c>:.ltde ((In tStC dc:swToJ~ 

POLmCA DE REGULACIÓN. Aqoclll!$ que $Uf!Oncn 1al.fi1minueión del aC1UB.l ritmo de ClU'lmiento de aliJ.mO$ CCfttit)$ UI'banoG en 10$ q~ la 
gonu:ntt:lCioo csti proVl>:llfn(lo pmblt'tnas Ud;¡¡ W\7. mis. ¡¡gudos dc ~On e inefieiCClua «4nOm¡Q8 'J 1OOtial. &tu poIltlcas se orientan l! 
ztSUt.ar retuI$6S que p<mIlten promover el dtsan'ollo de OtraJ árm que cuetHlIn Ci)!t mejoICS «mdiciondl. 

POLmCAS Di DESARROLLO URBANO: ltncamientns '!lIe orientan la dl!ectión y el ~t del 4($4t1'OIIo wbano de acuado (C!t los 
objetivos d<l ordetIaeiÓJl y rqulaeiOn del ártra -wbana.. Existt:n tres tip:J$ de políticas: 

1. De at(¡imiento: «>l'I.tt(I1. dctuifieación y arien'\.aei(m del án:a urbana en relación l! 511 dtmogratia y <:apacidad innllJada de infrlIt.smJcnua. 
fq¡¡lpamienl.O y saviclcs piibtiOO$. 

2. De consen'llCión.:: ¡m:serwt y apltnICI:'htIr los espaelos abiett.OS de uso püblieo. 

J. Dt mejol'lllJ'\knto:. rcgu1ar y propicillr la reno'laciQn de laestruetúl'a urlle!ll!. 

pOTENCIAL DE DU>\RROLLO EXCE¡lENT'&~ la difertueis que rmnl.ll de restIIl fa inteosidad máxima de coJUttUtción que sc6al&l'lI05 
PrognrnM, para los inmuebles loealimdM t1l zonM (} SIDOS pmimonialt$ fII que se rtfiere la fta!lción V del articulo Jo. de IR Ley dc DcsatrnlIo 
Urbano del Distrito Federaf, de la mlal$id¡¡6 de oon.ttrueciQn .fiJ.neiou!I que Idl cort't:Sp€litdma con l>ase tfI la eapaeid&d instalada de la 
i~ y sen'ieim: de tn:lOna en dDnde: te ubiquOl. Dicha in!tnsidad, podrá ser trans(cridfllhacia olrO$ inmuebles recept.Ore$. en Jos cuales 
pod.ni construirse t1l lluma adltlona1 a la ~ por Jos Prognunas too lit finalidad de tnln5frum/ll' su \-aJar en retUl'$O:S ec.ol'lÓmi>xls qpe lit 
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destin.trAn para el I't$cate, feSUUtIlCión, saI~a, revlt.al¡zadótt. SI!llcamien~ o manteoimlcmo de los inmutbles emisorei (1 de itreas de valor 
ambiental. 

POTENCl.AL1DAD DE DESARROLLO: Apmvedwnicnto que puede !t'ru:f un inmueble, de ooruormidad C(íll las al!.ura5, «>eficiente de 
ocupaci6l'l del suelo ':J cocf~ de utiJi.:w;:i6n del suehl; Cs1.a.se divide en la que determinan los Progra,tnai y en la pot;:neíalidad de dcsarrolkl 
..-,,~. 

PREVE!'!I'CIÓN: Conjunto de di$po!¡ititmes y medida!! andcipadas cuya finalidad estriba en impedir en kl posible (1 disminuir Jos efectos que se 
pl'IXl¡.l;;.en con motiVO de l\\ ~ia de una t:mtrg=ia,,sinícstro o dcsa5tte. 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE PROTECClÓN CJVIL~ Es el lestnmlenlO de p!Wleaci6n, para defmir el ;;¡m:o de las actinne:s que 
sigut$l al impacto- de fcmtllnr;'I"lO$ de$trui:tivos en la población, ~\IS bienes Y entorno; forma parte del Programa GenMl1 de Proucci6n CiV11 del 
Oinrito fodmll. 

PROGRAMA DELEGAClONAL: El que e:ttablece para cada I)c:lt;glICi6n, la planttae¡ón del desurmlkl urbano y cl ordenwnknto tarilorial del 
Distrito F~. 

PROGRA.1\-fA. GEi\"ERAL DE DESARROLLO VRBANO DEL DIS1'RJTO fEDERA.L: Es cl quedctmninala tSU'atc'gia, poIiñca y aceiom:s 
gencra1ts de otr.lc:naeWn del ...mlOno del Distrito Ft:dernI, as! como las bases para expedir 10$ prog:ramas delep;ion\\!t:s y los partiates de 
desartl)ila urbMO. 

