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L fUNOAM[l\'iACIÓN y MOTIVACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

1. L 1 Fundamentación Jurídica 

La revisión y actualización de tos Proaramas Deleucionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, da respúeSla 
a la necesidad de adecuar los instr';memos de ~¡janeacjón en maleria de USO de suelo, a la dioamica social y 
económica del Dislrito Federal: así como para que estOS sean congruemes CM lo que eSlablece la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el Programa Genera! de Desarrollo Urbano del D¡stritO fcderal y demas normat¡v¡dades 
en la maleria. 

El Programa Delegacional de Desarrono Urbano, se cons¡jtuye como un instrumento clave para orientar el proceso de 
desarrollo urbano en la Delegación A7..capolZalco como expresíón de la voluntad ciudadana, facilitando la aplicación 
transparente de los recursos públicos diSpOnibles en un marco de acción coordinada para las distintas instancias a 
quJenes corresponde operarlo; pero tambíen se convierte en un factor fundamemal para promover y estimular la 
panicipadón de todos los agentes sociales interesados en mejorar la capacidad productiva del Dharito Federal y para 
elevar el nivel de vida de su población, 

El Programa Delegadona! de Desarrollo Urbano ¡jene sus basesjl.lridi;::asen los Articulos25.16, 17,115 Y 122 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1"'.,2",4°, jO, 8'\ [L 12. 16. 19,10,21,32,33,49 Y 53 de 
la Ley General de Asentam¡entos Humanos; 2~, 3", 20. 37 Y 38 de la Ley de Planeadon; 36. 40, 42 fracción IX, 119 
del Esl.atuto de Gobiemo de! Disulto Federal; \O fracción 1, 11 13 fracción lit y 70 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes de! Distrito Federal; 4~, 5". 21 Q Y 31 de la Ley Orgánica de la Administradón Públ¡ca 
del Distrito Federal; 1 '>' 2", $0, 24 Y 25 del Reglamento Interior de la Administradón Pública del Dlstriro Federal. 1", 
1",3" . .5", 6". 7z fracción XXIV, 9" fracción 1; 16, 17. 19,22,23,14,25,29, SO. 31 fracción 1.32,33,39,41. 43, 61 
Y Se)o((O Traflsitorio 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 '! 30 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal; 18, 19,20, 1I Y 23 
de la Ley de Participadófl Ciudadana del Distrito Federal; y el Reglamento de COfl&truccíones del Distrito Federal, 
asi como en otras normas y reglamentos en materias atines. 

Este programa se rige en forma especifica por lo dispuesto en Jos Articulas 17 y 19 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito federal, por lo que él mismo se subordina al Plan Nacional de Desarrollo 1995~2000, al Programa 
Nadonal de Desarrollo Urbano 1995-2000, al Programa General para et Desarrollo del Distrito Federal y su 
comenido deberá. ser congruente con el objeliV{) general estabJeddo en el Programa General de Desarrollo Urbano 
del DiStritO federal. 

1.1.2 Situación Geográfita y Medio Físico Natural 

La Delegadón Azcapotzalco se conformó con sus limites y superficie actuales en el arto de 1971. como resultado de 
la modificadón de la estructura administíativa del DistritQ Federal: ocupa una superficle de 3.330 ha. y se localiza en 
la parte norponiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Sus coordenadas geograficas extremas son: al 
norte 19° 31', ai sur 19'" 27' de latitud none ; al este 991> 09' y aJ oeste 990 l3' de longllud oeste La superficie total 
de la delegación representa el 2.24 % del total del Distrito Federal y el 4.4~/D de la zona urbana de la entidad. Sus 
lim¡tes son: al norte, el municipio de Tlalnepantla del ESlooo de Mexico; al oriente. la delegación Gustavo A. 
Madero; al sur, las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y al poniente, 105 municipios de Naucalpan y 
Tlalnepantla del Estado de México. 

A partir del centro de la mojonera denominada La Patera, que define uno de los vertices de la linea Umilrofe entre el 
Distrito Federal y el Estado de México, Se dirige en linea recta al oriente basta el cruce que forman los ejes de la 
Avenida Poniente 152 y Calzada Vallejo. de donde sigue COn rumbo Suroeste sobre el eje de esta Calzada, hasta su 
intersección con el eje de la Avenida Rio Consulado, sobre el eje de eSla, continua en sus diversas inflexiones al 
Poniente y Sur, hasta su cruce eon el eje de la calle Crisamema., por cuyo eje sigue al Poniente cruzando la Calzada 
Camarones prosigue por la misma calle., tomando el nombre de Ferrocarriles Nacionales., hasta intersectar al eje de la 
Avenida AZeapotlalco. por cuyo eje va al Norte hasla el eje de la calle Primavera, por el que prosigue rumbo al 
noroeste basta el eje de la via de los ferrocarriles Nacionales; de donde contCnua por el eje de esta hasta el Noroeste, 
encoOlrandose con el eje de la Avenida 5 de Mayo, por donde prosigue con rumbo al Poniente, hasta el camino a 
Sama Lucía, de donde se dirige al Suroeste hasta la mojonera Arnantl.a; de donde conlínua hacía el Noroeste por el 
eje de la Calzada de la Naranja, hasta la mojonera denominada las Armas; -cambia de díreccíón al Noroeste para 
cnminuar por eL eje de la Ca17.ada de las Annas y pasando por las mojoneras San Antonio. Puerta Amarilla, Otra 

" 
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Honda, la Longaniza. la Junta, Puente de Vigas, San Jer6nimo, Careaga y el Potrero. prosigue hada el Sureste por el 
eje de la calle Herreros, para continuar por el andador que divide a las Unidades Habi¡aciona!cs El Rosario Distrito 
federal y el Rosario Estado de Mex)co, hasta el centro de la mojonera, Cruni¡la; continua 001'1 el mismo rumbo por 
el andador que divide a las Unidades Habitadonales. CROe VI y CROC HI hasta la mojonera Crucero Nacional de 
donde prosigue con la misma dirección por el eje de la calle Juarez pasando por las mojoneras Ponón de Oviedo, San 
Pablo, y llegar a la mojonera Crucero del Central; de aquf sigue con rumbo al Noroeste por el eje de la calle 
Maraví1!as y en seguída por el de la caIJe Prolongación de la Prensa hasta llegar a la mojonera Pozo Artesiano, de 
dance prosigue al Sureste por la barda Sur que sírve de limite a la colonia Prensa Nacional hasta la mojonera Portón 
de Enmedio; prosigue hacia el Sureste en una linea perpendicular al eje de la avenida Poniente 152, por el que 
continua con rumbo sureste hasta el centro de la mojonera La Palera, pumo de panida. 

Resp~to a su división geoestadistica. se conforma por 1,763 manzanas dislribuidas en 88 Áreas Geoeslad¡sücas 
Basicas (AGEB'S). 

La Delegación Azcapotzalco se encuentra en el altiplano mex.icano a una altitud promedio de 2,240 m.$,n.m., con una 
pendiente media menor al 5%. Respecto de su zonificadón geotécnical, se encuentra en la Zona lJ de Transición en 
la que los depósitos profundos se encuentran a 20.00 m, de profundidad y que esta constituida predominantemente 
por estraWS arenosos y limoarenosos, imercalados con capas de arcilla lacustre. Lo antetlor supone, la existencia de 
restQS arqueológicos, cimentaciones antiguas, grietas y variaciones fuenes de estratigratia que puede originar 
asentamientos diferenciales de imponancia. La delegación cuenta solamente con 100 ha. de cobenurá vegetal, debido 
al intenso uso urbano del suelo. 

El clima predominante en la delegación es templado 5ub~húmedo con bajo grado de humedad. una temperatura medía 
anual de 16 .... C}' precipitación pluvial anual promedio de 758A mm. 

Debido al crecimiento urbano y su lopogratia plana, no existen corrientes. superticiales en loda su extensión, carece 
completamente de depósitos o cuerpos de agua, no obstante que a mediados del siglo pasado el 50 % de 5U territorio 
estaba inundado. Sin embargo, cabe seiíalar que toda el área cuema con recargas acuíferas subterráneas, actualmente 
sobree:<plotadas. Asi también, la delegación forma pane de la Cuenca de los Rios Consulado y el de Los Remedios. 
Este último se local¡za fuera de la delegación, casi paralelo al llmite none, es uno de los ejes del desagüe del Valle 
de Mb;ico, Se inicia en el Vaso de Cristo, localizado entre los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, en donde se 
concentran gran pane de los escurrimientos de la zona poniente del Valle de México. 

1.1,3 Antecedentes Históricos 

Azcapol.U!eo fue un asentamienlo anterior a la Gran Tenochritlán. Fue fundado a mediados del Siglo XII por 105 

tecpaoecas provenientes de la región de T ula J¡IOIepee. En 1347 al¡ados con los l1atelo1cas y con la colaboradón de 
los mercenarios aztecas conquislatl Culhuacán. De eSte modo se inició la expansión de los Tecpaoecas, proceso que 
eulminó bajo la guia de Tezozómoc en el Siglo XIV. cuando el sellodo de Aztapotzalco fue conquistado por tos 
Mexicas, 

Cabe mencionar que desde tiempos prehispánicos se consolidó la comunicación enrre TenochtitlAn, Tacuba y 
Azcapowleo a través de la Calzada México-Tacuba, la cual hasta la fecha sigue siendo uno de los Ejes mas 
importantes a nivel metropolitano. 

Al consumarse la conquisto Esplll10la en 1 :S21, AzcapotZalco tenia alredtdor de 17 milnabitantes. pero la desbandada 
de los vencidos, el repartimiento de los indios en encomiendas y las epidemias de viruela mennaron aun más la 
población" Antes de !O años sólo quedaban cerca de 400 faromas Tecpanecas. Originalmente la Villa de 
AzcapotZalco comprendfa vanos barrios, herederos de los Calpullís prehíspanicos. Estos barrios ha subsistido hasta 
nuestros días, ínregrados al tejido urbano conservando imponantes elementos patrimoniales tanto arquiEectónicos 
como culturales.., en conjunto eSlOS elementos eomríbuyen a fonalecer el arraigo de los habitantes en los siguientes 
barrios: 

San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, San Bano!o Cahualtongo. Santíago AhuizOIla, San Miguel Amantla, Santa lnes.., 
Santo Domingo, San Francisco Tetecala, San Marcos. Los Reyes y Santa María Maninaleo. 

SegUn un plano de la época, en J 709 Azcapotzalco eSuIDá formado por 27 barrios, divididos en 6 haciendas y 9 
ranchos. 

I l\u~vo Rttlamemo de Con;l..fuctionts para el Dislrito Federal 
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En el Siglo X1X prosperaban las haciendas de en medio, San Antonio, Clavería y Careaga o de! Rosario; y los 
ranchos de Amealco, San Rafael, San Marcos, Pan¡aco, San Isidro y Azpehia En las po5lrimeilas del siglo XIX la 
municipalidad tenia 10,785 habitantes y su cabecera 7.500. Ei 16 de diciembre de 1898, bajo el gobierno de Porfirio 
DiaZo, se crea la municipahdad de Azcapotuko. En esta epoca ,;e comienzan a construir quintas y casas de campo a 
lo largo de la Calzada México-Tacuba y en los alrededores del pueblo, proceso que anlecede la creación de los 
primeros frd.ccionamientos y colonias de la delegación, 

A partir de lnO, una vez concluida la Revolución 'j asegurada la estabílldad del país, se inida una etapa de 
crecimiento, caracterizada en la Ciudad de México por la modernización y desarrollo de la industria 

En 1929 se estab-Iecen las primeras industrias en la Colonia Vallejo, orientando de manera definitiva el futuro 
desarrollo de la delegación. 

A finales de la década de los 30's se instala la Refinería 18 de Marzo, la cual se constituyó como un importante polo 
de atracción de lodo tipo de actividades industrfales, actualmeme se encuentran en deslJso. En 1944, un decreto 
presidencial establece ia zona industrial de la Colonia Vallejo. 1;1 cual por SU eA1ensión actualmente es una de las mas 
importantes del Oi::.tri!o Federal. Oc i,gual manera se eSlah1ecjeron dentro de la delegación la Estacíón de 
Ferrocarriles de Carga de Pantaco y el Rastro de Ferreria, 

De fonna paralela al establecimiento de las industrias en la delegación, fueron surgiendo nuevas colonias 
principalmente para la clase obrera. Exislen algunas excepciones como las Colonia Clavería y Nueya Sama María. 
donde predomina la vivienda de nível medio, herederas del uso residencial que existió a principios de siglo. 

En su conjunto, estas colOl1ias fonnaron pane de la expansión de la Ciudad de México hacia el noroeste, de tal forma 
que a finales de los 40's el núcleo antiguo de AzcapolZalco e$laba integrado a la matlcha urbana. 

En las décadas siguientes., se ocuparon los terrenos baldios ubicados al norte}' poniente de la delegación hasta quedar 
totalmente urbanizados. En esla época predomina la construcción de conjuntos habitacionaJes de alta densidad, as! 
como la confonnación de colonias populares, de origen pret:ario. En la década de 105 70' S destaca la construcción de 
la Unidad El Rosario en el extremo noroeste de la Delegación. osi como la conStrucción del Plantel Azeapotzalco de 
la UAM, otorgando a la delegaciÓfl una nueva posición demro dd equipamiento educativo de! Dimito Federal. 

Lo anterior, provocó la multiplicación de los asentamientos hun:anos. El área urbana que en 1940 representaba el LB 
% de! territorio de la delegación, llegó a 9.6 % eo !9SQ y 3196.2 % en 1980, 

1.1.4 Aspectos Demogrifieos 

La población estimada (oe en 1995 de 455.042 habitantes; en 1990 la población de la delegación .representaba el 
5.76% del tolal del Distrito Federal. 

SegUn el COnteo de Población y Vivienda 1995 (INEGI. Noviembre. 1995), la población de la delegación er.!l de 
455,042 habitantes. Esta cifra difiere en un 4,13 % de la estimación del Programa General de Des3n"ollo UrbanO del 
Distrito Federal. que consideraba 437,011 hab-itaflte.5 en 1995. 

En el transcurso de la década de 1980-1990 la delegación mostró un decremento de la poblaeion, lo que denota un 
proeeso de despoblamiento similar a! que se observa en la zona cetllra1 de la ciudad, 

En el siguiente cuadro se resumen los principales indicadores demográficos de la delegación, 

Cuadro 1. Crecimiento de la Población 

I I 
._. 

Año Poblacíón 
Pon:entaje coo 

Respecto ni D.F. 

1970 534554 7.78 

" 1980 557.0127 6.94 

G 474,688 5.76 , 
i 

. 1995 al 455.041 5.36 I , 
, FUENTe. Proguma Gltru:ra/ de Desurotlo UrbilflO de! OIS"út,Q Federo!. 1996 

al COnleJ) de Poblad&¡ y Vivienda. 199:',l/'.lEGl 

Ik/lSidnd Bruta en \ 
, 

Densidad Bruta en 

I la delegación : el D. F. 
--1 

16~U .L 147.1) j ._. 

167.4 
, 

136..9 I , 

142.6 i 127.7 
i 131.1·==1 131.2 . , 

f 

I 

f-
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La densidad poblaciooal en 1990 fue de 127.1 nabiha: para 1995, como se observa en el Cuadro 1, la densidad 
poblacfonal fue muy semejante a la regislrada en el D¡strito. h:deral: UL2 habJha, en la delegadón contra 131.5 
hablha en el Dísmtc Federal. 

Cuadro 2. Tasa de Crecimiento;; 

! 
----

PERIODO AZCAPOTZALCQ% DlSTRITO FEDERAL % 

I 970-191i{j I 1.04 1.50 
.~ 

f980~1990 I 0.85 0.25 

L. 1990·'995 I 0,95 0.59 

2. Fucnt;:;; INEOl Cuaderno f.sla4i,uc:o, OekgaclI)11 r'l:d;a¡'XII1 .• !Ic<,), ¡'N5 

Como se observa en el Cuadre Ne. 1. la tasa de crecimiento. poblacional en la deleE;ación ha venido disminuyendo. a 
partir de 1970 hasta 1995. Por lo que el rilmo de crecimiento ¡lende a disminuir, sin embargo se mam¡ene todavia por 
encima de la tasa de crecimjento. del DisIdlo Federal, 

En la pinimide poblaeional del ai10 de 1990, destaca el segmento de población joven entre 15 y 19 MOS, míentras que 

GRAFICA 1. PIRAMIDE POBLACIONAL DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO 1980· 

,. "L 1 .. 1, 
MIIH MilK 

en 1980 sobresalía la población infantil entre los 5 ':! 9 aitos. Sin embargo, se ha conservado un airo porcentaje de 
personas jóvenes ( 64 % ), destacan en particular las mujeres que tienen la mayor participación relativa en su 
poblae¡ón, En gelleral, la proporción de población menor de 15 aitos. pasó del 44% en 1980 aI28.98% en 1990, 

La disminución de la población infantil, ¡Ilcidirii en la submilización del .:quipanüento de educación básica en el 
corto y mediano plazo y una fuerte presión en los ciclos de 105 niveles medio y superior. así como en la generación de 
nuevas plazas de trabajo para Jos jóvenes que se integrarán al mercado laboral. 

2 FUENTE: INEGlCUADERNO ESTADisTICO. DELEGAC!ÓN • ..:zCAP(lTLALCO.I99.:> 
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GRÁFICA 2. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA DELEGACiÓN AZCAPOTZALCO 1990-1995 

Miles 

--==:¡¡¡iii "''''' .. 6Sy+ 

00.64 
,,"59 

"'"" , .... , , .... 
,.." 
"'" """ ,~ .. 
15-19 
10.14 
s.s .. 
• 

MUJERES 

Miles 

1'lICl",:6:' DiSIf,lo 1'edera', RUu'mdQs Delirlllr.os:X yXl Cens.os Genet'll!~ de PoblaC:ón y v'lViendiL 1960y 1sno", INEGt 
CcntUQ de P"b!atión y V;",.ru:a. 1e~ ni'. \N¡:;GI, Moéxieo. 1995 

9 

Al analizar la pirámide poblaciQnal con datOS de 1995, el comportamíemo pobtacional continúa con la tendencia 
observada desde 19&0, Es decir, se reduce la base de poblacióojoven manten¡endose S€osiblemeote en la de edades 
medianas y ensanchándose en to~ segmentos de población adulta sin que se recobre la dinámica prevista para el 
mediano plazo. Tal tendencia suponc que la Delegación Azcapotzalco vea estabilizadas las demandas apremiantes de 
servidos para nueva población y acrecentadas las de la población en edad de trabajar y de servicios, vivienda y 
equipamientos para la población adulta. 

En el largo plazo es de esperarse que la proporción se mantenga, por lo cual es necesario tomar en cuenta el impacto 
de eSte proceso en la disuibución del equipamiento; pero sobre todo, en el otorgamiento de facilidades para la 
cOllservadon e incremento de 10$ usos v¡nculados con las fueflles generadoras de empleo, 

Cuadro 3. Estructura de la Población, Migración y Lengua Indígena 

1

I M("~~r tic 15 AñQ. I Dc 65AilO$}' M:Í$ I NII.~id:1 (1'1 Olrll. Enlí4atl 1'5;ño~~' Má$ Ruidtnt(" I De:; Años}" Mis que I 
% I % 1 % ("11 OtN. Enlidad % nabl .. LtngU:1 lml!~nll. 

, I % ~_ 

~+_I"_O_:~I"" __ ¡ I99Q :' 1970 1990 I I 1990 'í 1970 I 1990 

L~. 21.!.98 I HO I 5.15 i 33.67 22.63 i I >AS ¡ 0.85 i l.(IoiI 

Fuente: INEG!, Censos. Generales. de Población y Vivienda 1910. 1980 Y 1990, 

En el cuadro anterior se observa que en 1990, el 21.63% de la población delegacional había nacido en otra entidad, 
mientras que en 1970, este grupo representaba el 33,67%, lo que indica Una reducción de fa inmigración. 

En cuanto a la emigración, se detectó que el 3.45% de la población nacida en la delegación, vive en otra entidad. 

L.a tasa de crecimiento del Distrito Federa! para el período 90·95 se calcula en 052% y para la lona Metropolitana 
de 1.7%. De acuerdo a estOS datos, la Delegación Azcapotzaleo ocupa el S' lugar en expulsíón de población, 
fenómeno que se refleja en zonas abandonadas o sl.Ibutilizadas que cuentan con dos habitantes por vivienda en 
promedio. 

Por Otro lado, de acuerdo con la misma fuente, ellotal de personas qLle hablan lengua indigena en la delegación fue 
de 4,936 habitantes que cqLlivate, al 1.04 %. ':'io obstante el reducido porcentaje de población indl.gena, no debe 
restarSe importancia a la atención de este sector por representar la tradición cultural más antigua, 
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Cuadro 4. NiveJ de Instrucción 

I l OOtrllO F~(h:nl 
, 

Ddcgltc!(¡n % D.F. CarllCleri$licas 
, , 

tliiimero % ~úmero % , i 
PoblJ!.,iÓn AIlalfllbt:ID , 227.603 HO ]1.574 3.'15 , i , 

-
' Vobbcion ~Ort Primanll Termm¡¡l!a. I 3.919,155 47_60 , 6.206 18.5 1,' 

I Pobl~ión tOn Insuuedón rc:.t-primat!_~ ____ 
, 

2.2:;9.1~2 27.40 221,933 66.15 9,' , , 
i - i 

Fuente: X Y XI Censos Generaks de Población y Vivienda del Distn10 Federlll. InstiW!o Nacional de EstadiSlica Geogrilfíca e 
lnfonmitka. 

Respecto al nlvel educalivo de la pobladón, se dene que la proporción de población: analfabeta de la delegación es 
Inferior a la del Distrito Federal: sin embargo, el porremaje de población ron primaria terminada es menor a la del 
DistritQ Federa!, mientras que el dato correspondiente a la población con educación post-primaria, rebasa por mucho 
a la proporción del Dlstrito Federal. 

Esto se pue<le explicar por el efet:m positivo que han ten ¡do los programas educativos en la población joven, 
apoyados en una dotación de cquipamiemo que ha cubierto de manera sa¡lsfacroria la demanda. 

1.1.5 Aspectos Socioeconómieos 

La población en edad de lrabajar ( 12 años y más ) registrada en la Delegación Alcapo1lalco asciende a 365,084 
personas, el 83.5% <le! total <le la población. De ellas, la proporción de ocupados y desocupados, es similar a la 
registrada en el Distrito Federal. 

La Población Económicamente Activa ocupada era de 165.830 habitantes en 1990. el 5.8% del lotal del Distrito 
Fe<leral y representa el 34.9<'1Q de la población delegacionaJ 10lal según el censo de 1990" 

Denuo de la Poblatión Económicamente Inacliva. los portentajes correspondientes a personas dedicadas al hogar y 
estudianles, muy semejantes al de los del Distrito Federal. lo que refleja una permanencia de los jóvenes, en 
panicular las mujeres, dentro de los sistemas educacívo$, como se observa en el cuadro siguiente:. 

Cuadro 5. Pobfación Económicamente Inactiva 1990 i 
Tino de Inactividad AZCAPOnAlCO % DISTRITO FEDERAL % , 

Btudillr'too 75326 39.47% 1256,990 39.69% 
tledicadasal be9Y 89.846 47.07% 1,516296 47.94% I 
.J.tiladeGy ~ 12280 6.43% 163626 5.17% 

, 
, 

liicapadtados 2107 1.10% 32194 1.02% , 

ClroUpo 11.300 5.92% 196210 6.19% 
1Ul1LP.E INlCJJVA 190.859 100.000/, 3167318 100.00% 
f\le!'te:Xl!'lln!cQneral de~ón'l\Wmda. 19'5O. i , 

i , 

Dc la Población Económicamente Activa, el 36.70% se dedica a la aclividad indusrrial y el 59.68% al sector 
terciario; del cual, el 15.8 % se de<llca a ta actividad comercial y en el sector primarro únicamente .'IiC dcscmpei1a el 
0.2%. 
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Cuadro 6. Población Económicamente Activa por Sector 

SECTORES DE AL 

De acuerdo a los datos anteriores, la mayor proporción de la PISA se dedica 1tctivídades del sector comercial y de 
servidos, lo que ha incidido en la modificación de usos habitacionales por comerciales. La acdvidad industrial 
emplea 60,860 hab., ubicándose como una aClh,idad preponderante, qUE además de tener vital importancia para el 
desarrollo económico de la ciudad. provoca serios conflictos de vialidad en la ZOna, razones que deberan tener 
respuesta en programas de impulso a las zonas industriales y apoyo con programas de vialidad y transporte. 

En relación a los grupos de Ingreso. se destaca el siguiente cuadro tomado del Censo de Población de 1990. 

Cuadro 7 Población Ocupada por Grupos de Ingresos 1990 . , 
INIVELOE. AZCAPOTZALCO DiSTRITO FEDERAL 1% CON RESPECT 
! Pobla.ción % Población % Al D.F. 

Lli<)tt,;,~" "';mt(:S 1.186 0.72% 30.424 1.05% 3.90% 
:Me",,~d.1SM 29.629 17.87% 545,441 18.91% 5.43% 
[Ol 1 S M lWt.1~ 2 68,202 41.13% 1.168.596 40.51% 5.84% 
:M~$ d<t' SM y ml!NlSQ/l" 29.816 17.98% 443,807 15.38% 6.72% I 
P!lSMNUIJ>$ 20.676 12.47% 316.737 10,98% 6.53% 

: M.$ d!l' S $//1 hasta 10 V31 5.87% 191,714 6.65% 5.08% I 
Mil. d<I lO SM 3.312 , 2.00% 100.556 3.49% 3.29% , 

I'IQ ~.PIIl"iiUdo 3,278 1.98% 87.530 3.03% 3.75% I 
TOTAl. POS.ot:UPAtlA 165.830 100.00% 2,~,OO~ 100.00% 5.7% , 

, ,_o 

Fuente:: Xl Censo General de PoblaCIón 'i Vivenda, 1990. lNEGL 

,Como se infiere del cuadro anterior, el 41.1 % de la PEA percibe de 1 a 2 salarios mínimos, solamente alrededor del 
5.87% percibe mas de 5 salarios minimos y el !7.9 % gana menos de un salario mínimo mensual, 10 que significa que 
el nivel de ingresos de la población de Azcapotzalco es muy bajo. 

Se ha calculado además una UlS3 de subempleo con base en los crIterios establecidos en el siguiente cuadro 'i del 
cual se puede deducir que existen 23.160 habitantes subempleados, que representan el 5.2% de la población 
subocupada registrada a nivel Distrito Federal. 

Es significativo que la población 'nlhempJeada observada en 1990 dentro de !a delegación (14.7%) es inferior al 
promedio porcentual del Distrito Federal (16.1°;,,) 

Cuadro 8. Tasa de Subempleo Oelegacional, 1990 

-...x:r. I ""-'oc 1 ........... -(>0 ''''''ti 
=»W'_~ ~ I ':t:'iOo:"""'" """~ 

I ~""''''I'~;#'~'~';:''' . --, ... """",,--, 

, .. =m' " ... 

n ..... _"" .... « __ ... "'.lt_ .... " .... ~_.,." ... " .. __ ,..e....:..., .. ><ao<m>I ... i'''''''~un..'''nt><'Ill ... __ .''. 

_, .. _ ... " ... I<>""""4< .. ,. ..... ~.,_=_ .. _ .... ,"" .. J\"'m~ .. It""' ... """'U""""'.b""tiI«!~-..._"'"~. 

En base a los datos anteriores, se puede concluir que la Delegación Azcapotl.alco prescnta en general, mejores 
condiciones en comparación a loo. indices de marginalidad del D. F. DeSl3can el nivel de consolidación de la 
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vivienda. cuyos indicadores se encuentran por debajo del promedio, a excepción de las viviendas sin excusado; lQ 
que se puede explicar por la a.n¡ig!lcdad de muchas construcciones en los barrios y colonias: históricos de la 
Delegación. Se distingue también una menor proporción de población analfabeta, 

Cuadro 9 Indicadores de Margioalidad 1990 . 
Indicador DístrilO Federo! % Delegación Az.;apotzaloo% 

Analfabetismo ( ¡:5 al'ios o mas ) 5.:W 3.45 ,..-... 
1056 

, 
Viviendas oon Drenaje sin ExcUS<ldos 7.85 

Viviendas Sin Energ¡a Eléclrica 0,70 I 0.20 
, 

í 
, 

I 
, 

Viviendas sin Agua EnlUbada .DO' 1.20 
, 

, . , 
p' . \! Iv¡ .. ndas con PISO de TIerra 

~EA con 2 salarios ;;¡nim-O-,-o-m-",-,,-+--

0.:;0 2.10 

59.40 59.00 

Fuente: Censos Generales de Población y Vi\'i.:ndJ del Distrito Federal. Instl!UlO Nadonal de EstadíStica Geográlica e 
Inrannática. 

J.I.6 Actividad Económica 

De acuerdo a las censos económicos de 1989. con datos de 1988, la población ocupada en 1()5 sectores ¡ndustríal yde 
servici()5 y C(lyas fuentes de trabajo se localizan en la Delegación, ascendía a 128,133 personas, es decir que, en la 
demarcación trabajaba el 9 % de la población económícameOle activa del Oistri!o Federal ocupada en dichos 
sectores; proporción mayor al 5.4 % que representa la población de la Delegación en el total del Distrito Federe!. Lo 
anterior significa que una pane ¡mponante de la población económicamenle activa que trabaja en la Delegación, 
proviene de otras delegaciones o del EstadQ de M61.ico por su [mponancia reladva en cuanto a la generación de 
empleos dada la concentreción de instalaciones lndusU'iales y comerciales. De esta población. el 68.3% se ubicaba en 
el sector índustr¡a! y el31. 7% en el sector terciario, de este, eI.20.6% trabajaba en la actividad comercial. 

Se puede concluir que un porcentaje importante de la población económicamente activa que trabaja en la Delegac¡ón, 
proviene de OIras delegaciones del Distrito, como resultado de la alla cOncentración de instalaciones industriales y 
comerciales que se ubican en la Delegacíón, La evolución de los sectores económicos de la Delcgac¡ón se muestra en 
el siguIente cuadro, con Jos datos de los Censos Económicos de 1994. 

Como se puede observar en el cuadro anterior. el sector manufacturero es el que emplea la mayor cantidad de 
población, además de gencrer los ingresos mas altos. Asimismo destaca la imponanda delsecfor manufactú<ero cn el 
contexto del Dimito Federal, ya que constituye el 24% de la producción manúfacturcra lOlal, el lt;% de persona! 
ocupado y el 7%. de las unidades económicas de la emidad .. El segundo lugar lo ocupa el comercio. 
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f. Sector manufacturero. 

Los tres subsctlores que agrupan el 68.8% de las unidades económicas de la delegación son Jos de productos 
alímemicLos. bebidas y labatos; p.apel • ptoductos de papel. imprentas '1 editoriales y prodOC1OS melálicos 
maquinaria y equipe .Por su imponancia a nivel del DlstrilQ Federal destaca el da substancias qulmícas y productos 
derivados del petróleO'. 

Los {feS subsectOres más importantes sen: productos mClalicos, maquinaria y equipe; el de productos alimentic¡os, 
bebidas y tabaco; y substancias químicas, productos derivados del petróleO' que en conjunto representan el 73.l% del 
sector delegaciol1al . La industria melaHca y blisíca tienen mayur importancia relativa en el Distrito Federal. 

En le que corrcspol'lde a la producción bruta destacan los tres subsectores arriba mencionados debido a que 
representan el 76.4% del sectOr delegacional y de manera especial el de productos alimenücios, bebidas y tabaco por 
representar el 44.&% del subsector del Distrito Federal 

2. SeclOrcomereio. 

El comercio al por menor agrupa el 90 % de las unidades economicas de la delegación y ocupa al 53.3% de 
personas del sector delcgacioflaL Destaca el comercio al por mayor por significar el 8.4% del total del personal dci 
subsectoren el Distrito Federal 

En lo que corresponde a ingresos generados el comercio al por mayor genera el 73% del lota! delegacional. 

3. Sector de servicios. 

Los lres subsectores mas imponantes en cuanto a unidades cconómicas ya que reprcsentan el 74.8% de unidades 
cconómlcas de la delegación son:. de servicios eCucalivas de investigación, médicos de asislencia socIal; 
restaurantes 1 hoteles;y servicios de reparación y mantenimiento . Destacando por sig.nificar el 6.3% de las 
unidades del subsector a nivel del Distrito Federal el de servicios de reparación y mantenimlento. 

En personal ocupado destacan los subsectores restatlralile y hOleJes; servicios profesionales tecnicos 
especializados; y el de servicios reparación y mantenimiento, debido a que representar el 77.9"4 del sector 
delegacional. Sobresale el de servicios de reparaci6n y mantenimiento por significar el 7.8% del subsectur del 
Distrito Federal 

En ingresos generados los tres SUbse1;rOfC!i anles mencionados son los más importantes debido a que represenlan el 
76.1% del sector delegaeional. Deslaca la actividad Servicios de reparación}' mantenimiento que significa el 8.6. 
del subsector a nivel del D¡sldto Federal 

Las actividades informales de la PEA, en la Delegación AZcapOlzalco son fundamentalmente de tipo comercial, se 
dan sobre la via publica y úenen un carácter fijo y temporal. Con respecto al comercio informal fijo este se presenta 
tanto en avenidas principales como Azcapotzalco y Las Granjas, y en algunas de menor jerarquia como Esperanza, 
Calle 12, Calle 26 y privada 16 de Septlembre. Por Olro lado el de carácter temporal más profuso en la Oelgación, se 
presema también en avenidas importantes como Azcapowlco, Tecpanecos, Calle Central. La Naranja. San JUM 
Tlihuaca, Jose Cardel, Rafael Suelna, Lerdo de Tejada. Cemeótl, Nubia e ¡rapuato encre otras. No se cuenta con 
información sobre el número de personas dedicadas a estas 3C1ividades y sus giros. Sin embargo algunos datos de la 
Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal registran el numero de veces que se instalan a la semana en 
la Delegación, los mercados sobre ruedas, los tianguis y el comercio ambulante en términos de 3, 45 Y 4 veces 
respectivamente, 

1.2 DIAGNÓSTICO 

1.2.1 Relación con la Ciudad 

El nivel de urbanización que presenta la Delegación Azcapoezalco, en relación a la Región Centro del País, es 
considerado como muy alto, al ¡gual que los municipios del Estado de MéxtcO que colindan con éste y las 
delegaciones de la denominada Ciudad Central. Esto sitúa a la delegadón dentro de una porción de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y megalopoli¡ana muy consolidada. El sistema vial regional no tan 5010 conecta a 
la delegación con las demarcaciones vecinas, sino que también la convierte en paso obligado de los flujos tanto de 
veh!culos particulares de transporte público y de carga hacia 'Y desde los municipios conurbados del Noroeste del 
Valle de México y de las ciudades de Toluca. Querétaro Tlaxcala, Pachuca y Puebla, 
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La Estación de Carga de ferrocaniles Nacionales en Pamaco, le confiere a la Delegación Azcapotzalco un papel que 
rebasa el ambito metrOpolitano ya que es el destino de las rulas de penetración de carga y obligado de vinculación 
con las ciudades de la corona regional mencionadas.. 

La Delegación A7.c.apOrza!cO mantiene una estre<:ha relación funciona! con los municipios de Tlalnepantla y 
Naucalpan en el Estado de México. Además su ubicación le confiere un papel importante en la vida de tos habitantes 
de la Zona MeuopoH¡ana de la Ciudad de México, ya que cuenta con SerVicios. Equ¡pamiento y Comercio. que no 
sólo satisfacen las necesidades de la población residente, sino tambien abarcan un amplio radio de influencia de la 
entidad vecina, englobando a las delegaciones aledaflas. Gustavo A. Madero al oriente Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo al sur. La existenCia de importames :umas industriales, la convjerten en uno de los prineipales destinos de 
viajes, para un sector especifico de lIabajadores de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

Es importante recalcar que la Delegación AzcapoWllco contiene el 37.4%, de el uso del suelo industrial de toda la 
ciudad: aporta el 3.4% del empleo industrial ptot:!u(;(i ... o y es el destíno de trabajo para muchos habitantes de la 
cIudad y de la zona metropolitana. En forma adicional contiene areas con potencial de desarrollo ules como los 
terrenos del Ex-Rastro de Ferreria. los Almacenes Nacionales de Depósito y la Term¡nal de Carga de los 
ferrocarriles de Pamaco, las cuales en eonjunto suman eerca de 150 ha. lo que destinado a el uso de alla tecnología y 
servicios dada cabida a cerca de 20,000 empleos adicionales. 

De conformidad con el Programa General de Desarrollo Urbano del DIstrito federal. Versión 1996, la delegación es 
parte del primer contorno de la ciudad, junto con las delegaciones de A, Obregón, Coyoacán, Gus!avo A. Madero, 
lzt3calco. lztapalapa y Cuajimalpa; y agrupa Junto con eSlas demarcaciones el 19,19 % de! total del equipamiento 
existente en el Distrito Federal. 

A pesar de las inversiones que se han realizado en el sector de comunicaciones y transporte, como la ampliación de 
las líneas del STC Metro y la construcción de ",ias de acceso controlado; en la delegación se detectan una serie de 
problemas dentro de eSle rubro que comprenden la falta de continuidad en la red de vias primarias l' secundarias, lo 
que limüa !a conexión con los municipios eonurbados, as¡ como una deficiente fluidez en los principales cruceros de 
la demarcación, 

1.2.2 Estructura Urbana 

La estructura urbana se compone básicamente de Centros, Subcentros Urbanos. Centros de Barrio, el Sistema Vial y 
Zonas Concentradoras de Ac¡ividades Económicas. 

En términos generales la traza urbana de la delegación se compone de la ruma de las trazas de cada colonia, la 
mayoria de diset'!o reticular, sin que eSto signifIque un continuo en la vialidad. De he¡;;ho un problema al respecto, es 
la fragmenUlción que existe al interior de la delegac¡ón por la preseneia de bordos: vías de tren, grandes lmes 
industriales y equipamiento y vfas de acceso contrOlado. 

En cuanto a las "4onas industriales, destaca la Colonia lndustrial Vallejo. 

Respecto a las unidades habitacionales, constituidas eomo "islas" dentro del tejido urbano. Deslaca por sus 
dimensiones la Unidad El Rosario y PanlaCo. 

El Centro Histórico que incluye la antigua Villa de Azeaporz:alco y sus barrioS. 

El rcsco de la mancha urbana esta conformada por un conglomerado de colonias; las más antiguas se localizan al 
suroríente de la delegación; Claveria, Nueva Santa Maria, San Alvaro (nive! medio), Xochimanca, Obrera Popular. 