PROGRAMA GENERAL DE PROTECCIÓN CJVIL DEL DlSlRlTO FEDERAL: Instrumente de plaMatWI1 para definir el (;UfSO de las 
atcionts para aum.der las lituadol1es generadas par el impacto de fc:nOmcnos dtsIruct.ivos en la poblaeiórl, sus btene!; y tAttlrno; CI1 el se 
dttermir.mM panieipMteS, sus responsabilidades, relaelond y f8cuftade$, se esWlta1"! lGs objetivos, poJitiCll$, ~lIS, liMas de acción y 
1"Ct1JJSOS n«esarió$ para IIc:varlo ¡; ea\)Q, Se bata cn \UI dia.gnós:lko de las ptrticul~ tubanas, eeo!16rrtk:a:5 y sociales del Distrito FcócraJ. 
c01tIt:(npra las fases de ~¡Ól\ mitiga¡:l6n. ~h.m> auxilio, rdlabilitacloo,. restablccimie71to, y ~ agrup.ada5 en progr.1iTlllS 
ck trnbajo. ~ prognuna forma partt; del Pmgama GenetaI de Desarrollo dt:l Ol:strilo FedInJ; 

PROGRAMA. PARCIAL: Establece la planeación del desarrollo urharn! )' el onJcnamientu ~nitoriat, en M:.as menOl"l'::$ conteoidl!$ etl las 
dclega.ciona. Los prog:rarnas paroWc:s tienen 110 earáctc espetiaf derivado de ordeftl¡¡;ión etoIll"l1ógica. !I1Itieipada de a fas condieiOtlCS 
particuJ.arcs de algunas zooas 1"1 árc.al; dc la e~lIt:W1. y de algunos poblados tu suelo dl'l-ccmtetVacitm. 

PROGRAMACIÓN: At.eiond a n:alil:at pa:a ale&rlW', mtW Y ordenar prioridades; deStinar 10$ !mIr$I)S bumulos. ma1eriales y I!$ignar 10$ 

ft.WBOS floancieros occeslll'iO$. definir}os: metodOt de nabajo por emplur; fIjar la (;3f!tidad y c:alidad de los rmd1zdos; dl!tmJl.ioM la Iocalizaci6n 
de las obras y actividades y sus fechas de cjecuclón. 

PROGRAMAS ANUALES DE DESARROLLO URbANO: Los: que estaNeoc:n la l-1nallación tutee los progmnas.los prngramlI$ sec.toria!es y 
el pttSIlpuesro de cgn:sns dd. D.im:itc FiliIcnl para cida ejen:iclo ñY:aI; correspondtn a IO!i sc:emm del detarrollo urbano y el orderuanitnto 
territorial. 

PROGRAMAS SECTORIALES: Los quc dJ:!m"IlilUU\ laettnll.tgia. politlca. y aeciones gmualcs de los dM:r.ios seetQres del desarrollo u.r1lIno y 
el ordenamiento territorial: las lU(tYas ~lIIes, agua potahle, drenajc,lnIn5JIOftc yvialídad. \1vienda, medio natu.ral yequipamiemo urb4l'.!l. 

PRONOSTICO; Prev:i5i6n probabill5tka del futuro, con un nívcl dc allúilllml rc!atívnmentt alto; CI1\U1eiacilm del probable desarrollo dc los 
Mthos, CJl un plato dctmninado, a partir de la eonetellión de 1M acciones de la programación. 

PROPIEDAD COMUNAL: Son aquell8$ ~ bosques y aguas de lll\Il comunidad ag.mria atribuidas por el Estado ct\n.IM limitacloms que la 
ConstilUeron e:ttabJ=. « mnelK:rbu, JllIeblo~, congregaciones.. ~ para iiiCI" expJotada.t en cce y que 5O'Il de cm$:tcr inalienable, 
inemb¡¡¡gable e ¡mpItScri¡lti'b!e, 

PROPIEDAD EJlDAL: Propiedad de interés S'Jcial. Q"CIlÍa ffl el utleukl 21 ConrtiIueiorud para campesinos me:ticanos por rtacimitmte. 
-eonmnridA por las limas, b«!:quts y aguas que el Estado Te:; entre-ga grntuitamtntc en propiedad inalienable. intr.wmisible, inemblltgllhle e 
impl"t$CriptibJe, SI.Ijt1ClIU ~en!Oy t;q)lotsclón «las modalidcdcs, establecldm: por la ley, bajo la ooClltD(:íón del Estado, m enarno a la 
otganiza(;l6a de su ndminifU¡¡¡;:ión iDtema; basada en la ~ y el iplO'VeCltaatitnto integral de sus. ICt:IJtSOS naturales y buman(n: mtdían1c 
el majo de $U:S cn propio bettdido 

PROPIEDAD p!UV AOA~ ~ real que time un pat.¡eular, pá!OM rlli-ea (1 mO\"\1il. pila usar, go;w y dis:porn:f de: llQ. bien, a:m las 
lin\itaciones e:ttab1«id!s cn la ley, de acumo coa las moda!¡4ades 4{ue diete el iotm:s p\i.blic(¡ y de modo que: no pcljudique 1"1 la coleetividad. 

PROPIEDAD PÍlBIJCA: Oe::rteho.ml ejen:ido '111.11 asiste a !as entidades pOblicas. am pmoo,a1idad jurk!iea propia, sobré bltms del dominio 
público, conlus c:amctt:rtstiw de loCI" ina\it:nllbk; inembargable e impmcripribk 

PROTECCIÓN CIVU..: Coojunli) ¡fe principius, ~ proce4imicntoS, aedones y CC"Ildllct&$ in¡:h.lya"llt$,. soJidl!:riu, partilrip8livas ':J 
COttcspoosabtes que efectUan l:OOl"din.ada y concatadamcnte la socied&t yaumridadts, que se llevan a cabo para la pn:Io-eneión,. mitipiCn, 
~i6n, auxilia, rehabilitauI6n, nztllbledmicno y U'CCJ\StrUeción, !t:ndKnte3: .11 saI\'a,gwWat la inttgrldad física de las personas, sus bi=lcs y 
mú>mo fmue a la eventualidad de \In ricsgo,.emt11tJ1eia, Siniestro o dt:s.emt; 

PUEBLOS msrÓ.RICOS: Asentamientos hl.lfnlllXjs <}uc m.anifiest:an una identidadsoc¡al propia en. b:He accndieiaMS culrutale$ consolidada\: 
a mw6$ ddlitmpo y que son ptt!ducto- de relaciones ~mitU y gcogrtfiw de la región ffl que $oC encutnlnln.. Gmem1me:nte su traza 
m:ponde a las actMdades 4{uc te dieron clip. 

R 
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el fin dt aumenw los eoeficietr.es dC:«I.lpaciÓn y utilización del SIRio, relotifiear la ~ o re:gmemia; 

RECURSOS NATURALES: EI<:1'fletltos q¡¡t existen tn forma l'lll.Wral en un 1en'itol'iQ espceífit;.(). Se clasifican en renovables, que j)UQjen ser 
eonservtldQ$ o ftnovados. continua:mcn~ medianle su explotación racional (titml agtk.olil, agua. fauna" bosques); y no reno..abIes,. que $00 

3I'!.utllos cuya e:xpJora<:ión conlleva w extinción (minerales y eru:rgéliem de-origm minc:ra.l); 

REDINSIFICACIÓN: Proceso ¡tara ¡n~ la población de WI ¡Uu o zOnas del Distrito Ft.deral C'I\ fun,;:ión de variahles" tales C(n'nO la 
dow:íoo de ¡n~ y equipamiento:. sewici~mabl«:¡do$, lnleruidatl de uso. Se intolpQn.eomo parte de la p1aM3l;ióo 1lIbana y $~ de 
10$ ~ de dewrolio, segUn los usos es~¡dos en los pro~ pa¡a MW\1.:iIr ttmdiciones de- mcjommienfO pam la población y mejor 
uso de Jos: serviCios p(¡!lI¡oos. 

REGENERACIÓN URB,\NA; Repo.tlción de tltmetltos lIlbano:s deteriorados, suhnibJyéndolos para cumplir ~ una. función 
uxbana.; se tlpliea bbicamcmecn áleas tolAlmeme deluiorUas o zorutS de tugurio¡ e involutm recstruetuntción del esquema funcional básico. 

REGIÓN: Porción de territorio q¡:e presenta bomogencidad con mpccto a lUS componC1l~ físioót, soclo!:ton6mleos. cul1ll1'2!es y potitic:os en 
base a lru. cuales se considera como un simma paroial. 

REGUI.A.Rl'ZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA: Proce:so administmiw por medio del eual.sc atrlbuye a alguien la posesión di; 
una porción de territorio mt:diantl: un tirulo tegalmente expedido pUf la aulm'idad compttt:n1l!. 

REHABILITACIÓN: 0Imu mayGn:$ en las quc se precisa de la participlCiÓó de \IfI profesio.oal de la CO!l.S't1U«\i!n'J; su ¡moeipal objetivo 
rec:upernr d valor de \\$(\ y fillWtCJeto del inmueble propiciando la ~pm.ción de sus es¡mcios y dt la funeUm estructural de 5U5 elemenlDS en 
base 1'1 Wt uso Uh:<:ua40. 

RELOTIFlCAClÓJ'li': Es la agrupaclón de los lnnmcbles eompmldidcn en un políguno sujao a m~cnto, pam una n~ división. aj!U1llda 
1'1 los prognt.II'la$. 

REORDENA.CIÓN URBANA.: f'roee,so fundamentado en Jos Ptogmnas. de De$am'>Uo L~ que titne- como finalidad la t=strI,¡t:tu1aeión 
wbana en el if&imen de tMencia de la titrn1 en el uso, el ;:ontrol del suelo: la estn!ewm de ecmunieaciones y scmcios; la co~ión, el 
mejonunierua y la wnoddación y Rgt1'\O'atión de ~lcmentos; y tejidas lIlbMos fi.mdamenll1les; la preservación ecol6gica y la oricnt:acilm del: 
~Io ñ.rtu.ro de la eiudad ha1:rit zonas determinadas por el Programa <k:nttaI. 

RESERVA. ECOLÓGICA: iuea constituida por elementos; natunl./e¡¡, cuyo destino es ¡mservar y amservar condiciones de ml:jonuniento del 
medio ambitn!e. 

RESERVA TERRITORIAL: Área que por detmninación legal y con base en los Programas será util~ pBl'l'l el CfC{:imit'l'lto de la ciudad O' de 
los ccnU'Os de población. 