Al oorte y poniente, se encuentran también varias colonias de tipo popular, surgidas como asentamientos precarios a 
partir de los afias cincuenta, 

Destacan tambíén como parte de la eslruCtura urbana, los grandes elementos de equipamiento: el panteón de San 
Isidro, el Parque Tezozómoc, Alameda Norte, Deportivos Re~nosa, Ferrocarrilero, Benito Juárez; la Estación de 
Carga de Panraco, la Terminal Multimoda! El Rosario y la UAM Azcaporulco, entre los mas importantes. 

El sistema vial de la delegación. se organiza a partir de la red de ejes vjales que la eonectan con el resto de la eiudad, 
En sentido orjcnte~pon¡ente. se tiene: los ejes 2, 3, 4 Y 5 none >' en sentido none sur: el eje 1 Poniente. la Avenida 
Jardin, Avenida Ceylán, Avenida de las Granjas, Azcaporzaleo. Tezozómoc, Las Armas ji las calles Campo Moluco, 
Renacimiento y Alducin. 

En conjunto, estas arterias forman la vialidad primaria. Ademas, existe la Aven¡da Aqúlles Serdan como la llnica via 
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de acceso eomrolado que atraviesa la delegación en sentido sur-norponíente, concelando la Calzada Mc:<ico-Tacuba 
con la vfa Gustavo Saz, en el Eslaclo de México. 

Su estructura urbana se compone por 1 CeRITO y 2 Subcentros Urbanos, estos son: el Área Central, El Rosario y 
Camarones respectivamente y dos corredores urbanos, que son Calzada A2capo1Zalc<rLa Villa y Parque Via, mismos 
que están contemplaoos desde el Programa Parcial Oelegacíonal versíón 1987. 

El area central de A2:CapOlZalco como parte fundamental de su estructura, está conformada por la zona histórica 
declarada por el Inst¡,ulO Nacíonal de Antropología e Historia, con una área aproximada de 138 ha.; limita al none 
con la calle de Pozo Pedregal y Calzada San Mal11n; al Sur oon Calz.ada Camarones; al Oriente Avenida 22 de 
Febrero y Calzada. AzcapolZ8leo La Villa y al Pooíente con Aquiles Serdan, Campo Chopo y la. Privada de Aragón. 
En esta área se concentran uná serie de elementos de equipamiento, Administrativos, de Cultura, Educación y además 
de Comercio básico y espeeializado con un radio de influencia regional, es decir que da servicio a partc del Estado 
de México. 

l.os cenTros de actividad más importantes dentro del centro urbano 500: el edífkio delegacional. el mercado y la casa 
de la cultura entre otros. Los problemas identificados son: ¡nsuficlencia de cstacionamiemos publicos, Jo que origina 
saturación ViaL Como Zona histórica presenta uu grave de¡er1oro de la imagen urbana debido a la falta de 
mantenimiento, sustitución de elementos del mobiliario urbaoo y abandono de inmuebles históricos, 

El Subcentro de El Rosano ocupa una superficie de 147 ha. Se ubica al norponicnte de la delegación, en ella se 
localiza la terminal del metro El Rosario, el Hospital del lMSS. comercios y servicios especializados que atienden 
básicamente a la población asentada en la Unidad Habitac¡onal El Rosario con una población aproximada de t2.0QO 
familias y colonias aledailas, incluyendo los municipios colindantes del Estado de México. Los problemas mas 
importantes :son: la fuJla de continuidad de las víalidades perimetrales a la tenninal del metf<i, su angosta sección, la 
ralta de estacionamientos privados y el ambulantaje, 

Por su parte, el Subcentro Urbano de Camarones con una superfICie de 15 ha. se ubica al sureste de la delegadón, en 
el cruce de las avenidas Camarones. A venida de las Granjas y Eje 3 Norte; cuenta con comercios, servicios básicos y 
especializados y atiende a las colonias Nueva Santa Maria. Obrera Popular, Claveria, Unidad Cuitláhuac, El Recreo y 
Un Hogar Para Cada Trabajador, 

Los principales problemas de esle subcenlTO son: la falta de estacionamientos privados en tos edificios de oficinas y 
comercios el tamarlO de los predios 'i la ¡imilación que impone la presencia de duetos de PEMEX. 

El corredor Azcapocmlco-l.a Villa, se ubica sobre la avenida conocida con los nombres de Almehueres, Refineria de 
Azcapottalco, Antigua Calzada a GuadaIupe o Eje 4 Norte, a lo largo de la cual se observa una mezcla de Jos usos 
del suelo comerdales, oficinas. nabitadonal, equipamiento 'i servicios, Además de la eSTación del Rosado; sobre 
Az.capotzalco-La Villa corre la linea 6 del metro con las estaciones Tezozómoc, AZcapowlco, Ferreria, Norte 45 y 
Vallejo comunicando a la Delegación con el oriente de la ciudad; sin embargo, la derrama de esta inversión aún no se 
consolida con usos más intensivos a lo largo de ella, 

Por su parle, el corredor Parque Via ( llamado también Aquiles Serdan ), presenta una mayor intensidad de uso. no 
obstante que algunas instaladones de uso indusrria¡ se eneuentran !>ubuti¡¡zadas. A lo largo de este corredor se ubíca 
la línea 7 del metro (;00 las estaciones Aquiles Serdán, Camarones y Refineiia., que comunican a la delegación con el 
sur poniente de la ciudad. 
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Existen ocho centros de barrio ubicados en las colonias Pro~Hogar, Potrero del Llano, Nueva Santa Maria, Claveria, 
Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantl ... San Juan Tlihuaca y las Trancas. En casos como la colonia Nueva Sanla 
Maria, su ubicacíón responde al disel'io del fraccionamiento; cn OtrOS casos como Santiago Ahuizotla, son parte de la 
traza y de los usos del suelo heredados de antiguos pueblos. Todos ellos contienen comercios y servicios de tipo 
vedna! cuya función es satisfacer la demanda al interior de las colonias. 

1.2.3 Usos del Suelo 

La delegacíón presenta una densidad de población de 131.2 hablha semejante a la de la Ciudad de Mexieo que es de 
131.5 hablha., por lo que ocupa el octavo lugar en comparación con las 16 delegaeiones del Distrito Federal. Sin 
embargo, mas del 30 % de su territorio cuenta con grandes conjuntos habitacionales con densidades superiores a 800 
hebilla. Es una de las delegacíones que en proporción agrupa el mayor numero de conjuntos de este tipo (Ver Plano 2 
de información Gráfica y anexo, de Analisis por Colonias) 

En cuanto a usos del suelo, el Programa parcial 1987 proponia el 24.7 % para industria, siendo en proporción, la 
Delegacíón que cuenta con la mayor superficie de este uso; el 37.4 % del total del uso industria! en el Distrito 
Federal. Actualmente el oro del suelo dentro de la Delegación es el siguiente: Industrial. 24,7; el equipamiento o<:upa 
el 14.5%; el uso habitacional el 48.10% y los espacios abiertos el 2.9%;. finalmente a los usos mixtos corresponde al 
9.20%, 
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Gráfica 5. Distribución del Uso del Suelo i , 
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FUENTE: Programa Pareial de DC$árrOIlo Urbano, Ve-rsión 1981. 

Cuadro 12. Características fisieas por colonias 

, S perfle'!: • , N'merade " Oensidad Altura Lote , 
Total (ha.) Habital'l:tes Máxima Promedio Tipo Libre 

Promedio 
, 

, 
HabJHa. ~¡l,,, f\. ... r-\ivel-et m2 % , , , 

, , 
I , , , , , , 

L Aguilcra 
, 

11.14 I 1.863 420 3 2 125 20 , 
, , 

i 
2. Aloana 17.34 2.900 350 3 2 125 20 , , 

3. Ampliación. 
, 

8.25 1.380 3800 3 2 , 125 20 1 , 

i Cosmopolita 
, 

i , , 
, , , 

! 4. Ampliació». 12,33 2,062 150 3 2 500 25 
, 

, f'rlrolera 
, 

5. Ampliación. San, 77.40 12,944 140 2 i 
, 

300 25 
i i 2 , , 
, Pedro Xalpa , , , 

i , , , , , 

I 6, !\mpliadón del 34.73 
, 

J ! I l 1000 lO 
Gas , I I , , , , 

I 
, 

I , 
7. Angel Z¡m!Jrón 23.(j9 3.962 300 

, l 2 400 25 , , , , 
i , , , 
, 

S. /\rcr1al :3 1.04 i 5,192 3 415 2 250 20 , , 

9. Azcaponalto 53.68 8.977 
, 

210 1 i 2 
, 

500 20 
, 

, , , 
, 

10, Benilo luarez Hl44 
, 

1.746 ; I , , 400 J 150 20 , , , 

H_ Claveria 83.84 14.021 200 3 
, 

2 250 20 , 
, 

12. Cohongo 50,66 , 8,472 , 200 3 2 lOO 25 , , , 

Lt CoIDIopolila t2.69 2.122 ". 1 2 125 20 

1----:- , 
14, ero, Roja; 6J'" , Lll9 725 l 5 , Pluñfam 35 , 

cpaltongQ I , 
iliar 

, 
, , 

, , , 
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115. Cuílláhuac 
, 

3:n7 
, 

5.480 
, 

790 ; I , ! Pluriram " 
, 

, , , 
, , , ¡hu , 

16.0dGas 3<1.22 5.713 390 , 3 2 125 20 

6.16 1.030 
, 

3 2 I 200 20 17. Del Maestro 250 , , 
, , 

, 

I H. El JagOcy 10.92 3.498 385 3 1 I 300 25 

19. El Rc\:reo 52.65 8,805 '" 
, 

3 2 I 300 2' , , 
:10. Estación Pantaco 170.75 3 1 I i - , , 

, 

:2!. Em:ka¿¡ 28.38 4.746 I 390 
, 

3 2 
, 

125 20 1 , 
6.36 1,064 400 2 I 300 25 

, 
22. ferrería 3 , , 

, 

23. Hacienda El 51.40 8596 250 I ' 
3 2 100 25 

, 
, , 

~nsa;¡o , 
I 

24. Hogar}' S~guridad 
, 

4,997 
, , 

29.88 310 , ¡ 2 , 200 I 20 

25. IIOgll1CS! 4.58 766 815 ; 

I 
5 Plurifam I 3J 

!Ferrocarrileros . iliar ~ , 

26. Industria! Vallejo 356.74 , 3 
i 1 2000 

, , -, , 

I 
, 

I 27. ISSFA\1. Las : 9.57 L600 759 ; 4 i PJurifam , 35 
!\.rrnas I , , iliar ! , , 

28. Jardin Azpeitia 25.08 .094 385 3 I 2 I lOO ! 20 , 

29. Jardines de Ceylan ~40 1.070 
, 

Plurífam 35 SOO 5 I 5 , 
, iliar , 

, , , 

3il La Prctiosa 19.26 3.221 205 3 , 2 , 250 I 20 I , , , , 
3 L L;¡ Raza 17.54 2.933 395 3 

, 
2 125 20 , 

, , 
32. Las Salinas I 31.11 , 5.203 215 l 

, 
2 

, 
500 I 25 I , , , 

33. Lerdo de Tejru:lu 4.28 71. 9' J 
, 

2 5{lO I 25 
, 

I 
, , 

34. Libemción 13.86 
, 

2318 I 380 3 
, 

I 
, 

, 2 125 20 I 
, 

35. Libenad 11.36 1,900 190 l 2 250 I 20 
, , 

, 
, I , 

36. Los Reyes I 1756 2,937 168 3 , 400 25 , 
, , 

37. Mome Alto $.34 
I 

893 350 3 I 1 2000 JO , 
, , 

38. Ncx¡wgo I 23.77 3.975 300 3 , 2 400 " 
, , I , , , 

, 
! ' 39. Nueva Espafla 8.82 1,475 S9 I l 2 300 20 

, 
, , 

40. Nueva Santa Maria! 73.17 I 12,136 250 5 , 3 200 20 
, 

, , , 

i 4 L Obrero Popular I 32.23 .5,390 200 3 2 200 20 I , , 
i 42. Pasteros 25.39 I 4.246 

, , 
200 3 , 2 300 25 , , , , - , 

I 4l Patrimonio : 5.39 901 389 3 2 125 
I 

2O 
I 



2. ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL OISTRITO FEDERAL NUM . .3 ANEXO 2 -
~-T 

.~~.-

I . 
I ~i!jar I 

. 4:4. Pe¡ro!eta 29.36 VitO 200 3 , ~1 
200 20j i 

i i ._-. 
45. f'lcn¡UJó 16.48 1756 2S0 I , 1 ¡ 200 20 
~. 

i _. 
I 12,93 2.162 395 J 2 150 20 

i 
46. Pot\'l!nir I 1 i ¡---- . ~~."- " .~~ . 

i 
I,SS4 J i 1'" I 20 J ,47. POlrcro del Llano 9.47 '05 2 i .> 

i 

i 48. PradoS' del Rosario 24.80 I 4.141 245 , 2 
I 

200 
I 

20 i 
i 

i i 

, 49, Pro-Hogar 62.25 10AlO 380 
i 

3 I 2~cm- i 20 J i 1 
" ;00"1 I 

50. Pnwidencia 6754 
í 

11.295 3 I 
" i .. ~. 

i 

2 1350~ 
i 51. ReynQsa ' S~US 9.730 200 J 2 '200 20' 

arnuulipas 
i i ¡ ~c:-L-.---t----:---i--~f---;--+--+_=__+_::_:__I 

52. Sindicalo I 18A3 3.082 208 1'" 2. 250 20 
lcxicano de I 

lcctricistas , 

, 53, San Álvaro 
I 
, 54. &m Andr.:s 
i 

: 55. San Amonio 
i 

I 56. S" Banolo 
C<lhualtQngo 
1-------
: 57_ San Bernabé 

L 58, Sa:l Francj5i:i) 

rcteC~la 

59. San Francisco 
;Xocotitla. 
i--¡ 60. San Juan Tlihuaca 

i 

61. San Maroos 

, 

, 
i 

i 
, 

i 

i 
i 

62. $", Manto I 

64. San Miguel 
rnantla 

37.64 

29.84 

4J.ll 

832 

10.90 

20.75 

13. JI 

54.17 

24.26 

120.63 

4551 

65. San Pablo XlIlpa 32,20 

66. San Peoro Xalpa 31.35 

61. San Rafael I 13,51 

I 6.295 100 

195 

i 
-'._~--

7.109 250 

1.391 160 

I i 

1.823 '00 

i 3.470 I 93 

i 

2.192 I 348 

i 

9.1).$9 I 93 
.-

4.057 í 185 

20,173 
i 
i 93 

1.611 120 

6.246 98 

2,259 150 

68, San Rafael n 8.25 1,380 250 

í 
, 

i 
i 

i 
i 

, 

I 
i 

, 
i 
i 

I 

J 

J 

3 
2 

4 

J 

J 

3 

, 
J 

i-69-.-S-,n-S-'-"""~¡-"'---·~· 2 1.79 ~-'3:-,64:C-:4--+--4-:0C'0-+-:-
--"----1--

195 

, 25 

2 100 20 

i , 1: '5~ i 

- 300-1-;0- i I 
I , 

-1 125 -- ¡ 20 ' 3 

2 1000 I 25 
, , 

: 

I 
" , , 2,., 20 i 

i 
I i 

i 
I 1000 JO 

í i 

'~--' , 
2 '00 

i 25 

i 2 i lOO I 3l 

70, Santa Ap;>lonia 28.67 ~ 4.195 --------'--
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, 200 

150 

,-, 
20 

! 12. Sama Calarina I 1934 I 3.234 250 ¡;---;1 3 2 

r--7~3--S-",,-,-,-c"ru-'-I¡" --I-I-A"'3--"~i --1-.9-11-' __ .1.

1

--:,,-,,-,- J I -,-

r'cayuC<L~ I 
f--.----.. J';-::-:::,- ~I'--- -'- ~ .¡------.. -+----'-, _ .. ...-Í-_. 
, 74. Sama Inés _ 25.57 i 4.276 ,~215 3 2. i 300 ! 20 

1" S L' 80 1 69~ 100 3 _' ·""T"CI·oOO·"'TI--, .... -·,·-::L anta ucm i 4 J. . C>V í -, 
+----~-- ' 

16. Sama Maria! 32.04 I 5.358 j 185 3 ¡ 2 1, 350 1, "J 
r.,Jlaninalro i , ,><- I l' 

77. San¡ia,goAhuizatla ¡ 6452 I 10.790 ]jO i 2 ¡ --2 .. -t~400-'~25 - I 
~-;--'--'4-;-,--~--~-+-;-~+-;-,'---~I~~~~ 

78. Sama Dom¡~o ! 19.69 3.293 210 3 2 L 125 l' 20 I 
79. Santa Domiflgu '112.42 2 i 500 25 

190 J 2 '00 80. Santo Tomas ._=¡..1 __ 60_·6_4 __ ~, __ 1 ... 0',.."_1_ 'i i 

81. ScclorNllval " 4,92 I 823 '---"00--1---," -1--',--+ I,-,-,-o-t
" 
-_-'0--1 

~~~~~~-r' ~~~~~'~-+-~-r= ' ~. 82. San Sah'ador I 33.29 I 5.561 200 1" 3 i 2 : 500 1, JO l' 
xtx:himanca i 

~'=3=. T=,=zo=,=óm=oc=====~,====37=. 7=-'-.-.~i 1':_-_-:-6-.:-J-I,-6~~~:~~_:.3-86-.==: ',===;===~====2 ===,.¡ -...1,-OO_l-~ 
84, TiC;-:;'! Nueva 17,83 2,982 220 I 3 1:1 250 I 25 l' 
!-C--~~--!-~-......J.-----i~'-'r-'--\.' __ -l-_J-. -~. 

85. TlatilOJ 29.81 I 4.985 j89 3 ¡ 2: i 125 I :m I 

r, --------~--~~i-~~~--~--t--~~,-----4~,-,-~~, 
ri:~ T"bajad"" d,l 1&.16 : 2.102 1 350 '--+-- 2 : 125 , 20 1 

~
' 87, tJfl¡dad+--:J~.l7J--~: -'-:5:57::---!--~.7,75---t1' --,'"' . -,--+' -P-IU-';'f"~~ 
bb:tac¡onaL Úlll'lpo ,mAr '~l -''' ¡. 

ncantado ' 

r' 88, Unidad 1,64 214 800 1
1 

5 " .5 ; PI~~iram': 35 
~"lbitaeional. Cobre de' I l' Ihar ¡ i 
~Aéxico ," 1 
''::''''''. 1 

89. Unidad ¡ 2.84 I 475 760 I 5 :; Plurifam 35 I 

abirud.naL Coli", del '1 . 1 iliM J 
livar i. I 

r----90--I-"-id-'d-i¡---4.64-.....J--,-,6--T--80-0-~·5; I,~--l.----,Ii-p-I,-,i-fam--il--Js-· 

EAbitaciOnal. Ecológica .' -,-,-::::::--j--:::-:=---t--:::::--t--::-.-t. ~ __ ::-_+_":i'~'--' ___ 1 
91. L'nidrui': 169.21 28.291 1 750 5 P!uriram 35 

~:~~¡OnaL EII ¡liar ~' 
¡-, --~9::2--,-U~m:c·d-ad-¡---3:-.7::'::--r--C'62:-5--l-::-'-oo---i--S-+--S--"P-I'-. ,.--¡ram-II JO r-- ~ ,1_ -,- . I 

-;'-3 --U'C''-id-''+--1.-91---r-,i i!9 __ iL' 810.. l', 5 1 3 '-P-I,-n-r",,-t-,-o--"j 
~ílbi!acionaL Las i mar 

t"""" -'-__ '--_ . ....L..._. __ ._-'-, _---J 
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I 94, 
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labi¡adOl1al Pantaco 

8.81 

3.62 
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~~bi;ac¡ÓI\a¡ Presidente ,iliar 
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_ro ,1 i 
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I 99. Unidad 13.18 2.1{l4 I 
~ab¡tacíoual San Pablo , 
Xalpa I , , 
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1 

1 

, IPlurlfam 
: illar 
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30 

~~',._.: __ ., Unidad! 4.46 146 I 780 I :5 I 5 i Plurifam 30 ¡ 

~-T-¡'-"-"-O--I' __ ----+-----,i----+' ___ +----~,-'-1i-"-i_-:-:__jí 
JOl. Unidad 6.01 1.005, 800 5! 5 I Plurlfarn 30 J, 

abiladonal Villas ~ ': íliar I
, 

'\2<;apotza!(:o ' ¡ I I 
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1" illa 
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1 

539 J I 

800 5 
I 

i I I 
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¡¡liar : 

30 

: Plurijl:u;n! 30 
iliar i I 

1 

tr05. Un Hogar pie I 9.38 L569 l' 39B I 4 ' 

b"baj'dO' I I ' I I i 1 
,106. Unidad PEMEX --,,1-í! ---'-'-',.----l-',' --2-,-¡0-4---+---7-90----I----'---I-I' -~-~J--+-P¡-W-ri'-'-mJ,--15---Iíi 
i ¡I'-I 

2 150 I 20 

1(}7. V. de las 1

1

, 29,70 ! 4.967 395 "1 2 125 I lí} 

pemócracillS ____ .....c, ______ ~ ,-1 ____ ~'-__ ~_ _ ' I 

Las 7.Onas habitacionales de la. delegación se pueden agrupar en: 

1). Conjuntos habitacionales, donde predomina la vivienda plurifamiliar de interes social. Azcapotzalco es una de las 
delegacinnes que en proporción, cuenta con un mayor número de cnnjuntos habitacionales, los que alcanzan una 
densidad promedio de 800 habitantes por ha, Los principales son El Rosario. Francisco VilI~ Las Armas. 
Renacimiento. Conjunto Urbano Manuel Rivera Anaya CROC t, JNFONAVIT Xochináhuac, Miguel Hidalgo, Las 
Trancas, Lázaro Cilrdenas, Miguel Lerdo de Tejada, Unidad Ecológica Novedades, Jmpaclo. Tepaltongo, 
AzcapOlzatco, Pantaco. Cuitláhuac. Hogares Ferrocarrller~ Tlatjlco y Jardines de Ceylán. 

Estos conjuntos habitacionales se encuentran disnibuido$ en todo el ferritorio de la delegación. Desde hace mas de 40 
860s, se: inicíó Sil construcción cumo parte de programas de vivienda instimdonnl. preferentemente sobre suelo 
barato y cercano a las fuente de empleo, 

r 
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2). Colonias y fraccionamientos donde predomina la vivienda un¡famitiar mezclada con comercios y servicios 
vecinales. 

Las colonias antiguas con vivienda unifamiliar y vecindades se ubican en la parte central y suroeste de la delegación. 
Sus conslruccíones son de uno y 2 niveles con comercio o servidos en planta baja y con 5 ó mas babitantes por lote. 
En eSIM colonias se preseman la mayoria de las viviendas deierioradas y las vecindades, Colonias t¡picas de eSle ¡¡po 
de vivienda son: San Pedro Xa1pa, Tezozómoc, Barrio San Marcos ySan Miguel Amantla entre otras. 

Las Colonias como Hacienda del Rosario, Un Hogar para cada Trabajador, Jardin Azpeitia, Euzkadi, Clavería y 
Nueva Santa María, prioritariamente unifamiliares, se caracterizan actualmente por presentar SUbulilizacioo, por la 
disminución de! númerO de habilanles poi vivienda; esto debido a que Jos hijos de los propietarios originales han 
formado nuevas famillas y han emigrado hacia otros lugares del Distrito Federal y de la zona conurbada del ESlado 
de Mexlco. Esto origina lambién una suburmzadón de la infraestructura y equipamiento destinados a alender estas 
colonias, por lo que es necesario fomentar Programas de Reciclamiento para Vivienda sin alterar la imagen 
característica de las mismas. Panicularmente en la colonIa Clavcria se puede notar el inicio de un cambio, ya que se 
ba iniciado la eonstrucción de viviendas plurifamiliares en un 8.5% de los predios existentes. En las colonias en las 
que se han solicitado incrementos a la densidad de vivienda.,. el fenómeno refleja que la normatividad vigente del 
Programa Pardal 1987, ha sido rebasada 

Uso Míxto 

Eslas se loea1izan en los centros subcenlros y eorredores urbanos, como son Azcapotzalco, Camarones y El Rosario y 
los ejes AzcapoIZalco·y Villa. Parque Via, así como sobre las avenidas Ahuebuetes, Refineria de Azcapotzalco, 
Azcapotzalco, A venída Cuítlábuac, Calzada Camarones, Circuito Inlerior y A venida Aquiles Serdán. 

En la zona Cemro de Az.capolZalco, Avenida Azeapm7.aleo 'j aquéllas que se ubican en la zona histórjca, la mayaria 
de las construcciones datan de las primeras décadas de este siglo, presentando mezclas de uso de vivienda con 
servidos, oficinas gubernamentales y privadas, comercio especializado, cultural y reerealivo; con un alto grado de 
consolidación. La proliferación del comercio y servicios ha generado demandas de estacionamiento que no se ban 
podido resolver dentro de los inmuebles, por lo cual es necesario estudiar la factibilidad de estacionamientos públicos 
subtem'meos. En algunos puntos, sobre todo en Avenida Azcapolzaleo en el tramo comprendido de Calzada 
Camarones a .5 de Mayo, se están sustituyendo consuucclones antiguas por obras nuevas, que no se integ.ran al 
contexto e imagen urbana y por oero lado se encuentran construcciones con alto grado de deterioro. 

Uso Industrial 

Las áreas Industriales en la dele¡adóo oeupan 822.$1 ha. aproximadameme, siendo las mas importantes del DiStrito 
Federal, correspondiendo al 37.4 % del total de la ciudad, La zona se encuentra consolidada al 100%; eStos 
polígonos se encuentran en la Colonia Industrial Vallejo con 402 bao aproximadament~ las reslantes 420 ha. se 
distribuyen de manera mas o menos unifonne en las colonias, Trabajadores del Hierro, San Salvador Xochimanca. el 
Jagüey, San Esteban, Sanlo Tomás., Panl.aco, San Manin Xochináhuac. Santa Inés, SantO' Domingo, Ampllación 
Petrolera, Industrial San Amonio, San Miguel Amantla, San Pablo Xalpa y San Juan Tlíhuaca. 

La vocación industrial dc la delegación ha sido de gran atractivo por la existencia dc fuentes de empleo cercanas a la 
vivienda. En este momento se considera prioritario el sostenimiento e incremento del suelo industrial. 

Equipamiento 

Sobresalen varios elementos, los más importantes por su dimensión y cobertura son: la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco (UAM·A), la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) y una parte 
impOl'tanle del Instituto Politéenico Nacional. 

Salud 

El Hospital La Raza, la Cruz Roja de Azcapot.Zalco '1 Unidades Medicas: de primero y segundo nivel del InsrilUto 
Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y la Secretaria de Salud. 
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Transporte 

Estación terminal del Metro Rosario, leonina! de carga de los Ferrocarriles de Pantaco. 

Espacios AbiertoS 

ANEXOZ 

Destacan la Unidad Deportiva Benito Juarez., Deportivo Renovac¡ón Nacional. Parque TezQZómoc, La Alameda del 
Norte. 

Lámina 2. Áreas de Use Industrial 

1.2.4 Vialidad y TransporteS 

La estructura vial de 1a delegación comprende las siguientes Vlas de acceso controlado (Ver cuadfQ): Circuito 
lmenor: vialidades primarias, Ejes 5 oorte, 4 Norte, :; Norte, Eje 1 Poniente y Eje 6 Norte; Avenida Parque Vía, 
A\lenida de La Naranja, Avenida TelOzómoe, Avenida de las Granjas y Avenida Ceylán. La mayoría de estaS arterias 
formao parte de la red .. ial interdelegacional (Azcapoualco-Gustavo A. Madero·Cual.íhtemoc~Miguel HidalgO') y de 
conexión con el Es(ado de México. Es de suma importancia oonsídcm presupuestos para acciones viales y lograr la 
integración metrOpoHtana en eSte rubro. 

Con respecto a la comunicación con el Estado de MéXtCO sobresale el nodo conflictivo del cruce de Puente de Vigas, 
Vaso de CriSlo-las Armas, el cual se ubica dentro del Estado de México. Sin embargo, $1.1 impacto afecta la 

) PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y V1AlIDAD, 1995-2000,·$emtM1l'ídt Tl'lm~pone y Vialidad, SETRA VI, D.F. 
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circulación en Parque Via y Eje 5 Norte, Como se ha mencionado. la Delegacíón es paso obligado para un número 
importame de viajes de carga y de traslado hacia zonas de trabajo. 

Falta cominuidad de los ejes 3, 4 y 6 Norte hacia la zona poniente. lo cual darla a la delegación una mayor 
integración con el Estado de México. 

Los conflictos más importantes por falta de continuidad de las vialidades en su oollndancia con el Eslado de Mé,.::ko 
se localizan en: el Eje 1 Poniente-Vallejo, Avenida Ceylán. Parque Vía y Calzada de las Armas en la zona aledaña al 
vaso regulador El Crísro. 

En las vialidades primarias los conflictos se deben principalmente a secciones insuficientes. agravadas por un intenso 
flujo de transporte público y de carga. Sobresalen los siguientes cruces conflictivos: Eje 5 Norte y sU cruce oon 
Ferrocarriles 'Nacionales >' Parque Via; el Eje 4 Norte y ,,,"venida de las Granjas; el Eje 3 "None y Calzada de las 
ArmaS hacia el ponieOle, y hacia el oriente con Aquiles Serdan y 22 de febrero; 5 de Mayo y Avenida TezQZómoc; 5 
de Mayo y Aquiles $erdán Cuitláhu/lC y el Eje 3 Norte; Calzada Camarones y Plan de Guadalupe. En la zona con uso 
preponderantemen1c índuSlrial Jos conniclOs Sé deben pdncipalmente a los movimientos de carga y descarga, que se 
realizan sobre la vía pública, por lo que deberá proponerse una (lorma para nuevas industrias que cumpla con sus 
áreas de movimiento de carga al interior del predio. Otro problema es el es¡acionamiento de vehkulos de carga sobre 
vialidades locales y primarias. en las aledañas a las industrias, como son: 16 de Septiembre, Tezozómoc, Granjas. 
Ferreria, San Martin Xochinahuac. Santiago Almizotla y Vallejo, en los cuales se generan lodo tipo de problemas 
relacionados con la proliferación de servicios complementarios, especialmenle el congestionamiento vial y la 
producción de basura. 

La vialidad secundada {ver cuadros}, se encuentra Integrada por las calles Jardín, Norte 45, 22 de Febrero, Real 
Camino a Santa Lucia, Santa Apolonla, Camino a Nextengo, asi como A!ducín y Puente de Guerra en el sentido norte 
sur. Los principales problemas de este sislema son; el mantenimiefllO de la superficies de rodamiento. as! como la 
instalación amirquica de topes que no obedecen a problemas de circulación vial. Por mro lado, el sistema de 
señalamientQs es deficiente y exísle la necesidad de integrarse con el sistema de lI''3nsp(lrre colectivo, microbuses, 

Cuadro 13. Vialidades 

I Vlalidad D;:- Ac-ceso Controlado i Vialidad Primaria Vialidad Primada i Vialidad Secundaría I 
í r-· 

Cir<,";uito Imerior , Calzada. Las Armas Calzada Camaron<,";s , Avenida Jardin , , 

Aquílcs SerdAn-Parque Vía I Avenida de Las Culluras A\'Cnida Hel16polís '11".""one45 
1---. i 

AV(fl¡da de Las Granjas , I Calzada San lsid."O I Camir.n a SanJa Luda 

I . '. v , CarnlnO a Nelitengo ¡ Avcnu"b.) de Ma, o Avenida CUllltihull:C 

1---~-~----'I~A-'-'-"~"-'-T-,ro-'iYm-,-,----+i-A-,-e~ida Salónic~ , Sanla Apol;;m¡a 

L 1 gjc 5 Norte~ I Bje .~_ .- __ -l_A_ve_n_;d_'_R'_f_~_I_A_'d_"_,_;n __ j 
I Aven¡da del Rosa.f~¡O ____ '~C_'_l""'_,_V_'_'_"_;O __ ~.J..A_'_·'_"¡_d_'_P_",_"_"_d_'_G_"_",", __ ; 

i E]e 4 NO~~~_:::-_C" . ¡ ¡Avenida 22 de F'ebre._" __ -, 

Fuente:?1:m Integral t995 - 2000 St!:(e:ar'i:l de Tr.msponc y Viahdat! 

ReSpeClO al transporte regional destaca la estación Pantaco de Ferrocarriles Nacionale~ const¡luye el acceso de carga 
mas importante del DiStrito Federal. Actualmente se encuemra en un predio subutilizado, Junto con el terreno 
también subutilizado de los Almacenes Nacionales de Depósilo. Existe un proyecto integral para convertir estos 
predios en una zo.na altamente productiva al efecto del Puerto. Interno y de Actividades Logislicas Pantaco, Se prevé 
en el corto plazo un impacto significativo en la vialidad y el transporte local tanco por el cambio en los modos de 
transporte de carga como por la distribudón de la misma. 
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Cuadro 14. Obra Vial 
r=~:~~=--"----------'-----------' I ConeC"pto 1988 1994 

DIstrito FedC"rAI I 
, Vialidad Prirnaria{ Kilóme(ros) bf 579.:13 

, CarpC"ta Asfáhica Pavimentada ( Ml ) el ¡ ND 

i Pasos Peatonales y Vebicularcs 584 ' 
i I 

bl Incluye 9 ,'las mpidas, 23 ejes viales y 9 avenidas principales 
c! Induye vialidad primaria, !recundari;:¡ y lo.::al 

Delegación Di~tr¡w Federal I 
35.90 604.94 I 
NO 115'51)1),000 

664 

FUENTE; Departamerl10 del DiSlrito Federal. Dirección Genera! de Servidos Uroanos 

Delegaeion I , 
36.77 

5'762,672 

36 

Con re.speCi() al transporte pllblico, circulan 32 lineas de autobuses de RUla lOO (en quiebra), dns de trolebuses, 
Azcapou:alco-Puen:o Aéreo y Melro Chapultepet'~El R()sí'lrio·Estación de Servicio (Calzada Camamnes), las rutas 1, 
2, 3, 23. 106 Y \07-A de microbuses j' peseras que sirven de conexión al pasaje (30,000 usuariosfdia 
aproximadamente.)que se transporta de y hacia el Estado de Méxic() y que se conecta con la terminal del Metro El 
Rosario y las lineas 6 y 7 del metro, de las cuales 9 estaciones se encuentran en la delegación. En la estación rerminal 
El Rosar¡o existe una imponame Ulna de transferencia multimodal con necesidad de espado y adecuación para estos 
cambioS, dicho mejoramiento es una de las primeros acciones que Cún1ribuirán a la integración metropolitana con el 
Estado de México. ya que actualmeme la transferencia de pasajeros más importante es hacia esa entidad. En la 
Unidad Habitacional El Rosario, se produce un movimiento intenso de personas que abordan \--el1iculos de Iransporte 
cole<::tivo sin que las instalaciooes de paraderos sean adecuadas provocando riesgos.{Ver Plano ¡ de Información 
Gráfica) 

Otras áreas con problema de adecuación para el ascenso 'i descenso de pasajeros, combinadas con esta<::iones del 
SiStema Colectivo Metro son; la estaCión Camarones que sin:e a la zona central de la delegación y la zona industrial 
ubicada al poniente de Parque Via. De igual manera, la estación Ferrería, ubicada sobre la Avenida Granjas que da 
servicio a la l.Ona de Pamaco. los equipamientos educativos j' la zona de Ferrería. 

: Linea 
I .. . 
, Estl'leiones que Sirven la Delegación I Estaciones de Transferencia I 

3 Indios V crdcs-Un¡ .. 'Ccsldad i~- , 
, 6 El Rosari .... Martin Carrera 

: Azcapouako. Fetrerla. Nonc 45 y Vallejo I Rosario ( Conexión ~<m Une:. 7 }_.~l~'e_=-:-ó_m_~O~'·i,.,_E_'~R_O_",_.';_O---,.-- ,1 

r-----------~-------
7 Rosa:-io-Barrnm:a del Muertn Rosar¡o' { Conexión ton Linea 6 } Aquiles Serdán. El RosariQ 

Camarones y Refincria 

Fuente: Sist~ma de Transpone Colectivo MClm, 

1.2.5 Infraestruetura 

La delegación cuenta con servicios de inrraesrructura pr<ÍCticamente en la totalidad de su territorio. En la síguiente 
granea se resumen los niveles de dotactón de los servicios de agua potable, drenaje y energia eléctrica. El agua 
potable presenta un nivel de cobertura de abastecimiento de 98.9% dellotal de viviendas particulares, el otro U% 
no esla cubierto. EN cuanto al drenaje falta por cubrir un 2.6%, estos déficits. se encuentran principalmente en 
pequeñas zonas que estan en proceso de regularización dentro de las siguientes Colonias: Santa Bárbara, San Miguel 
Amantla, Santiago Ahuizotla, San Manín Xochináhua<::. Nueva Ampliación El Rosario. Barrio de San Andres, Santa 
lnes, Pasteros, San Pedro Xalpa. Reyn()$a Tarnaulipas, Jardin Alpeí,ia, Victoria de las Democracias, Tlatilco, Ángel 
Zimbrón, Santa Maria Manlna!co, Nueva Ampliación Perrolera ji San Bactolo Cahualwngo. 
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Gráfica 6. Servicios de Infraestructura en el Territorio Delegacional 

DRENAJE I_~~''''-' ::-::.:..:.ci '7.4 

AGUA POTABLE 
~,-;-;,--, ,.-;-;::~ ,- ,-'-

j 93.91 -' .. " .-

% 
96 96.5 ., 97.5 98 98.5 99 99.5 100 

FUENTE: Programa General de Desarrollo Urbeno del Ciísfri!o Federal, D.F. 
Documento Temafico Preliminar, Abril de 1995 

La do¡oción de estOS servicios por vivienda se resume en el siguiente cuadro en el que resulta claro- que en materia de 
infrnestruchlra y especialmente en el rubro de energía eléclrica el servido cubre prácticamente la totalidad de la 
demanda, 

Cuadro 16. Viviendas que Disponen de Agua Entubada, Drenaje y Energía Eléctrica 

I 
.~ .. -

I Concepto Distrito Federal % Delegación Azcapotzalco % 
. 

I 1980 
, , 

1970 1980 1990 , 1970 
í 

1990 

I Agua Entubada 95.7 93.2 I 96.3 96 97.6 , 98.8 I , , 

; Drenaje 78.5 8; 
, 

93.S í 79.1 93.5 98.1 I , , 

I Energia Ejéctrica 94.7 97,4 I 99,3 
, 

95.2 98.1 
í 

99.8 , 
-~ ._-
Fucnte~ "Dlstnlo Federal. Resultados Dcfimtl\'D5: IX, X. XI Censos Generales de Población y Vlvicnda. 197!1 1980 Y 1990", 
lNEGI. 

La red de distribución de agua potable tiene una longitud de 708.1 Km., de los cuales 43.4 Km., corresponden a la 
red primaria y 664.7 Km., a la red secundaria. 

Los: principales problemas en la red de agua potable, son las bajas presiones ocasionadas por la ausencia de 
cstruc(Uras especiales que alimenten directamente a la red secundaria: la zona surponiente es la más afcctada por este 
problema, La presencia de fugas es otro problema que se presenta frecuentemente y se debe a la antigüedad de las 
redes y a los asentamientos diferenciales sufridos en el terreno. 

Las colonias que presentan baja presión en la red, son: El Rosario, Unidad Francisco Villa, Unidad Habitaclonal El 
Rosario. Ángel Zimbtón, Nueva Santa Maria, San Pedro Xalpa, Santiago Ahuizotla y Ampllación San Pedro Xalpa; 
mientras que las que presentan mayor incidcncia de fugas. son: El Rosaño, Unidad Habitacíonal El Rosario, 
Industrial Vallejo, Reynosa Tamaulipas, Santa Maria Maninalco, Nueva Santa Maria, Pro-Hogar, Santiago Ahuizotla, 
San Pedro Xalpa y San Juan Tlihuaca, razón por la cual los programas de vivienda deberin ser apoyados por 
acciones en estos rubros, así como por prQgramas de saneamiento de redes por parte de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica D.G,C.O.H, 

Cuadro 17. Agua Potable, Agua Residual Tratada y Sistema de Drenaje 

!Concepto Distrito Federal Km, DClegadó/i A~ea¡wttako Km. 

Red de Distribución de Agua POlable 14,430 708 

'lO Red Primaria 
I 
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,. Red Sec\lndaria 13,1.92.3 , 664.7 

I Red de A~Utl residual Tratada 547.9 I 37A 

i Red de Drenaje t3,000.4 

t 
486.7 

~. 

• Red Primaria 1.455,1 85.3 
.. _,-_. -,---

l· Red Stcundaril1 11.545.3 I 4{HA 

Fuente: Depanarr'.cnro rkl Distri!o federal. SttrC'laria Gelleral de ObQS. Dilce,ión Genml de C(m~tru¡;r;ifm y Operación Hidrou¡ica. 1994 

El abascecimienlO de agua se lleva a cabo a lJ"avés de Jos tanques Aerodub que ~e localizan en el Estado de Méxi<:o, 
son alimemados por el Sistema Lerma y abastecen la zona sur, centro 'i poniente. La zona norte oriente y sur son 
abastc,;¡do5 por la Planta BarrieJllos a través de los tanques Chalmita. El abastedmiemo también está integrado por 
pozos profundos munieipales y part¡culares. Se enCUetllrafí en operación 30 pozos <k 10$ que se eXlrae un caudal de 
842 lt.fseg., obteniéndose de ellos agua de buena calmadA 

El sistema de drenaje esta constituido por colectores que presentan un sentido general de escurrimiento de sur a norte 
y de ponienle a oriente. La delegadón cuenta con una planta de bombeo de aguas negras y 1an<Jues de lormenla para 
regular los excedentes de los colectores. 

Como cauce entubado, el Rio Consulado recibe en su trayecto las descargas de los colectores Santa Bárbara y 
Calzada de los Gallos; ademas de ser alimentado por 18 plantas de bombeo con capacidad conjunta de 6::UO m3/s. 
De estas plantas una se localiza dentro de la Delegación Aucapot.zillco. El Colector Rio Consulado realiza su 
descarga en epoca de estiaje por medío del colector 11 a traves del colector de aliVio; en epoca de lluvias realiza su 
descarga directa al inrerceptar central. Este cauce esta integrado pOt UA conducto cerrado de concreto armado que 
posee una longitud de lOA km. de los cuales 2.7 km. se localizan en la Delegación Atzcapotz.aJco. 

La delegación cuenta con una planta de tratamíento de aguas residuales que se utilizan para el riego de 0.82 km:;!, de 
areas verdes constlruídas por camellones, parques y jardines. ademas de alimentar el lago ubicado dentro del parque 
TeZ02ómoc. La p!ama de tratamiento Opera al 80%. aun cuando existen afeas considerables <Jue representan usuarios 
potenciales y que nO cuentan con infraestrucWra de agua tralada, entre estOS usuarios esta el Deportivo Ferrocarrilero, 
el Parque R.evolución. la Unidad Deport¡ya Benito Juare?, el Panteón Santa Lucia, el Parque CeyJán, el Deport¡vo 
Lucio BlanCQ y el Panteón San Isidro" 

Los príl1cípales problemas en el sistema de drenajes son; encharcamientos ocasionados por asentamienlos 
diferenciales, lo que ocasiona disJocamientos y contrapendientes en las tuberías. situación que se suma a la 
insuficiencia de atarjeas, La lOna donde se presentan estos problemas es la nororieme, que comprende básicamente a 
la Colonia Industrial Vallejo. 

Cuadro 18. Alumbrado Público 
-._. 

I I 1988 1994 , 
• L:.::ept. . . 

I Distrito , Delegaeión , Distrito Delegación , , 
Federal Federal 

i · . 
i Nümero de Luminarias i 3l7,535 I 18:,728 33-8,990 19,374 

, , 

, Habitantes por Luminaria 
, 

• • 26 25 27 25 , , 
. 

tumin ¡as 
" po 

r Het:t a ? , 6 5. 7 2.29 I 7 5.8. • '--_._._-:--:-.L--,-_--'-___ .L-_ 
f1JENTE: Censos .Económicos 1994. Resultados Oponunos, Ins1ilUto Nacional de EstadiSlica Geográfica e Infi:mnática, 

Como se observa en el cuadro anter¡or, se mantiene estable el servicio de alumbrado en terminas de luminarias por 
habitante lo que refleja una preocupación permanente de las autoridades por la prestación y el mantenimiento 
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adecuado de este servicio publico que adermis se ha incrementado en cuanto al número de luminarias para de igual 
manera, ampliar su cobertUra, 

1.2.6 Equipamiento y Servicios. 

La superficie ocupada por el equipamiento urbano dentro de la delegación en sus direref'ltes rubros, asciende 
aproximadamente a 483 ha que representan el 19.5% de! total de su superficie. En la siguiente gr¡1fiell se presenta el 
nivel de especialización del equipamiento urbano en la delegación: 

Gráfica 7. Nivel de Especialización del Equipamiento Urbano 

INDICE 
GENERAL 

0.17 

1,20 

1," 

0,20 

O," 
EtiUCAOON CULTURA OEPORTES 

FUENTE: Progl'ilma General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. D.F. 
Documento Temático PrelimInar, Abril de 1995 

Como se puede observar en la gnifica anterior relativa a los ¡ndices dc especialización, del equipamiento social, 
existe superávit en los rubros de salud 'i deportes. Lo anterior significa que la ubicación de los mismos, con nivel de 
servicio regional~meuopolilano, en la Delegadón Azcapou:a!co y sus inmediaciones, ravorece ampliamente a su 
población. 

Respecto del equipamiento educativo, cultural y de áreas verdes hay importantes déficit comparativamente con la 
Ciudad Central que es superavil.aria pr3c¡icamente en todos los rubros, excepción hecha del renglón de areas verdes. 
Al revisar el índice general de especialización dd equipamiento del primer cOntorno de la ciudad del cual 
Azcapou:alco foona parte, resulta que en cuantO a equipamiento educativo, dicho primer contorno es superavÍlano, lo 
que significa un esfuerzo adicional para abatir el rezago. 

En el rubro Comunicaciones y Transportes, se cuenta con 184 ha., casi el 38% del tOlal,. de las cuales 144 ha. 
pertenecen a la eSfación de carga Pantaco de FeITocarriles Nacionales de México, la cual se encuentra subutili:r.ada y 
38 ha. SOn parte estación multimodal El Rosario; las reSijintes 2 ha, se distribuyen eo elemenTOS dispersos dentro de la 
delegación. 

Respecto a los servicios de educación la delegacíón cuenta con 191 planIcIes educativos de orden público que cubren 
las demandas de nivel básico, medío, superior y de po5lgrado; 60 de preescolar, 89 primarias, 30 secundarlas, S de 
nive! medío superior, 2 de nivel superior y I de educación especial. Respecto de planteles educativos privados, 
existen 11 instalaciones para preescolar" 21 primarias, 7 secundarias 3 de nivel medio superior. 2 de nivel superior 'i 
I de nivel de maestria y doctorado. 

SUBSISTEMA EDUCACIÓN 

Se presentan rugunas carencias en los niveles básico y medio, sin embargo de acuerdo a la 
dinámica de la tendencia poblacional se espera una menOr demanda; en rclaeión a ia demanda de 
instalaciones, Para la atención del nivel superior se cuenta con la Escuela Norma! Superior de 
México, la Facultad de Odontología de la UNA1\1, la UAM de Azcapotzalco y la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacjonat 
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SUBSISTEMA DE SALUD 

En el renglón de salud. la delegación cuenta con elemenlos de servido metl'opolitano como son el Hospital de la 
Raza. el Hospital del IMSS, [a Cruz Roja de AZCapOlZalco. el Hospital General de Gtneco-Obsletricia y el Hosp¡tal 
lnfamiJ de Zona, además existen 15 centros de salud (SSA) 2 clinicas del ISSSTE dos Hospitales Privados y muy 
cercano, en la Delegación Gustavo A, Madero se localiza el Hospital de Especialidades de Magdalena de las Salinas. 

SUBSISTEMA A.,t;JSTENCJA SOCIAL 

Para la asistencia social de la población existen 9 centroS de desarrollo comunítario~ 12 estancias 
de desarrollo Infantil y 4 eaS8S hogar para at1(;ianos. 

El equipamiento mortuorio ocupa alrededor de 45 ha. representado por los panteones de San 
Isidro, San Juan, Santa Lucia, Santa Apolonia, San José y Santa Cruz de la Salinas. 

SUBSISTEMA CU L TURAL 

Entre las instalaciones públicas de tipo cultural destacan la Casa de Cultura de Azcapotzalco, el 
Foro eullural del mismo nombre, el Salón Pagés Llergo, el Club TI.tileo para la Tereera Edad, el 
Salón y Foro Abierto de la Petrolera, el foro al Aire Libre de la Alameda Norte, )a Plaza Civica 
DeIegacional y 105 teatros al aire ljbre Juan N. Torrcblanca y el Parián, 

SUBSISTEMA DE COMERCIO Y ABASTO 

En abasto, le corresponden 3.3 ha. al Rastro de Ferrería actualmente en desuso, para las que ya se implementó un 
Programa Parcial vigente de rescate y adecuación a otros usos. Existen ademas. 18 mercados públicos y 1 ¡ centros 
comerciales y de autoservicio. 

Cuadro 19. Orden Público. 

I 1990 , 1994 I 

ConceptO: 
, 

D.F. I D.F. I Delegación ! DtlegadóD , , 

MOdulos de Información y Prolecdon Ciudadana I 
, 

302 22 292 , 2' , 
,, __ o .. _- . , 

Agendas Investigadoras del Ministerio PUblie" del Fuero Comilo , 6l , J 68 l , 

Juzgados del Registro Civil I 42 2 50 3 

, Juzgados de lo Familiar 
, 

40 , - 40 .. , 

I 
, 

CorraI()l1<::s de la Secrew!a de (kneral de transpórte r V¡alid¡¡,d 4l 4 JO 4 

FUENTE: Censos Economu:os 1994. RcStlhados Oponunos.. InslítulO NaelOl'i!ll de E:;wdisl!ca Gcografica t lnronn¡i.¡ica.. 

ESPACIOS ABIERTOS 

. 

I 
I 

I 
I , 

La Delegación Azcapotzalco cuenta con dos grandes Areas Verdes, el Parque Tezozómoc y la Alameda del Norte, 
con una superficie de 52,4 ba. qúe representan el 10.8% del lQtal del eqúipam¡ento, que se complementan con 
jardines vecinales y patques de barrio. ubicados en las colonias Pro-Hogar, Nueva Santa María, Clavería. 
Azcaporzalco, Hacienda del Rosario, San Antonio y San Miguel Amantla.(ver lamina 3) 

Dentro de este rubro existe un déficit de 2.00 m2. por habitante, considerando que la mela del Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el '87 era de 6,00 m2. por habitante. Este programa proponía varios 
predios para subsanar el déficit, los cuales no ban sido adquiridos o se han destinado a otros usos por lo que habrá de 
impulsarse- la adquisición de suelo para este propósito. 
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SUBSISTEMA DEPORTE 

El equipamiento de deportes y recreación ocupa et t3.9 % ecn un arca de 67 ha. aproximadamente, S<lbresalen las 
inStalaciones del Deportivo Renovación Nacional, el Deportivo Reynosa. el Centro Deponivo Ferrocarrilero, la 
Unidad Deportiva BenitO Juarez y el Parque Ceylan; es notable el dificit en el subsector recreación, sí se loman en 
t:uenla las concentraciones de vívlenda existentes. 

Lámina 3. Equipamiento., Áreas Verde.$ 

J .2. 7 V iviend a 

• ~ l>'l'tN5. AA\!$YeJ'I.OCSA!IR'f:I 

Jm~m ~1li~OHa.l'.ll1M:l 

'1 

)uranre la segunda mitad del siglo XX los procesos habitadonales de la delegación siguen el componami lIo de una 
ransición en curso de completarse. En 1950 el parque habh.acional sumaba 37.1 miles de viviendas dond habitaban 
87.9 miles de personas, con una densidad domiciliarla de 5.1 ocupantes por vivienda. Veinte ail:os despues, en 1970, 
.f~¡eron la poblaciotl, las viviendas y la densidad domiciliaria: a 534.5 miles los habitantes, a 9L9 miles las 
'iviendas y a 5.8 ocupanles por vivienda la densidad domiciliaria. En 1990 disminuyó la pobladon a 474.7 miles de 
labitatlles (primer signo de la transición) mieotras la viv¡eada ereda B 103.4 miles de unidades y la densidad 
lomiciliaria bajaba a 4.6. En 1995 la pobla.;ión disminuyó a 455.! miles de habitanlcs, la vivienda se mantuvo easi la 
nisroa (107.4 mil viviendas) y la densidad d{)miciliaria bajó a 4.2 ocupautes por viVienda. Por estas razones la 
!eJegación tiende a comportarse mas como una ampliación de la Ciudad Cenlral que eomo parte del Primer Contorno 
[onde las diferencias eotre delegaciones son aun muy contrastantes. 

:ntre 1970 y 1995 la delegación perdíó 14.80/0- de su población residente; en cambio durante el mismo periodo su 
1arque habitadonal creciÓ 16.&%. La diferencia da idea del tamano que alcanza la subocupación inmobiliaria. 
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Cuadro 20. Proceso de Poblamiento (en Miles) 

I 1950 I 1970 I 1990 1995 I 
r---~--~.--r-r· -------+--,-,-~--,-_,--~~ 
i l· I I . I '11'1;1 

I l' , ¡ " : Vi," i 
: Pob Vi," Dt'11 1'Qb Viv (ka POb,' Vh- ; Den Pob! 'oí.. Dt"n , 

1&79: 371, II 5",8 47411 I03.~ 4.6 455.1! 107.:1 4.2 1.1)20, 

I-:::--:-:--,--,--'-c:-:-:-:f. ~;i-. --l---:-1r--::-+-:-:-1-= +-+---j-- .+--+-_.~ 
DisuilO fcd~ ,J050A 6:1.6.2 4,8 6874.2 1219--1 56 8235,7! 1798.0 U 8489.0! 20lft7 4,2 LOl6 ¡ 
I er ComonlO 67tH I3J.! S,l} 3600.6 587.6 6.1 50&U11 ¡;}57.3 U S294}) I 1209.0 404 uno I 

6.1 5,9 7.7 7.' $.3 I 

I 
~~~0ll_¡J~f_·_V.---, __ 22_'_'J...._21_2-L_-,_ ... _52 .. 7~_'_'_.I.J..._ .1.._61:: I ss 8 6nl 60,1~ 