RESTAL'RACIÓN: Es el eonjuntó de abras tcnd!ent.es a la eooservaeiÓll de un monumentO bistórieo;) anlstioo, tealtmdas con base en sus 
~tic¡s hislóriCllS, (:(WtJU~Vli$, estéticas, funciortMes y n~ Plllt dl:VOfva1e!i1l dig:l'lidad oripnal. 

R.ESI1UCCIÓN: Lhrtitación y tondieh'm que se impone, pot la aplicación@ una ley al uso de \IfI bien, pBl'l'l dcstinarioc total O' parcillltncnle a 
O'bras:, de a~uCTdo con las planes o~ vigtnltS. 

RESTRICCIÓN DE COJ'li'Sl'ROCCIÓN: Limitación impue$ por les nottnas 1\9I!1'!tada$ en lOs Programas DelegadonaIes, t Jos predios 
wban~ '1 rurales. que dettrmina \lila prohibición pBl'l'l COlU'U'Utt en dewminadas Arcas. 

RESTRICCIÓN DE USO~ Lintl.!:aei6o iroputrul por las llOfl'nllS atentadllS en los~. a los ¡nedíos umatlO$, y l'IU'Qk$,. ron prohibid6n 
parn ~ en eltos. partielllamtente en sudo de eonsetYaci6n. osos a lletiv1t\ade$ dlstinto:$ a Jos coort:mpíados en las disposiciones legales de 
tos propiol! progmmas y de la !.eyde De:;anoUO' UrbanO'. 

RIESGO: Ptobúrilidttd de siniemo, con p6tdidas de vidas. pmonas heridas, propiedad daMda y aruvidad t'J;."Anómica dtttenida. dwante un 
perlodQ de Kkrencill (:n una ~ dad.a, pua un pcligJ1>l:n pBIticular. Riesgo es el produCUl de la amCJW'll y la vufnetlJb¡11dl'ld. Estác1asifica60 
en bajo. media 'j altu. 

s 
SEcroR ECONÓMIC{)!Attividades:semejrmtes en. que se divide el toojumo de laccoo!)1'Qla, (Vet: Sector Primario. ~ y leIeillrio). 

SEctOR PRIMARIO: Comprende las actividades que, dan el primer !J5() y bBtCn ¡$o primera tfI\!1SformlKaÓi! de Jos relll.ll'$(lS nnurales. 
(agricultura,. attM4ades extractivas, pesca. etc.). 

SECTOR PRIV AnO: Aquella pam dd roisrmna CCQnómico cuyos~, bienes 1) decÍ5looes $QO propIlIS de Jos partieuJares, 

SECTOR PUBLICO: Parte del ~isicmaCCQo6miro u ~ lnl'tírucionale:s que ¡¡UegTan el gobierno o se hallan bajosa C(llUtOl dirtoeto, Y que le 
pcrmitt:n intervenir de diversas: lTIIIrl!:ni en el pnx.eso socioeecnómico del paLs iocluso ptodllcir y distribuir bitl\tS y pltStN setVicios pilblio::ts. 
E$táromputstl> por IIP& gran ~ de enti~, cuyas ir.m5af:tt.iones ejaeen W\a jn1luc:ncia de p:rimem ma,gnitud en. laCOOQ(lmla nacional. El 
sector PlÍblico tiene tambitn tm4 clasi!1(;:1lción admiuistmiva: l) fa que eomprmdc a la admin!stnr.cilm pública centralizada (secmarias 'j 

departamentos; de estadQ) y !!) la p~, CO!1itÍtuida por organismos d~ilad(,)$ (em¡m:s& de pattiCipae¡cm est&t21,. mtudOl'les 
acditicilllJ, fideieomisat, e.It:,). 

SECTOR IWRAL:ConjunlO de llCtividadtseecm6mieas del suclo de ~ónl;lfj'Q o1'ttetivo principal es elapravtehamiC1\!J.) ;acion¡!J de tos 
_-.t~ 

SEcrOR SECUNDARlO: Ab!lie8 las u:tMdades medial'lte las eutles Tos bienes son tr.mñO'rmado$ (Industria. mlnc:ria, eorutruCl:iórt, energía, 
ele.). 
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SECTOR SOCIALl EstA ¡-,ompllC:$W por las w:tividades 'i fu:nciooe:s propias de lasorgani.zationcs.lSOI:iaciones. sindicaos, ejidos. comunidades 
y demás: socie4atJes colectivas cuyas attivid!des ;nopiedB.d y 1'CS!.dwlus #COnQrnkos pretenden nUs~ necesidades directas de los !.l't1bajadQl'CS 
y de $US familias. 

SECTOR 'f'ERClAlUO; E$tá integwkl por las !Wtividadd cconóntiw que s¡rven a la produeeiQn con ~ón. métodos. s:istI:ma$ y 
!ealOloglll, sin agrepr lI\tIlCriales a los bienes pmdu."idos. 

SERVICIOS PÚBLICOS: Actividades control¡das- para asegurar, de uno. manera pe,rm.an<:nte, n::gu1ar, continua y sin propósitos de tuero, la 
S31isfaetiOn dt una necesidad colectiva de fnwt::¡ genml sujeta a un ~mtn especial de ~ Nl:!li.;o pma ro qúe se l'Ilrihuye al gobierno la 
facuItttd direda de otgIlll~, operar y pnstar tales seMcios que 3ÍJl ~ pUCl.kn ~Ir$e por tiempos definidos para que los ~ 
los particuloves. (Agua polable, aI~tarilladu. teJtronos, alumbtado, tnqfa eJ.:etrio::a, tran$pOne. rtneaci6n. C1Hd'laImI. $alud,. eomercio, 
administnu:í6n, etc.), 

SERVIDUMBRE DE PASO: El propíctario de un inmueble m sallda a la vla pUblu:a enehlvado entre otros ~ tiene de:rtclla de exjgir paw 
por 100 pRdios ve<;ino$ pan clll{lfOVccharnJento de aq\ttJIa, $in i'jtlt Sll!I rtSpCCtivos dudlos puedan reclamarle 0118 cosa que una indcmni:zaciÓll 
equivalente al pctiuieio q\l.t'lltsoeas:ionare. 

srsrEMA DE INFORMACiÓN: 'Insm.utten«I auxiliar del esquema de pltuteaeión cuyo objetiva es detcetar. qinrv, pfOCdar y w;:tuali2ar la 
InfOfn'l8l.:iOf¡ wbre el Distrito Fedetal en rnar.:r!a de ~o w:bano y mdtnamiento W'ritorial. 

SJSTt..."r1A DE PROTEcaIDrri ClVD..: Coojwuo orgánleo 'J iIrtieuIado de estructmas, Jclacit.mts funC'itlruild, ~> pro;;t.dim1entOS y 
progntm,as, que ~ y eoneierta al Oebie:mo de! Distrito ~ eon lu Orga:tl~ de las óivUSO$ gtUp(1S :«lCílllrs y priVl$d{)s a fin de 
eR:ctuaf aeeiond CCI~ en eUllllto a la ptevmtió.n. mitigación, pleparatlón, aux,iHo. reslDblecimicnw, tdWIilitllciÓ1l y rcconst.r\ltCión en 
caso de riesgo, entetp.cill., sinienro o dewtm. 

SUBCEN1'RO URBA."iO: Espacio situado ~CDI'nCl\te. el cual tiene funciones predominantes de equipamiento regíonal y primario pIU'D el 
SCTVicio publico. favom:icndo el establecimiento Ik lISQ5 o:cmpatibks de vivimda, ecmerdo, ominas, SttViei05 'J ~ión, que den scvieill 
C$pCeillliz:ado ala población de barrios et.I'aIIos. 

SUBDIVISIÓN: Partieión de un wrmo que no rcqciaa la apmum de lUID va pUb1i~ 

SVELQ: tierra,. Writadll s:uperllcia! COIl.!liderado en función ok sus cualidades productiw.5, asl como de SUS' jlO$wí1idades de uso, aplotaeíón O 
sprovccbemteoto: se le clll5ifica o díningue. segím $U ub~ióll" como sucio urbano y !uc1o de ccru:avaeíón. 

SUELO DE CONSERVACIÓN: Los promontorios. los cmM, hu:uma;; de recalP naruml de a.:ulfi:ro; 11$ cnlinas, etcvaciones y dcprWoncs 
omgr1fieas que constituyan ekmmlos nl'l.\llrnk$ del territorio de b.ciudad y de la ZOIIa rural, tambien. aquel cuyo SIlbsbeto se haya. ,,1M aIea040 
por fenómenos nlltUnlles o pocaplolDcionts o ~¡entosde cualq\Iier gó1tro, que lepTtSC11ten pclir;os perma¡tQl1es(} a:.cidmtales pa:acl 
estabktimi<mw de los ~ ~ Col'J'lprcndt: FIItIdern~t(: el SIlclo destin.oo a 111 ptoduceión ~II, pisdcoJII, 
fO«:S1Al. agrornduslrial y turl$t.ka y loo pob]adol ru:ralet. 

SUELO t.1RBANO: ~ el suelo lUbano las ZOIlIl$ a IIIS que el f>rognl.ma General ela,;ifi.que 00tM raid, -por contar con m~ 
equipamiento y wvieios y por (SfM comptcndida$ fueta d= las pougonales que ~i.na =1 Programa GenetaI para el tueln de ~I'l. 

T 
TABLA DE USOS: La tabla situada en 10$ PmgrM\ltS tn la que se detaminlln 10$ usos permitidos y prOtúbidO!i pata las divcrsat tonllS, (véase 
zonlñc.acíÓD) 

tENENCIA DE LA TIERRAl Aeció¡¡ M ~ flsiearnerueUl1I1Sllpert'iCie de tíem«temrine.da.. Puedi: 1Uoeder que el ptopietatioseapostedor 
d= la tima y que ambas Widadcs @inciden en una misma personn: o bien el poseeOOf otteIHe sillo cstacalidad llegando ~ d tiempo a adquirir 
la pl'Opk4ad por c:uaJe\quiaa de los medios que SCI'IIlkn las leyes:, illIe:s como la bercnci;s. la prescipción posmw, la donatwn. etc. 