FUEl'-iTE: E:sccnano programático de la vivienda en la ciudad de Méxl<:o ¡996.;Wto.2020 . .::on b~ en los censos rcspec¡¡~'OS y el 
CunlOOde 1995. 

El parque habiladooal de la delegación por otra parte acusa caraclerísticas Similares al Distrito Federal: 
sobreutilizad6n de 105 hogares (L020 y 1.016 núcleos familiares por vivienda respeClivamente), hacinamiento 
(12.8°/e y 14.11% respectivamente). ¡nsuticiencia de los procesos habltacíonales pnr carencia de materiales ade<:uados 
en los lechos (18.9% y 18.7% respectivamente) y delerioro (34.5% 'f 31.1% respectivamente). 

19úal acontece con los servicios básieos. Agua entubada: 99.2% y 97.6% respectivamente; drcnaje: 98.6% y r.n .5% 
respectivamente; 'j energia eléctrica: 99.5% y 99.5% respectivamente. 

AsL en 1995 la situación de la vivienda en la delegación acusa pérdidas relativas como resultado de una transíción 
iniciada en los alios sClenta y que en los noventa no termina aun de completarse cuyo comportamiento, Sin embargo, 
acerca más la delegación a la Ciudad Central que al Primer Contorno del cual forma parte, 

Es de resaltar que pese a los cambios anotados man¡ienc casi la misma paniclpadón con respecto al Dislrho Federal: 
dc representar 5.9% '/ 7.5% del parque habitacional de~ Distrito Federal en 1950 '1 1970 respectivamente, pasó a 
5.7% Y 5.3% en 1990 '11995. Por su parte la población paso del 6.1% Y el 7.7% en J 9.$0 y 1970 respectivamente, al 
5.7% '153% en 1990 y 1995. 

En el prcscme la vivienda propia es mayor que la viVIenda de alqu¡ler en una proporción de dos a uno: 59.0% y 
32.0010, respectivamente; esto es, 63.3 miles de viviendas y 34.4 miles de viviendas. También, aunque con diferencias 
menores, prevale<:e la modalidad plur¡íamiliar (departamento en edificio, casa en vecindad o cuarto de azotea) por 
sobre la unifamiliar (casa sola); 57.3% y 41.6%, respectivamente. En cambio en el DistrilO Federal la proporción 
entre viviendas propias y de alquiler es de 64.8% y 25.5%, en tanto que la plurifamHiar representa 45.8% y 52.6% la 
unifamiliar. 

En la delegación la población ocupada que percibe de menos de I hasta 2 vetes el salado mínimo mostró un 
eomportamiento ligeramente inferior al Distrito federal: 59.0% en una '1 59.4% en otro. Su posÍi::ión es semejante al 
promedio de la emidad. El dato proporcionado por el eomeo de 1995 en el sentido que a nivel del Distrito Federal 
estos grupos (incluidos los que no reciben Ingreso) representan ahora 43.55% del total, es decir que no obstante la 
crisis su situación ha mejorado con respecto a 1990, hace variar en esa proporción el peso relatiVO que rienen en la 
delegadón con las implicaciones del caso. 

Dentro de la vivienda deteriorada y precaria se encuentran 950 vecindades que concentran 10,000 viviendas en 64 de 
las 108 colonias existentes. Destacan por el grado de concentración en cuanto a numero de ve(illdades (entre 20 y 80 
vecindades) en orden de importancia las colonias: San Pedro Xalpa, Reynosa Tamaulipas, Santo Tomás, Pro-Hogar, 
Santa Maria Maninako, Ángel Zimbrón, San Álvaro, Santiago Ahulzotla, Arenal. San Man!n Xochináhuac. Santa 
Bárbara, San JUáll Tlihuaca, Pasteros y Providencia, con un alto grado de deterioro flsíco y social de sus más dc 
40,000 habitantes asentados sobre 414,000 m2 de terreno y 280,000 m2 de construcción. Por otro lado, debido a la 
antigüedad de las construcciones en algunos barrios, las viviendas estan siendo submílizadas al contar con 2 Ó 3 
habitantes en el Área Cemrnl de la delegación, '1 las Colonias Claverla, Nueva Santa Maria, San Álvaro '/ Prohogar 
cuando según el Censo de Población ':1 Vivienda de 1990 se tenia (.ln promedio de 4.$ habitantes por v¡vienda. 
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Cuadro 21. Problemática de la Vivienda 

COLON.A \'I\'IE.""OA \'ECINOAOES 
CO:O.: 

I.JACI!I1AME."T 
o , 

I , , , 

\----
, 1. ALDf\NA X 

-
\ 2. ,\MPL CO$MOPOur A 

l. J. M!PL rETROLERA I 

, 4. AMPL. S';:;:-rro-RO XALPA I 
li. A!<;GEL lIMBR?~ 

-
í x 

, 
6. AR1::"NAL X X 

1 AZCAl'DlLALCO 

8 CLAVERíA 

9. COSMOPOLITA 
, 

10. DELGAS 

11. EL RECREO 

12 JARofN AZPETflA 
f-----
11 LA RAZA 

E~-\S S~U¡\,\S -
-

15. LAS TRA.-':CAS 

16. UBERAClÓ~ L 
n. LOS REYES I 
18 !'EXTENGO 

I 
x 

f---- -
19. NUEVA ESPA"ÑA 

r;-o.-~'üEVASi\i'llTA MARiA 

21. PASTEROS X 

122. PATRIMON.IO fAMIUAR 

:1:3. PETRO;XRA 

':!4. POTRERO DEL LLANO 

25. PRo.HQGAR X 

f;z;ROVIDEÑCIA X 

:27. REl'NOSATAMAULlPAS x 
28. SAN ALVARO X 

·29. SAN AJ4DRES , 

i Jo. SAN BARTOLO 
¡:::AHUAL TONGO- I 

JI SAN FRANCtsCO I 

trrn;CALA I 
" SAN FRANCISCO i X '-

OCOTITLA , 

NUM. l ANEXO 2 

\"1\"!Ei"lM .! Vf\'IE~OA 
OETEIUORAOA CONSTRUID I ,\ <:0:0.: 

. :>IATERIALE. , • , 
PRECARIOS , 

X L 
I 
I , 

, 
I 
, 

, 
X , 

, 
I 

, 
x 

~-

x 
, 
, 

, 

J 
, 

X , , 

, 

, , 

I 
, 

x x 

x 

, , 

í 

I 
, 

I 
, 

I 
í 

I 

í 
, 

I 

I 
, 

\'t\'tE\\:DA 
COi< 

IRRECt:L,\RIO 
AD 

E:-> 
LATESE",CIA , 

DEL TIERRA i 

x , -

x 

X -

X 

X 

X 

x 

X 

-.~.-

X 

X 

x 
.-

X 

x 
X 

x 
i 

l3 

I 
1 
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33, SM'¡ JUAN TUHUACA X X X 

34. SAN MARCOS , 
, , 

35 SA!\ MARCOS , 
._---

, " SAN MARTj¡..; X , X , X 
OC!I!NÁHUAC , 

37, SA~ MIGUEL AMANnA , X X 

38. SAN PEDRO XAlPA X X 
, 

X , X 

:39. SAN RAfAEL I I X , 

40. SA.'1 RAFAEL II X 

41. SANTABÁRBARA X X X 
, 

X , 
;4,,, SANT.>\ CRUZ ACAYUCAI'\! X X ! 

144, $ANTA INES X X X 

AS, SANTA LUC¡A X X I , 

", SA. ... l'A MARiA X X i X 
1ANlNALCO 

:47. AI'\TIAGO AI1U120TLA X X X , X I X 

¡ 48, SANTO TOI.!.ÁS , X X i -
49. TLATJLCO , , X , 

i 
50. TRABAJADORES DEL X 

IERRO , I 

51. LJ.I-J. FRANCISCO VJUA 1 , X 

52. U,H. MIGUEL HIDALGO , I X 

53. UR PRESIDENTE MADERO I X , 

54, V. DE LAS DEMOCRACJAS , X I X 

En resumen la situación de la vivienda en la delegación se caracteriza por cuatro factores. comunes a la Ciudad 
Central y a las trayectorias del poblamiento del Primer Contorno hacia el none de la entidad: envejecimiento del 
parque habitaciollal, pérdida en cantidad y calidad dc sus atributos y subocupaclán acelerada. 

Cuadro 22 Caracteristicas de la Vivienda 1995 . 
, 
'eaTacte r is ti C3$ Axapotmlco Distrito federal AttaplDF 

I Miles i % Miles , I>,Í> % 

: Total 107.4 100.0 2,010.7 
, 

100.0 5,3 , 

, . 
' PropJas 6),3 59.0 1,302.9 64,8 4,' I 
! Rentadas 5153 

, 
34.4 32,0 , 25,S 6,6 , , , 

louas I 9,7 9.0 195.0 I 9.' 4,' I 
! Unifamilíar 44,7 41.6 1.057.6 I 52.6 , 4.2 , 

, 

I Plurif~mar i 613 57.3 920.9 I 45.8 ó.6 , 

¡ Otras , 1.2 U 32.1 L. 3,7 , 

I H¡u;;inamicnto I 13.7 12,8 i 297.5 , 14.8 4,6 , , .. _-~~, 

.-._,--
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I 
, 

I 
:'16.0 

, 
18.7 $A Precariedad 20.3 I 

18.9 

Deterioradas 
, 

31.0 :;:<t5 625.3 31.1 5.9 

I 
, , 

Agua entubada I 106.7 , 99.2 1962 , 91.6 i :lA , 

Drenaje I t06.5 91:1.6 , 1961.9 97:5 s.< , 

Energi¡¡ eléctrica I 106.9 99.5 2001.7 i 99.5 , 5.3 , , 

Sin infonnación , .. - , - I 5.7 -, , , , .. _-~ . .. . FUEl\TE: Escenano Progmm¡¡uw de la VIVIenda en la Ciudad de Me>;¡co 1!J%.2{}IO·1020. con base en el XI Censo (lenern! de 
Pobl¡lCit'm y Vivienda 1990 y el Con!co de 1995. Ver defin¡tiont'S y MUI.S melOdológius di el anexo documental. 

1.2.8 Asentamientos Irregulares 

Como se ha mencionado amerionnenle, por su gtado de consolidación, la Delegación Azcapoualeo no presenTa 
problemas relevantes de asentamientos irregulares; sin embargo, cabe mencionar que el proceso de regularización es 
un programa permanente euyo estado se presenta a cominuación con la ubicación, y el número de acciones para 29 
colonias. 

Cuadro 23. Ast!ntamientos Irregulares 

,Colonia Observaciones 

i 
, Attiones 

. . 
: 1. Barrio de San Andrés 

, 
O Regularízada por Via Ordinaria , , 

, 
: 2. Santa Bárbata 16 Proyec[Q de Expropiación Concertada , , 

, 3. San M¡guel Amantla 
, 

146 Proyecto de Expropiación. Coocertada ( 8 Reg. por Via 

I I Ordinaria) 

i 4. Santiago Ahu!zolla i 349 Proyecto de Expropiación Concertada , 

I :5_ San_Martín Xochináhuac , 1 Proyecto de Expropiación Concertada 
. . , 

¡ 6. Nueva Ampliacfón El Rosario O : Acciones Enviadas a Autoridad Judicial 
, 

, 
I 

; 7. Santa lnes O Acciones Enviadas a AutOridad Judícial 
, 

! 
, 

, 

: 8. Pasteros O ,Acciones Enviadas a Autoridad Judicial , 

, i ; 9. San Pedro Xalpa 35 Proyecto de EApropiación Concertada 

10. Re)'nosa Tamaulipas 7 Proyecto de Expropiación Concertada , 
: 11. Jardín Azpeitia l i Proyecto de Expropiación Concertada I , , , 

12. San Juan TIihuaca 230 Proyecto de Expropiación Concertada I 
: 13. Victoria de las Democracias 5 i Colonia Propiedad del Distrito Federal i 
'--

, 

114. Tlatilco __ 1 Proyecto de ExpropiaCIón Concertada 
, 

... , . I 
! 15. Ángel 21mbrón O ; Acciones Enviadas a Autoridad Judicial i , , I Iti. S~nta Maria Maninalco . 5 Proyecto de Expropiación Concenada , 

i 
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1
17. Nu.eva Ampliación. Petrolera, 

, Sección. 35 
j----

: 18. Ampliación Petrolera 

119. San Bartolo Cahualtongo _-o 
¡ 20. Patri. Familiar, La Raza. y El 
, Arenal 
I 

i 21. San Fl'ancisco Xocotltla , 
~ 

122. Nueva Espafia 
, 
: 23, Las Trancas 
, 

, 
I 

I 

20 Proyecto de Ex.propiación Concertada 

8 ¡ ~royec!o de E~:.roP~~_,_io_· o_c_oo_'_e_na_d.' _______ _ 

! Proyecto de Expropiación Concertada 

6 ProyeclO de E:'\propiación Concertada 

I Proycclo de Expropiación Concertada 

34 Proyecto de Expropiación Concertada 

100 Colonia Propiedad del Ois¡rjto Federal 
---~-. , . 124.CO$~_O_P_O_h_t' _______ 4_--8--*,-C-O-lo-n-t'-p-,o-p-~_d_ad_d_e_I_D_"_tr_"_o_F"ed_'_rn_I _______ _ 

l' 2,5. Potrero del Llano 5 Colonia Propiedad del Oistrito Federal 
~._--+-

! 26. San Rafael ' 4 i Colonia Propiedad de! DistrÍlo Federal 

27. Untdad Habitacional. M¡guel i 9 I Colonia Propiedad del Dístrito Federal 
HidaLgo 

28. Unidad habitadona!. Presidente 
Madero 

17 ! Colonia Propiedad de! Distrito Federal 

1---------+----i---.----'~-._--
,29. Unidad Habi¡acional. Francisco 8: ! Colonia Propiedad del Distrito Federa! 
¡Villa , 

TOTAL 1,070 I 
Fucnle: Módulo de la DirecdónG"ellera! de Regularizadón Territorial. Programa J996 

I , 

En relación con la invasión o irregularidad en la ocupación de edificios públicos o privados, tampoco se registran 
problemas relevantes en la Delegación Azcapowlco. 

1.2.9 Re$erva Territorial 

tI inventario delallado de la reserva baldla de la Delegación Azcapotzaloo, registra 8,9 ha. de reserva baldia existente 
diseminada en el territorio de la delegación, El tamadO de los predios inventariados es muy vatiable en rangos que 
van de, 100 m2 a 70,000 m2. Su ubicación de igual manera se registra dispersa destacando. la zona surponiente '1 
centro-sur de la delegaciÓll con zonificación industrial-habitadona! )' habitacional mixta, respectivamente. 

Cuadro 24. Reserva Territ()rial Propiedad del Distrito Federal 

I 
. 

I Calle 
, 

Superficie m2 I Obsen'sdones , Colonia 

¡ Real de San Martin N° 270 I Reynosa Tamaulipas 4,291.00 EXMRuta 100 , 
,Poniente 140 N(! 839 . Industrial Vallejo 4,61 LOO I Ex-Ruta 100 

¡ San P~blo Nl> 306 I Re;nosa Tamaul1pas 300.00 , EXMRuta 100 
, 

I : Cultura Norte S/N . Unidad Habitacional. El 44,831.00 I Ex-Ruta 100 
I ! Rosario , 

, 

! Aquiles Serdan N° 236 'Sanw Domingo 8.974,00 , Ex-Rula. 100 

I San Maleo N° § I La Preciosa 
, 

i 4,062.00 Ex-Ruta 100 
-._~---
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! Palesdna NC 170 
-
El Recreo 7,200.00 Ex~Ruta 100 

Prolongación. Lerdo de Tejada o::squina. Sama Maria Maninalco 300.00 , Ex-Conasupo 
Norte 89-B , 

I Canlemoc SiN entre Campo T asajeras Petrolera 1,627,00 Ex-Conasupo 

! Avenida de Las Culturas esquina. Rio, Unidad HabitacionaL El i 2,440.00 i Ex-Conasupo 
; Blanco y Osa Mayor 

, 
, Rosario ' , 

Totonacas SiN entre Pimas y Xochimilco I Untdad Habiracional. : 2,518,41 
, 

Ex-Conasupo 
, Las Trancas I , 

, 

Tierra Caliente esquina. Avenida El Rosado Hacienda El Rosario 4.520.00 Ex-Almacenes , 
DDF I 

Víctor Hemández Covarrobias ¡ Unidad Habitaclonat ; 4.241 A{) 

I 
Ex-Almacenes ! 

! Francisco Villa DDF • 
.,_. , 

TOTAL i 89,915,87 , , 
, , 

Fuente: Dircrc.lóll General de Adminlsmlcíófl Urban~, SeCfcnr,l!!l de Desarrollo UJt;:¡nc y V'~·ftndll. D.F-!996 

POr otro lado. el propio Distrito Federal cuenta con una reserva territorial del oroen de 9 ha que se indica en el 
cuadro anterior, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de las condiciones de c<¡u¡pamiemo y servicios de la 
delegación y para programas de vivienda soda! fundamentalmente. 

La potencial rcsen'a territorial caos¡ituída pOr baldíos resulta cada vez más dispersa, escasa y costosa. Por lo tanto es 
preciso redefinir el significado de la reserva territorial, pues la única reserva disponible es la propia deleg.ación, 
aprovechabte mediante el reciclamiento urbano; tema que es central en el diagnóstico de Azcapotzalco. 

Como parte de este diagnóstico, se reglslraron corredores en donde existe la posibilidad de íncremento de vivienda 
nueva de interés social e Interés medio, combinada con otros usos, la referencia sobre los valores catastrales de 
algunos de ellos se muestra en el cuadro anterior. Tales corredores se asocian con vialidades como: Avenida 
Azcapotulco, Fmocarríles Nacionales, Moluco~R.enacimienta~Puente de Guerra, Las Granjas, Aquiles Seroan, 
Parque Via, Avenida Refinería de Azcapotzalco, Ahuehuetes. Calzada de la Naranja. Calzada a Santiago Ahuízotla" 
Manuel SalazarMHaeienda Sotelo, Camarones, Avenida del Rosario, Real de San Manin, Circuito Interior, Calzada de 
las Armas. Avenida Jardin, Avenida 22 de Feb:ero, Avenída Hacienda Narvarte, Avenida Clavelínas y Cuitlahuac. 

También existen &{).4 ha, de terrenos subutilitados principalmenle en las colonias Reynosa Tamaulípas y Santa 
Bárbara, sin embargo esta reserva se caracteriza por estar dispersa en todo el territorio y representa el 2.40 % del 
total de su superficie. 
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Gráfica 8. Distribución de la Reserva Territorial 

SUPERFICIE TOl AL 
DELEGACIQNAL 

97,45% 

NUM 3 

ReSERVA 
TERRfTORlAL 

0,15% 

PREDIOS 
SUBUTILIZAOOS 

2,40% 

FUENTE: REL.AC10N DE PREDIOS DE LA RESERVA TERRJTORiA 
EN EL DISTRITO FEDERAL, O,D.F., DGRUPE, 

1.2.10 Conservación Patrimonial 

ANEXO 2 

Las Zonas Patrimoniales de ésta dclegaeión induyen las "Zonas Históricas Declaradas" asi como las denominadas 
Zonas de Patrimonio Cultura! Urbano-Arqu¡¡cc¡ónicas no declaradas, Zonas Tradicíonales y un eje patrimonial. 

Dentro de Jos primeros se encuentran el Centro Hislórico de AzcapotzaJco que fue un asentamiento bumano de un 
reducto (cotihuacano y posrerionnenfc leepancca siendo un punto estratégico del dominio del Altiplano CentraL 

A la llegada de los espaBoles la población se conformaba por 26 barríos. Se edifica gracias a la intervencion de los 
dominicos el Convento de los Santos Apóstoles Felipe y Samiago {l556) posleríonnente se anexan al Convento otro 
templo que se abre al culto en 1702. 

Otro ejemplO' de arquitectura barroea realizado por los grupos de indigenas es la Iglesia de San Simón con la Casa 
Cul[ural; la Concepdón, la Capilla Abierta de San Lucas, se desarrollan grandes haciendas 'i ranc!>os como: Claverla. 
El Rosario, Los AmeHs, Carvajal y San Antonio, teniendo un grupo de barrios Cercanos a la población de 
Azeapotzalco y otros bamos díspersos en la región. 

Los poblados rurales prehispanioos conservan el virreinato su nombre original, (Zonas Tradicionales) anudados a 
otroS de origen religioso convirtiéndose así en: San Martin Xoehinahuae, San Pedro Xalpa. San Miguel Amantla, San 
Banolo Cahualwngo. Santa María Maninaleo, Santiago Ahuizotla, Santa Cruz Aca)"'Ucan y San Francisco Tetecala, 
que se conservan en la actualidad. A la estructura de 105 barríos en el virreinato se integra la traza reticular: Iglesia. 
Panteón. Plaza Publica. 

Durante el virreinato el centro de Azcapot2.a1co adquirió algunas características urbanas que aún prevalecen, en el 
trazo irregular de sus .. allC$, en la orientación de sus avenidas que se dirigen al norte y noroeste en comunicación 
directa con el pueblo de Tacuba, lo cual originó el desarrollo de este Eje patrimonial que conserva en su perfil urbal'lo 
casas de epoca de finales de siglo XIX 'i esta considerado para su protección y salvaguarda, 

Durante el periodo del porfiríato hubo cambíos considerables en la eS!.rUctura del país la producción arquitectónica 
recibe una importante influencia europea, principalmente de Francia e Italia. así nos pennite predios de dimensiones 
considerables dotados de amplios jardines. 

El desarrollo arquitectóníco de la zona de AzcapolZalco, registra esra influencia y crea varios estjlos en los edificios 
relevantes que se han adaptado a la vida de sus babitafltes, 

La declaratoria de esta zona incluye edificios declarados el 9 de diciembre de 1986 por su valor histórico y/o 
arquilectónico en un area de 0.99 km.l , a conlinuación se enlistan algunos edificios ubicados en esta delegací6n: 
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Cuadro ')5 Edificios Rele\'"antes Declarados -. 

i I I Epoca Nombre i Ubicadón , Uso 

Templo y Convento de los Santos! ~ venida Azeapoual!.'!(i esquina ~lto I :X:VJ~ , 
s/n 

Aposto!es, Felipe y Samia.:,<>o ¡ Tecpanecas 
i 

' XVIII 
i 

¡ Capilla del Rosario ! Avenida AzcapOualco ,In esquina. ; Culto I XVIII 
! Tecpanecas I 

, 

! A ve~jda AzcaP<lI~!co No. Habilae1ón/Com 1 XIX 1 Casa· Habitación 608 
I , 

, 

1 A venida AzcaPOlzalc~. s/n Tecpanecas 
, 

IXVI Capilla dcl Sel10r de la Vida Culto 
, 

, Casa Habitación .-J. B. Dominguez No, 37 ¡Casa Habilación j xrx 
, , , , , 

Casa HabltacLon 

l
B. DomlOguez N(L ~'C5-_____ -t' c~as_'-:H,:,ab,~"_,c-:,ó-:n_~I' X:::I::X::,:,~ 
jardín Hidalgo No. 11 Casa Habitación i xvm~ I 

XIX , I i 

Casa Habitación 

Templo de la Inmaculada I Manuel Acui'la stn y Cerrada. Concepción 
Concepción Huitwahuac ~ I No. 11 

Cuho ! XVI-XX I , , 

Casa Habitaci-ón-"~-- '--+1 ~M~u~-:I-A-c-u~-,-:N~-, -13-------1~S:::in-us-o--- XX I 
'+---i' 

Casa Habitación Miguel lerdo de Tejada No. 35 Casa Hab¡tación X1X I 
!-:----'----t' 
I Capilla Avenida Azcapou.a1co~Villa No. &78 Habitación XIX i . .~ ___ -+~' ~ ___ J.~ __ -+, :::-:::----'" 
1 Ex-Hacienda d_'_I_=. : El Rosario N_O_, ~O_2_5 ____ ,_. ___ +I_L_ec_h_er~a ___ f-~_~_x_II-_..J1 
'Ex-Hacienda de San -A-n-to-n-í-O+.-F-Io-re-'-"'-N-O. 20 I Oficinas XIX-XX i 

Claveria; i 
'---:-:_~ ___ ~'"--_,_,_~ ___ L-__ ,--'-_---' 

!'-IOTA; los cdiflcíos declarados hislóricos por el lNAH. anistic:os por d INDA calalog$dos y no catalogados por el 
Departamento tel Distrito Federal se agregan!.'!n el anexo documentaL 

Algunos de estos monumentos, principalmente 105 religiosos se han conservado en buen estado, ya que han tenido 
intervenciones en diferentes épocas, sin embargo en lo que se refiCre a los edificios civiles podemos encontrar casas 
abandonadas carentes de manlenimiento. por lo que es necesario aplicar la nonnat¡vidad vigente. 

Por Olra parte, la zOfla de monumentos- históricos declarada por el INAH con fecha 24 de m,l\'iembre de 1986, 
conserva parte del antiguo trazo del sigio XVI, teniendo como eje principal la Calzada Azcapotzalco que comunicaba 
a la delegación con Tenochtitlán a través del pueblo de Tacuba. 

En el decreto por el que re declara la zona de mOnumentos hisióricos de Azcapolzalco con fecha de pubW::aci6n 9 de 
Diciembre de 1986, se encuentra !.'!! listado de inmuebles catalogados. La imagen urbana de esta zona la dan los 
divetsos edificios civiles, religiosos y la plaza principal, que constituyen en si mismos ejemplos de la arquitectura 
caracteristica de Azcapotza!co. 

La zona histórica monumental comprende los perimerros "A" y '''B'', que se detallan en el Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de diciembre de 1986 integran un area de 9.9 ha. conformada por 65 
manzanas que albergan a aproximadamenie 120 inmuebles con valor histónoo 'Y arquitectÓllico construidos entre los 
siglos XVI al XIX. 

Por otro lado, en las Colonias Claverla y San Álvaro, subsisten áreas homogéneas de construcciones representativas 
de cienos periodos de la Historia de nuestra ciudad, que también merecen conservarse, 
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Lámina 4. Zonas Históricas y Patrimoniales 

ZONA DE VALOR f'A1'!\IMONrAL 

ZONA HíSTOAICA 

ftEFERENCfAS 

'----... 
( 

1.2.11 Imagen Urbana 

A excepción del núcleo histórico y de los barrios patrimoniales antes descritos, los cuales poseen una imagen 
caracteriz.ada por la presencia de elementos IIadicionales. el resto de la delegación CMece de una imagen urbana bien 
definida. La mayor pane del área urbanizada es de reciente fonnadon, por lo que los hítos y nodos están definidos 
por construcciones recientes (autoservicIos, industrias) de escaso valor, pero que sirven para identificar los diferentes 
sectores de la delegación. 

Al interior de las colonias populares predominan las construcciones de uso habitacionaL, combinadas con comercio, 
de uno 00 dos niveles y sin características de Yalor como elementos individuales. Existen zonas representativas de una 
época como las colonias: Clavería, Nueva Santa Mar¡a y Santa Bárbara, cuyas construcciones de tipo unifamiliar, 
resoicciones y elementos COnstructiVOS les confieren una imagen urbana distintiva. 

Los conjuntos habitacionales se caracterizan por una excesiva estandarización de las construcciones y el deterioro de 
los espacios públicos. 

Las zonas industriales de Azcapotzalco poseen una imagen característica dominado por la presencia del Ferrocarril, 
que como pane del funcionamiento de la industria se ídentifica como un elemento articulador, que ademas sedala con 
sus trayectorias puntos de referencia nodales en este aspecto como el caso de Pantaco, Ferreria y Ca.rron~es Estrella 
entre otros, sobre los que babrla que íncidir para su refuerzo, mejoramiento e integración al contex[O urbano. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D!STRITO FEDERAL NUM. :1 N.,EXül 41 

1.2.12 Medio AmbJente5 

La Delegación Azeapotzalco en su rotalidad se localiza en una zona de planicie, a tal punto que no se observa 
diferencia de altitud en dirección norte-sur, sucede Casi la mismo en dirección oriente-poniente. a no ser por una 
diferencia no mayor de 30.00 m"! pOI!O que se cJasjfiea dentro de un rango de pendiente de 6 a 10 % y se déllomina 
zona de pie de mome. 

Su area está uniformemente compuesla por sedimentos ah.iviaJes, como resultado de la antigua presencia de lagos. No 
existen rupturas de pendientes o fatlamieoto alguno. lo que la hace favorable a cualquier uso. 

Por su Topografia sensiblemente plana. no existen corrientes superficiales en toda su extensión, carece de depósiloS o 
cuerpos de agua, no obstante que tooavla a mediados del sjglo pasado el 50 % de su territorio estaba inundado y 
fonna pane de la cuenca de los dos Consulado y de !os Remedios. 

El clima se clasitica como templado sub-hÚffiedO' y las principales corrientes eólicas tienen una direcci6n nororiente
surponíente y oriente-nororícme, poniente~surpon¡eme, que arrastran los contaminantes generados en la delegación 
hacia otras zonas. 

La Delegación Azcapotzalco al estar (oralmente urbanizada carece de flora nalOta], no asi de flora inducida con 
diferentes especies de arboles)' arbuslOs asi como especies ornamentales que se encuentran distribuidas en las Áreas 
Verdes de parques. jardines, camellones, triángulos y remanentes, cuyas familias son; eucalipto. fresno.. alamo. 
jaearandá. casuarina.. sauce llorón. co!orin. trueno, cedro, pirúl, pinO' radiata. palmeras, hule y yuca. 

Como la Delegación está totalmente urbanizada, solo se puede hablar de la existencia de la llamada fauna inducida 
compuesta principalmente por fauna doméstica como perros y gatos entre otros. Otro tipo de fauna al que se puede 
hacer referencia es la codificada como fauna nociva. entendiéndose por ésta. aquellas especies animales, ya sea de 
origen natural o exótico q\!C afectan tanto al medio como al hombre. eamo ratas, ratones, perros, gatos y una gran 
variedad de ¡nsec!os como moscas, mosqui~QS., cucarachas, chinches. pulgas, etc. 

Para la zona se supone la existenda promedio de 10 rafas noruegas por persona ademas de otras. especies como la 
rala negra y el ratón de casa. 

Las zonas de reserva desde el punto de visla ecológiro son superficies que se destinan para la conservación tanto de 
la vegetación como de la fauna. La DelegaciÓll Azcapotzaleo al estar toJ,almeme urbanizada carece de ZOTIas de este 
,lpo. 

Fuentes MÓvíles.· E.n el afio de 1994 en el Distrito Federal existlan aproximadamente 2'608,500 vehículos, 
incluyendo automóviles, autobuses, camiones y motocicletas. Durante este mismo aBo su población alcanzó los 
8'400,000 habitantes, lo que significa que en el Distrito Federal hay un promedio de :'L2 habitanles por unidad. Del 
numero total de vehículos existentes para entonces el 45% se encuentran en la Delegación de Azcapotzalco. 

Se estima que el SUOIo de los comamínantes atmOsféricos lo aportan Jos vehículos, el ¡ 5% la producen las indus.trias y 
e15% restante le corresponde a otras fuentes. 

Los componentes de las emisiones veh¡culares, lo forman el monóx¡do de carbono (CO), óxidos de nitróseno (NOX), 
hidrocarburos y bióxido de azofre (S02). Un informe reeiente del Distrito Federal, reporta emisiones registradas por 
el invélltario de fuentes móviles de: 36,15810n .. 1,667 ton., 2,603 ton. y 108 lQf!. de los ameriores: componentes para 
el año de 1995 respectivamente, 

En el euadro siguiente se incluyen las avenidas de mayor circulación que conectan a la delegación eon el resto de la 
ciudad; asi como los cruceros vehiculares más conflictivos y las principales terminales de transpone de carga, áreas 
que debido a su actividad son fuentes de contaminación atmosférica. 

¡ Comisión Mrtropolitar..a para la Pr~'entión y Conlmllk: la Contaminación en <1 Valle lk Mexico, Ddc,g.aeión Azcapotzafco. 1992 
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Cuadro 26. Concentración Vehicular 

¡Avenidas de Mayor Circulación Cruceros Vehiculares Confiietiyos Terminales de Transporte, 
de Car i 

¡Calzada Vallejo Vallejo y Poniente 52 ¡ Avenida Azcapotzalco 
, esquina, 

---1 
¡Avenida Ceyl¡in Poniente 128 v Norte 35 Jerusalen, Col Azcapotzalco 

¡ Avenida de Las Granja-'-----+i' CeYlán y Bou;evard Ferroc. arriles.. : Rayón esquina. Tecpaneros. 
_-jI Col. 

Aquiles Serdan ' Ceylán y Cu¡¡láhuac ! Azcapotzalco 

~E-j~.-V-i-a-I ,-----------41-J-ar~d-¡n-Y·"Avenida Central I Avenida Central esq, 

• ---~---------i--------------_1. Vallejo, Col r I 
Eje V¡a12 Norte : Camarones y Cu¡tláÍluac , Pro~Hogar 

Satónica y cama-ro-n-e-'-------11~Ca:-cIl-e-2·~5~.-S-qu-j~n-',-----¡ 
Moldeadores, Col 

: Avenida Azcapotzalco 
I 

------\ 
¡-___ . ________ +I cA;;.nn;;.;;.";;.Y:..::;E~e Vial 3 Norte Trabajadores del Hiel'To 

I Alhelí y Plan de San Luis Ácololenco casi esq, 
: A venida de Las: , 

--------"1 Granjas, Col. San Sebastlán j 

Fuenles Fijas.- En 1!}93 en AzcapotUilco fueron identificadas 2000 establecimientos industriales que contribuyen en 
fonna slgnífica¡lva a la contaminación atmosférica. Destacan por la peligrosidad de sus emisiones, alrededor del 23% 
cuyos procesos tienen que ver con: fundidón, jabón y detergentes, quimica, petroqulm¡ca, pinturas y tíntas para las 
artes gráficas, celulosa y papel, metalórgica no ferrosa. fundidón a presión, tabiquera, alimenticia, harinas, 
automotriz y huleras. Los contaminantes ma$ comunes que expulsan son óxidos de nitrógeno. óxidos de azufre, 
óxidos de cobre, hidrocarburos, asi como nebl¡nas de ácido sulfúrico, vapores, panículas, malos olores. gases de 
materia en descompo.,kión y otros ácidos. De igual manera, el informe alud¡do anterionnenre reporta para la 
Delegación AICapotzako en el año de 1995,2,613 ron. de monóxido de carbono (CO), 7,616 ton. de óxidos de 
nitrógeno (NOX), 3,Q33 IDn. de hidrocarburos, 618 ton. de óxidos de azufre (S02) y 1,001 ron, de partlculas 
suspendidas por emisiones registradas en el inventario de fuenles industriales, 

Las principales zonas industriales de AZ(:apowlco se localizan en San Pablo Xalps:. IndU$tria! Vallejo, San Francisco 
TeteclIla y San SalvadorXoch¡manca. 

Otros establecim¡entos comerciales también contribuyen a la contaminadón atmosférica como son las panifh,adoras 
que existen en Áu:apouako y que emplean como combustible gas y diese!. De igual manera los baños publicas 
funcionando que utillzan combu$t6leo pesado y ligero sumado a lo anterior, los hoteles y moteles cuyo principal 
combustible es el diese!. 

Cuadro 27. Distribución de Instalaciones de Senieio 

! A::copct::olco i , 
!5 I I • 8 10 /02 36J , 553 

i---.--i'-,.,---i-:-----;---r--=-+---,-+-' -=-+---=,.,------;--,---J-:--:-:-I 
i~~_;~~~;~-·~-I--~:--J--"--_~1_2~J_;c_ ~¡ -,_7'_-_~ 1._~!-O~7-LJ~56--I,--8CO--':_L--I.-88-8_:-~; __ ;~ .. ~'I_I 1

9
.
1

()9 

Fucnle: Irncntano de Fue(lles d<.: Area- PrccursOJ"<.:S de Ozono y Monóxído de Carbono para la Zona M~tropohlana de la Ciuóad 
de MtxiCQ, 1995. D. F. 
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En cuanto a la generadón de residuos peligrosos. se reporta a .A.zcapot7.alco como una de las delegaciones que mas 
desechos peligrosos generan, con la consecuente necesidad de aplicar mecanismos de tratamiento en muchas de las 
instalaciones indus¡riales. 

Contaminación del Suelo.· Con datos de 1994 , la delegación genera del orden de 600 toneladas de residuos sólidos 
a! dta lo que significa 1.27 Kg. per cápita este ultimo índice un tamo superior al del Dlmito Federal que fue de 1.22 
Kg. Del total de residuos generados, un poco más del 60 % son de origen domiciliario y olro 20 % se recoge de 
hospitales, comertlos y mercados. Lo anterior signitica un volumen de :220,460 toneladas anuales sin considerar 
desechos industriales sobre los cuales no se euenta COn infonnación acwaljzada. 

La contaminación del agua,~ Por su alto consumo industrial y por uso domestico, esta se debe principalmente a las 
descargas de aguas res¡duales y a la aponatión de aguas servidas con deterg.entes, así como panículas y materia 
orgánica en suspensión que va al drenaje, respectivamente. 

La delegación como area urbana consolidada no presenta zonas naturales que coadyuven a la recarga de los mantos 
acuíferos. 

Contaminación por Ruido.- AClUalmeme el ruido se ha convenido en un problema para algunas áreas de la 
delegación por ser molesto y dañar la salud de las personas que están expuestas a el con frecuencia. La zona critica 
por presentar los mayores niveles de ruido es la colonia tndustrial Vallejo por la concentración industrial y el 
constante movimiento de vehículos pesados. Las nonnas recomendables sellalan para -zonas habilacíonales un 
máximo de 55 declbeles día·nocbe y para otras, no rebasar 75 decibeles dia-noche. El monitoreo realizado incluso en 
a¡.gunas zonas hab¡tacionales. reporta niveles que van de un rango mínimo de 72,5 decibcles a uno de ma,jmo de 
9 ¡.I declbeJes día-noche en las zonas indUStriales. 

La situación anteS descrita trae como resuhado un alto grado de deterioro ambiental a nivel local)' metropolitano, 
que se agrava ai no contar con áreas de preservactón ecológica y tener pocas areas verdes: por lo que es deseable 
intensificar prever la reforestación ':1 arborización en calles y avenidas y como medída paralela. evaluar la ampliadón 
del porccmaje reglamentario requerido para areas libres y jardinadas en los futuros desarrollos, así como la 
aplicación de medidas de mitigación de impacto ambiental a industrias e instalaciones que .generen emisiones 
COntaminantes y desechos peligrosos. 

1.2.13 Riesgos)' Vulnerabilidad 

De acuerdo con la naturaleza de la delegación, deberán considerarse los siguientes elementos de riesgo que impactan 
el desarrollo urbano: 

• Gasolineras • Derrumbes 

• Oaseras • Zona Sísmica 

• Industrias Qulmlcas • Fallas Geológicas 

.. Deslaves • Duetos 

• Inundaciones • Densidad de Población 

txisten un total de 14 gasolineras, ubicadas en las siguiente Colonias; las Salinas, .A.zcapotzalco, del Maestro, 
Industrial Vallejo, Lotería Nacional, Oaveria (2), Nueva Santa Maria, Santa Lucia, Te-zozómoc, Pro-Hogar, 
Ampliadón El Gas, El JagOey y Nextengo. En cuanto a industrias quimicas, existe un tOlal de 250 establedmienlos, 
los cuales se encuentran concentrados, especialmente en la Colonia Industrial Vallejo. A pesar de la extensión de la 
zona industrial, es necesario tomar en cuenta los dispositivos de seguridad que puedan atender en caso de siniestro 
como nospitales, clinicas, bomberos, ele. 

Para las gasolineras e industrias quimicas, es necesario (Qmar en cuenta las disposiciones que establece la Ley de 
Protección Civil del Otstrito federal, sobre aquellos que realicen actividades que incrementen el nivel de riesgos, en 
el ArTiculQ 9, fracción VII; en el sentido de observar las normas de seguridad y de ¡nfannar veraz., precisa y 
oportunamente a la autoridad sobre la inminencia u ocurrencia de una calamidad y, en su caso, asumir las 
responsabilidades regales que tengan lugar. 
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La zona norponiente donde se ubica la delegación predomina la zona 11 de transición de acuerdo a las clasifieaciones 
establecidas por el Reglamento de ConstnlCclÓn del Distrito federal, aunque también existe una pane demro de la 
zona 1 [1 lacustre, sobre lodo al oriente. 

El subsuelo de la delegación esta unifonnememe compuesto por sedimentos aluviales, como resultado de la antigua 
presencia de los lagos. No exíslen rupturas de pendientes o afallamíento alguno, lo que hace favorable a cualquier 
uso. Sin embargo, debido a su constitución represenla riesgo ante la actiVidad sismíca. Adicionalmeme las Colonias 
San Pedro Xalpa y Santiago AhulzOIla se encuentran asemadas en zona dc relleno, en las cuales se debe poner 
-énfasis en las especificaeiones de constn.tcción, a fin de garantizar la seguridad para los usos,. [3mo de las 
edificaciones ya consolidadas como de las que se vayan a realizar. 

En lo que respecta a los riesgos. productos de deslaves y derrumbes. son inexistente!>. Los encharcamientos 
frecuenteS se suceden a Jo largo de la Avenida Te:zozómoe y en las Colonias San Miguel Amant)a, Santa Lucía, 
Industrial San Antonio, Ampliación Petrolera, Las Trancas, La Prei;:iasa, Santo Domingo y en la Unidad Habitadonal 
el Rosario. En este sentido, se deben considerar los posibles conflictos viales que: se pueden presentar en épocas de 
lluvias además de la dificultad que representa para vehiculos de emergeneias COmo patrullas y ambulancias. As! 
mismo, el barrido de talles y avenidas, así como el mantenimiento y desazolve del alcantarillado, es de vital 
importancia para evitar que las mismas se tapen con basura y tierra el propio ambiente. 

En la mayor parte del territorio delegaciooa! exislen gasoduClóS y poliductos que la atraviesan. los duetos de Pemex 
se ubican praeticamcnte en toda la zona Lnduslrial de la Colonia Vallejo y abarcan partc de San Martin Xochinahuac, 
Unidad Habitadonal Ecológica Novedades-impacto, Unidad Habitacional San Pedro Xalpa. Nueva Rosario, Unidad 
Habitacional Cruz Roja Tepamongo, :.Iueva Esparta y el Pueblo de Santa 8arbara. De igual manera se localizan en 
las Colonias Santa Lucia, San Francisco Telecala, San Salvador Xochimaoca, Ampliación El Gas y el Arenal, corren 
por algunas vialidades oomo son: Tezozómoc, 5 de Mayo, Salónica, Cuitláhuac, Eje 3 Norte. Ferrocarril Central, 
Encamación Orti2 y Camarones, por limite de la delegación con el MunicipiQ de Tlalnepantla, Refinerla de 
Azcapotzalco, Gasoducto y San Pedro Xa[pa; para la ocupación de predios vedoos a estos, Pemex al igual que las 
delegaciones determinan una serie de medidas a lomar en cuema, en forma previa a la conslrllC'(;ión en el tramite de 
alineamiento y numero oficial; por otro lado, la dependencia responsable realiza revísiones -periódicas de acuerdo a la 
naturaleza de la instalación. (Ver plano 3 de Información Gráfica) 

En eSlas colonias se debe tener cuidado de no promover conslruccÍones que impliquen perforaciones en las calles por 
donde pasan, y disponer de ros disposiúvos de emergencia para atenderlas en caso de explosión. Asi mismo, es 
conveniente tomar en cuenta las especificaciones que el ReglamentO de Construccíón determína en materia de 
comunicación y prevención de riesgos, en Su Capítulo IV, para los predios aledaftos a [os duetos, as! cama realizar 
estudios de Impacto Urbano pct1inentes y monltarear las medidas de seguridad en el sentido de una cOnstante 
v¡gilancia, mantenimiento y detección de fugas. 

El Programa General de Desarrollo Urbana del Distrito Federal, Versión 1996. en su apartado de prevención de 
desa5!(es, cooHene la información necesaria para prevenir riesgos y haeer frente a contingencias de infraestructura 
como gasoductos, oleoductos y cableado de alta tensión. 

Así mismo, se debe conSIderar la reglameniaeión que el propio Programa cstablece sobre el reforzamiento de la 
seguridad en el transporte de sustancias peligrosas, su inventario, así como las rutas y horarios adecuados, 

Existe una distancia aproximada de 25 metros dc afeCtación en caso de explosión a ambos lados del gasoducto, por lo 
que es necesario tomar en cuenla las medidas de seguridad, tanto pata la prevención de cualquier siniestro, como para 
la atención de emergencias, como hidrames para incClldios, ambulancias, clínieas, etc.; particularmente en aquellas 
colonias con una alta densidad. como es: el caso de San Manin Xoehlnólluac y San Pablo Xalpa en las que pasan 
doctos, y existe una elevada densidad de población de 600 a 800 hablha, 

La densidad predominante es de 131 l1abiranles por hectárea, aunque existen colonias con densidades mayores, por lo 
tanto, con un grado mayor de vulnerabilidad en caso de siniestro, tal es el caso de las unidades habitacionales que 
cuentan con una densidad de población de 600 y mas hablha. 

En !as. viviendas plurifamiliares y conjuntos habitacionales, es obligación de sus propietarios la implantación de un 
programa interno de protección civil, segUn el artIculo 37 de la Ley de Protección Civil del Distrito federal. Así 
mismo, el Programa General de Desarrollo Urbano esrablece el diseño y operación de programas de infonnación y 
capacitación a traves de los medios informaüvos, para que la propia comunidad, junto con las autoridades, fonnen y 
operen programas de prevención y alención de emergencias, asi como de hacer del conocimiento de 105 cludadanas 

,. , 
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10$ riesgos y posibles contingencias de su propia comunidad; esto en concordancia con la Ley de Participación 
Ciudadana. 

Es responsabilidad de la delegación hacer visitas de verificación a inmuebles con el tin de identificar las 
irregularidades en el cumplimiento de las medidas de seguridad. segun la naturaleza y USO del mismo, y dictar nuevas 
medidas y acciones concretas para prevenir algún siniestro. ( Art. SQ de la Ley de ProtecciÓtl Ciyil del Distrito 
Federal ). 

Del tOlal de las 108 colonias, se hizo una revisión preliminar tomando los criterios antes mencionados, para evaluar 
el grado de nesgo que existe dentro de las mismas, Los grados de riesgo medio y bajo fueron los que mas se 
repitieron, existiendo 1I colonias de riesgo medio y 16 de riesgo medJo. Las colonias con un riesgo alto son 9 y se 
mencionan a continuación: 

• Industrial Vallejo 

• Del Gas 

• San Salvador XOI;:himanca 

• San Manin Xochináhuac 

• Santa Barbara 

.. Sama Lucia 

.. San FranCISCO Teteca!a 

.. San Pedro Xalpa y 

• El Arenal 

En estas colonias se debe haeer enfasis para diseñar e instrumentar politieas de prevención de riesgos y atenei6n de 
emergencias para la poblaci6n civil. Es recomendable incluir dentro del Programa de Proteceión Cívil la e"istencia 
de un esquema de coordinación entre las distinl.8$ instandas publicu. privadas y sociales responsables de la ateneión 
a emergencias. como centros de $alud, ambulancias y patrullas, bomberos. albergues temporales. escuelas, 
deportivos. estaciones de: radio, hetipuertos y el ejército. Con eslo se hace cumplir lo dispuesto en el artículo :B de la 
Ley de Protección Civil del Distrito Federal. 

En el cuadro se hace un anaHsls de los factores de riesgo que inclden en la delegación por 10 que se definieron como; 
riesgo alto, medio y bajo en base a la interacción todos los factores de riesgo en conjunto. dentro de cada colonia, asi 
como la densidad y la zona s!smÍt:"a. Cada factor de riesgo liene cierto grado de factibilidad y en la medida en que 
dicho grado aumeme, el grado de riesgo dc cada colonia aUlT\i!ma, accntuándose o no dependiendo de la zona sismi¡;;a 
y de la densidad de población. 

Asi, la ocurl'encia de alg6n siniestro en eolonias de riesgo bajo es de entre 0% a 10%, en colonias de riesgo medio es 
de entre l1% a 25%}' en colonias con riesgo alto es mayor al 25%.. 

Cuadro 28. Djagnóstico de Riesgos y Vulnerabilidad 
I Colonia ",,,,n,,,,, I c."", 1:'d'~"¡',1 E"''''.-¡ J)úctM Densidad ¡ Tipo de! , 

Hablh.ll RiesgD' , QUlml1!a y MIenta 

1 ' i M¡xta ! , 
i , 

Jndustrial Vallejo , ! , 
1 25O I , 

í 
I alto 1---___ 

baj,l ¡Trabajadores del Hierro I í I 
i 

, , 
, , , I , , 

¡Pm-tlogar , , , 

I I medío , I r- , 
ICollongo I 

, 
1l"x41e I 

, 
-

~ 
I : I t,1 L"Io 'Del Gas , 

I i 
_.~-_. 

L. 
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!liberaCión , , bajo , 
!Porvenir , I bajo< , , , 

!Aldana , bajo ¡ 
I r'6 :Amp lile! n. Cosmopolita , bajo 

i 
ICUillñhuac i 

, 
, bajo 

!Hogar y Seg.uridad , bajo 
, 

I I 
, 

San Salvador Xochimenca , ¡¡ha , , , 

Seclor Nava! bl!i<> i , 
, 
Sali Maní« Xochin;ihuac I I , 

alto , , 
, , , , , , 

San Pablo Xalpa , , bajo 

,Santa llarbara 
, , 

¡¡lro , 
, , 

Santa Luda 
, , , , ,,'" , x 
, , 

San Francísco Tc!ceala x aho , , , 

¡San I\ntonío 
, 

b~io , 

IAmplíaCión San Pedro Xalp~· , 
bajo 

, 
, , , , 

¡ Samiago Ahuizotla 
, 

bajo , , 
, , 

, , , 
iNex1cngO , , medio 

, , , , 

¡Ángel Zimbrón 
I , , bajo 

jJardin !\z:pcilia 
, , 

bajo , , , 

iLa Rai(il I bajo , , , 
, 

¡Reynosa Tamaulipas bajo , 
, 

i Las Salinas , 
i , ~io 

'Azcapoua!co , medie 
, 

Del Mae.'MO , , 
medio 

i , , 

l.OIeria ~acional , 
i 

, 
medie , i t:--: 

, 

Claver¡a 2 
I 

rr.edlO , , 

:NuevaSama Maria , , medio , i 

El Rosario 
I 

3 medio 

;San Pablo Xalpa 
, 
, 

i i X a1l0 , , 

El Arenal , 
i 

x "10 , 
, , 

,EIJaglley , , i medio , , 
, 

TOTAL 13 , 
,,-
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Así mismo, es necesariO' tO'mar en cvema las disposiciones de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, 
pan:iculannente las que se refieren a la corresponsabiJidad de las Delegaciones para constituir un Consejo 
Delegadonal de Protección Civil, instalar y operar la Unidad de ProtetCLón Civil. y fOOTIuJar y ejecutar el Programa 
Delegaclonal de Protección C¡vil, (Art. 7 de dicha Ley). Además. es indispensable mantener actualizadO' el Alias de 
Riesgos de PrO'tección Civil para facilitar la definición de medidas de prevención y atención de emergencias. 

1.2. t 4 Sintesís de la Problematiea 

Azcaporzalco ferma parte del seclOr metrepolitano Norte 1, presenta una problemática urbana caracterizada 
principalmente por la emigración de sus. habitantes hacia otros sectores de! Área Metropolitana de la Ciudad de 
\1éxico, la sustitución de usos del suelo habitacionales e industriales y la consecuente subuti¡ización de zonas 
habitacionales e indUStriales, equlpamiernos e infraestroctllra inslalada. De manera punluaJ. los principales problemas 
de la delegación son, 

• jaSa de crcclmiento pObladonal negativa desde 1980. situación que se refleja en el bajo número de habítantes por 
vivienda de algunas zonas. 

• Cambios de uso del sucIo de habitadona! a oficinas y servicios y de uso industrial a bO'degas y servicios; 
incrementO' de zonas subutilízadas y abandonadas. Este aspecto resulta importamt!. considerando que es una 
delegación urbanizada en su totaJida(t por lo que estas superficies constituyen su unica reserva ¡errltoríaL bajo 
criterios de reutilización del espacio urbano. 

• Falla de alternativas viales en sentido oon:e-sur y la necesidad de mejorar la liga hacia el Estado de Méxice+ 
saturación y problemas viales ocasionados por la utllización de vialidades por eSlacionamiento de carga. 

• Déficit de equfpamiento cultural y de recreación. en contraste al superavit '/ subutilizaclón del resto de los 
equipamieIHos, principalmeme en educación básica. 

• Deterioro y precariedad de vívienda al presentar aproximadamente 6Ú.ÚOO unidades: con necesidad de 
mejoramíento y OtraS 14,000 que presentan slruaciones de hacinamiento, 

• Subutilízaci6n y deterioro del patrimonio hístórlco y cultura! en la Zona Histórica, 

• Deterioro ambiental al presentar altos indlces de contaminación del aire. ocasionado por el alto flujo vehicular y 
la planta industrial. situación que se agudíza al no COntar con áreas jardinadas y el manejo deficiente de desecbos 
peligrosos, 

• En cuantO' al riesgo y vulnerabilidad en la delegación, es necesario dar seguimiemo a los programas de Protección 
Civil en cuamo a las redes y duetos de Pemex. depósitos de combustibles y substancias peligrosas en las zonas 
industriales. 

1.3 PRONÓSTICO 

1.3.1 Tendencias 

SegUn las tendencias de crecimiento poblaciona! retomadas de! Programa Gcnerdl 1996, el rirmo de crecimienl0 
pobladonal seguirá reduciéndose en forma ll/Hural y prolongándose el fenómeno de expulsión de población, 

Cuadro 29. Crecimiento de la Población (Escenario Tendencial) 
.. _.-, 

AA, Pobla\::l¡}n I Poretntllje (on rttoptcto al D.F, 

1970 n'1.S54 I 7.7& 

:-.- 19aO 551.421 , '.4 , 

1991l 474,688 I 5.76 

L 
.-

""'5 455,042 a! I 5.36 _. 
, 

20'" 436,100 SJ). 
I _. 

1<110 ~J3.500 I 4.95 

"'2. 43-¡.90~.~ __ ~ L 4.St 
-.. _.~. - . . 

Fucnle: Progr.unll General de Desarrollo Urbano del D1SlfllO Federal. 1996 

al ContC<l de PoblacIón y Vivienda, 1995. lNEO!. 

... ~. 

I 

I 

Delllidad 8rula , 

161U 

167,.1 

142.6 I 

13M I , 
1:;0.9 

;.~._:j 
129.7 i 
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De continúá, las tendencias, la delegación seguíni perdiendo población que se calcula en 23,142 habilantes al año 
202{). Paralelamente seguirá la desocupación de inmuebles existentes 'i la subutiliución de la capacidad instalada de 
infraestructura., servicios, vivienda e industria, POor otrO lado, el porcenmje de población respecto al tolai del Dlstrito 
Federal Ira disminuyendo paulatinamente. en IUnciÓTI del incremento pOobJac¡onal global del propio Dístr¡to FederaL 
En caso de no planear el desarrollo urbano y de no implementar las ácciones consecuenteS, a cortO 'i mediano plazo 
el panorama seria el siguiente: 

• Continuará la tendencia de expulsión de población. 

- La sustitUción de usos habitacionatcs por comercios, oficinas y servicios 

proseguirá de manera Indiscriminada. 

• Pers:!:stlra el proceso de deteríoro generdl del entorno urbano, agudizando el défiCit de vivienda tanto por 
hacinamiento como por deterioro, incrementándose el desaprovechamiento de la capacidad instalada de la 
infraestructura 

~ Continuani la degradación y destrucción de las ZOnas hislóricas y patrimoniales. 

- El ¡ndice de servicio del equipamiento aumentará, en relación a la población. comparativamente al resto de las 
delegac~ones, 

- Se multiplicaran los desplazamientos innecesarios dentro dellerritorin del Distrito federaL 

~ Continuara el proceso de invasión de edificios abandonados. 

• Se deprimira más el valor del suelo. 

La pérdida de vivienda por deterioro se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 30. Pérdida de Vivienda 

Año Población Decremento Unidades Perdidas 

1995 45504""' , - I 
, 

i I 2000 436,100 

2010 433,500 i 

J:I)10 431,900 ",_L 
FUENTE: Conlco de Población y Vivienda.. 1995. INEO! 

,-,Tomande 4.2 miembros por ramilia. 

Ij 

-- ... -

18.942 4,519 

2,600 619 

1,600 381 

i 

I 
i 

! 

La especulación con el sue!o urbano de la delegación, es un erecto de este fenómeno que al mismo tiempo ha incidido 
en la proliferación de desarrollos de vivienda de alta densidad, ubicados en los barrios lradicionales con un impacto 
negativo en los servicios disponibles yen la cohesión de la comunidad, 

La infraestructura de servicios tiene una cobertura de casi el 100%; sin embargo, es deficiente por su antigüedad y 
problemas de mantenimienro. De prevalecer esta situación en el futuro, la posibilidad de cumplir con Jos ténninos de 
la planeadón propuesta, que considera el fortalecimiento del arraigo y la atracción de nuevos pobladores, podrá verse 
inhibida, al punto de que la población original rechace sistemátieamente la llegada de nuevos habitantes ante la 
posibilidad de ver afectada la dotaci6n de servicios basicos en sus colonias. 

En caso de no atenderSe las demandas de equipamientos y ser'\licios, espeeialmente para la población joven y adulta 
(tercer3 edad). asl como la generación de empleos que satisfagan los requerimientos de este grupo mayoriwio; la 
poblaci6n se verá obligada a buscarlos en otras delegaclones, incrementando con esto el número de viajes 
interdelegaciooales. 

Por otro lado, la subutilizaci6n del equipamiento educativo a nivel básico, lendera a resolverse con la atracción de 
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~-------------------
población de otras demarcaciones, acentuando la funciÓn de prestadora de servidos de la delegación. 

Con respecto a la industria, se acrecentarla la transformadón de estas ;}féas hacia servicios, ya que en den:a medida 
tos factores y requerimientos de medio ambiente que obligan a una modernización de instalaciones y la trísis 
económica han .obligado a muchas de ellas a cerrar o reubicarse buscando mejores alternativas, provocando la 
subutilizacíón de la infraestructura existente; además el abandono y deterioro de las instalaciones índustriaJes está 
ligado a la prol¡feración de la delincuencia. 

1.3.2 Demandas Estimadas de Acuerdo con las Tendencias 

De seguir la lendencia actual se prevé un aumento en la población de 4$ a 65 años de 8% y de la demanda actual en 
servidos para este rango, tales como; hospital de especialidades, en asístencia pública y fuentes de trabajo en ni ... e!es. 
mas especializados. 

De acuerdo a las tendencias analizadas en las pirilmides de edades 19S0-1990 y 1990·! 995, la demanda de servicios 
para la población menor a 20 a1\os seguirá disminuyendo, por lo que se espera una transfonnación del uso de los 
equipamientos existentes, en especial educación, se espera igualmente un 15 "la de superávít adicional con respecto a 
la situación actual en los equipamientos para el tipo de población preescolar. guarderías, primarias, secundarias. 
recreación. deportes y bibliotecas. 

De acuerdo a las tendencias, las zonas que han reportado pérdida de residentes han sido el Área Central de la 
delegación, las Colonias Claveria. Nueva Santa Maria, San Avaro y Prohogar en donde ademas, se ha dado la 
transfonnacíón a comercios oficinas y servicios. de igual manera la ocupación del equipamiento existente por 
población de fuera y el increment.o cn comercios y servicios en Jos inmuebles que pierden el uso habitacíona! 
provocará el aumento de población flotante y mayor demanda de transporte. 

Las demandas estimadas en el renglón de vivienda tienen que ver más 1:on el deteríoro, la precariedad y el grado de 
hacinamiento del parque habilac;iona\ existente, que con las necesidades que en este sentido plamea la población 
esperada, la cual de manera tendencial "iene detrcciendo, Esta Situadón reclama una atención urgente sobre todo por 
el estado de mas de 70,000 de unidades de vivienda que se encuentran en esas c.ondrdones abundando los déficit. 

[.4 DISPOSICIONES DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL D[STRITO 
FEDERA,L. 

1.4.1 Eseenario Programático de Población 

La población aClIJal se calculó en 437,011 habitantes (el Conteo de Población y Vivienda, ¡NIKi! 199$ calcula 
455,042 habitantes). De acueroo al escenario tendencia! de! Programa General de Desarrollo UrbanQ, de continuar la 
conducta deereciente mostrada en Los últimos 20 años se estima .que la delegación tendría para el año 2020 una 
población de 431,900 habitantes, {ver cuadro); sin embargo, de acuerdo al escenario program.atko del propio 
Programa se plantea que esta tendencia se debe modificar aprovechando las vemajas de la recuperacíón e<:onómica, 
para llegar a una poblaeión de 467,600 habitantes; at efectO, se considera la redensificaeión a largo plazo y el 
cumplimiento de los objetivos que apoyen el Área Central de la Zona Meuopolitana. Por lo anteri.or se estiman para 
el año 2020,467,586 habitantes es decir, 12,544 mas que en 1995. (ver gráfica 9 y Cuadro) 
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Cuadro 31. Crecimiento de la Población (Escenario ProgramáticO') 

I Población LAñO_ 
I :::~-----+---

( miles) 

534.5 

557.4 

J990 474.7 

1995 455J) al 

2000 442.5 

20l{) 455.1 

467.5 t 

% con Respecto al 
Distrito FtderaJ 

7.7 

69 

5.7 

5.3 

5.0 

4.9 

4.8 L 2 
_0_20 __ -:--"---c:---:-=-:-:' 

Fuente: Programa Generol de De5al'l'ollo Urbano del Di¡urito Fcder.al. 1996. 

al Canleo de Población y Vivienda 1995, ¡NEG!, 

_L 

/\,\.IEX02 

Densídad. 