TRANSFERENCIA DE POTENCIAlJI)AD~ El acto por el CUll.I el Gobicmodel.Distrito Fcdmll ttan5mi!.e total o pmialmente la pote1\cialidlld 
&:; desanollo ~c::c;knte de un inmueble emisor Jw;ia un inmueble m:cptGr. d= aeuerdo con los Programas. mediante e.portadoncslll fideicomiro 
com:spondientt, pm $U aplieadllS UI el ~ rt:SUuraCión, ~vquWa o lI1MtCnimiento de los inmuebles y sitios pllllimoniak$. B loo que: se 
refiere 111 ~ión V del uticulo 30 de 111 LIQ' de DewmUo Urbano; tambitn puede aplican<: lila prot=ción o sanearttic:nto de d.reas de valor 
ambicoull 

TRÁNSITO: Despltu:amienlo de vmfeulos ylo peatOnes a lo le:rgo de una Vía de eomun1eación en «m4ieiones: reltu:ivi1$ de orden. efic¡cnela, 
seguridad y eonfurt:. se la cali.fieade u.rbmo.subwtano. n:gional.loc:d y nacional. 

11tANSPOIttE~ Tmsladc de pct$OllaS yIo lMIUIlelas de un lugar aotrQ. Por su alcance es: Urbtttlo,. Subwbano. FGll!neo, R.cgjoo.aI, Nacjonal. 

Por 5U utilit:atíÓ1l: CoImivo o IndividuaJ. 

Por su demento: carga (}~. 
Por $U propiedad: Público, Conwionado (} privado. 

1ltA2.A URBANA: Es!ructum báska de Wla dudad" parte de dla. en lo que se reficte a 111 vialidal.i y demm:ación de tlWlfMIM o pred¡os 
limiw.los por la viII pUblleA. Re¡nes.mtatión grAfica de 10:1 elCl1'l:et1k)s mencillfW!«¡ peta WI mo:fi" wbano ~ (} en proyectO. 

u 
UNIDAD DE PROTECClON CIVIL: Es la wridad depen~ de laAdmil1.i$fre.ción PUblica.Ddegacional, responsable de elabom, dewrollar 
y operar los prognunas de la rnakrill en =1 ámbilQ de su ~eiA. 

UNIDAD VEIUFlCADORA.: ~t<1. enwgado ~ eom¡uGbar y en su ~ eertifiatr el eumplimiemo de 111 ll!lmUIlividad m malcria de 
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instaledoncs el6cfrleas y de gas. 

URBAl'~'IZACIÓN PROCESO DE; Proeesu de Il'anSfurmaci6n de 1(1$ Pl!IlrOfI.ts cul~ j' formas de vida ruraks de la pobhu::ión, i! patnmes 
cultumlts y f'tIm';as de vida MI!IJlM, }'aiit.apor oom:emraclón de la pobJlIClánen miclcos ~ o por difUsión creciarte de 10$ pattooes whanos. 
Estepl't'lCt$GS'e da bé$ir:.ammte por la ¡cumulaQjim sua:swa de la pob!at:i6n en nÚ<!lW$lI!txIrm, CQineidente con la ¡¡¡:umulací6.n de Jeau:\klgí<1$ y 
rcw.rsos que permiten o han petmilido la trnnstbrmaeión eultuml del medio. maIIiCesw:Ia C1Itre otros MpUUlS, en el dCS3t1'OJlo de divosas 
IICIivldadcs d¡rcmñt:S a 1M ~uarias y la in.uiuu;i6ndc múltiples clem::n1O$ de inCm:swcrura y equipamiml.O de 5efVicios. 

URBANO~ Todo ID pt'I1t1Iecicntt, relativo (} cootemienlt fI la clud.id j) al espa¡:io geogréfiallJ1bana 

USO DEL Sti"ELO: Propósito que se leda a la otUpa.eiÓfl oerr..plco de un terreno.. 

v 
VALOR: ~ de ubli@d. o estimatión que tienen .11m el homQ¡1; aquellos bi=ncs de IOdo tipo, que satis!'l1een 5U!I nt«;Sidadcs m!lI:rialc:s o 
cuJtum.!cs. 

VALOR A.'fBfENTAL: Suma da ~¡dades del medio cireundMtt que amtribll)": a ennquea::r 10;\ valores de los TttUtSllS, tanto na1uralc.s 
como los creados por la hu.rnarudad, 

VALOR ARrtsn:CO~ CwtJidad CSltUea qtlc prn;cell aqucl.lilS obras creadas por eL hGmbre para ~ por medio de formas (1 imAg:end. 
aiguna ide. o sentimiento, 

VALOR CULTURAL: Cualidad que tícnc:n las man[(~ontS del b\:nnbre en maeióñ am el desiU'n.lI!o !'ll\lWial de la SO!;tedad y POn sus 
ea:rnett:tkti(8$ espirituales. 

VALOR HIS1'ÓruCO: Cúalídltd que poS«:n zqutllas obras hwnanas y sitios nMtU1.ltS por CSW" vine~ a WJa etapa 1) acontt:eimitlMo de 
t:nuc.endeneia en el d(:5UfO!1o de la. Nnc:i6n. 