168.1 

161.4 

141.6 

131.2 

132.9 

136.7===1 

140.4 , 

Cuadro 32. Tasas de Creeimíento ( Escenario Programático) I e,,¡,d, I D"'S·d', .-"'----,....:.-----::-~----, 

, 1970-1980 I 0"1 

D. f • 
. _--

1.5 

1980~199(i . -1.64 G.26 

1990~{995 -J.64 0.50 

0.25 {J.50 

2000-2010 ¡}.lS 0.57 

20t0.2020 0.21 0.58 
:J 

Gráfica 9. Comparación de Escenarios. 
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Esto significa mantener su equilibrio con un crecimiento estable y el mejoramiento de fas condiciones de la vivienda 
de alrededor de 71,000 familias que viven en eondiciones de hacinamiento, deterioro 'J precariedad, lo que debe 
redundar en una mejor calidad de servicios, dirigiendo parte de Jos r«urSO$ al mantenimiento y modernización de 
instalaciones de infraestructura y equipamiel'l1o, asi como al mejoramiento del transpone y de los servicios que 
resultan básicos para propiciar el arraigo y la alracción de población, 

1.4.2 Oemandas Estimadas de ACtlerrlo con el Escenario Programático 

Las necesidades de vivienda obedecen a cuatro factores: inctemel'l1O demográfico, hacinamien;o, precarIedad o 
insuficiencia del parque habitacional y deterioro o envejecimiento del mismo. 

Con relación al primero, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal estima en el escenario 
programático de población que la delegación evolucIonará de 455.1 miles de habitantes en 1995 a 455,1 miles en el 
ail,o 20 I O Y a 467,6 miles en el año 2020, Este volumen de población representa 87% de lo. que tuvo. la delegación en 
1970. y un repoblamicmo de 12.5 mi!es de habltarltes enITe 1995 y el afio 2020, Se espera un incremento de 0.0 
habitantes durante el primer horizonte, y de 11,:5 mlles en el segundo., En razón de ello se estima que las necesidades 
por este concep!O serán en un caso. de 0.0 viviendas y de 83 miles de viviendas en otro, Asi, entre 1996 {año. base del 
escenario programático. de vivienda) y el silo. 2020 (segunde horizonte del mismo) se confo.rmara una demanda 
agregada de 8.3 míles de viviendas nuevas. 

Dada la magnílud que alcanzó en 1995 el hacinamiento (viviendas con uno o más cuanos en los que hab!can más de 
2.5 personas), se requiere que una mitad de las necesidades sea co.ntemplada en el primer horizonte y otra en el 
segundo. De ese modo, las necesidades po.r hacinamiento conforman una demanda agregada de 13.8 miles de 
viviendas entre 1996 y el ail,e 2020, 

Cuadro 33. Necesidades y Acciones de Vivienda 1996-2020 
- .. ~-

Concepto A~potzalco 
, 

Distrito F~deral ¡ AZOlj'lJD.F, . Prumediu Anual i 

I I 
-~. .--j 

I Miles i % Miles % A.zc<Ipo1l:illc I O,E 
, 

% , 
I , , I o 

i I . , 
Total 79.5 100.0 i 100.0 4,1"~-'r' 3,18 

I I ~ .. 90L~ 76.04 J 
¡--- , .-

Incremento. 8.3 

I I j 
lOA 845.9 , 44..$ 0.9 0.33 13.84 , 

demográfico 
L , ._-

Hacmamiento i 13.8 11.4 ! 304.8 
- I 16.1 I 4,5 I O,SS 12,19 

I Precariedad 202 25A 

t 
39$.6 j, 20.8 ! 5.1 , 0.8\ 15.82 

1 . 
i Deter¡oro 37.2 46.8 351.8 

í 
18.6 ! IDA , 1.49 J4,19 

_.~ 

FUENTE: Escenario Programádco de ti! Vivienda en la Cíudad de M6:ico 1996-2010-2020. Ver &::finich.mes y nmas ntC:lodo!ógicas 
en elnnexo documental. 

La precariedad o insuficiencia de los procesos habitacionales, medida a traves de los materiales de ;:onstruceión 
empleados en los techos (canón, palm~ lámina, teja y no especificado), conferma también una demanda agregada 
cuya primera mitad debe atenderse durante eI-prímer horizonte 'i la etra en el segundo. Asciende en t<Hal a 20.2 mUes 
de viviendas. 

POr su parte el deterioro o envejecimiento del parque habitadenal COnforma una demanda agregada de 37.2 mí! 
viviendas, tuya magnitud también obliga a atenderlas una mitad en un horizonte y Otra mitad en el Otro, 

En suma. las necesidades habílacionales en la delegaCIón entre 1996 'J el año 2020 ascienden a 79.5 mlles de 
acciones, de las cuales 10.4% obedecen al incrementO demográfico y el resto a las motívadas por el hacinamiento, la 
precariedad y el deterioro. 

Las acciones a realizar de acuerdo con el escenario programático de vivienda 1996-2020 son equivalentes a las 
necesidades en numero y destino: 8 3 miles de viviendas nuevas para hacer frente al incremento. demográfico y 71,2 
miles para abatir 10$ problemas de la calidad en el parque habitadonal, que en conjunto promedian unas 3 mil 180 
accienes anuales: 332 viviendas nuevas y:2 mil 848 de otras accioncs. 

L 

I 
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Cuadro 34. Impacto Inmobiliatio para Requerimientos de Habítacionale:s 

I 
A'Zeapottalc:o 

, 
Distrito ftden\! Alellpotz:ah:~ID,f. 

CilHuptG Miles(Íe 1\11 i MiJes de M2 % , 
-

101,225.90 J,! 
, 

Demanda de Construcción Nueva 3.166.60 

Dw1anda de Sudo 729.000.00 3.8lJ.UOi.lOO 1,9 I 
._- -

FUExTE: Esttnano ProgtllJnálleo de la Vivienda en la Ciudad de MéxitD 1996-2{}10-2020, Ve:r definiciones y notas metodológicas 
en el anCMl documental, 

En total, a lo largo de veinticinco años, estas acciones representarán un volumen aproximado de 3 millones 166,6 
miles de metros cuadrados de construcción nueva y/o a reciclar y una demanda de 72,9 hectáreas de suelo para alojar 
las viviendas nuevas y las que origine el programa dirigido a abalir el hacinamiento, en el entendido que las domlis 
(por precariedad y deterioro) ya cuentan con este recurso. En el muy probable caso de que no todas las acciones para 
abatir el hacinamiemo requieran tierra adicional de la que ya disponen y sólo necesiten ampliar su vivienda, la 
demanda de suelo disminuirá. 

1.4.3 Áreas de Actuación 

Las Áreas de Actuación del Programa General de Desarrollo Urbano 1996 para la Delegación,( Ver Plano 4 de 
Información Cartográfica} son las siguientes: 

Áreas eon Potencial de Reeiclamiento. 

Aquellas que cueman con infraestructura vial y de lr.Inspone)' servicios urbanos adecuados, localizadas en zonas de 
gron accesibilidad. generalmente ocupadas por vivienda unifamiliar de uno O dos niveles, con grados importantes de 
deterioro, las cuales podrían captar población adicional, un uso mas densificado del suelo y ofrecer mejores 
condiciones de rentabilidad para las inversiones. 

A2, IndllStr¡al Vallejo Superficie 487 Ha. 

A3. Aquiles Serdán, Barrios de Santo Domingo, San Rafael y San Marcos. Superficie 80 Ha. 

A4. Santiago Ahuizotla-Petrolern. San Pedro Xalpa, Ampliación Petrolera, Ampliación San Antonio, Providencia, 
Santiago Ahujzotla, San Smolo Cahuallongo y Pueblo de San Miguel Amanda, Superficie 254 Ha, 

AS. Ciudad Interior, Zona sur de la Defegadón AlZcapoIZlllco, Pane de las 10,22& Ha, 

Áreas de Poteneial de Desarrollo 

Son las que corresponden a zonas que ,ienen grandes teneoos, sin construir, incorporados dentro del [ejido urbano, 
que cuentan con accesibilidad y servicios donde pueden llevarse a cabo 10$ proyectos de impacto urbano que 
derenntne el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, apoyados en el Programa de Fomento Económico que 
incluyen equipamientos varios y olros usos. complementarios. 

82. Pantaco~Ferreria. Estación Pantaco, Ex~Rasl:ro de Ferreria, Unidad Hab¡tacional Pantaco. Superficie 231 Ha. 

SS. Granada. Colonia Ampliación Nueva Granada y Sanatorio Español. Superficie 9Q Ha. 

Áreas de Conservación Patrimonial 

El Proo.,rama General reconoce el Barrio San Símón, Barrio Los Reyes y Villa Azcapot2atco, con clave D2 con una 
superficie aproximada de 64 Ha, 

As! mismo establece que en los Pro<>.,ramas Delegadona!es se Indicaran las zonas con valor patrimonial, que deberan 
considerarse. mismas que a continuación se mencionan: San Marcos. Nextengo y Tacuba, Barrio Los Reyes, San 
Simón, Villa Azcapotza1co y el Eje Patrimonial A .. -enida A.zcapoWlco (declarados por el Instituto Nacional de 
Anlropología e Historia), incorpora por otro lado, los Barrios Casco de la Ex~Hacieoda del Rosario, Cla"'CYla. San 
Juan Tlihuaca. San Pedro Xalpa y Santo Tomás. 

Áreas de Integración MetropoHtans. 

Las ubicadas en ambos lados dellími¡e del Distrito Federal y el Estado de México en el caso de Alcapottalco. Su 
planeación debe sujetarse 11 Criterios comunes y su utilización tiende a mejorar las condiciones de ¡ntegraci6n entre 
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ambas entidades. 

E4. El Rosario-T!alnepantla. Ubieada al none de la delegación. Pane de las 211 Ha. 

1.4.4 Líneam{entGS Estratégicos Derivados del Programa Ceneral 

A continuación se presentan de manera agregada ias acciones prioritarias que concretaran en el territorio el Proyeclo 
de Ciudad deseada y que cuantificarán y programarán las Instancias operativas responsables de aplicadas, con base 
en los recursos disponíbles para los ejercídos prcsupuestales anuales. 

* Articu]acíón de las acciones de gobierno en el contexto mega y metropolitano 

• Promover la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México 'j 
los programas operativos que de él se derivCll. 

• Promover la creación de instancias ejecutivas, mecanism()s de asociación. concesión o inversión mixta para 
atender problemas y satisl'ácer necesidades a escala melropQlitana: reservas tcrritotlales, viVienda, 
equipamiento, prevención de desastres, disposición de desechos sólidos. etc. 

* Apoyo a la amplíacíón y renovación de la plama productiva>, estimulo a la creación de empleo. 

• Impulso a la utillzaci6n dc zonas con potencial de desarrollo económico. principalmente industrial, comercial 
)' de servicios, en las áreas definidas con potCllcial de desarrollo c rccídamiemo. 

• Cominuación de la operación de la Ventan¡¡¡a Única delegacional >' de gestión empresarial, para promover 
proyectos de desarrollo económico. 

• Fomento a la Inversión productiva en las Áreas de Actuación correspondientes. 

* Rescate de los valores SQciales y fomento de )a ccnciern::ia ciudadana 

• Elaboración e instrumentación de Programas Parciales para barrios y colonias, 

• Establecimiento de programas de difusión y de organización social que fortalezcan la identidad, la seguridad y 
el arraigo de la población, para consolídar los barrios y fortalecer la conciencia ciudadana. 

* Aprovechamiento de la inversión acumulada y elevación de la calidad de vida. particularmente en la Ciudad 
CentraL 

• Elevación de la densidad promedio del Distrito Federal de 131.5 habitantes por hectárea en 199:5 a 148.9 
hacia el aBo 2020. 

• Promoción de programas de mejoramiento de vivienda para evitar su deterioro medíante esquemas fmanckros 
acordes a las necesidades de los grupos de menores ingresos. 

* Acceso equ!tlUivo a los servieios y 3urosuficiem:ia en el equipamiento local. 

• Consolidación y optimización del uso de la infraestructura existente. 

• Rehabilitación y adecuación de Jos espacios públiOO.5 en centros de barrio. 

* Estructuración del territorio '1 ordeoación del uso del suelo. 

• Qeneración de proyC<:los imegrales con aClividades productivas, comerciales, de servicios)' vivienda en las 
areas con potencial de desarrollo. 

I , 

I 
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• Estimulo al aprovechamiento de Jos predios urbano<s bald¡os., como fonna de evitar la ocupación de areas no 
aptas para nuevos asentamienlos. 

* Conservación y Reciclaje de la lnfraestructura. 

* 

• Rcciclamiento de las areas con accesibilidad y dotación de Infraestructura aClUalmente subutílizadas, lamo 
para uso habltadonaJ. como de comercio y servicio, 

Disminución de los desplazamientos y mejoramiemo de la comunicación. 

• Operación del sistema de transporte imermodal en fonna coordinada, de manera que el transporte masivo 
regional y metropolitano fundone corno alimentador de lineas de trolchoses y autobuses urbanos que circulen 
en carriles exclusivos, con paradas y frecuencias previamente establecidas. 

• Tenninación y modernización de las vias radiales y viaductos ( Radial Aqulles Serdan, Calzada de Tlalpan. 
Calzada Igna<:io Zaragoza, Avenida Río San Joaquín. Viaducto Miguel Alemán, Viaducto Rfo Becetra, 
Viaducto Tlalpan, y Avenida Chapulte:p«:), asi como de la Avenida de los Insurgentes. 

• Terminación del Circuito Interior y el Anillo Periférico, resolviendo sus intersecciones con los ejes viales. 

* Rescate de! acuifero del Valle de México. 

• Tratamiento y utillzación de aguas residuales para usos urbanos secundarios e industriales, y reioyecdón al 
acuífero subterráneo. 

• ('aptacióo e infiltración de agua pluv¡al mediante pequei'las obras. 

Aprovechamiento del agua disponible mediante la aplicación del Programa de Uso Eficiente de! Agua, y el 
<:obro del suministro a traves de larifas que réflejen los costos reales del servicio. 

• Capuu::!ón y almacenamiento del agua dé lluvia para su aprovechamiento en nuevos desarrollos y en zonas 
aisladas en donde el medio lo pennita. 

* Fortalecimiento de la cultura y la imagen de la Ciudad, 

• Preservación del patrimonio del Centro Histórico, asi eomo <le tos sitios y monumentos históricos de la 
ciudad. 

• Conservación de la imagen urbana y los edíficjos en las zonas de atto valor arquitectónico. 

* Pennanencia del proeeso de plaf¡eac¡Ón~acci6n. 

• Apoyo al sístema pennanente de a<:tualiza.ción de la planeación urbana. 

• Fortalecimiento del Sistema de Inforrn:ación y Evaluación del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

• Consolidación del Consejo Asesor de Desarrollo Utbano del Distrito Federal. 

• Participación imerdisdplinaria <le los Colegios de Profesionistu en la forrn:ulacíón de las acciones en materia 
de desarrollo urbano. 

.. Fomenw a la investigación y la formación de profesionistllS cn el campo de la planeación urbana y al 
intercambio académico con instÍluciones nacionales e internacionales. 

• Capacitación perrn:aneme a ¡os técnicos encargados de la planeación, instrumentadon y gestión urbana a nível 

L 
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centra! }' delegacional. 

* Gestión urbana eficiente, concertada. coordinada y democratica: 

• Coordinación con el trabajo de la Asamblea de Representantes y de los Consejos de Ciudadanos 
de!egadonale~ en maleria de p!aoeación urbana. 

• Estimulo a la participación ciudadana en los procesos de planeadón urbana, en los ténninos de la 
nonnativ¡dad vigente. 

• Apoyo a la instalación de los Consejos Delegac¡onales de Población y coordinación de las acciooes en esa 
materia con el Consejo de Población del Oistrito Federal. 

.. Actualización de! marco jurídico del desarrollo urbano y vigilancia para su plena vigcncia. 

• Actualización y desarrollo permanenre de nuevos instrumentos de planeación, regulación, fomento. controL 
coordinación, gestión}' participaeión ciudadana, por pane de las instancías correspondientes. 

• Actualización del marco reglamentario en la materia. 

.. hncgración de la COfl1isión Intersecretarfal de Coordinación Interna para la planeadon del Distrito Federal. 

1.5 OTRAS DISPOSICIONES QUE INCIDEN EN LA DELEGACIÓN 

1.5.1 Programa Integral de Transporte y Vialidad 

El Programa Integral de Transporte y Vialidad 1995-2000, elaborado por la Secretaria de Transporte y Vialidad en 
noviembre de 1995, seilala que dadas las exigencias de el proceso de modernización que afroma esta ciudad, requtere 
de acciones puntuales en los ámbitos de transporte y vialidad, dentro de los cuales se destacan las síguientes: 

.. Modernización de! Paradero del Rosario mediante la dolación de: la infraestructura necesaria segun el perfil que 
actualmenle tiene, Área Comercial para SOLucionar el problema del comerdo informal ron un lugar adecuado para 
su aelivida(t, mayor capacidad para 1m transportes. así como, un area de estacionamiemo privado, 

• Puerto lnterno y de Acrividades Logisticas Pantaco. Su creación hara mas eficiente el manejo de la carga que 
llega a la Ciudad de México proveniente de puertos y fronteras de la Rcpublica Mexicana y permitirá la 
reutilización de la bodegas existenleS con una superficie de 568,000 m2 de terreno para que mediante el sistema 
de trenes unitarios mpidos, combinados con autottallsporte. se muevan los contenedores, se realice con rapidez el 
manejo de la mercancía y se obtenga un ¡mportanle ahorro de tiempo y d¡nero. 

Este Programa está vinculado tanto con el Pro&rama General de Desarrollo Urbano, como con el Programa para 
Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000. En este programa se sel1alar¡ lóS objetivos siguientes: 

.. Estrategia de ofena amplía de transporte publko seguro y efidente. que incluye entre otros: el diseño y 
concertación del reglamento para la modernización del transpone publico de pasajeros y de carga, la 
modernización de los sistemas de gestión del tránsito metropolitatlo e implantar un nuevo sistema de bases, 
lanzaderas, cierres de circuito y paraderos de transporte público. 

En relación con estO se ubican la serie de obras que deberán realizarse, ya sea en el territorio delegacjonal o del 
Estado de México que tienen como objetivo un mejoramiento de la comunicación enrre ambas. 

1.5.1 Programa de la Dírección General de Construcción y Operación HidrauliC8 

Zonificación de la Oirección Genera¡ de Construcción y Operación Hidráulica {D.G.C,O.H.). 

La Zonificación establecida por la D.O.CO.H. para la Delegación Aztapotzalco comprende treS znnas con su 
respectiva factíbilídad de servícios. 

Las dos primeras y grandes zonas, Factible 1 (Sur) y Fact¡ble CondiCionada !I (Norte), quedan divididas por un eje 
virtual que coincide con Ia..<; siguientes avenidas: 

Se origina en la Calzada de Las Armas, corre sobre la Avenida Aquiles Seroán sigue por Avenida Ahuehuetcs~ 
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Refineria de Azcapoualco-Antigua Calzarla de Guadalupe hasta Avenida de las Granjas; sobre Avenida de Las 
Granjas continúa lu'Ieie el sur hasta la caBe de Rabeó! por ella bordea la Unidad Hogares Ferrocarrileros, sigue por la 
calIe de Córcega hasta el Boulevard de los Ferrocarriles, (tJm3 Avenlda Jardin y luego Norte 35; se incorpora por la 
calle Laminadores sube por Calle 10 hasla el Boulevard dé los Ferrocarriles y termina sobre este en Calzada Vallejo. 

ZONA 1 FACTIBLE 

La porción al sur del eje virtual es ZONA I Factible. 

ZONA Ji FACTISLECONOtCIONADA 

La porción al norte del eje vírtual, es ZONA II Factible Condicionada. 

ZONA 111 NO FACTlBLE 

La ZONA 1Il NQ factible corresponde a terrenos aislados al norte '1 al sur del eje virtual referido y eoindden en la 
porción norte con: el terreno donde se encuentra el Casco de la Ex~Hac¡enda del Rosario, la Unidad Habitacronal San 
Martín Xochínátmac, un terreno baldío propiedad de la Empresa Automotriz Chrysler y un terreno baldio en la zona 
industrial de Santa Bárbara, 

Al sur del eje, la ZONA III No Factible, señala los terrenos que corresponden al Panteón de San Isidro, el Deportivo 
Renovación NaciOnal y <:1 Parque TezozónlOC. 

El Plan Hidráulico de Junio 1994, elaborado por la Dirección Ccneral de Construcción y Operación Hidraulica 
(DGCOH) de la Secretaria General de Obras del Departamento del Distrito Federal, plantea que para contribuir a 
resolver la problemática respecto a los servicios de agua potable y drenaje, se han propuesto las siguientes políticas 
de caracler general: 

• Establecer los mecanismos que permitan cOntrolar el desordenado crecimiento poblacional, la expansión 
desmedida de la mancha urbana y el desarrollo industrial con base en la fac1ibilidad de suministrO de los 
servicios. 

• Impulsar los progJamas de desarrollo insLitucionaL 

• Operar de manera con[inua con mayor eficiencia y eficacia los componentes del sistema hidrnuJico. 

• Fomentar la investigación y desarrollo Ie<;nológico para incrementar la calidad en la prestación de servicios Ji 
lograr la autosuficiencia en la operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura, 

• Mantener vigente la reglamen¡ación dc la prestación de los servicios proporcionados a través del sistema 
h¡drnulico con base en la problemática imperante. 

• Diseilar e implantar acciones nccesarias para que la población lcoga una participación responsable y activa dentrO 
del suministro de los servicios. 

Dentro de las politicas específicas en malería de agua potable destatan: 

• Aprovechar al máximo y de manera equitativa los caudales que ingresan a ia delegadón con base en la prioridad 
del uso al que se destinen y construir la infraestructura que se requiera para ello. 

• Reducir la explotadón del acuifero del Valle de México conforme se Incorpore la tercera y cuarta etapas del 
Sistema CutzamaJa e incrementar su recarga para mantenerlo balanceado. 

Para lograr que las políticas antes planteadas se cumplan, se han definido para la Delegación Azcapotzalco las 
siguientes acciones: 

Agua Potable 

l. Intensificar los programas de detección y ellmínacíón de fugas en las redes de dístribucÍón, 

2. Continuar el programa permanente de control de calidad del agua. 

3. La continuación de los programas de rehabilitación '1 sustituCIón de pozos para el abasiecimiento de agua potable. 

Drenaje 

1. Continuar en forma permanente los programas de desalolve de redes. 
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2. ReaJilM mantenimienlO preventivo y correctivo con componentes electromecánicos. 

Agua Residual Tratada 

" 

1. Continuar la sustitucióo de agua potable por agua residual tml.1lda. p,incipalmenfe en el riego de áreas verdes, 
usos comerciaLes y algunos procesos industriales, así como la implantación de la I~¡slación e incentivos fiscales 
que obliSuen al empleo de esta agua en aquellos procesos en donde l'\O se requiera de calidad potable. 

2, !mplantar un sistema eficiente y permanente de monitoreo que pennita evaluar a las industrias con base en el ¡ipo 
y características de! agua venida a las redes. para orientarlas nacia el reuso y eliminar descargas adversas. 

3. Dise~ar e implantar zonas de reuso para facilitar la administración y correcta utilización de los recursos asignados 
para la díverslficadotl de los usos del agua residuallratada., 

1.5,3 Programa de Fomento Económico 

Bajo la premisa de ejecutar acciones que articulen los esfuerzos de los diferentes sectores productivos, aprovechando 
de manera eficiente los instrumentos para orientar de manera prioritaria las acciones de fomento y desarrollo 
económico hacia los grupos y seClores mas vulnembles. a travCíi, de acdQnes de promoción, simplilicación y 
desreguJación y acuerdos microeconómícos; y dar respuestas inmediatas, transparentes y de certidumbre, se 
establecen los siguientes Programas de Acción. De acuerdo a ello, Jos planteamientos de los Programas 
De!egadonales deberán darles dimensión espacial, de acuerdo a las posjbilidades territoriales.( Ver Plano ó de 
Información Gráfica) 

• Coordinación y Concertadón para el Desarrollo Económico. 

Cuyo objetivo consiste en "incentivar la formulación y ejecución del Programa de Desarrollo Económico, la 
partidpacíón comprometida de todos Jos sectores productivos, instancias de gobierno, representaciones 
ciudadanas e instituciones académicas y de investigación, a través del establecimiento de instrumentos de 
coordinación y concertación". DeSiACa la ¡i\'lea programatica para el establecimiento 'j operacIón de los 16 
Comités de Desarrollo Delegacionales y los programas correspondientes. 

• Protección de la Planta Productiva, el Empleo y ellngreso Familiar. 

CUYO' objetivo es "inducir acciones de fomento que apoyen la piania productiva y el ingreso de grupos y sectores 
más desprotegidQs como uno de los fundamentO's para el crecimiento suslenlable en el mediano plazo". [)estacan 
las lineas que se refieren a la protección de la planta productiva, en particular a la micro y pequeñas empresas yel 
otorgamiento de facilidades administrativas que promuevan la creación 'j funcionamiento de la micro y pequeña 
empresa; la reactivación de la Industria de la conscrucción a través de la obra pública por admi\'listractón directa, 
promoción de proyectos inmobiliarios: vivienda popular; comerciales y de servicios 'l establccimiento de 
microsucursales bancarias que absorban mano de obra capacitada. 

Con el objeto de "Fomentar la Inversión y el Desarrollo Empresarial", sobresalen las lineas de simplificación y 
desreguJación a fin de incentivar la actividad productiva mediante la slmplifkacíón de la apertura y 
funcionamiento de empresas; facilidades administrativas para la regular¡zací6n 'J funcionamiento de la micro, 
peque~a y mediana empresa; destacando las facílidades adminisltati\>-as en licencias de uso del suelo, construcción 
y funcíonamlemo, subsidios fiscales y facilidades paro la consl.JUcciÓn de espacios comerciales, facilidades 
adminiSlI'attvas para la construcción de vivienda popular, mismos que debenin aplicarse en las Tablas. de Usos del 
Suelo yen las Normas de Ordenam¡ellto. 

Los Acuerdos Mícroeconómlco~ consisten en desarrollar ouevas formas de p,lIrtlcipacjón productiva emre los 
sectores sodal, privado y público, donde destacan los siguienles objetivos: 

• La modernización de la industrja manufaerurera: del calzado, textil, confección, eleetrodoméstíco. 
fannaceutico, muebles.. motores 'J autopartes Y construcción. 

• La modernización de servicios tales como lavanderias, restaurantes, talleres automotrices y autotransporte 
publico concesionado. 

• Modernh;ación e integración sectoríal de las actividades productivas, consistente en el impulso a las 
actividades económicas en materia agropecuaria. industrial y de servidos, promoviendo su ii1lcgrac:Jón 
congruente a las cadenas productivas. 
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• Promoción de la reconfiguración dcl aparato productivo, fonaledendo la ínfraestruclUra estratégica para la 
modernización de la actividad económica. Figuran entre otras lineas la de Fomento a la Infraestructura Básica, 
estableciendo los canales para el abasto y modernización de los canales de distribución, a través de centros de 
abasto y dislr¡buc!ón periféricos, redes de frtQ (lztapalapa), Ferropuerto (Pantáco), consolidación de 
corredores y zonas ¡ndustriales y la creadón de parques industriales. 

Asimismo, plantea el desamillo induslríaJ de las manufacIUJ'aS, de tal manera que se logre potenciar el desarrollo de 
las actjv¡dades industriales viables en la Ciudad de México, a través de promoción de programas de desarrollo de 
proveedores enlrc grandes empresas, con la micro. pequei'la y mediana, asi como apoyar los sectores que ocupan un 
mayor numero de mano de obra y con potencial exportador, 

Del mismo modo establece la ampliación y modernización de tos servicios., para lograr su articulación eficiente con 
la actividad productiva. 

Finalmente, plantea la modernización de la red de comercialización y distribución para beneficiar a los consumidores 
con sistemas que permitan que el abasto sea suficiente, oportuno y a precios accesibles, a través de la eliminación de 
barreras en el abasto y la comercialización. 

Este programa contempla para la Delegación Azcapotzalco por su alta concentración de negocios existentes: 

l. La modemizacfón de los establecimientos empresariales sobre IOdo en lo que se refiere a la industria asentada en 
Azcapotzalco. 

2. Orientar la inversión productiva a la creadÓn de empleo bien remunerado. 

3. Favoreeer las actividades que promuevan el equilibrio entre recursos ambientales y actividades económicas. 

4, Modernizar el comercio y el abasto para mitigar el establec¡miento de actividades informales y de 
concentraeiones de este tipo. 

En cuanto al fomento de la infraestructura básjca el impulso decidido al Puerto Imemo y de Actividades Logísticas 
de PalTlaeo. 

1.5.4 Equilibrio Ecológico 

• Se consideran las disposiciones del "Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de 
México 1995-2000" principalmente en cuanto a la tercer meta general, que establece 
lineamientos para una oferta amplia de transporte público, seguro y eficiente y la integración 
de políticas metropolitanas (desarrollo urbano, transporte y medio ambiente), 

ESlas medidas tienen como objetivo el ordenamiento ecológico dellelTítOrio en la Zona Metropolitana de} VaHc de 
México y su area de influencia ecológica, estableciendo un programa de protección de las áreas de conservación 
ecológica; que incluye: la cansen'ación de los bosques; la protección de las especies endémicas del Valle de México; 
incrementar la recarga de acuiferos; prevenir y controlar la erosión; y establecer la zonificadón del área de 
conservadón ecológica. 

De lo anterior se desprende la necesidad de aplicar instrumentOS que apoyen nuevas politicas de desatrolla urbano 
lendientes a la eficiencia ambiental, promoviendo: 

A. La diversificación de los usos del suelo. 

B. El reciclaje urbano, 

C. La protección de las zonas de conservación ecológiea, y 

D, La rcvita!i7.3ciÓn de las areas centrales, 

Disposiciones de la Ley Ambicmal del Distrito Federal. 

., Ordenamiento ecológico 

• Impacto Ambicntal 

., Constitución de Árcas Naturales Pnnegidas. 
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En la Delegación Azcapotu!co cobran especial importancia los mecanismos de control y verificación para la 
industria privada y los estableeim¡emos de servk:io para los cuales este programa planlea: 

1. El cambio de combuslóleo por gas natural en industrias. 

2. La elaboradón de convenios con las industrias para el control de sus emisiones. 

3, La prohlbición del establedmiento de nue\'a$ industrias contaminantes. 

4. La rnionalización del abasto de materiales y bienes en la dudad. 

5. El control de emisiones y la reubitación de fundidoras. 

6. La realizadón de monitoreo continuo en las industrias mas contaminantes, 

7. El Mejoramiento de procesos de comoostíón e instalación de equipos de cootrol en establecimientos de servicio 
como: 

Baños Públicos y balnearios 

Pacíficadoras 

Lavanderias y planchadurias 

RestaurtIDles. hoteles y hospiTales 

1.5.5 Protección Civil 

En el ambito de la protección civil, es importante COnsiderar que la planeadon del Desarrollo Urbano requiere de 
incorporar medidas necesarias para evila:r [os riesgos de origen natural y aquellos que se generen por la acción del 
hombre. En este sentido, se cuenta con la Ley de Protección Civil del Dislrito Federal, que perrnitira identificar las 
acciones bajo lres p:indpales rubros: 

El quehacer institucional, tiene como función básica la implementadon de los programas especificos por tipO de 
riesgo y cobertura. 

Las medidas en el lerTenO fisíco-espacial, que deberán ser resultado del diagnóstico continuo de los riesgos y 
vulnerabilidad del Distrito federal. 

La partkípaeión social; como elemento fimdamental de la conereci6n de 10$ programas y acciones especificas. 

1.5.6 Programa de Desarrollo Rural y Alianza para el Campo 

La Delegación Azcapou:alco es eminentemente úrbana, razón por la cúa[ este Programa no la considera. 

1.6 JUSTlFICACIÓt¡ DE LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO 1987 

La revisión y actualización de los Programas Delegacionales de DesalT'OlIo Urbano del Distrito Fedcral, da respuesta 
a la necesidad de adecuar los instrumentos de planeación en materia de uso de suelo. a la dinamica social y 
económk:a del DiStrito Federal; asi como para que estos. sean congruentes con lo que establece la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. el Programa Genera! de Desarrollo Urbano del DiStrito Federal y otras normatividades 
en la materia. 

El Programa Delegaciona! de Desarrollo Urbano. se constituye en un instrumento clave para orientar el proeeso de 
desmallo urbano en la Delegación Azcapotzak:o como expresión de la voluntad ciudadana para la transparente 
aplicación de los reeursos públicos disponibles en un marco de 3edón coordinada para las dístintas instancias a 
quienes corresponde operarlo, pero también se convierte en un factor fundamental para promover y estimular la 
panlcipacíón de todos los agentes sociales ínteresados en mejorar la capacidad productiva del Dísrrito Federal ji 

generar la elevación del nivel de vida de so población. 

La dinamica urbana es el resultado de fuerzas sociales, e(:onómicas y culrurales dentro de un ambílo fislco; como tal, 
debe Ser natural el t:onsldetar las transformaciones al ámbito fislco de la dudad y adecuarse al cambio de estaS 
fuerzas y espeeialmen<e hoy en día a los avances (eeoológK:os. 
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La elaboración y actualizac¡ón de los Programas de Desarrollo Urbano y eo Consecuencia su otidali;zaclón, 
responden a la necesidad de actualizar las normas jurídicas que de ellas emanan, '/ crear un principio de orden para 
todos. en función de las fuerzas que inciden en el ámbito físico. 

Es por ello que la Ley de Oesarrollo Urbano del Dtstrito Federa! ha establecido la necesidad de la revisión de estos 
programas cada tres años. La última revisión ¡ntegral a los Programas Parciales, ahora Programas Delegaclonales, se 
realizó hace 10 afias, dando lugar a su vmión [987; durante estos años se mantuvieron los principios de planeacíón 
a nivel de zonificación secundaría, que fueron propuestos a rah: de Jos sismos de 1985; sin embargo. durdnte estos 10 
años se registraron cambios socloeconómicos y tecnológicos que hacían imprescindible Sil adecuación. de ello resuhó 
la aprobación de las Zedec's, lonas Especiales de Desarrollo COnlrolado. y !as más de 3000 modificaciones 
particulares autorizadas, mismas que de acu<:rdo a las leyes vigentes, en su momenro se realizaron con participación 
limitada, 

Para 1995 se evidenció la necesidad de aClualizar el conjunto de instrumentos que regulaba la planeación para el 
Distrito Federal, dado que en forma parcial babia zonas en la dudad ya modificadas; acuerdos esp~iales, tales como 
el del incremento a la densidad para vivienda; la Ucenda VIN: el acuerdo de facilidades para la regularización de 
giros mercantiles y por otro ladQ.la necesidad cada vez. más aguda, de apoyar la construccIón de Vivienda de Interés 
Social, asi como responder de una fonna rápida y efectiva, a la crisis económica que ba afectado especialmente la 
industria de la COnStrucción. 

Por otro ladO, la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. el23 de Abril de 1996, 
exige concretizar sus objctívos a! nivel de tonificación y normas, 

DE LA REVISiÓN DE ESTE PROGRAMA 

l. Con fundamento en el aniculo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Dísrriro Federal la revisiÓn ímegral del 
presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, se realizara cada tres años y podra anticiparse si se 
presenta una causa de fuerza mayor. 

2. El objeto de la revisión será el de evaluar los avances o retrocesos en la d~legac¡ón en materia de desarrollo 
urbano y ordcnamiel'lto lerrítOrial. respeCfO a los objetivos y metas establecidas en este programa. La revisión 
será la base para soHcitar a la Asamblea de Represenrames de DistritO Federa! cambios parciales en los 
programas. La revisión deberá iniciarse dentro de los primeros dos meses posteriores al cumplimiento del 
término. 

3. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda convocará por escrito al Consejo Asesor de Desarrollo Urbano. a 
la Delegación y al Consejo Técnico de cada delegación indicando la fecha de inicio de la revisión invitando a la 
Asamblea de Representantes. La revisión lnícial del Programa se realizara en íos t(~nninos que acuerden los 
participantes en las mismas. Cuando el resultado de la revisíón. implíque hacer modificaciones al programa. se 
debeni seguir el procedimienro establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. La Secretaría 
publicará en dos diarios de amplia circulación la convocatoria para la revisión integral del programa 

2. IMAGEN OBJETIVO 

El Programa general define el Proye<:to como parte de la ciudad que impulsara en 105 próximos aBas, a partir de la 
visión general que se establece en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1996. 

La Imagen Objetivo que se desea alcanzar para el afio 2020. a tra .... is de la planeación es lograr el funcionamiento 
ordenado de la delegación, la regulacíÓf! de los servicios públicos)' el acceso de la población a los satísfactores 
económicos. sociales, culturales y re<:reallvos. 

Un planteamiento cerurnl en la delegación es el de lograr la integración metropoHtana, reconociéndola como una 
zona de transidón entre le Estado de México 'i la ciudad, el futuro desarrollo urbano se basa en buena medida en el 
aprovechamiento de su ubicación por esto es importante desarrollar una efidente integración mediante el 
mejoramiento de la vialidad, como medida para mejorar la movilidad de la población y reducir los índices de 
contaminación por fuentes móviles. 

La modernización y la ampliación de la planta industrial, establecida inducirá a la conscrvación y generación de 
empleos y apoyará la disminución de los niveles de contaminación, mediante la sustitución de tecno!ogia 
contaminante por ¡ecnologia de alto nivel no contaminante. 



ASAMBLEA DE REPRESl:."'NTM'TES DEL DiSTRITO FEDERAL. NUM. 3 ANEX02 ., 

El fomento de activídades económieas.,. comerciales y de servicio se desarrollrin en lada la delegacIón poniendo 
énfasis en los centros urbanos. las zonas, industriales. el pueno intemo de actividades log!sticas de PSntaco y los 
corredores urosnos. 

En el aspecTo de vivienda se regulara el mercado inmobiliario evitando la apropiación indebida, la concentradón y 
especulación de Inmuebles especlalmente los destínados a vivienda de interés social y popular, otro aspecto a tomar 
en cuenta sOn los Programas Financiero-Administrativos que impulsen la redensifieación habi¡acional con el fin de 
que las nuevas generaciones encuentren dentro dc esta jurisdicción la poslbilidad de residencia; por ultimo se 
requiere avanzar en el mejoramiento de las zonas habitadonales deterioradas fisícamenle donde habitan pobladores 
de bajos recursos. 

Se pretende contar dentro dd territorio delegacional con una infraestructura urbana efidente, en particular en la 
rehabilíwción de las redes de agua pmabte, se pretende ampHar la sustitución de agua potable por agua residual 
uatada y eSlablecer programas de saneamiento de redes sustituyendo paulatinamente la obra hidraúlica obsoleta por 
obra nueva. 

En tas zonas pauimonJales se pretende consolidarlas como elementos de ¡denlidad 't arraigo local, lograr el 
reordenamiento del comercio inrormal ubicados en estas y a lo largo de las vialidades mejoraran la imagen urbana, 
además de ímegrar a la población de loS diferentes barrios en aspeCtos de seguridad pública. En base al Programa de 
Protección Civil se desarrollarán 't difundirán Jos planes especificas para la delegación sobre todo en las zonas 
industriales y habítacíonales. 

Por ser ésta una delegación de escasas posibilidades de espacio fisíca se propone la consolidadon de habitación 
media 't popular combinada con comercio y servicios básicos además de fonalecer la industria y atender los déficits 
en áreas verdes y equipamiento cultural. 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

La Delegación Azcapotzalco deberá mantenerse como cenfJO de generación de empleos., con la consolidación de los 
usos: industrial, comercial y mixto. Se debe aprovechar la ubicación central y el nivel de servjdos para fomentar e! 
arraIgo de su población; rcutilízar sus barrios y colonias con la construcción de vivienda nueva y el mejoramiento de 
la existente; dosificar adecuadamente los usos del suelo; aplicar permanente medidas de seguridad; cubrir los rezagos 
en ¡ntTaestructura y servicios; utílízar la planta industrial con el fomento a la actividad secundaria de uso intensivo de 
mano de obra y no contaminante y aprovechar la infraestructura socia] prevalecleme. 

Par.:1 convenir estas propueslas en acciones concretas, es necesario concentrar el eSruerzo institucional para lograr las 
acciones conjuntas de financiamiento de vivienda, el Teseate y conservación de monumentos histórJcos, con la 
aplicación de recursos de la iniciativa privada para la creación de fuentes de empleo, construcción de instaladones 
para la recreación 't el deporte. 

En base al diagnóstico realizado 'i considerando las posibilidades de desarrollo actuales 't potenciales de la 
Delegación Azcapol.Z.atco se elaboro la presente estrategia. Los objetivos de la misma se presentan a continuación: 

3.! ()BJETlVOSGENERALES 

• Fomentar la integración con el Estado de México,. a través de proyectos: de equipamiento y servicins en la zona 
norte de la delegación, 

• Mejorar las condIciones de integración con la estructura vial metropolitana y estimular el desarrollo y uti!izacíÓI1 
del transporte público, ampliando su oferta y mejorando sus condiciones de seguridad confort 't rapidez. 

'"' Llevar a cabo, dentro del ci.mbíto de este programa,. !as acciones que contribuyan a fortalecer la planta productiva 
de la delegación, especíalmente en el sector manufacruras. 

• Promover la ocupación de las 20nas subutilizadas, a través de proyectos integrales que además oc generar fuentes 
de empleo, logren complementar los servicios a sus habitantes. 

• Establecer programas financieros y administrativos que impulsen la redensificación habítacional, principalmente 
en las áreas de reciclamiento y en barrios populares, a fin de que las nuevas generaciones encuentren dentro de 
eSla jurisdicción la posíbiiidad de residencia, procurando asi el arraigo pretendido por el Programa Delegacional. 
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• Revertir la~ causas de expulsión de la población. promoviendo una mayor y mas accesible oferta de Ylyienda de 
¡nteres social y evitando la sustitución indiscriminada del uso del suelo habi¡adonaI por otros usos. 

• Rehabi!ilat en las c{)lon¡a~ donde se requiera las redes de agua potable y drenaje, a fin de proporcíonar un mejor 
servicio a la comunidad; y eficientar los programas de mantenímiento a estas redes, reduciendo las pérdidas por 
fugas y losencharcamienlos que afectan el adecuadO' funcionamiento de! sistema vial. 

• Inslrumentar el PrGgrama de Prevención de Desastres y de Emergencias Urbanas, ante el riesgo que Implican IGS 
sismos y otros siniestros que se pudieran originar por la presencia de duetos e ¡ndnstrias peligrosas. 

:;.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Mejorar la comunicación vial y de !ran~porte colectlyo norte·sur con el Estado de Méxicn, ampliando las 
avenidas Ceylan, Granjas, Tezozómoc y Moluco, asi como de los Ejes 2 y 4 norte y su intersección con el Estado 
de México, asi como la prolongación de los ejes: 3, 4 Y 6 norte hacia la zona poniente a fin de lograr una mayor 
integradón metropolitana especialmente con la concreción del disU'ibuidor del Vaso del Crisw. 

• Conservar y mantener el patrimonio históríco y cul[ural, proponiendo usos y actividades rentables acordes con su 
mantenimiento y carácler. 

• Mantener y mejorar los niveles de actividad en los sectores comercial y de servicios., que constituyen junIos cerca 
del 600/" del total de la delegación. 

• promover las actividades terciarias preferentememe en los Corredores Urbanos y en el Centro de Azcapol:zalco. 

• Reducir los déficits de equipamiento cultural y de recreación en la delegación, a través dcl apoyo para la apertura 
de auditorlos, bibliotecas. muscos, teatros, cines y el aproveehamiento de inmuebles patrimoniales para casas de 
cultura; con la participación de la iniciativa privada, 

• fomentar la modernización de las plantas industriales hacia tecnologías no contaminames y promover su 
expansión a través de la zonificación en áreas de proyectos estratcgícos y Corredores Urbanos como son: 
Cuitláhuac, la .. Granjas y Aquilcs Serdán. 

• Mantener los niveles. de empleo industrial en manufacturas, dado el alto índice de ocupación de trabajadores por 
establecimiento. 

• Dar alojamiento a una población cstimada de 12.544 hahítantes mas al año 2020, mediatllc la coostruceión 
gradual de 8,300 viviendas. 

• lncremenlar la densidad de población de 131 a 140 habjha en el alío 2020, de acuerdo al escenario programático 
que establece una meta de 461,586 habÍlantes.. 

• Promover la vivienda en las áreas con potencial de reddamiento en el surorienle de la delegación, en Colonias 
como: Cohongo, Monte Alto, Trabajadores del Hierro, Pro-Hogar. Aguilern, del Gas, Liberación, Aldana, 
Porvenir, San Francisco Xocotit!a, Patrimonio familiar, El Arenal y La Raza; y mejom la vlvlenda en los barrios 
de: San Andrés y las Colonias Santa Bárbara, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla y San Martin 
Xochináhu3c. 

• Construir estrUcturas hidráulicas nuevas y sustituir paulatinamente las obsoletas a fin de optimizar tanto el 
funcionamiento hidráulico de las zonas sur poniente y sufOriente de la delegación como de las zonas donde se 
fomentará la construcción y el reeiclamiento de vivienda. 

.. Promover Programas de Mejoramiento de Vivienda para abatir el deterioro hacinamiento y precariedad de por lo 
menas 74,000 vivicndas existentes, con esquemas financieros acordes a las necesidades de los grupos de menores 
ingresos, que consideren la posibilidad de vlv¡enda en renta. 

• Mejorar y fortale~r la calidad de vida en barrios y colonias, romentando la construcción de vivienda e 
incorporando sus caracteristlcas flsicas a la normatívidad en colonias como San Álvaro, Claveria. Santa Maria, 
Santiago Ahuizotla y las Salinas. 

• Detener la expulsión de población mediante el incremento al uso de vivienda más rentable en las colonias San 
Álvaro. Clavería, Sama María, Electricistas, Pro-Hogar y Manínalco. 
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• Fomenfar la construcción de vivienda nueva, preferentemente a traves de pequeiías unidades condominales en San 
Álvaró, Sama Maria Maninalco y San Pedro Xalpa y apoyar el mejoramiento de 1O,OOG viviendas en vecindades 
y ciudades perdidas. 

• Continuar con los procesos de regularización de tenencia de la tierra en las Colonias Santa Bárbara. San Miguel 
Amantla, Santiago Ahulzutla, San Martin Xochinahuac, Nueva Ampliación El RosariO, Barrio de San Andrés, 
Santa Inés, Pastercs, San Pedro Xa}pa, ReynO$a Tamau¡ipas, Jardín Azpeitia, Victoria de las Democracias. 
Ttatilco, Ángel Zimbrón, Sanla Maria Maninalco, Nueva Ampliación Petrolera y San Bartolo Cahualrongo. 

• Implantar los mecanismos e incentivos necesarios para que las industrias realicen ellratamiento y reciclaje de sus 
aguas residuales. 

• Aplicar Programas de Protección Civil y acc¡ones- de mantenimiento para los gasoduetos y polidueros que cruzan 
la delegación y las areas de patios y vias de ferrocarril, asi como los depósitos de sustancias peligrosas en las 
zonas industriales. 

• Establecer programas de saneamiento de redes de inmaestruclUra en la colonia lndustrial Vallejo, 

• Ampliar la sustitución de agua potable por agua residual tratada en aquellos usos en que sea factible, eales como 
el riego de areas verdes, en usos comerciales y en algunos procesos industriales. 

• Aprovechar los terrenos de la Estación Pant3Co y de los Almacenes Nacionales de Depósito para el Puerto Interno 
y de Actividades Logisticas Pamaco. 

• Mitigar los impactos. que producirá el Puerto Interno al enlrar en operación mediante un Programa Integra! de 
Vialidad y Transporte, 

• Coadyuvar al mejoramiento de! ambiente, a traves del aumemo de áreas libres jardinadas que deberán dejar los 
nuevos desarrollos, TantO pi/blíeos como privados. 

3,3 ALCANCES POR CUMPLIMIENTO DE ORJETlVOS 

De alcanzarse los objetivos y metas establecidos en el presente Programa DeJ¡~gacional, Azcapouatco cumplirá 
seguramente el papel que la Ciudad de México le ha conferido como art¡culadora. en la dirección de su localización, 
de la región metropolítana. Al mismo tiempo, recobrara para la misma, la dinámica que su presencia industrial ha 
significado en las oportunídades de empleo. de acceso equitativo a la infi'aestrueturn, la vivienda, los servicios y el 
equipamiento por el grado de consol!daeión alcaotaeo y digno de ser utili7.ado eficaz y eficientemente; lo anterior, 
sin menose.abo de la seguridad de sus habitantes presentes y futuros por lograr un mejor nivel de vida en su propio 
espacio urbano y ambientalmenrte sano. 

4 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.1 ESTRUCTfJRA URBANA 

La propuesla de estructura urbana de la delegación se basa en la consolidación de Centros y Corredores Urbanos., los 
cuales estaban propuesros desde 1982. Se proponen también zonas nuevas que han sido resultado de la dinámita 
particular de la delegación o de lineamientos propuestos por el Programa General de Desarrollo Urbano.( Ver Plano 
5 de Información Gráfica} 

Como pane imponante de esta estrucrura se consideran también las Zonas de equipamiento metropolitano y distrilaL 

A cnntinuación se describen las estrategias para cada uno de estos elementos: 

Se busca cnnsotldar el Centro de Azcapot:2.atco como centro concentrador de actividades, lf1!'¡to por su importancia 
bisfórica y de tradición soeial corno por su ubicación privilegiada. Se pretende reforzar su carácter de prestador de 
servicios a nivel regional, otorgando el uso Habitacronal Mixto, el cual permite la cocxistenda de inmuebles 
destinados para oficinas, comercios, industrias no contaminantes y vivienda; asi como la instalación del equipamiento 
deficitario a nivel delegacional de tipo cultural y recreativo. Todo esto con el fin de dar alternativas económicas a 
eSte espacio urbano que cuenta con infraestructura suficiente para alojar dkhos usos. Esea zonificación tambíén 
permite la instalación de estacionamientos a fin de dar soporte funcional a estos usos. 

Al ser decretado por el instituto Nacional de AncropoJogia e Historia como zona histórica monumental, debe 
regularse por las disposiciones en la malería y respetar la 11órmatividad con relación a la imagen urbana, a su carácter 
arquitectón¡co~urbanístjco, a sus areas libres y las alturas de construcción permItidas. 

,. 
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As; mismo se busca consolidar las zonas concentl'3dora$ de actividades de El Rosario '1 Camarones, con el objetivo 
de reforzar su caracter de prestadores de servicios a nivel subregional, olorgando también el uso HabitacJona! Mixto, 

La zcna de servicios de El Resario, conserva su ex~ensión que es de 14.7 ha. Atiende básicamerlle la pobladon 
asentada en la Unidad Habltacional El Rosario, colonias aledai'las y forma parte de las franjas de tmegración 
Metropol¡tana, por 10 que se debe reforzar su función a este nivel a través del Proyecto Integral de Modernización del 
Paradero. 

Por Olra parte, en la zona concentradora de aClÍvidades de Camarones con una superficie de 15 ha., ubicada al 
sureste de la delegación, en el cruce de las avenidas Camarones, Avenída de las Granjas y Eje:3 Norte, se refuerza 
extendiendo el uso Habitacional Mixto hacia el sur sobre la Avenida de las Granjas, Atiende las colonias Nueva 
Sanla Maria, Obrero Popular. Claveria, Unidad Cuitláhuac. El Recreo y Un Hogar Para Cada Trabajador. 

Con el fin de reforzar la estructura urbana de la delegación, 51;; pretende consolidar los Corredores de Azcapot7.atco
La Villa y Parque Via cuya consolidación para los usos comerciales. de oficinas. equipamienio y servicios, consisle 
en su reforzamiemo mediante una zonificación abierta a Jos usos mixtos y la posibilidad de mayores alturas en las 
edificaciones solo supeditadas al tamaflo de los predios siempre <¡ue no estén dentro de poligonas de zona 
patrimonial: además de los corredores urbanos vigentes desde la versión '87 del Programa de Desarrollo L'rbano, se 
proponen como nuevos corredores: Ferrocarriles Nacionales, Moluco, Renacimiento, Puente de Guerra. Avenida de 
las Granjas y Avenida Refinerfa de AzcapolZalco, los Cl/aJes penníriran comercio especializado, oficinas, habitación, 
equipamiento y servicios y se regirán por las Normas de Ordenación por colonias y vial¡dades. 

Esta estructura pennitira cubrir a distancias recomendables los servicios. y comercios necesarios para las zonas 
habttacionales; y se completará con la modernización y reudlizacíón de las áreas de equipamiemo ubicadas al norte 
de la Delegación: Pamaco, ferrería y las zonas industriales; aprovechando el Si~tema de Transporte Colectivo Metro 
principalmente, la Vialidad Metropolírana y el Sistema de Transporte Concesionado, 

4.2I)ELIMlT ACIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN 

De acuerdo a los lineamientos señalados por el Programa General de Desarrollo, la delegación se ubica en el primer 
eontomo de la Ciudad, y formando parte de las delegaciones intermedias y del sector norte 1, junto eon los 
municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Nicolá~ Romero. A fin de alcanzar las politícas de mejoramiento, 
conservación y crecimiento, se sei'lalan areas de actuación en dende se aplican instrumentos específicos. Estas áreas 
son resultado del análisis detallado del Programa Oelegacional. 

A comi(¡uación se describen sus limites, asi como las principales eSlrateg¡as en uso de suelo e intensidad de 
construcción, para cada una de éstas. 

Área de Potencial de Desarrollo Urbano 

En estaS zonas es importante favorecer la mezcla de usos del suelo con oficinas, comercios, equipamientos y 
vivienda, por lo cual le corresponde zonfficacion HM. Las al!uras y areas libres de acuerdo a las Nonnas de 
Congruencia con el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis!rilO Federal, estarán detenninadas por la 
superficie de los predios. 

El análisis detallado de la zona implicó un ajuste de los limites de esla Área de Actuaci6n con respecto a la señalada 
en el Programa General y se deja fuera el Barrio de San Andrés por sus caraelerisdcas eminentemcnte babltaeionales.. 
Con una superficie de 214 Ha" en este poHgQno quedan integrados Jos terrenos del Ex-Rastro de Ferrería, una 
porejón al extremo oriente de la Colonia Santa Catarina y los terrenos de la Estación Pantaco de FFee Nacionales. 
El polígono envolvente se inicia en la Avenida Frida paramento poniente en su cruce COn la Avenida Maravillas al 
Lími(e con el Estado de Méxieo; sigue al sur sobre la Avenida de Las Granjas hasta el Eje 3 Norte sobre el cual corre 
hasta el limite pooieme de los terrenos del Ex-Rastro de ferrería, .que linda C(ln la Alameda del Norte; sobre ese 
lindero se dirige al sur hasla la ealle Rosarto sobre la cual continúa al oriente hasta túpar nuevamente con los terrenos 
de ferreria. El limite que se describe bordea los terrenos del Ex~Rastro en su colindancia eon la colonia Santa 
Barbara basta la A venida Camino Real de San Martin, sobre la que corre hacia el pon¡eme hasta encontrar 
nllevamente la A venida de Las Granjas. sobre esta se íncorpora hacia el sur hasta el Eje 4 None, se dirige al oriente 
sobre este Eje hasta la Privada Soledad y por esta hacia el sur hasta la Calle Rabaul, sobre la que contíntia basta 
llegar a la Unidad Habitacional Hogares ferrocarríleros, la bordea en sus llnderos poniente '1 norte hasta Ferrocarril 
Central sobre la que sube hacia el norte hasta Boulevard de los ferrocarriles y continuar bacia el oríeme hasta 
Avenida Ce'llan, se incorpora sobre ella hacia el none hasl3 la calle de Colombo y C(lntínuar por Emiliano Zapata 
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hasta la Avenida Maravillas '1 cierra sobre ella nuevamente en el cruce con la Avenida Frida. 

Áreas ron Potencial de Reciclamiento 

Las Áreas con Potencial de Reciclamiento son areas que por su ubicación, nivel dc servicIO, infraestructura, 
equipamiento, pueden aumentar su intensidad de construcción, enfocada principalmente ti la vivienda, por lo cual los 
usos del suelo propuestos son H, Habitacional y HC, Habitac10nal con Comercio, de acuerdO' a las Normas de 
CO'ngruencla con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. dependien(,ÍO de su ubicación 
podrán recibir incrementos de altura y menores áreas libres. 

El análisis a detalle, precisa que las Áreas de ACtuación con Potencial de Reciclamiento en la Delegación 
Azcapotzalco. comprende dos pollgonos delimitados de la siguiente manera: al norte la Avenida Maravillas. al 
oríeme la Calzada Vallejo y bordeando el complejo hospitalario de la Raza hasta el Circuito Interior paramento norte, 
por el que continua hasta la Calle de Ciprés; sobre la Calle de Ciprés y con dirección norte Ifega a la Segunda 
Cerrada de Jardin. voltea al poniente hasta Cnopo por la cual, sube hacía el norte para topar con Antonio Valerjano, 
sobre ella corre y paralelamente se incorpora por XocOlída, vuelve a AntoniO' Valeriana hasl:a Avenida Jardín. sube 
hacia el nO'rte hasta Boulevard de los Ferrocarriles y concluye en Avenida Ceylán, sobre ésta sube hada el norte y 
cierra con Avenida Maravillas, con una superficie de 682 Ha, y la aira en la zona central cuyos lim¡tes son: al none la 
Avenida Refinerla de Azcapou.alco y Avenida Cristóbal Colóo, al poniente la Avenida 22 de Febrero, al sur la Calle 
de Castilla en dos tramos y la Avenida Aquiles Serdán al norte, 'f al orlenle la Avenida Ferrocarriles Nacionales, con 
una superficie de 77 Ha, 

Áreas de Integración Metropolítana 

Estas áreas tienen como objelivo complememar y raYorecer la integración entre el OistrílO' Federal y el Estado de 
México. De acuerdo a las Nonnas de Congruencia con el Programa General de Desarrollo Urbano del Oistrí(o 
Federal, comprende Jos lotes con frente a las vialídades primarias de interconexión con el Estado de México, en los 
cuales se podrá incrementar su intensidad de construcción y favorecer la mezcla de usos del suelo. 

En este sentido, la zona de El Rosario·Tlalnepantla cumple con dichas características y se asume tal y como lo se~ala 
el Prog.rama General con un ajuste menor del polígono, liberando la zona del Ex-Rastro de Ferrería. Sus limites son 
al oriente la A venida Campo Bello, al norte la Avenida de las Culturas y el límite con el Estado de México hacia el 
oriente hasta la Avenida Ceylán paramento poniente, sobre la cual corre para continuar bordeando el límite poniente 
de la Alameda del Norte hasta la Calle de López Mateos, se incorpora sobre éS[3 bacia el poniente hasta San Pablo, 
por la que continua hacia el sur hasta Avenida U'ls Ángeles y cerrar nuevamente con Campo Bello, Cuenta con una 
superficie aproximada de 252 Ha. 

Áreas de Conservación Patrimonial. 

De acuerdo a lo establecido en el Programa General. las Áreas de Conservación Pa¡rimon¡al se integran por las zonas 
híSTór¡cas declaradas por el Inslituto Nacional de Antropología e Historia y donde se aplica lo detetminado por la Ley 
Federal en la materia y su reglamento. 

Asimismo, esta integrado por las zonas de valor patrimonial que el Gobierno de la Ciudad ha considerado que por el 
conjunto de Inmuebles que lo integran constituyen áreas representativas de épocas y tradiciones sociales sin que 
ninguna de ellas entre en las consideradones que la ley establece. 

Para ellas se tomaron corno elementos ti proteger en la zonificación. los niveles. areas libres, y demás características 
que las definen y en un futuro cendran que realizarse estudios a detalle para determinar los inmuebles a catalogarse, 
así cQmo aquellas normas que deban aplicarse a futuras construcciones. 

Eo lo referente a las instituciones jurídicas Cúya finalidad es la protección del patrimonio aníSti\:o, histórico y 
arqueológico, están las disposiciones que senala la Ley federal en la materia; que regulan los monumenfOS y zonas 
determinados expresamente en esa ley y los que sean declarados como cales mediante decreto expedido por el 
Presidente de la República. 

En las zonas de monumemos declarados la competencia federal se limi(a a la au!orización de todo anuncio, aviso, 
cartel. de cocheras, sitios de vehiculos, expendios de gasolina o lubricantes, los postes e hilos rclegnificos y 
telefónicos. transronnadores y conductores de energia eléctrica e instalaciones de alumbrado; as! romo los k¡OS(cos • 
templc~es. puertos o cualesquieta otraS coostrucciones permanentes o proyisionales. 

Por otra pane la Ley General de Asentamientos Humanos señala que corresponden a las emidades federativas en el 

I 
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ambito de sus jurisdicciones, el paríicipar en la protección del patrimonio cultural. En congruencia con esta 
disposición la legisLación del desarrollo urbano del Distrito Federal señala que la planeación del desarrollo urbano y 
L!I ordenamiento territorial de esta enlidad tendrá por objelo mejorar la calidad de vida de la población a través de la 
consolidación}' conservaeión de la fisonomia propia de la Ciudad de México y de su patrimonio arqueológico, 
histórico, art¡stico y cultural; incluyendo aquellos elementos que sin estar formalmente catalogadós merezcan tutela 
en su conservae¡ón y consolidaCión. 

De esta manera, las. instituciOnes jurídicas de la planeación del desarrollo urbano amplian la protección del 
patrímonio cultural, ya que desde su ambito de competencia ¡nco1"pOtan instrumentos legales taLes como la 
zonificación, las afeaS de actuaeión, los usos del suelo, las densidades, las licencias de autorizaeiones inherentes a los 
anteriores temas y otros tantos instrumentos legales. 

C"n fundamento cn los Aniculos 2~ fracción X; 3<> fracción V; 11 fracciones XIX 'i XXUI; y 31 fracción 1, inciso d, 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en la Delegación se ubican diversas zonas patrimonta!es, las 
cuales comprenden principalmel11e zonas y sitios de la Cíudad delimitados a fin de conservar y consolidar la 
fiSOnomía propia y de su pauimonío cultura! urbano- arquitectónico, incluyendo aquellos elementOs que sín estar 
formalmente camlogados, merecCfi conservarse. la delimitaclón pata díchas zonas se establece a partir de las 
de.erminadas por los Programas Parciales de DesarroJlo Urbano, Versión 1987; actualizados mediante inspecciMes 
en campo y como resultado de la consuJla pública, quedando como sigue: 

El Programa Gener,;! reconoce e[ Barrio San Simón, Barrio Los Reyes y Villa Azcapo¡zaleo, con clave D2 'JI una 
Superficie aproximada de 64 Ha, 

Los poblados que el Instituto Nacional de Antropologia e Historia declara son: San Marcos, Ne>:tengo y Tacuba. 
Barrio Los Reyes, San Simón, Villa Alcaporzalco incorpora por otro lado, los Barrios Casco de la Ex-Hacienda del 
Rosario, Claveria, San Juan T¡¡huaca, San Pedro Xalpa, Santo Tomas y el Eje Patrimonial Avenida Azcapotzalco. 

Se clasifican en ZO:'las Históricas, ZOnas Tradicionales y Ejes Patrimoniales. 

Zonas Histórieas,- Son aquellas panes de la ciudad con traza antigua que concentran edificaciones de valor histórico 
que por Decreto Presidencíal, han sido declaradas. como tales en recoflOcimiemo al valor edilído que ostentan. 

Comprende los Barr¡os: Los Reyes, San Simón, San Mareos. Nexcengo, Tacuba y Villa Azcaporzalco. 

Delimitación: 

Por la antigua Calzada a Guadalupe, callejón San Marcos. Ahuaca;:itla. Belisarío Domínguez. calzada Camarones. 
camino del Recreo, San Lucas, Cairo, Heraldo. Floresta, Abisinia, iuárez. Aquiles Serdán, Andalucía. Sanfander, 
prJvada Aragón y San Simón, 

Zonas de Patrimonio Cultural Urbano-Arquitectóniro.- Son aquellas panes de la ciudad con traza original que 
conservan importante porcentaje de construcciones de valor histórico, aniSlico y/o visual, posteriores al periodo 
virreina!. 

Comprende los Sarrios: El Casco de la Ex~Hacíenda El Rosario, Hualla de las Salinas, San Álvaro y Claverla 

Delimitación: 

.. Caseo de !a Ex*Hacienda El RosariO. 

Comprendida p<:!r un área verde y la manzana delimitada por Parque Vía, Avenida del Rosario, Tierra Caliente y Rio 
Blanco. 

.. Barría Huahutla de !as Salinas. 

Inscrita en la manzana entre Poniente 28, Norte 45, Poniente 12. calzada AzcapOtzalco-La Villa y Poniente 128. 

.. San Álvaro. 

Confonnada por aproximadameme 41 manzanas cuyo perimetro lo eonforman Primavera, Juárez, Abisinia.. Egipto, 
!taca, Panenón, Lago Athabasca y Aquiles $c-rdán. 

• Claveria 

Confonnada por 19 manzanas, cuyo perimclro 10 conforman las ealles Nilo, Palestina, Egipto y ftoresta. 

r , 
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Zonas Tr3didonales.~ Son aquetlas panes de la ciúdad con uaza prehlspánica que a diferencia de las anteriores 
carecen de obras monumentales, pero que en su conjunto ofrecen una fisonomía típica de los poblados rurales. con un 
alto comenido estético, asiento de uadiciones y fiestas que son parte del patrimonio cultural. 

Conformadas por: San Martín Xochináhuac, Pueblo de Santa Bárbara, San Andre!> Tlcoman, San Andrés Papantla, 
Pueblo de San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpll. Pueblo Santiago Ahuizotla, San Antonio, Pueblo San Miguel 
Amant!a, Sama Luda, Barrio de Santa Apolonia, Barrio de san Sebastian, Santa Marta Maninalco, barrio Coltongo, 
San Francisco Xocotida, San Francisco Tete<:ala, San Bartola Cahuallongo '/ Samo Tomás. 

Delimitación. 

• San Martin Xochinahuac 

Cooformado por aproxJmadamente 5 manzanas cuyo perimetro lo conforman Calzada Los Ángeles, Ferrocarril 
Central, San José y Avenida del Rosario, 

• Pueblo de Santa Bárbara 

Conformada por aproximadamente 5 manzanas cUyo perimetra lo cooforman, Calzada San Manin, la cerrada de 
Hidalgo y privada San Manín. 

• Barrio de San AndrCs. 

Conformada por dos barrios, el de Ticoman delim¡¡ado por JU510 Sierra, Salamanca. Arroyo Claro y Ticomiin, Barrío 
Papamla delimitado por Papantla, Santa Camrlna, Tlatelco y Calzada a Guadalupe. 

• Pueblo de San Juan Tllhuaca. 

Confonnada por aproximadamente 27 manzanas cuyo perímetro lo cDnforman las calles de Mina, 
Grijalva, San Juan, Bazán, Emiliano Zapata, San [sidra y TécpatL 

• San Pedro Xalpa 

Delimitada por las calles de Mina, Grija[va, San Juan, Ba7~, E, Zapata y Calzada San Isidro 
Tecpati. 

• Pueblo de Santiago Ahuizotla. 

Conformado por aproximadamente 16 manzanas cuyo perímetro lo conforman Campo Acatl, 
calzada Ahuizotla, More[os, PlularcO E, calles y Emilio Carranza, 

.. San Antonio, 

Delimitado por las calles de Campo Verde, Campo Boca del TOfO y Campo Madas. 

• Pueblo de San Miguel Amantla. 

Conformado por aproximadamente 20 manzanas cuyo perimetro lo cDnfonnan las calles de 
Tezoz6moc, Santa Lucia, La Naranja, Providencia y Camino a Nextengo. 

• Santa Lucia.~ 

Delimitada por ¡as calles de Cente6tl, Camino a Nextengo, Acat!, Cris y Camino a SanUl Lucia. 

• Barrio de Santa Apolonia 

El Cementerio y una manzana delimi'rada por las calles de Camino a Nextengo, Qucrélaro. PonienIe 14 y.5 de Mayo. 

• Barrio de San SebaStián 

Conformada por aproximadamente 1 manzanas cuyo perímetro lo forman Acalotenco, Las granjas, Tecpanecos y 
privarla AcaJotenco. 

.. Sarua M¡uía Maninalco, 
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Conformada por 5 manzanas cuyo perímetro Jo forman las calles de Rabaul, la. privada de Tula y Camarones. 

• Barrio Collongo. 

Manzana delimitada por Bah!a Magdalena. Hidalgo y calzada a Coltongo. 

• San Francisco XOCOl:itla. 

Confonnada por 2. manzanas delimitadas por las calles de Cuauhtemoc. Calle 28. Calle 5 y Calle 30. 

• San Francisco T erecala 

Conformada por la manzana comprendida por las calles Hidalgo, Ferrocarriles Nacionales, San Maleo y Maxtla. 

• San Banolo Cahualtongo. 

Manzana delimitada por Calzada Coltongo. Hidalgo ji Magdalena. 

• Santo Tomas. 

Manzana delimitada por las calles de Michoacan, pri'vada de Santo TQJnás y Calzada de Santo Tomás. 

Ejes Parrimoniales.~ Son aquellas partes lineales de la dudad de eualquier época que conservan caracrerlSlLcas 
originales. y que generalmeme constrillen su valor histórico. artistico o visual a los patámetros que se dan a lo largo 
de la avenida. 

Comprenden la Avenida Axcapotzalco, incluida en la declaratoria de zona histórica, 

De Calzada Méxic;o.. Taeuba a Castillo 

Con respet'to a las Áreas de Actuación de este tipo, señaladas en el Programa General de Desarrollo Urbano de 
Distr¡w Federal, se redefinen sus limites, retomando 105 marcados por el aeuerdo de la Declaratoria dellNAH para el 
Centro Histórieo de Azcapotza!eo. incorporando por olro lado Jos barrios de San luan Tlihuaca, $ama María. 
Maninalco, San Pedro Xalpa. San Miguel Amantla, San Martin Xochináhuae, Claveria ji San Álvaro que en conjunto, 
suman una superficie aproximada de :::30 Ha. 

4,3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Por ser Azcapotzalco una delegación totalmente urbana solo se proponen usos del suelo urbanos, tratando de que 
estos se den en una proporción que eoadyuve a lograr {os objetivos planteados en la estrategia. 

4.4 ZONIFICACIÓN DEL SUELO 

De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano. los Programas Delegadonales deben contener!a zonifieación de usos del 
suelo, la cual para la presente versión de los Programas Delegacíonales, se ha basado en un tipologia de usos 
predominantes y usos complementarios para su mejor funcionamiento. Los otros elementos que integran la 
zonificación son el número de nivetes y el área libre. Dependiendo de las earacleristícas ptedominantes en barrios y 
colonias, as¡ como de los líneamientos establecidos por el Programa General y 1as limitantes y pOtencialidades que 
las diversas zonas de la delegación contienen, se seleccionarán el numero de niveles y areas libres que mejor se 
apegan a estos objetivos, teníendo para el eaS() de esta delegación áreas libres desde 20 % hasta 40 % y alturas desde 
2 niveles hasta 8 n¡veles. 



ASAMBLEA DE RE?RESEN'TA1'.'TES DEL DISTRITO fEDERAL. NUM J ANEXO 2 

4.4.1 Zonificación en Suelo Urbano 

Cuadro 35. Zonificación por Colonia,1987-1996 

I 

I I --1 
1 Agllí1~ra ____ . __ -j'~H:4 ______ -+~HC::.:4f~'~5 _______________ __" 

1981 

ft~r;¡m .. Dtlrglc!Mlal 

I lO" 

e , , , " ¡ • Progt.amt Parcial 

i 2 Aldall~-- I H4 tIC413S I 
I J. Ampl, c~m.o~",_¡¡-,-" ____ +' _"_' ______ -!-':..IC SJ3S.. ca 3i30 ! 

l
' "AmpL ?~trOlcra~ ____ -I "',::::S':;',;.Y__ !-IC 31l), I I 

5 Ampl. Sil. P<:dro X~Jpa H4 He 2120 I 
---f- ... ~- I 

~í ..::.6,~A:m~,:¡¡~";ió;"~d~,'::G:u:"" ____ f~,v~.~E~S~. E~' ____ -+~H~C~4Jl:::.:,.~E:::':14::0:, ':-____________ , 
I " AngellimhrtlJl H4, H4:S, _____ .j.::":::':;8,;.',:::"::'='/3::.''-_____________ ...j 
~' _'::'::""="::.' , ___ " __ .. __ -j.:.H::4.:.:,:..V·_~_~_+. ::HC:.41::' ,,"::,,:,' __ ~ __ ~ __________ J 
r:9~,~Az~"~'~'"'~'~C-__ ---------f~H~4~,H:c.~~E~&~A-V------~H~3/3~'~,~"~S/3~'~,H,,'~'~Y2~_~~~"~M~Y~3'~.~E~Y~4~~~EcA~ ________ ~:I'. 

10. Benim Ju¡i. .... :z H4. Hle i tI 3130 _ 

r,~I.~C="='="~¡';;;:'::"- ._. ___ ~~'::14::,' ~H4::&:.:SU:.~A~V'-__ -lI~H:.':I4:~:.::IOO, H 3/30. HM 3!~.~~ ca Jf30, E 3riCt EA 

12. CollongQ , H2, HB, IV He 3130, 1, E 

13. CO$~l¡ta H4 ! He 2'20 
F:..:::.==------.¡.::-'----·---i-==--,-··-,-----~ 

14. Cruz Roja iepal¡ongo H4S 11 $J40 

15. Cllidáhuac _______ ~':=":.,,-~- __ +":..4:::0$, H 5/35, HM 3140, E 3/40 

) 16. [):I (¡~. _____ -+'::"=4,:::E=S~ ____ ...J.HC:::,=40~,'=,=E~'~":::O~.'~. EA::;,_~ 
------j 

~ Del Ml($lIo H4S ' H 3/35. H 5135, E 

".~"~,~~~J~,~g~~,~, __ ~ _____ +,:..H:=4S=,:..'V:"' _____ LI'"::;,~~':::O.=E~.,~_ ' 
19,1;1 R'!crco ¡ H4 i H 3/30. H 3135 I 
10. EsraciÓfl PAIlUlCQ i ED ! HM $/30; E 5/40, EA : 
~~----------~------~~~ -------------

21. ElI:=":::.":="'-______ +'":::4,:::'::"__ ! H ;1)0. E, EA __________ 1 r---: --i,--' '. , 
22. Ferrería I H4 I He 300 

34. L«do de T<:jad3 HZS : He 3'" 1 
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~------------------
, J - L· ... ~ . 1, H4 ',' I'C 4,1'~_ EA ===1 
" 

.). ."",fl'Ic,on ., ~~ ____ _ 
r---~---____r---,--I --I 36 Libcrtrui I H2B ~1~l5=-________________ ,' 

; 37. Lc~ Rc:}'C$ Hg. H4 H4S. ES IV ! H 513:5, HM ;00, ti1\! 6130 ¡ 
r-3S_,_"_O"_t~_A_'~ __________ -+_H_4 _____________ ~IH_C_'¡_~Q~~ ____ ----------------------1' 
el c39 __ "_'=,e=cn~=0c-__________ ~H~4c,'c"=S __________ -.I:'~'J~I=3Q_'_'5_1_3° ____________________________ -+,1 
: 40. :-":ut\'t! E1pli't~ i 114 H 3120 

141 Nueva Santa Marr~ I tH, AV H 3130/10, ca 3130. EA I 
~ .. Qbn:ro Pcp"Jlar ' H.t H4S SU ' H )/30 . .-

I HC $/)0 

, 
43 ?¡u;teros IH4S I 44 l';urim<JniQ Familiar ; H4 'HC4/35 , 

I H 3/)0. E 3/35 45 P<tro!efA ; H20, ED i '--c-:::-'--' -
4{; l'kMtui 1114 : He jf30 --------- -----.' , 
47. Pon~'f 114. H4iS Ile 4135 , 
48 Po:rcrc del L!M!c H' 113!10. ce 3/JO 
~-:----

H2B. AV H 2I:W. EA 49. Prad01 del Rosario 

I :0, Pro-Hog.ar H4 HC 3130, CB 3.130'. EA 
, 

SI, f'rc"ldenda H2B.H4IS,AV.1V He 3mlSO. 1. E 3/40. EA 

I I $2 Rcyn0$3 TJfI\aulipl.lS H4. Ha. M4S. ES IlCJf10 

I 53. 5ín(j Mexicano Ik Ele~II'i~lS!ru ' H4.H2B H 3130. EA 
, 

"""--._. , 

, 54, San Alvaro I-R H4S" ES H J/JO, H 31:;:S, HM 1>10. E 3/40, EA 

155 Slln Andl¿s H4. ES. EA. lV HC 3!JO 
, 

; 56. San Anlcnio H4. ES H :;/30. E 4/.3$, EA I 151. Sa~ B=C;~al'{"IngO H2B ' HC 3/30, He 5/30 , 
, --.. _-- I 53. San BtrnlbC H4. H4IS. Sli H JiJOno. HM 5130 

, 
:59. San Ff811cISCO Teteeala H1S. IV ! H 312S 1 , , 
60. San Francisco Xoeotilla , H4. H4!S He 413) 

, , 
I 

I HC 3/30 oc :l!35. CS 3/30. E 3135. ¡ I : 61. Som JlIan Tlihuac\1 H2B,Ca. EM 

, 62. S\1n MarCC$ H4S. ES, IV ! H",,13I30. HM 6130. e 3135 I , 

! 63. San Martín Xochinwac 144, ¡V. ES. 114S. AV I HC 3130. HC 4130.I-IM 31~-- I , 
164. S\m Maleo H25. H45 i H 3130 I , 
, , 

i HII,1-I2. en, IV. €O I HC 3/l0, HM $/30. ! I 65, San tvhgud.o\mantlll , 
, ri ~66=,~SC"'=P="'=I=O=X="~'=' ______ ~I='V=.~E=P,=E=' ____ _+t' =";:5!3S. S 3/40. E 212:5. E.>\.,=' ___________ ~ 

I 61 S;m P<dro Xalpa ' H2B. H1S HC 3130 He $130 , -
I 6S. $:m Raf3ell Ha. HlS ; HC 3130 I -- I I 69_ Satl Ra(ac:11l ". L HC }f2~ __ 

! 