VALOR ECONÓMICO: Es Valor económico de: eambto,la cUlIida.d de: una. mercaru:la que puede camb¡~ por olnl cantidad equivakrrtc de 
otmmeree.nefa. Es valor económico de uso. la capaeidad de un bien panisaWifBecr neeesidadcz homw'lIIs. Ellilllo:r4ecambio se mide en dinero. 

'VECINDAD: Grupo de ";"iendas genualmentt: eorutruidas pcrimetraks a WI predio; alrededor Ik. WI palio eentrnl o ambos ladO$ de un eaikjÓll 
o pasillo. con un mrnimD de oervieioswmUllCS. 

VÍA PUBUCA: Faja de $uclo de uso pubiieo limitada por diverno$ predios edifieados e ffl); I!l.$ furu:iones principales Jit Is vla son: permitir el 
nwilo de pl:l'SOOa5, "ehJewos 'lID animales, comunictIT ~ si los pttdtos que la delimitan., alojar 10$ liefVidos p¡íbt!cos de i~ 
poslbíJirarla.emulaeión ha¡;ia. 0ttlIS calld Y en (.Ol1SI:(;utntia tn\(lis Olro$ predios mú D mMOS dl$uuIlCS. 
A falta de tspa¡;[O$ para tal' fia, es el elemenlO que pOSIbilita el -contad!) sacia! Cltre los habñantcs de un área utbana 

VlALmAD. Conjunto lit Ia$ v/<l$ (} ~io$ ~ derunadcs a la eit~ .. desplazamienlO de whfeuJos y peatones; distingllitndose 
generalmente en el mediD urbano como vialidad whieular. vialidad peatonal )' vialidad tSpecial, destinada l:S1a Ultima a la cin:ulación de 
vehiculosespct:ialcs.. En C'\.IaI'U{> a la c:x.ttm:ión tmilorial ctlnsidmlda puedeser: looal, urhart., $ublll'bana, regional, etWAl y nMional. 

V1VlENDA:: Oxtjunto (fe dpootos hahitabks y de 5efVieíos co!'lStruidos, _ aquellos es¡neios no oonsnuidOs dunde se realizan at1M<iades 
crunpJancn.wies y oecesaril$ sqUn e1lT1tdil) y IIlS paUlll:S 10(liales para sar.isf¡¡.w la función de habitar. 

VlVJENDA DE INI'Eltts POPULAR. La vivienda tl'l.IYO precio j,ft venta al pablioo es superior a 1513lari0$ mJnurtO$ anl.\líllls y no excede de 
2S salarios minimos anllBk:.t. 

Vl'VlENDA DE INTERts SOCIAL: La ";vkJ¡dacuyo pmio rtlf«lmode venia al pUblico es de 15 salarios mioimos anuales. 

VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO: Vjvie1!M terminada Ul'Útamilill1 1) multifamiliar, cuyo ptopittari(¡ útorga d u..wfiuctO & W1 tereet\) e 
cambio de W'Ul n!:I!fa. 

VlVJENDA MJ:DIA: Aquella ~uyo lilIlo:r al término de tu cdiflU.Ción, no C(ceda de la soma que resulte de multiplicar por SCSC'llla '1 tlflOO el 
salario m(n.imo genc:ml devado al aoo, vigente en d DistJito:ñdc:ral. 

VlVIENDA RESIDENCIAL: Aqlll:lla >cuyo valD1' al ttrmino de su edi!ic8t;;ión, no ex~ de la S\IJI1a que multc Ge multiplicar por Cienl!) 
lluare:nta cl salario mínimo ~ el/:vado al ano, vigente en e! DLnrito Federal. 

VlVIE.I\{I)A RlI"RAL: Es aquellaeuyas curaeu:rlsIiw deben ser coogruentcsQXI!es c:ood¡,iones~cru: y socialtS del medio rural 

VIVRNDA TERMINADA: RealÍZ!ici.ÓIl de viviendas complu y a::abadas en WI proccso-contirwo y única bajo lagesti6n de agenteS públiCOS' 
y privados:. 

VIVIEr-!"DA UNlFAMILlARlPLURIFAMILIAR: Se refiae al numero de fitmilias que cuentan con WI tsplK:io propio para habltiv. pero 
compttrtic:ndo por disdlto orlgiJlal algums secciones cstnKtul3Ies, 

VIVIENnA, TlPO nE: 
Vnifamiliar 
Billuniliar 
Plwiflítníllar 
~juntos Hah1la;ionales: Hóriz.onU!es (oon o sin e~} 

vertiealts (COI'l o SIll dc'vador). 

vtJl.NERAB.n.IDAD: Suseeptibilídad de sufrir un 4aIIo. Grndo de ~ida (de 0% a 100%) eolnO rt:utIatdo de un fClómeno destructi"o sebre 
las pmona.s. biMeS, lmVi~ y entorno. 
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z 
ZONA! E.x:ttnsIón de lI!mnO cuyos limites esttn dt!t:nninat!os por lUCnes po1!~ admin1nra1ivas, tU:., dhididoi por propóSiW5 cspecl1icos: 
ZoMM~¡tana. Zona Industrial, Zona Conurbada. Zona H~ rte. 