I 10. Sao Sebaslián "4S : H 3!3S I 

I 7L SatllaApClo0l3 : H4. H4S, EM. AV H :;¡){J, HM :;/40, E 3i3S. EA I -- , 
I 72. Santa BiJbara H4.ED,EA-IV.AV He 31:::0. E 3/40, EA.!. Progn;maf'mial , 

I 13. SlIIllil Calarina : H4. ES He 3/30, HM ~f25 

I H4. H41S : H S/30, HM S/30 
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, $amo Donlllljl.o , . 

g, ES, ED, ,v-::::-
" 

~~lO Don:ingo I 
'----,--- , .~_. 

&1 Sl!!lto TOn!;.\$ 1 ¡ 3m. E )1)5, 'EA i 
, 

82 SCI;10r NI\\. ... I i SI.: HM5J30 
'_._--. 

I 81 SIl S~~d(!t Xocl\imanca 111213, 15 I-l JrJO. 1 
'- . 

M TCl\lltm"lOC !H211.H8 IlC 3125. Cfl JiJO 
" 

8S_ T;Clr<l Nu(va i IHS.H" ' He 4J)0 

I u~s_, __ 
., 

86, rull.:o 11(' J/10. HM 31·m 

¡ 87 -,'ff .. lmjadQ1C5dClllicrm 
.~ 

I ,~ Ite l/JO I 

I IIK U I-t e MITJlO lirn:anrado 
.- .• ' , - ¡ 

: !-Ji! He 3IJO ¡ 

111"lS 
. I I ~9. U H Coore de Mé,,¡co ¡!Y30 

¡ - ¡ ¡ 90_ U I f Colina dd Olivar '" !I 2IJO I ,_. .. ¡ 
, 91. U 11- Erológiell HS !I 5135 

.~ I '. , 

i 92, Ult. El RosarIO AV, n8. lOe. SU Be 2/30, BeJOS, Be !'JOHe ;¡lS, "M '"', ElI~ 

¡. 93. U11. L.a [5l:\I!ldr;¡ '" 11M $fJO 

, !-l3' HClJ2S 9~_ U!l L~Trarn:a';. 

~Y 11. Miguel HitWllll '" 11 5J)5 
, 

I % U,H, Purtaro HS 1!4"!JO 

!9,. LHI J>n:siQ(nlc M~dtro 
, 

H' H 51)5, EA 

I 98. U H Roscnd:Salazar H' H5m ,-_ .. , 

I 99. U.J1. San Juan Tlihuaea 1-1213 !-le )J){! , E U.H. s" P.bI". X"p' . H8 JI 51)5 F-- , 

10L UJ1 llallllXl : H 5t:m 
'-' 

1105. UI'1 Hog¡u- pie Trabajador H':. mB ti JfJ[¡ I 
1106, Unidad PEMEX . H8 : H 5f)$ i 

FY V de Las De';'ocracw _~j_I_I4S,_-~ __ ~.-,i_"~C_'_""" HM 3/40, EA ___ .~ 
Los inmuebles que tengan un uso igual a los usos contenidos en la Zonificación Equipamiento (E) 
de la tabla de usos del suelo de este Programa mantendrán dicha zonificación, ajustandose en 
cuanto a alturas y área libre a lo señalado en la Norma General Número 22. 
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TABLA DE USOS DEL SUELO 
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4.4.1.' Nomenclatura 

La zonificadón cSlablecida se conforma por una literal que identifica el uso predominante. A continuación se dan las 
defmiciones de cada una de ellas: 

H. Habitaeiunal 

Esta zonificación pretende conservar las caracleristicas habitacionales de tos barrios sin usos que pueden aherar la 
vocadón original de los barrios. colonias y fraccionamientos netamente habitaclonales. 

HO; Habitaeional con Ofieinas 

Esta zonificación se ubica prim:Jpalmeme en ejes viales y vfas de a<:ceso controlado Sin lateral; su obje(ivo es 
fomentar los usos intensivos de vivienda y oficinas que no provocan alteración en los flujos viales 'Jla velocidad 
esperada. 

He, Habitación con Comercio en Planta Baja 

ESíe uso pretende fomentar en forma intensiva la vivienda, <:on la convivenda de los servicios y los comercios 
basicos en la planta baja de los inmuebles. 

HM, Habiracional Mixto 

Esta zonificación permite la convivencia de giros de comercio, oficinas, equipamiento y pequena industria y se 
plantean para zonas de coneenlraeión de actividades. 

CS. Centro de Barrio 

En estas zonas se posibilita el establecimiento de vivienda, comercios, servicios y equipamiento básico, publico y 
privado de servido a zonas habi'acionales. 

l. Industria 

Esta zonificación favorece la instalación de industrias no conlamlnanles y oficinas y servicios complementados. 

E, Equipamiento 

Esta zonificación pennite el establecimiento de servicios públicos, privados, de atención al publico. La mezcla de 
giros que pennite, posibilita su fC<:iclamiento pero siempre dirigido a tos semcios. 

EA. Espacios Abiertos 

Se propone par,;) parques, plazas, jardines públicos,! equipamlemo.s depon!yos, principalmente de acceso y propiedad 
publica. 

A V. Áreas Verdes de Valor Ambiental, Publicas)' Privadas 

Se apliea a barrancas, cruladas. escurrimientos y ;ronas arboladas, principalmente en Suelo Urbano.. 

4.4.1.2 Distribllción de USos el SlIeto 

Habitaeional H y He 

La zona puramente habita<:ional H propuesta. ocupa una superficie que representa el 32.12% de la superlicie tOtal. 

Co.mo medida para detener la expulsión de población y con el objetivo de lograr la construcción de 1700 viviendas 
anuales en promedio y poder mantener el rango de poblac¡ón actual, se ha propuesto modificar las intensidades de 
construcción en aquellas 2.onas más vulnerables a. este fenómeno, para lograr densidades más altas en zonas con 
potencial para la reutilización, ya sea poI' el tipo de !otifieación, por la antigüedad de las construcciones o por su 
posibílidad de reinversiÓll inmobiliaria. 

Se plantean intensidades de uso del suelo desde 3 niveles y 2{)t'/o de area libre. San Álvaro, CJaveria. Nueva Santa 
Maria, Nextcngo y Un Ho.gar para cada Trabajador, son zonas con cons!rue<:iones de 30 a SO aijos de antigOedad, 
euya pobladon es de dos a tres habitantes por vivienda, manteniéndose predominantemente habitacionales, 001'1 
terrenos de 1()0 a 350 012; se modifican a liSO puramente J;abitacional con posibilidades de incrementar la densidad 
en un 50% con un nivel mas de constrll<:ción. son zonas con posibilidad de conStnlCción de vivienda de Ingreso 
medio. tr.llando de mantener la imagen urbana de tipo unifamiliar, 



74 ASAMBLEA DE REPRESE1'.'TANTES DEL D1SnITO FEDERAL NUM,3 ANEXO 2 

Las colonias a las que se les asigna zonificación H, Habitaelonal de 2 y 3 niveles son: Prados del Rosario, Hacienda 
el Rosar¡o, Santiago Abuizolla, San Anlonio, Petrolera, San Maleo, Pasteros. Nueva España, Santa Cruz Acayucan. 
Santa Apolonia, Ángel Zímbrón. NextcngQ, San Alvaro, Clavería, El Recreo, San Esteban, Libertad, Benito Juarez, 
Sindicato Mexicano de Electricistas, Saf1la Maria Maninalco, Del Maestro, Obrero Popular, Nueva Sama Maria, 
CosmopoHla, Ampliación Cosmopolita, Potrero del Llano, Euzkacli, Pw.Hogar, Jardín Azpeitia, San Scbastian. 
Hogar y Seguridad, San Miguel Aman!la, asi como zonas destinadas para habitación de las Colonias Santo Tomas, 
Santa Barbara y San Martín XochinMuac. Algunas colonias contarán ademas con Nonnas de OrdenaciÓn especificas 
que se relacionan en el capitulo correspondiente. 

~l 1.150 Habliacional con Comercio He es preferentemente babitacional, QCupa una superficie que representa el 23.25 
% de la superficie total y permite la mezcla de vivienda con seJVicios básicos en planta baja, COD el fin de promover 
't aumentar las fuentes de empleo en la delegación, se plantea el aumentar en un 20 % la superficie de estos usos de! 
suelo que pennita el desarrollo de actívidades productívas, coexistiendo con viviet1da. Se propone en zonas de 
ingreso bajo como apoyo a !a economia de sus pobladores, ya que permite comercios, servicíos e industria ligera en 
las Colonias San Pedro Xalpa. San Juan T1¡huaca, Cabualtongo y TezozOmoc. que son zonas de vivienda deteriorada 
«m lotes de 200 a 400 ml subutilizados, con alturas variables de.$ a 3 niveles. 

Por otro lado, las zonas de Trabajadores del Hierro, Monte Alto, Prohogar, Liberación, Agullera, Aldana,. Porvenir, 
que se ubican en Áreas de Actuación con Potencial de Rcciclamiemo, se plantea una Zonificación He, 3 y 4 niveles; 
en estas colonias, debe ser prioritaria la modernización de la lnfT"aestruclUta, en especial la Colonia Prohogar donde 
se concentran los problemas de rugas. 

De igual manera otras colonias con esta zonificación son: Porvenir, San Francisco Xocotitla, Patrimonio Familiar, 
Aret1al, Aguileras, Del Gas. Tlatilco, Vicwr]a de la Democracias. Las Salinas, Barrio Coltongo, Santa Cruz de las 
Salinas, San Andrés de las Salinas, Providencia. San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, Ampliadón San Pedro Xalpa, 
Plenitud, Ampliación Petrolera, La Preciosa, San Bartolo Cahualtongo, Tezozómoc, Santo Domingo, S¡rn Rafael, 
Santa lnes., Reynosa Tamaulipas, San Andrés y Santa Catarina, 

Habitacional Mixto HM y HO 

El uso Habitadonal Mixto HM permite una mezcla más intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de uso 
puramente babitacional. con otros de uso eomercial, de oficínas, admlnistratívos. y de industria no comarníname. 
Ocupa una superfieie que represenia el 1.91 % de la superficie total. Se propone prineipalmente en el area central, 
con el fin de indudr la reutilización de inmuebles de valor histórico, y en las áreas de los CentrOs Urbanos de El 
Rosario y Camarones, Con el fin de apoyar su consolidación a lo largo de las Aven¡das Azcapotzalco, Ferrocarriles 
Naciona!es y Avenida de las Granjas y en las áreas consideradas para proyectOS estratégicos como son Femrta, 
Pantaco y en San Martín Xochináhuac. L~s colonias con zonificación HM son: San Martln Xoehináhuac, Los Reyes, 
Azcapoualco, El Jagüey y Jardln Azpe¡tia. En este tipo de zonificación también se pueden ubicar los equipamientos 
dcfici¡arios sobre estas áreas. 

El uso Habita,<:ional con Oficinas HO pennite una mezcla intensa de usos de suelo, pudiendo eoexistir edificios de 
uso puramente habitacional, con otros de ofidnas, administrativos y de industria no contaminante sin alención al 
publico. En la delegación no existe este tipo de zonifieación en virtud de que se ha dado predominio para la vivienda. 

I 
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Gnifica 10. Comparativo de Usos del Suelo 

vERSIÓN 1987 VERSIÓN 1996 

48.70'7:' OHABITACIONAL 
48.7% 

5$.37% tlHy HC S5,l 

.MIXTOS 9.2% 
.HM'f H07 • 

• INDUSTRIA 24,7% 
.123,31% 

ClEQU1PAMIENTO 
14.5% ClE 7.99"/& 

OES?ACIOS 
ABIERTOS U% CEAS.J6% 

Industrial, J 

E! uso lndustrial I ocupa el 23.31% de la superficíe (olal y esui. destinado a alojar las actividades. productivas del 
sector secundario que existen y se generen en la delegación. Las zonas industriales comprenden las Colonias 
Industria! Vallejo, Ampliación el Gas, San Salvador Xochimanca, San Francisco Te!ecala, Industria! San Amonio. 
San Miguel Amantla y las áreas industriales de las colonias San Pedro Xalpa, San Manin Xochináhuac, Santa 
Bárbara y Santa Inés, Es necesario complementar la zonificación Industrial con aece50S de fomento y apoyo a la 
Actividad Industrial, a fin de modernizar y actualizar estas inslalaciones. De: igual manera deberán tomarse en cuenta 
las disposiciones que sobre la materia apliquen respecto de las Leyes de PrOtección Civ¡l y Medio Ambiente. 

Equlpamiento, E 

El uso de Equipamiento E ocupa el 8 % de la superficie total. Con el fin de apoyar la instalación de equipamientos 
deficitarios en panicular lo referente a Cultura y Recreación, se proponen usos del suelo que pennlten la !oslalación 
de teatros, cines, casas de cultura, galerías etc., en el Centro de A.7..capol2.3:1cQ. Avenida Mexico~AzcapoualC(), 
Avenida Refineria de Azcapo[Zalco, la zona de San Martin Xochinátmac, Panlaoo. etc. Asimismo, eSla zonificación 
pennítirlt reutilizar los espacios de acuerdo a la dinamica urbana, ya que puede alojar una gran diversidad de usos. 

Espadas Abiertos EA. Plazas, Parques, Jardines y Deportivos. 

En esta zonificación se aplica parques,jardines y deportivos, y ocupando el $.36'7(; de la superficie total. Con el fin de 
mejorar la proporción de áreas verdes eo la delegacIón, los porcentajes de áreas libres jardinadas en las fuwras 
construcciones, se han elevado entre un 30 y 4QC/a de lo que el Reglamento de Construcciones especifica. 

4.4,," Zonificación en Suelo de Conservac:wn 

En la Delegación Azc:apottalco no aplican estas disposiciones en virtud de que su territorio se localiza 
exclusivamente en Suelo Urbano. 

4,5 NORMAS DE ORDENACIÓN. 

De conformidad con 10 sei\alado en la Ley de Desarrollo Urbano del Disrrilo Federal; en sus ar1lculos 19, fracción 
IV,29 Y 33; este Programa Delegacional de DesarroUo Urbano detennina las normas de ordenación que penn¡¡an el 
ordenamiento territorial con base en la estrategia de desarrollo urbano propuesta, Las nonnas de Ordenación podrán 
ser: nonnas de ordenaCión eo areas de actuación; normas de ordenación generales para el Distrito federal y normas 
de ordenación para las delegadones, 
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Las líccncias de construcción, de uso de sucio y cualquier coo~ancia o cenificaeioo que emita la autoridad, asi como 
las dispo$iciones adminimativas o reglamentarias quedan sujelas a las nomlas generales}' paniculares establecidas 
en esle Programa DelegacionaL 

4.5.LNORMAS DE ORDENACiÓN QUE APLICAN EN ÁREAS DE ACTUACIÓN SEÑALADAS EN EL 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO. 

Son normas a las. que se sujetan los usos del suelo descrl'os en las tablas correspondientes en el sucio cOO1prcrnHdo 
dentro de los poligonos que se definen, describen;¡ delimitan en este Programa DeJegacional. 

l. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE RECICLAMIENTO. 

Para el caso de fa promoción de vivienda que se !ocalice en las zonificaciones: HabitacionaL (H), Habitacional con 
Oficinas (HO), Habilacional con Comercio (HC). HabitacionaJ Mixto (HM), con potencial de reciclamiemo y que a 
su vez se ubiquen denuo del petimetra del clrcuito interior incluyendo ambos paramenlos podran oplar por alturas de 
hasta 6 niveles}' 30% de arca liI)te; para las quc se ubiean entre el circuito Interior y ambos paramentos del 
periférico. podr;in oplar por allUro de 4 niveles y 30 % de atea libre; y para aquellas ubícadas fuera del periférico, 
podrán oprar por alturas de hasta 3 ni .... eles y 30 % de arca libre. Para la promoción de vivienda de imcres social y 
popular aplicara la norma general No. 26. 

2. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO. 

Las áreas con potencial de desarrollo clasificadas con zonificación Habitac¡onal Mix(o (HM) o Equipam¡efUo (E) 
podran aplicar la norma de ordenación no. JO, referente a alluras maximas por superficie de predios. 

J. EN . .\REAS DE INTEGRACrÓN METROPOLITANA. 

De confQmlidad COn los con .... enios de coordinación que se establezcan con las autoridades municipales y eSlatales de 
esa entidad. procur ... mdo eSlablccer criterios comunes y mejorar las condiciones de integración entre ambas entidades. 
en los lotes con frente a vialidades primarias que colinden con el Estado de México, se podrá oplar por la 
zonificación Habitacional Mixto {HM} o Equipamiento (E}, ademas podrán aplicar la norma No. 10, refereote a las 
alturas maximas dependiendo de la superficie del predio. 

4. ÁREAS DE CONSERVACiÓN PATRIMONIAL. 

Las arcas de conservación palrímonial soo los perimetros en donde aplican nonnas ;¡ restriéclones especificas oon el 
objeto de salvaguardar su fisonomia, para conservar, mantener y mejorar el patrimunio arquitectónico y ambiental. la 
imagen urbana .Y las caraclerístlcas de la traza y del funcionamiento de barrios calles históriC25 u típicas, sitios 
arqueológicos o históricus y sus entornos tutelares. 105 monumentos nacionales y todos aquellos elementos que sin 
estar funnaJmeolc catalogados mereeen tutela en su conservación y consolidaeión. 

Cualquier tramíte referente a uso del suelo, licencia de construcción, autorización de anuncios yio publícldad en 
Áreas de Conservación Patrimonial. se sujetara a las siguiemes normas v restricciones y a las que sobre esta materia 
eslableee el Progntma DeJegacioMI para todas o para alguna de las Áre~ de Cooservación Patrimonial: 

<1.1. Para inmuebles o :zonas sujetas a la notmlllívidad del InstiiUlo Nacional de Antropologia e Historia o del 
[nstituto Nacional de Bellas Artes, es requisito irn:lispensabie contar con la autorización respectiva. 

4.1. La rehabj¡ilación y restauración de edificaciones existentes, asi como la construcción de obras nuevas se 
deberá realizar respetando las earacteristicas del entorno y de las edificaciones que dieron origen al área 
palr¡moníal; estas características se reficten a la ahura. pruporciones -de sus elementos, asp«to y acabado de 
fachadas, alineamiento y desplante de las construeeiones. 

4.3. No se permite demoler edificaciones que furman parte de la tlpologia o temática arquilectónica~urbana 
caracfcrfstica de la :zona: la demolición total o parcial de edificaciones que sean d¡s<:ordantes con la tipologia 
loca! en cuanto a temática, volúmenes, fonnas, acabados y texturas arquitectónicas de los inmuebles en las 
áreas patrifl"lOniales, requiere. eomo COndición para solicitar la liccncia respectiva, del dictamen del área 
competente de la Dirección de Sitios Patrimoniales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y de 
un levantamiento fotográfico de la construcción que deberán enviarse a la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para su dictamen jUntO CQn un anteproyecto de la construcción que se pretenda edificar, el que 
deberá considerar su integración al paisaje urbano del Área. 

4.4 No sc autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles construidos, euando se pooga en peligro o 
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modifique la e5trucTwa y forma de las edificaciones originales y/o de su entomo palT'imonlal urbano. 

4.5, No se permiten modíficacíones que alteren el perfil de los pretiles y/o de las azoteas. La autorización de 
instalaciones mecánicas, eléctricas; bld!au!lcas, sanitarias, de equipos especiales, tinacos, tendederos de ropa 
y antenas de lodo tipo requiere la utilización de soluciones arquitectónicas para ocultarlos de la visibilidad 
desde la via pública y desde el paramento opuesto de la calle al mismo nivel de observaclón. De no ser 
posible su ocultamiento, deben plantearse soluciones que permitan su integraci6n a la imagen urbana 
tomando en consideración los aspectos que seNda el punto 2 de esta norma. 

4.6, No se permite la modificadón del trazo yJo seCción transversal de las vlas públicas ní de la traza original; la 
introducción de vias de acceso controlado. vialidades primarias o ejes viales se permitirán únteamente 
cuando su trazo resulte tangencial a los limites del area patrimonial y no afecte en modo alguno la Imagen 
urbana o la integridad flSica y/o patrimoníal de la zona, Los proyeclos de vias o instalaciones subterráneas, 
garantizarán que no se afeCte la firmeza del suelo del área de conservación patrimonial y que las 
edificaciones no sufr¡ran daBa en su estructura; el Reglamento de ConscrW:clones especificará el 
procedimiento técniCO para alcanzar eSle objelívo. 

4.7. No se autorizará en ningún caso el establecimiento en las vías públicas de elementos permanentes o 
provisionales que impidan el libre transito peatonal o vehicuJar; la.les 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 caracter temporal, 00 se pcmliticin instalaciones adosadas a edlficaciones de valor patrimonial 
o >consideradas monumentos arquitectonkos o la utilización de áreas jardinadas con estos fines. Cuando la 
ocupación limite el libre transito de peatones y/o vehículos, deberán disponerse rutas alternas señaladas 
adecuadamente en los tramos afectados; en los puntos de desvio deber;!. disponerse de personal capacitado 
que agilice la circulación e informe de Jos cambios, rutas alternas y horarios de las afectaciones temporales. 
Cuando la duradón de la ocupación de dichas áreas sea mayor a un dJa, se deberá dar aviso a la comunidad, 
mediante señalamientos fácilmenti': identificables de la zona afeclada, la duración., el motivo, el horario. los 
puntos de desvio de transito peatonal y vebicular. asi como de las rotas alternas 't medidas adicionales que se 
determinen. Estos seflalamiemos deberán instalarse al menos oon 72 lloras de alltidpación al inicio de los 
trabajos que afecten las vias públicas. 

4.9. Los estacionamientos de servicio publico se adecuaran a las caracteristicas de las conslrucdones del entorno 
predominantes en la zona en lo referente a la altura, proporciones de sus elementos, texturas:, acabados 't 
colores, independicntemente de que el proyecto de los mismos los contemple cubiertos o descubierros. 

4.10. Los colores de Jos acabados de las fachadas deben1n ser aquellos cuyas gamas tradiCionales cn las 
edifICaciones patrimoniales de la zona se encuentren en el catálogo que pubUque la Dirección de Sitíos 
Patr¡moniales de la $et:reuuia de Desarrollo Urbano y Vlv¡enda. 

4, i 1" Los locales comerciales deberán adaptar sus aparadores a las dimensiones y proporciones de los vanos de las 
consrruceíones, además de no croz.ar el paramento de la edificación, de tal manera que no compitan o 
predominen en reladón con la rachada de la que formen parte. 

4.12. La superficie de rodamiento de las vialidades se constrUirá con materiales similares a los que son 
caraclerfsticos de los rasgos tradicionales de la zona, pudiendo en su caso. utiliza.rse materiales moldeables 
cuyo acabado en formas y colores igualen las caracter(stÍeas y texturas de los materiales originales. Los 
pavimentos en zonas aledatias a edificios cataloo.,ados o declarados. deberan garantizar el tránsito lema de 
vchiculos. las zonas peatonales que no fonnen parte de superficies de rodamíento vehicular deberán 
recubrirse con materiales permeables. 

4.13. Para el abasto y suminisTro de servicios no se permite la utilización de vehiculos de carga con un peso 
máximo vehieular de cinco toneladas () cuya dimensión longitudinal exceda de seis metros. 

4,14. El Delegado celebrará convenios para que los propietarios de edificaciones que sean discordantes con la 
tipología local a que alude la fracción 4.3, puedan rehabilitarlas poniéndolas en armonia con el entorno 
urbano. 

4.15 Para promover la conservación y mejoramiento de las áreas patrimoniales que son compctcnda de Distrito 
Federal, la Delegación. previa consulta al Consejo Técnico, designará un profesionisla competente, a cuyo 
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cUIdado esten dichas áreas; este profesionista actuarn ademas cOmo auxiliar de la autoridad para detectar y 
detener cualquier demolición o modificación que no esté autorizada en los terminos de es(c Programa, 

4.5.2. NORMAS DE ORDENACIÓN GENERALES. 

SON NORMAS A LAS QUE SE SUJETAN LOS USOS DEL SUELO EN TODO EL DISTRITO FEDERAL 
SEGÚN LA ZONIfiCACIÓN V LAS DISPOSICJONES EXPRESAS DE ESTE PROGRAMA CUANDO LA 
NORMA ESPEciF1CA LO SEJ\:ALA. 

1. COEfIOENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) y COEFICIENTE DE UTILIZACiÓN OEL 
SUELO (CUS). 

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

El cocflcieme de ocupadón del suelo (COS) es la reJado" aritmética existente entre la superficíe construida en planla 
baja y la superficie total del tcrreno y se cakula con la expresión siguiente: 

CO$ == (1 - % de area libre (expresado en decímal)} I superficie mlal del predío 

La superficie de del>plante es el resultado de mul¡iplicar el COS, por la superHcie IOtal del predio. 

El coeficicnte de utilización del suelo (CL'S) es la relación aritmética existente emre la superficie rotal construida en 
todos tos niveles de la edificación y la superficie cOlal de! len'eno y se calcula con la expresión siguiente: 

CUS "'- (superficie de desplante x No, de nivdes permitidos) ¡ superficie total del predio 

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

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superHcie máxima de construcción permitida y 
deberá cumplir con Jo señalado en las normas No. 2 y 4. Para los casos de la norma No. 2, tratandose de predios con 
pendiente descendente, este criterio se apllea a los espacios construidos que no sean habitables que se encuenlren por 
debajo del nivel de banqueta" 

2. TERRENOS CON PENDIENTE NAT¡;RAL EN SUELO URBANO. 

Para los arboles localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor; deberá sujetarse a lo dispuesto en 
la Ley Ambíental dd Distrito Federal. 

EN PENDIENTE DESCENDENTE CON RELACIÓN A LA UBICACiÓN DE LA BANQUETA 

El numero de niveles que seiJala la zonificación, deberá respeuuse en loda la superficie del terreno a partir del nivel 
de desplante. En los terrenos con pendiente natural mayor al 65%, se podrán construir muros de contención hasta 
3.50 m. de alcura COn un espaciamiento no menor a 4.00 m solameme cuando se trate de rellenos para conformar 
terrazas. 

La construcción deberá ub¡car.;c en la porción del terreno con pendiente menor al 65%, el área restante deberá 
respetarse como áreajardinada y se podrá pavimeOlar hasta el 10% de esta area con materiales permeables. 

EN PENDIENTE ASCENDENTE CON RELACiÓN A l.A UBICACIÓN DE LA BANQUETA 

El número de niveles que seilala la zoníficac¡ón, deberá respetarse en toda la superficie del rerreno a partir del nivel 
de desplante. Se pennitirá excavar el25 % de la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la altura 
de 3.50m. de los muros de comención, creando terrazas y adecuándose a la lopografia del terreno, 

La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente de hasta 65% el área restante deberá 
respelarse como área jardtnada y se podra pavimemar hasta el 10% de esta área con materiales penneables, 

Esta norma no es aplicable en laderas que forman parte de una barranca, la cual se suje¡a a Jo establecido por la 
norma No. 21, 
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3. FUSIÓN DE DOS O MAS PREDIOS CUANDO UNO DE ELLOS SE UBICA EN ZONIFICACIÓN 
HABIT ACIONAL (H). 

Cuando dm, predios o más se fusioncn y en dicha fusión se incluya el uso hab¡taclonal (H). se mantendrá la 
zoníficación para cada una de las partes originalmente fusionadas de conformidad con la zonificación respectiva del 
Programa OelegacíonaL Si Jos predios fusiooados tienen otro usa que no sea habitacíonal (H), podra elegir cualquiera 
de las zonificaciones involucradas, 

4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO. 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación. podra pavimenlarSe en un I~/o con 
materiales penneables, cuando estas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito '1'0 estacionamiento de 
vehkulos. El resto deberá utilizarse como área jardinada. 

En los casos de promoción de vivienda de interés social 'j popular, podrá pavimentatse hasta el 50% del area libre 
con mater¡ales permeables. 

En terrenos ubicados dentro del la zona lIJ, sei'ialada en el articulo 219 de! reglamento de canstrueciones para: el 
Dislfit() Federal vigente, referente a la tipologia del subsuelo. puede utilizarse la lotalidad del area libre bajo el nivel 
medio de banqueta., de acuerdo con las siguietile5 é()nsideraciones: 

+ Garantizar la sobrevivencía de los arboles existentes .conrorme a los ordenamletilos en la materia. 

.... La Dirección General de Conslt'Ucción 'Y Operación Hidráulica (D.G.C.O.H.) dictaminará los mecanismos de 
lnfiltradón. depósitos de agua de lIuvla a reutilizar o sislemas alternativos que deberán utilizarse. 

En todo lipo de (erreno deberá mantenerse sobre el nivel de banqueta, el área libre que establece la zonificación, 
independientemente del porcentaje de! Pl'edio que se u¡ilice bajo el nível de banqueta. 

S. ÁREA CONSTRUIRLE EN ZONIFICACIÓN DENOMINADA ESPACIOS ABIERTOS (EA). 

En la zonificación denominada espacios abiertos (EA). el area total construida sera de hasta el $% de la superficie del 
predio y el área de desplante sera de hasta 2.5%, 

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

En la zonificación "áreas de valor ambiental" (AV), el área total C()nstruída será de hasta el 3% de la superficie del 
predio y el area de desplante será de hasta 1.5%. 

7. ALTURAS DE EDlFICACIÓN y RESTRICCIONES EN LA COLINDANCIA POSTERIOR DEL 
PREDIO. 

La altura total de la edificación sero de aeueroo con el mlmer() de niveles establecido en la zonificación asi como en 
las normas de oroenadón para las áreas de aCtuación y las nO'rmas de ordenación de cada delegación para colonias y 
vialidades, y se debero considerar a panir del nivel mediO' de banqueta. En el caSQ que por razones de procedimiento 
constructivo se opte por construir el estacionamiento medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el numero de 
niveles se contará a partir del medio n¡vel por arriba del nivel de banquera. 

Ningún punro de las edificaciones. podrá estar a mayar altura. que dos veces s.u distancia mínima a un plano virtual 
vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que iengan frente a plazas o 
jardines, el atioeamient() opuesto para los fines de esta norma se loealizará 5.00 m. hacia adentro del alineamiento de 
la aeera opuesta. 

A excepción de los predios sujetos a la norma No. 10, cuya altura se defenninará de conronnidad con lo que esa 
norma sefiala, cuando la altura obtenida del número de niveles permiddo por la zoníficación sea mayor a dos vec:es ej 
ancho de la calle medida entre paramentos opuestos. la edificación deberá remelerse la distancia necesaria para que la 
altura cumpla con la siguiente relación: 

Altura "" 2 x { separación entre paramentos opuesfos + remetimiento + 150 m 1 
En la edificación en terrenos que se encuentren eo los casos que seftala la norma No. 2 la altura. se medirá a panir del 
nivel de desplante. 

Tooas las edificaciones de mas de 4 niveles deberán observar una resmcdón minima en la colindancia poslerior del 
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15% de Stl altura máxima con una separación minima de 4;00 m. sin perjuicio de cumplir con lo es.ablecldo en el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal para patios de iluminación}' ventilación. 

La altura máxima de entrepiso será de 3.60 m de piso terminado a piso terminado. la altura minima de entrepiso se 
determina de acuerdo a lo eSlablecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Para el caso de 
techos indinados. la altura de estos forma parte de la altura rotal de la edificación, 

La altura máxima para zonificaciones Equipamiento (El, Centros de Barrio (CS) e Industria (1) se determinará de 
confOrmidad cOn lo que eSlablece la nonua No. 22 

8. INSTALACIONES PF;RMlílOAS POR ENCIMA DEL NÚMERO DE NIVELES. 

Las inSlalaciones permitidas por encima de los niveles especificados por la zonificación podrán ser antenas, tanques, 
torres de transmisión, chimeneas, astas bandera, mástiles, casetas {le maquinaria, siempre y cuando sean compatibles 
con el USQ del suelQ pennitido, y en el easo de las áreas de conservación patrimonial y edificios catalogados se 
sujetarán a las nonnas especificas del InstilUto Nacional de Anlropología e HislOrla (I,KAJ"!'), Del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (LN.B.A) y de las Monas de ordenación que esl.ábleee el Programa Delegacional para 
Áreas de Conservación PatrimOonial. 

9. SUBDlVISIÓ~ DE PREDIOS. 

La superfíeie mfnima resultante para la subdivisión de predios sera de aeuerdo eon lo siguiente: 

CUADRO 9.1 

~LOURBANO i SUELO DE CONSERVACIÓN 

, Zonificación Superficie Zonificación Superficie 

H 250 M2 HRC 350M2 

He 250 M2 HR 750M2 

HM 750M2 HRB 1,000 M2 

HO 750 M2 RE 5,000 M2 

CB 250M2 PE 10.000 M2 

E 750M2 PRA 10,000 M2 

750M2 

La dimensión del predio en el alineamiento sera, como minimo, eqoivafente a una tercera parte de la p((lfundidad 
media del predio, la cual nOo podni ser menor de siete metros para superficies menores a 750 m2 y de quince metros 
para superficies de predio mayores a 750 m2. 

Las excepciones a estas dimensiones, seran indicadas por el Programa De[egaeional.. 

En el caso de los programas de regularización de la tencncia de la tierra. el 100e mínimo sera delenninado en el 
Programa Pareial que para el efeeto se elabore .. 

10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIAUDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO Y 
RESTRICCIONES DE CON!>,RUCCIÓN AL. FONDO Y LATERALES. 

Esra norma es apJkable en las zonas y vialidades que sel1ala el Progl"ama Delegadonal. 

'fodos [os proyeelos en que se aplique esta norma, deberán ¡ncrementar el espaeio para estacionamiento de visitanles 
en un minimo de 20% respecto a [o que estableee el reglamento de eonstroecíones {le! DIstrito Federal 

La dimensión del predio en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a una lercera pane de la profundidad 
media del pred¡o., la cual no podrá ser menor de siete melros para superficies. menores a 750 m2 y de quince metros 
para superficies de predio mayores a 150 ml. 

En los predios sujelOS a es.la norma, no es aplicable la nonna No. 4, 

La altura, número de niveles y separacio1leslaterales se sujetaran a lo que ¡ndiea el siguiente cuadro~ 
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Cuadro 10 I . 

SUPERFICIE NO. DE RESTRICCION ..\REA 

, de! predio niveles mínim:::t libre 

i m2 máximos lateral %(2) , 
, , i , (m) , , , , 

250 4 (1) 20 

2St~500 6 (1 ) 20 

501-750 8 (1 ) 25 

15H,000 9 (1) 25 

1.001-1,500 1I 3.0 30 

1,501·2,000 13 3.0 30 

2,001-2,500 15 3.0 30 

2.501-3,000 
i 

17 3.5 35 

3,001-1,000-
, 

19 , 3.5 35 

4,001·5.000 i 22 , 3.5 I 50 , , , , , 
5,001-8,500 

I 
30 

I 
40 ' 50 ' 

_ 3,501 en adelante 40 5.0 ~ 
(1) La que establece el arto 211 del Reglamento de Construcciones del D. F. 

(l) Si el área libre que establece la zonillcación es mayor que la que se indica en el cuadro, regirá el área Ubre de la 
zonUicación, 

Las restricciones en la colindaocia poslerior se detenninaran confonne a lo que establece la nonna No. 7. 

En todo el fTente de! predio se deberá dejar una franja libre al interior del allneamienlO del ancbo que para cada 
vialidad determíne el Programa Delegaclonal, la cual sólo $e podrá utilizar para la circulación de entrada y salida de 
personas y vehículos al predío y cuyo mantenimiento y control sera responsabilidad del propiclario, con la única 
limitante de no cubrirla ni ¡nstalar estructuras fijas o desmontables l! excepción de las que se utilicen para delimitar el 
predio. 

Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y cirtulación de vehiculos, ascenso '1 descenso de pasajeros a y 
de los mismos, carga y descarga de mercancias y operación de todos I.oS vehículos de servicio o suministro 
relacionadas con las a<:ttvtdades que implique la utUización del predio, deberán realizarse a partir del limite ínterior 
de la franja libre al frente del predio. 

Los entrepísos, tapancQS y areas de eSlacionamiento que se encuentren sobre el nivel de banqueta cuantifican corno 
parte del area construida pennitida. en la zonificac:¡ón. La altura máxima de entrepiso para el uso Habltacíonal será de 
3.60m. de piso lennlnado a piS(¡ tenninado. La altura mín¡ma, de entrtpiS(¡ se determinara de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Para el taSO de techos inclinados, la allura de estos C.orroa parte de la altura total de la edificación. La altura total 110 
deberá. obstaculizar el adecuado asoleamienlO de los predios colindames. 

Cuando los proyectoS contemplen construir pisos para estacionamiento y drtulaciones arriba de! nivel de banqueta, 
podfin incrementar su superficie de desplante hasta en 300/0 del area libre y hasta una altura de 10.0 m, sobre el nivel 
de banqueta. 

A partir de tos 10.00 ffi. Ó 4 n¡veles de altura, las conslnlcdones a que se refiere el plirrafo anterior deberán respetar 
el porcentaje de área libre sei'ialada en el cuadro 10.l.}' el manejo de 4 fachadas.. El área libre restante, solo se podrá 
pavimentar con materiales permeables en una superficie no mayor a IO%de su superficie. 