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MtxIro:. Se ref'ie« ala Zona que para efectos de e= doeummos inc:11I}'t: ¡1 Distrito Fcdm! 
y los- 18 Ml1IIic:ipios- Ccmubado$, Es de tesalwqull t:5ta del.imi&ación compn:nde moas que no están /ltWlllmente vroanizad.es, qull' fonnan parte 
de un amtinuo urlumo tIIf31 que lntl~ mnns de COO5CI'V'&CIM. de producción agropctUarin y &m:mI; de ~¡t'm ecofOgica y 6teas donde es 
¡:<mule la Ul'banización. 

ZONA ARQUEOLÓGICA: Aquella ma que comprende varios mcr:wmemos prtbisp¡\,¡llcos, muebles o inmuebles qOle eoostMUl un CIrictet 
~te Y son b:Stimonic fc.b&ciente dtí 10$ ~ienfol; ~ politices Y rtligiQsos de 1111 époeu Y 5ctl mucma viva de una cultum 

dO'''''''''''' 
zo."iA. COMERCIAL; Áml (1 tmitorio en ltI qgc- SU wo o de:stino iadicn que en ena $e n:allznn actm de iM:ttambio o abasto de ptOductns 
dtdicados: ala poblae(ón. Puede clasifi-earse en: .tJ:lN c:omct:W díspma. conjuntos ~ o espacios abierun aptos pata el eotncrcio. 

ZONA CONURBADA DE. LA crunAD DE MtxICO! La continui4ad fisica y demog:rifica formada por la Ciudad de M~ y los: ~ de 
población .sitnndos en los ¡etr!toño,¡: munici~ de las entidades tedetati'IRS citeun'Vl:cina 

ZONA DE RIESGO: Aquella que ~tllUl peligro para la ccm!Il)idad,. así como para 10$ organimI05 'VivID: que integran el ecosistema La 
:tIlnll que • sitie afectada por fCIIÓmenos nI1Iutales. por expíotal:ioncs o por ~ham¡entu de eu.alquier gtnero. que prtSO'lttn peligrOs 
pmtI&ttCIItc:s o aociderualcs.. 

ZONA. FEDERAl.; En. matUia de agu~ La fija de diez. metros de IItIdtum eontiguil al cnut.:e de las ccrrientt$ o ilaS05 de los dep6$i'lo$ de 
propiedad n.aciooal, Iflcd«ta biJrizo~te apw de! ttivd de ~ t\Wcimas otdiJlarias. Le amplitud de la ribei3 o mna:ftdml m. de cincQ 
l'I':\CI:rO$ en los CllUOC$ con una anehuta no ~ a cinc<> metros. El a¡vd de agtlM máximas ordinaria¡ se calculan a partir de la erecitnu: máxima 
ordinaria que strádctmninada por la CcmisiÓll Nacional de! Agua.. Por 5U propiedad: pmlio, Aa o ZQna de prnpi~ nacional. 

ZONA msrÓRlCA: ZJ3.na qut: contiene varios monumtntos h~ rdaciunsdo$ C()Ij l1l1 ~iI«S() nacional o la que se entUt:!Itte vinculada a 
hcclulS pretbitos de «Ievanela parn. el pais. 

ZONA METROPOLITANA! Superficie terrilOrial correspondiente a una md1Ó¡x;íi. inclllyendo nilclem de población menol'tS qllt están 
CS1I'Cdmmenlt lipdos o relacionados al nlklen tcnmll, en dqx:ndem:ia económica directa )' en prwdmida.d filie&.. Dct>e estar definida y 
delimitada en ttrminos legales pcm no n~ ooincidir con 1& mlidad geogri:ficn cspat::iaJ \1 ctOtt6mico lZp8tiat 

ZONA. TÍPICA: Aquctla cokmia, barrio, villa.. pueblo o pllrtt de- e11O$, que por hAber ~ tn alguna propord6n 111 fonna)' unidad de 511 
rm:a, ineluyt;Mo liU tipofugla, cdifitulones" plu..¡J, jardina, as' oomo tndieionesy acontecimientos mdnlraIC$, loli Identifican como testimnnios 
de WU1 forma de vida uroano o nB"JlI. 

ZONJl1ICACIÓN: La divi$i6n del $uclo urbano y de ~ión en zonas. pm esiglar U$OS C$ptdfioo$ en (;8If\I una de clfas, delCtmilW1do 
las n~ de ordcnati6n correspondiente. 

ZONJFlCAaÓS DE USOS DEL SUELO: Oidenamiento de 10$ elementos y avidadcs urbanas y Kgionalcs por seet.OrCS pateiales <>:zonas. 
en funeióndc $U$~=hom~ para klgnu mayor efialcia en so utili.zw::ión; eyitando intr:rf~ ~ lu actiVidades aIeI'ld.iendo 
aLu prtftrenciA$ yel biencsmr de lapoblaciÓll. Lazonifieaci6n sclllllllificsta tn larqlamentación, dentro da los PtQgnunS$,. de 10$ usos del suelo 
yen los- pIAno$. de umifieaclón :pml:mdos por la AsambltaLegísladva, donde se delimitan)' espeeifican los divmos usos, 

ZOXJF1CACIÓN URBANA: Parte da laZQtlifieaci6n de urosdd $uelo quesc ll!fiere a un tspac10 ~ urbano. 
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