Todos los: proyectos que de oonfonnidad con lo $Ci'ialado por esta norma reduzcan ellirea libre que seHala el cuadro 

i 
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10.1, aplicarán un sistema alternativo para la filtración de agua al subsuelo que será amarizado por la Dirección 
General de COnstrucción y Operación Hidráulica (D.G.C.O.H.). 

Es requisito ¡ndispensable presentar Jos estudios de impacto urbano al entomo de la zona de influencia del ptoyecto 
propuesto, los cuales se sujetaran a lo que establece la ley de Desarrollo Urbano del Distrito federal, su 
Reglamento y la MtíIl3 No. 19. 

11. CÁLCULO DEL NÚMERO DE VIVIEr.;DAS PERMITIDAS. 

El númefo de viviendas que se puede construir depende de: la superficie del predio, el numcm de niveles. el área 
libre y la superficie por vivienda que determina el Programa Delegacional. La supctficie por vivienda no estará 
limitada cuando esta condicionante de area de vivienda minima no la disponga la 7-Ol\ificaciÓn. 

En las zonas con CQndición de area minlma por vivíenda. el número de viviendas penn!cídas se calcula dividiendo la 
superficie máxima de conStrucción ¡:¡ennitida en la z()nificación. entre el area minima por vivienda especifkada en la 
misma zonificación. Para estas lOnas se permitirá la construcción de vivienda con area meO{)r siempre y cuando sea 
una sola vivienda por predio, 

En las zonas en que el Programa Delegacional de desarroHo urbano no establezca area de vivienda mínima, el 
oúmero de viviendas pennitidas se calcula dividiendo la superficie m¡D;,ima de construcción perm¡lida entre la 
superficic de la vivienda definida por el proyecto. 

En tOOos los casos la superficie de la vivieoda no podrá ser menor que aquella que resulte de aplicar las normas 
establecidas por el Reglamcolo de Construcciones relativas a las áreas mínimas para la vivienda. 

12. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD. 

A través del Sistema de Transferencia de Porencialidad de Desarrollo se podrá autorizar el incrememo del numero de 
niveles. 

Las areas receptoras de la transferencia pueden ser las definidas con Potencial de Desarrollo, las de Integración 
Metropolitana:JI las vialidades que se describen en el texto del Programa donde aplica la norma No, 10, 

El Polencial de Desarrollo se extrae de las Áreas Hislórícas, Arqueológicas y PatrimOniales y también de las Áreas de 
Actuación del Suelo de Conservación. 

13. LOCALES CON USO DISTINTO A HABlTACrONAL EN ZONIFJCACIÓN HABiTACIONAL (H), 

Los focales oficialmente reconocidos,. existentes previamente a este Programa Delegadonal, podrán cambiar de uso 
de suelo de acuerdo a lo que especifica la mezcla de usos en !a zonificación Habitacional con Comercio (HC) que 
señala la tabla de usos permitidos de cada Programa Delegacional, síempte y cuando el cambio de giro cumpla con la 
norrnalividad del Reglamento de Construcciones aplicable al uso del $lIe]o, '1 que dicho cambio sea autorizado de 
conformidad con la norrnatividad relatíva a Establecimientos Mercantiles. 

14. USOS DEL SUELO DENTRO DE LOS CONJUNTOS HABIT AC10NALES. 

Los conjuntos habitaciona!es deberán mantener sus usos y áreas construidas, de acuerdo con la licencia de 
construcción y ajustándose a la Ley de Condominios, en lo referente a modifica;::iones. 

15. ZONAS FEDERALES y DERECHOS DE VíA. 

Las zonas federales y derechos de via. tanto por escurrimiento de agua, como por instalaciones especiales definidas 
por los organismos correspondientes, se consideran con zonificación (A V) areas de valor ambiental y quedacirl 
sujetas a lo que se sei'lala en la Ley Federal de Aguas, la Ley Genera. de Vias de Comunicación y demás 
ordenamienlos en la mate(ia. 

16. PREDIOS CON DOS O MAS ZONlFICAC10NE5, SIENDO UNA DE ELLAS ÁREA DE VALOR 
AMBIENTAL (AV). 

Los predios con dos o mas zanifieaciones siendo una de ellas área de valor ambiental (AV) se sujetarán a la 
normativtdad correspondiente a cada una de las zonlficadones. Estos. predios se sujetaran 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 pennite y prohibe la construcción, 

17. ViA PÚBLICA y ESTACJONAM1ENTOS SUBTERRÁNEOS 

l· 
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~---------------------
Todas las vías pÍlblicaslendran como minimo 8 metros de paramento a paramento. Los andadores peatonales tendrán 
un minjmo de 4.00 m y las dclopisw de 1.50 m con la posibilidad de acceso vehicolar de emergencia. A solicirod de 
ros interesados y previo dictamen de la delegación, las vialidades menores a 8 metros que sean de tipo cerradas o con 
recorridos menores a 150 m, se reconocenm en los planos oficiales como servidumbres de paso legales o, si lo estin, 
en régimen de condominio y deberán ser mantenidas por los habítames de los predios colindantes ó condóminos, En 
zonas patrimoniales e históricas las v/as pUblicas no podran ser modificadas oi en su trazo ni en su sección 
transversal. 

Pata todas las edifu::aciones será necesario proveer areas de ascenso y descenso en el interior del predio cuando su 
superficie sea superior a 750 m;! o tengan un frente m3)'Qr de 15m, 

Se pennite la construcción y operadón de eSlacionamientos subterráneos que se indican en el 
capítulo 6 del Programa DelegacionaL 

Los estacionamientos pÍlblic\;S subterraneos que este programa autoriza observaran en su proyecto. consrn¡cción y 
operación las slgulemes disposicíones: 

Las dimensiones de los caj.:mes de est3.cronamiento seran de 2.40 m de ancho y 5.20 m. de largo. El ancho minimo de 
los carriles de eircu!ación será de 5.0 m. 

No se construirán debajo de los monumentos ni de los predios a que se refiere el an!culo 3" tracción IV de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, salvo que se traTe de proyectos de nueva creación, 

Los accesos a los estacionamientos y las salidas de eStOS hacia las vialidades contaran con carriles de desaceleración 
)' aceleradón, cuya deflex.iÓn respecto al eje de las vialidades no sera mayor a 30 grados medidos en el sentido de 
circulación de los vehículos. las deflexiones mayores a la indicada., se ubicarán a una distancia no menor de 30 m 
medidos a partir del alineamiento del predio. 

La pendíente de las rampas de entrada y de salida de los estacionamientos será como maximo de 4.0% y deberán 
permitir plena visibilidad para la ejecoción nipida y segura de todas las maniobras de desaceleración, frenado, 
aceleraeíón y viraje de todos los tipos de vehiculos a que esle destinado el estacionamiento. 

El puntos de inicio de los carriles de desaeeleración para enrtada deberán ubicarse a una distancia minima de 80 m 
antes de una intersección a nivel. esté o no controlado. El punlo de terminación de los carriles de aceleración de 
salida guardaran una separación mínima de 80 m adelante de cualquier intersección a nivcl. En ambos casos, el inicio 
y fmal de los carriles de desaceleradon y a~teraeión deberán separarSe CQmo mínimo: 

• 100 m del eje de rios entubados, lineas del metro, tren ligero y metro lígero, 

" 150 m de tanques y/o almacenamientos de productos quimicos y/o gasolineras 

• 200 m del Umile de derechos de vía de ductos subterráneos de conducción de gas. gasolinas petróleo y sus 
derivados y cualquier liquido ó gas conducido a alta presión, 

" 500 m de depósitos de agua potable subterráneos o elevados propiedad del departamento del Distrito Federal, 
Dependencias gubernamentales de la adm¡i1istraelón pública rederal. empresas Pardeswales y organismos 
descentralizados de part[Cípac¡ón estatal, inslaJaciones de la Secretaria de Protección y Vialidad, de la 
Secretaria de la Defensa Nacional. de la Secretaria de Marina y de la Fuerza Aérea Mexicana. 

La separación minima entre enrtadas de dos estacionamientos, será de 300 m. 

18. AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTE5. 

Se podrá autorizar la ampliación de construcción en edificaciones construidas con anlerior¡dad a la vigencia del 
Programa y que no cumplan con el área libre señalada por la presente zonificación, siempre y cuando cumplan con el 
uso de suelo establecido en el Programa Dclegacional y no rebasen el número de niveles y el coeficiente de 
utilización del suelo delenninado por la zonificación. 

19. ESTUDIO DE IMPACTO URBANO. 

En suelo urbano. todos los proyectos de Vivienda a partir de 10,000 m2 de construcción y todos los que incluyan 
oficinas, comercios, servicios, industria y/o equipamiento a partir de 5,000 (cinco mil) metros cuadrados, deberán 
presentar, como requisíto para la obtención de la licencia de uso de suelo, un estudio de impacto urbano al entorno el 
que deberá analizar las posibles afectaciones en los siguienles aspectos: 
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agua potable 

Capacidad de las lineas de conducción que alimentan la red de distribución de agua en la zona del proyecto, 
capacidad de dOlación de la red de distribución de agua al predio, tantQ en cantidad de agua como en presión y en 
conseeuen<:ia la disponibilidad de súminiwat la demanda requerida por el proyeCtO a desarrollar en el predio. 

drenaje 

Capacidad de la red de alcantarillado público en la zona de! proyecto (captación y conducción), disponibilidad de la 
red de alcanrarillado público para absorber los volúmenes de la descarga derivada del predio tanl0 de agua residual 
como de agua pluvial, considerando para este tipo de agua, el tiempo y dirección del escurrimiento y el calculo de la 
tormenta de diseño, la cual deberá elegirse pard un periodo de relomo no menor a 2S afios. Se deberán de 
proporcionar las caracteristicas de calidad de las aguas residuales, así como la factibilidad de ¡nseaLar un sistema de 
tratamiento prímarío de estas aguas, previo a su descarga a la red pública. 

vialldad 

Capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de las vialidades <¡Lle drcundan el predio objeto del estudio. la cual 
deberá contemplar tanto las v¡alidades locales como las de acceso 'Y salida de la zona de influencia del proyecto 
propuesto. El estudio deberá considerar el lránsito diarío promedio por tipo de vehiculo que utilizará las vialidades 
como consecuencia de la actividad propia de los usos que generará el proyecto, asl como sus dimensiones, pesos, 
necesidades de manlobrabilidad al cín::ular. entrar o salir del predio y SIJS caracteristicas de ruido y emisiones. Este 
estudio deberá contener el aforo de las vialidades durante un periodo minlmo de dos semanas. 

otros servidos pliblkos 

Caracter¡stlcas y volumen de los materiales de desperdicio qLle se generarán en el interior del predio, su acumulación 
durante diStintos pcriodos del dfa y la capacidad '/ disposición de las inSlaJaciones que se ulilizaran para su acoplo y 
desalojo. Deberá indicarsc la existencia de algún tipo de tratamiento primario para estos desechos, Dcbera describir 
de manera amplia, las instalacioncs de energía eléctnca. telefonía, que requieren de modificación '110 ampliación 
como consecuencia del establecimiento del proye<:to en el predio en estudio. además, deberá indicarse los 
requerimientos de espacio de dicbas modificaciones y/o ampliaciones en vla pública, as! como el plazo requerído 
para efectuarlas. En materia de servicios. de transpone deberá de estudiarse las necesidades de servicio que generara 
el pro)-'e<::to, su magnitud con reladon a la capacidad instalada. las afectaciones quc tendrá el servicio. su nivel de 
operación y de servicio previo y durante la construcción, asi como la necesidad de instalar nuevas facilidades para 
este servicio. 

vigilaneia 

Deberá describir el sistema de vigílanda y seguridad que se instalará, y las necestdades de esce tipo quc requerirá por 
parte de la delcgac¡ón, haciendo mendan de la cantidad y cara.:terlstIcas de los servicios afines que el proyecto 
demanda. 

servicios de emergencia 

Deberá analizar los requerimientos de los equipos y servicios de emergencia que requiere el proyCClO, así camo la 
operación simultánea tanto de los servicios de emergencia propios del prOyeClO como de los servicios de emergencia 
públicos, su compatibilidad de equipos y espacios para su movilízación y operación. 

ambiente natural 

Deberá ajuslarse a lo que seflala la ley Ambiemal del D. F. Y a las disposiciones que en la materia señale la 
Secretaria del Medío Ambíente del D. F. 

rle.sgos 

El estudio de estos aspecws deber.\ considerar lOdas aquellas situaciones que representen un riesgo potencial tanto 
para la ciudad (parrimonio cultural, histórico, arqueológico ó artístico) como a la población (salud, vida y hienes), 
cualquiera que sea su grado de pelígrosldad ya sea que su posibilidad de ocurrencia se presente durante el periodo de 
construcción o durante la operación del proyecto. Debe:ra analizar, ademas, las medidas que se tomarán para 
controlar y disminuir los efectos negativos que se pudieran presentar en las diversas etapas de la vida del proyecto. 

estructura sOcloeeonómiea 
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Analizara aquellos aspectos del proyecto que repercutan en la calidad de vida de la población en la zona de influencia 
del proyecto; incremento o disminución de precios, repercusión en el mercado inmobiliario de la zona, demanda de 
abasto de insumes derivados de la operación de la obra, oportunidades de empleo, actividades derivadas del efecto 
multiplicador en la zona de la actividad desarrollada por el proyecto. tanlO durante la etapa de construcciim, como en 
la vida útil del proyecto, desplv.amiento de pobJacioo fija, incremento de la población flotante, cambias en los 
hábilOS de la población afectada. 

En el caso de que cualquiera de 10$ análisis arriba mencionados muestre resultados que incidan sobre los aspectos 
eSludiados, deberán plantearse alternativas que minimicen y de ser posible eliminen el problema, insuficiencia o dai'lo 
resultan/e. 

Todos los analísis relalivos a los aspectos ames sei"ialados, deberéin ejecutarse baJo la consideración de utilización 
plena en momento de demanda maxima. 

Lo anterior, atendiendo al procedimiento que establez¡;a el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del D. F. 

20. SUELO DE CONSERVACIÓN. 

Los usos permitidos en las arcas de actuación y las zonificaciones en el suelo de conservación, se sujetaran a las 
siguientes normas: 

COMUNIDADES y POBLADOS RURALES 

De acuerdo con la zonjficacíÓ11 establecída en la rabia de usos del suelo de poblados y comunidades rurales, la altura 
de las edificaciones, el área libre mínima a conservar en tos predios y los lotes mínimos, se sujetarán a lo siguienle: 

a} Habitacional Rural con Comercio (HRC). Altura 2 niveles para uso Habítacional o :; cuando sea vivienda 
coo comercio en planta baja, 30 % del terreno como arca libre, lote mínimo de 350 m2. 

b) Habitacional Rural t(HR}. Altura 2 niveles, 60 % del terreno Como area libre, lote mínimo 750 m2. 

c) Habltac10naf Rural de Baja Densidad (HRB). Allura 2 niveles, SOOIo del terreno como area Ilbre, lote minimo 
1,000 m2, 

d) Equipamiento Rural (ER). La especificación sobre alLurn permitida se sujetará a la wnificación para barrio, 
colonia o unidad que determine este Programa, 

ÁREAS DE RESCATE (RE) 

Los usos habitacionales y de servicios, Sólo se permitirán en los Programas Parciales; los habitantes del terriwrio 
sujeto a Programa Parcial, firmaran un compromiso de crecimiento urbano cero para que el Programa pueda 
autorizarse, Los usos turísticos. recrealivos y de infraestructura no tendrán uso habitacional; en fodos 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 permeables. 

ÁREA DE PRESERVACiÓN (PE) 

Solo se pcrmitiroi Ja Construcción cuando se trate de instalaciones vinculadas. a actividades relacionadas y afines a los 
usos permitidos que en ningún caso significarán obras de urbanización. La consuucción a cubierto no podrá exceder 
del 1.0% de la superficie total del terreno, y el acondicionamiento de andadores y vialídades no deberá exceder del 
2% de la superficie total del terreno debiendo garantizar la permeabilidad de su supertiéie. El 97% restante, se 
sujetara a la si!vlculrura en los términos que seBale la legislación de la materia. 

PRODUCCiÓN ReRAL AGROINDIISTRIAL (PRA) 

Los usos permi¡idos cuando impliquen construcción a cubierto, no podrán exceder de un nivel y del 3% de la 
superficie del terreno como Area de desplante. La superftcíe que se destine a plazas. andadores y caminos no deberán 
exceder del 3% de la superficie total de! terreno debiendo garantizar su permeabiJIdad. La Ley de la materia 
determinara las concurrencias y las caracterlsticas de dicha prOducción, 

21. BARRANCA. 

Cavidad terrestre que no está sujeta por sus dimensiones, caractert\lIicas, destinos y aprovechamientos, a ninguna 
determinación especial señalada por las leyes, salvo en lo que respecta a la zona federal defmida en fa Ley de Aguas 
Nacionales. En consecuencia, las porciones o superficies no restringidas conforme a lo anterior, son susceptibles de 
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aprovechamiento y regulación, en tetminos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Feder.¡l, $U5 disposiciones 
reglamemarias y los planes y programas en materia urbana. 

Se considera barranca, a la abertura de la c<n1eza terrestre ron laderas de pendiente abrupta formada por 
escurrimientos pennanenlcs o intermitentes o por procesos geológicos, en cuyas laderas puede o no existír 
vegelación. Se inicia en el pumo en que se inclina hacia la sima, en 5% ó rmis, la pendiente media del terreno 
circundante, cuando la pendiente media del terreno ci«:undanle no exceda del 15%, medida en un tramo de longitud 
máxima de 100 m. cuando fa 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 aun cuando la pendiente de la ladera no tenga las caracleristicas 
seilaladas en el parrafo anterior. 

Si de confonnidad con lo que establecen los dos párrafos anteriores, los puntos de inicio a cada lado de la barranca 
tuviesen elevaciones diferentes, el ancho de la barranca sera la distancia que separa a las laderas medida 
horizoOialmente entre el punto de inicio más alto y el que resulta de la intersección de ésta horizontal con la 
proyección vertical del punto de inicio de menor elevación. 

La pendieme se cakulará y la longitud de las laderas se medirá perpendicular al eje del escurrimiento. 

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

Cuando como resultado de la bifurcación de la abertura, SI.': generan mesetas con elevación menor que la del terreno 
circundante al punto de iniCIO de las barrancas. se considera a dichas mesetas como parte del sistema de barrancas 
formado por las bifurcac!ones. 

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

Las áreas dentro de las barrancas que se encúemren ocupadas por asentamientos consolidados, se sujetaran a 
programas parciales en los terminos de la Ley de Desarrollo Urbano. 

La superficie de las barrancas se sujetarán a un programa de manejo por cada cuenca hidrológica, mismo que 
eontemplara, entre .mos aspectos, la construcción de obras hidráulkas para retener, almacenar y regular el 
aprovechamiento del agua, cuyo fin principal sea la recarga de los mantOS frcálicos entre otros usos eficientes de! 
agua. en 10$ términos de la legislación eortespondieme. 

22. ALTURA MÁXIMA Y PORCENTAJE DE ..\REA LIBRE PERMITIDA EN LAS ZONIFICACIONES; 
(E) EQUIPAMIENTO; (CB) CENTRO DE BARRIO; E (1) INDUSTRIA. 

La altura máxima y porcentaje de área libre permitida en estas zonificaciones se determinaran de acuerdo con lo 
siguie01\'!; 

En Suelo Urbano 

En Áreas de Actuación con Potencial de Redclamiento, Potencial de Desarrollo e Integrac¡ón Metropolitana se 
detenninaran de acuerdo a las Normas de Ordenación No, 1, :2 Y 3 para Áreas de Actuación eontenidas en este 
Programa DelcgacionaL 

Sobre vtalidades aplicará la norma complementarla o bien la específicación sobre altura y área libre permitida que 
determine la zoníficación. Fuera de eStas áreas de actuación, se determiturin conforme a las normas particúlares para 
vialidad, las normas particulares para barrio o colonia, o las normas que indique la ZOnificación de! área en que se 
ubique el inmueble, según sea el caso. 

En áreas de conservación patrimonial deberá observarse además, lo que estableee la norma No. 4 para estas áreas de 
acooadón. 

La altura máxima de enl.repiso para los zonlficaciones a que hace referencia esta norma, será la mínima para el 
funelonamiento de los equipos y/o instalaciones de la actividad a que esta destinada la edificación. 

23. DE LAS TABL.AS DE USOS PERMITIDOS. 

Los usos permitidos,! prohibidos en cada una de las zonjficaciones son las que se mdican en las tablas de usos del 
suelo del Programa Delegaclonal. 

24. USOS NO ESPECIFICADOS. 

I 
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Cualquier uso 1'10 especificado en las tablas de usos de! suelo. se sujetará al procedímiento. establecido en el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

25. DE LOS PROGRAMAS PARCIALES. 

Para iniciar la elaboración de un Programa Parcial, se establecerán el tiempo y forma en que deberá concluirse para 
ser presentado a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Dlstrilo 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 teoornn la z.ooiflcación y las normas de ordenación que les asigne el Programa Delegacíona! de 
Desarrollo Urbano; no seran aplicables en esas lonas las normas para áreas de actuación, a excepción de las 
aplicableas a áreas de conservación patrimonial, ni las normas ,generales No.. 10 y 11. 

26. NORMAS PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCClÓN DE VIVIENDA DE INTERtS 
SOCIAL y POPULAR EN SUELO URBANO 

Para raciUtar la constTuct:ión de Vivienda de Interes Social y Popular en el corto plazo, se aplicarán las medídas 
cOOlenidas en esta norma en: 

• Zonas dentro de los poli!¡;onos de las Áreas de Actuación con Potencial de Reciclamiento señaladas por los 
Pro~ramas Delegaciona!es y que cuenten con zonificaciones: Habltacional (H), Habitacional con Oficinas (HO), 
Habitación con Comercio (HC), Habiracional Mixto (HM) 

• Fuera de los poligonos señalados en el inciso anterior ptfO denlro de fas límites de las colonias ensilladas en el 
inciso 4.5.3 Nonnas Particulares para la Delegación de este Programa. 

Además, para la autorización de los proyectos y la construcción de las v¡vlendas, se deberá observar lo Siguiente: 

1, Los conjuntos habíiacionales de ínleres social}' fl<.lpular tendrán como maximo 60 viviendas. Se podrán llevar a 
cabo tantos conjunlos (módulos de 60 viviendas como máximo), cuantos lo permita la extensión del terreno. 
sujetándose a la nonnatividad. 

2. El Reglamento de ConStrucciones especificara Jos materiales de consln.lcción y elementos prefabricados, 
alternativos a los tradicionales que cumpliendo con la nonnatividad de seguridad estructural, podrán usarse como 
opciones en la construcción. 

3. Deberá acreditarse que la vivienda de interés social no exceda del importe que resulce de multiplicar por 15, el 
salario mínimo genera! vigente que corresponda al Distrito Federal elevado al afio. y de vivienda popular, con un 
valor de vivienda que no exceda del importe equivalente a 25 veces el salario minimo general vigente que 
corresponda al Distrüo federal elevarlo al año. Para el caso de proyectOs dernro de los perimeb'OS A y B del 
Centro Histórico el monto máximo podra ser hasta 236 veces el salariO minímo mensual vigente para el O[Slrlto 
Federal. 

4. Los proyectos pretendídos deberán cumplir cabalmente con la normatividad vigente en todo aquello que no 
contradiga lo estableddo en esta norma. 

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

A) Alturas de hasta 6 niveles (PB más 5 niveles) para los proyectos que se localicen deníro de la denominada Ciudad 
Central (l). Para proyectos tocalizadas dentro del primer contorno (2) se podrá optar por alturas de hasta 5 
niveles (1'13 más 4 niveles) y dentro del segundo (3) COIHomo hasta 4 niVeles (PB más 3 niveles} 

B) Porcentaje minímo de areas libres de acuerdo con la siguiente tabla: ._-_. 
I NÚMERO DE VIVIENDAS 1 ÁREA LIBRE MíNIMA 

PRETENDIDAS , REQUERIDA 

De 1 a30 20% 

De31a60: I 25% 

C) exención total del area de donación. 

D) e",ención 10Ial de cajones de estacionamiento para aquellos proycctos ubicados dentro de la Ciudad Central (1) o 
en aquellos en los que eXistan vecindades que serán demolidas y reconstruidas. Para aquellos conjuntos ubicados 
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fuera de esta zona la exención parcial de cajones de eSlacíonamlento de acuerdo con la siguiente tabla; , 

KÚMERO DE VIVIENDAS PRETENDIDAS 
, 

PORCENTAJE DE CAJONES DE , 
ESTACIONAMIENTO QUE DEBERÁN 

CONSTRUIRSE EN RELACIÓN CO:-; LA 
NORMA TlVIDAD VIGENTE 

DE! HASTA 20 10% 

DE21 HASTA 40 30%. 

DE41 HASTA 60 , 50% 
, " E) En lodos los casos, no se requenrá de mngún trámIte pata el oto¡,garmemo de las facIlidades señaladas en los 

incisos anteriores, únicamente se requerirá la realización de los trámites para el otorgamiento de lícencía de 
construcción, estando exenlOS ademas, deltráml!e de licencia de usos del suelo. 

Para la detenn ¡nación de las colonias en las que aplica la presenle norma se conjugan los siguientes criterios: zonas 
que cuentan con factibilidad de servicios conforme lo señala la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidrnulica; colonias en las que se concentra la vivienda: con hacinamientO' y altO' grado de deterioro: colOnias en las 
que existe reserva territorial baldía e inmuebles subutilizados: no aplica en zonas que cuenten con normatividad de 
Programa Parcial 

Cuando una area de cO'nservación patrimonial coincida con una área COn potencial de reciclamiento, esta norma 
aplicara en su totalidad a excepción de la altura, se sujetará a las a!turas establecidas en la zonificadón y a las demás 
dis.posíciones de la nonna para áreas de conscrvación parti¡;u!ar No, 4. 

Cuando alguna colonia que aparezca en el lisIado del inciso 4.5.3. Normas. Particulares para la Delegación, esté 
ubicada dentro de una área de conservación patrimonial. nn aplicará esta norma en lo referente a las alturas de 
edificación, se sujetará a las alturas establecidas en la zonificación y alas demits disposiciones de la norma para areas 
de conservación particular No. 4. 

Deberá desarrollarse un Programa especial para el mejoramiemo o la teposición de vivienda en las colonias demro de 
los limites de Áreas de Conservación. 

(1) Delegaciones: Benito Juarez, Cuaulnémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza. 

(2) Delegaciones: Azcapotzalro, Alvaro Obregón. COYOilciÍn, Gustavo A. Madero, fZlacalco, !ztapalapa, 
Cuajimalpa. 

(3) Delegacioncs! T1anuac. Xochimitco, Tlalpan. Magdalena COntferas. 

n DE REQUERIMIENTOS PARA LA CAPTACiÓN DE AGUAS PLUVIALES y DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES 

El otorgamiento de Licencias para edificaciones que se realicen en los suelos lipo 1 y 11 que sef'iala el Reglamento de 
Construcciones, está condicionado a que en el proyecto de construcción se incluyan pOzos de absorción para aguas 
pluviales. El Reglamento de Construcciones señalará las especificaciones técnicas que debe cumplir la conslrucción 
de dichos pOlOS de absorción. 

De igual forma dentro del proyeclO de edificación de vivienda unifamiliar deber! inciuírse la construcción de fosas 
sépticas de arena y grava, cuya capacidad debe ir en función del número de habitantes, y descargar eSlas fosas a la 
red municipal de drenaje; tratándose de unidades habitacionales se incluirán estudios para la instalación de planlas de 
tratamiento di: aguas, parn no vertirlas crudas al drenaje, 

28. ZONAS Y USOS DE RIESGO 

No se expedirán licencias para ningun uso sobre suelos clasificados como riesgosos en el reglamento de la Ley de 

L 

Desarrollo Urbano; sobre los derechos de v¡a de carreteras, ferrocarriles o vialidades de cin:;uladón continua; I . 
asimismo se evitarán o reubicaran viviendas en los corredores destinados a los sef'\i!cíos públicos o al paso 
subterráneo de ductos de combustible, petróleo" gas o sus derivados, 

Los depósitos o centros de proceso de combuslibles Q matería primas inflamables no pueden ubicarse en suelo 
urbano, con la salvedad de los aprobados en los programas pardales de las delegaciones Benito Jmirez, Venustiano 
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Carranza y Miguel Hidalgo. 

Se permite el establecimíenro de mín¡gasolinerias en las vialidades con normas de ordenadón particular con 
2.oníficación HO o HM. Atet1diendo a la zonificación, la delegación podra autorizar su instalación en la vía pública 
guardando un espaciamiento de 1.5 kilómelfos y a no menos de lOO m. de escuelas, centros de salud, teatros, cines, 
estadios, mercados públicos y supenTIercados. 

Los módulos mínimos de abastecimiento se regírán por las especificaclones para minigasolinerías de PEMEX. 

Los proyectos que se presenten para obtener licencia, deberán contener las previsiones de equipamiento, salidas y 
rutas de escape para casos de siniestro que prevé la legislación apllC'<lble. 

4.5,3. NORMAS DE ORDENACIÓN PARTICULARES PARA LA DELEGACiÓN 

Para Barrios y Colon[as 

Tacuba, Nextengo. Villa Azc:apa¡zalco, San Simón, 

Barrio San Marcos, Pueblo de San Juan Tlihuaca. 

San Pedro 'xalpa, San Migue! Amantla. Barrío Sama 

Apolonia y Sama Inés. 

En las colonias, barrios, pueblos y areas comprendidas dentro de los perimctros histórico y patrimonial de la 
delegación, se deberá consttuir hasla el paramento a la calle. La proporción de los vanos sera vertical. No se 
permitirán lechos indinados. 

LISTADO DE COLONIAS E'< LAS QUE SE APLICA LA NORMA 26 

I AOW19 fCOVtLLA 

1 A02{i35 ¡M HIDALGO 
, 

A02071 ISANTA INES , 

r---c" 
A02008 ,AMPL SAN PEDRO XALPA 

A02090 BARRIO SAN ESTEBAN ! 
A{lZ038 NUEVA EL ROSARIO 

, 
, A01039 NUEVA ESPANA 

. , 
A02042 PASTEROS 

, 
A02046 PLENITUD , 

, 

! A02051 ' PROVIDENCIA 
, 

A02053 ¡REYNOSA T - ---., 

~2060 !SANMARCOS I 
, A02066 SAN SEBAS'nAN i . i A02069 SANTACATARINA , 

A02.010 SA.'ITA CilUZACUYACAN I 
, 

A0209J TEZOZOMOC, LAS T]'{ANCAS , 
, 

A02019 TIERRA NUEVA 
, 

! 
A02026 JAGUEY , 

, 

A02030 LAS SAL1NAS 

I A02076 STA CRUZ DE LAS SAUNAS ._. 
I A02078 ,STO DOM1NGO 

A02004-.~NDE 
, 

~.~_ .... ! 
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COSMOPOLITA 

LOS ReYES 

POTRERO DEL LLA,O I 
¡TLATILCO 

~----rIVICTORIA DE LAS DEMOCRAC1A$ I 
'--::-:,:-:--+:A_'::1P-,L::C:~~_~ ______ -J¡ 

1,\ ZIMBRON ~ 
.~. =--------.. 

¡LIBERTAD 

NEXTENGO , 

C-A-O'-09-'-~'S-'-NT-'--B'-'RB-A-R-A--I-N-'D-L-'S-T-R-'A-L-------j - - I • , 
A020 15 ¡P"EL MAESTRO · 
A02010 lB JUAREZ I 
A02065 iSAN SALVADOR XOCr~lMANCA ! 
A02(}$2 IUN HOGAR PARA CADA TR~BAJADOR I 
A02072 iSANTA MARIA !-.1ANINALCO I 

A02049 IPRADOS DEL ROSARIO I 
.'\02007 ¡AMPL PETROLERA • 

A02(}12 ICOLTONGO I 
- - . , . INDUSTRlAL SAN A.NTO'J'IO 

I !\O2051 SAN FCO TETECALA 

I , A0206\ SAN MATEO • 

I A02067 SANTA APOLONIA I , 

i AÓ2017 ELECTRICISTAS l 
• 

IM)2022 HOGAR y SEGURIDAD I , 

, A02027 JAROIN AZPIETA 
, 
• 

i A02034 LOTERIA NACrONAL I 

I A02041 OBRERO POPULAR 
, 
, 

A02056 SANBERNABE • 

i • -- ¡ 
I A02074 SECCNAVAL , 

Normas de Ordenación sobre vialidad. 

Nota: Estas normas no aplican en zonificaciones EA (Espacios Abiertos, Deponivos, Parques, Plazas, y Jardines); 
AV (Áreas de Valor Ambiental, Bosques, Barrancas y Zonas Verdes), Programas Parciales, Areas de Conservación 
Patr¡monial, Suelo de Conservación. ni en colonias que cuentan con Nonnas de Ordenación Particulares sobre 
Vialidades. 

Avenida Azeapotzaieó 

Tramo A~B, de Primavera a Libertad. 
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HM 40''IG de Área Ubre. Altura y ~o. de niveles que ei IN AH establece como Zona Hístóriea. 
Restricciones a la construcción en las 3 colindancias 

Ferrocarriles Nacionales 

¡ramo C-D~ de:; de Mayo a Parque Vía, 

HM Aplica la Nonna de Ordenamíemo General N° lO para determinar el número de niveles y el área 
libre. Restricc¡ón de remetimiento de eensmux;ión en una franja de 5 metros de aneho al frente de un 
predio a partir del alineamiento. Todos los accesos y salidas se darán sobre la vialidad de serv¡cio .. 

Moluco-Renacimíento--Puente de Guerra 

Tramo E'-F', de Campo Cbílnpilla a Avenida El Resario. 

Las Granjas 

HO Aplica la ~onna de Ordenamiento General N~ !O para detennínar el numero de niveles y el área 
libre. Restricción de remelimiento dc construcción en una franja de 5 melros de ancbe al frente de un 
predio a partir de! alineamiento. Tedos los accesos y salidas se darán sobre [a vialidad de servicio. 

¡ramo, de Safón!ca a Eje 4 Norte. 

HM Aplica la ~orma de Ordenamiento General N~ 10 para determinar el numero de nh-eles y el area 
libre. Restricdón de remelimiento de construcción en una franja de 5 metrOs de ancho al frente de un 
predio a panir del alineamiento. Todos Jos accesos y salidas se darán sobre la vialIdad de servicio. 

Aquiles Serdán-Parque Via 

Tramo J~J. de Primavera a Calzada de las Armas. 

HO Aplica la Nonna de Ocdenamienlo General N~ 10 para detenninar el numero de niveles '/ el área 
libre, excepto en Zona Patrimonial cuya altura máxima sera de 3 niveles. Restricción de remetimiento 
de construcción en una franja de 5 metros de ancho al frente de un predio a partir del alineamiento. 
T ndos los accesos y salidas se daran sobre la vialidad de servicio. 

Avenida Refineria de AzcapottaJco~Abuehuetes 

Tramo K·H, de las Granjas a Parque Via 

HO Aplica la ~orma de Ordenamiento General N° 10 para determinar el número de niveles y el area 
libre. Restdcción de remelimienro de construcción en una ruja de 5 metros de ancho al mnte de un 
predio a partir del alineamiento. Todos los accesos y salidas se darán sobre la vialidad de servicio. 

Calzada La Naranja 

Tramo lrE, de Hermenegildo Galeana a Tezozómoc. 

HM Aplica la Nomla de Ordenamiemo General N° 10 para determinar el número de niveles y el área 
libre, excepto en Z01Ia Patrimonial cuya altura máxima sera de:; niveles, ReSlricc¡ón de remetimiento 
de construcción en una mnja de S metros de ancho al frente de un predio a partir del alineamiento. 
Todos los accesos y salidas se daren sobre la vialidad de servicio. 

Calzada Santiago Ahuizotla~Manuel SaJazar-Hacienda Sotel0 

Tramo M-J '. de Calzada La Naranja a Parque Vía. 

Camarones 

HO Aplica la Nomla de Ordenamiento General ~o 10 para determinar el número de niveles y el área 
libre, Restricción de remerimieoto de construcción en una franja de 5 metros de ancho al frente de un 
predio a partir de! alineamiento. Todos los accesos y salidas se darán sobre la vialidad de servicio. 

Tramo N-O, de Satónica a 22 de Febrero. 

HO Aplica la Nonna de Ordenamienlo General N° 10 para determinar el número de niveles y el área 
libre, excepto en Zona Patrimonial cuya allura máxima sera de 3 niveles. Restricción de remetimiento 
de construcción en una rranja de 5 metros de audIO al frente de un predio a partir del alineamiento. 
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Todos los accesos y salidas se daran sobre la "ialidad de servicio. 

Avenida del Rosario-Real de San Martin 

Tramo P-J" de la 2~ Privada del Rosario a Parque Vis. 

HO Aplica la Norma de Ordenamiento General N" 10 para de1erminar el numero de niveles y el area 
libre. excepto en Zona Patrimonial cuya altura rrrixima será de 3 niveles. Restricción de remetímiento 
de construcción en una franja de 5 metros de anch;;! al frente de un predio a partir del alineamiento, 
Todos los accesos y salidas se darán sobre la vialidad de servicio. 

Circuito Interior, Paramento N'orte-Poniente 

Tramo Q-.R. de Calzada de Los Gallos a Vallejo. 

HM Aplica la NQrma de Ordenamiemo Genera! N° 10 para determinar el numero de niveles y el area 
libre. Restricción de remetimiento de construcción en una franja de 10 metros de ancho al freme del 
predio a pan¡r del alineamiento. T odns los accesos y salidas se darán sobre la vialidad de servido. 

Calu:da Las Armas j Paramento Oriente. 

Tramo S-T. de La Xaranja al LImite con el Estado de Mexico. 

HO Aplica la Norma de Ordenamíento General N" 10 para determinar el numero de niveles y el aN:a 
libre. Restrícdón de remetimiento de cons.uucdón en una franja de 5 metros de ancho al frente de un 
predio a partir del alineamiento. Todos los accesos y saHdas se darán sobre la vialidad de servicio. 

Avenida Jardín 

Tramo U-V, del Ckcuito Interior a Cuitláhuac. 

HM Aplica la ~orma de Ordenamiento General N'" 10 para determinar el numero de niveles y el area 
libre.. Restricción de remetirniemo de construcción en una franja de 5 metros de ancho al frente de un 
predio a partir del alineamiento. Todos Ins accesos y salidas se darán sobre la vialidad de servicio. 

Avenida 22 de febrero 

Tramo W·N, de Camarones a la Antigua Calzada de Guadalupe. 

HM Aplica la !'(orma de Ordenamienlo General W 10 para determinar el número de niveJes y el área 
Hbre, Restricción de N:metimiento de construcción en una franja de 5 metros de ancho al frente de un 
predio a partir del alineamiento. Todos los accesos y salidas se darán sobre la vialidad de servitio. 

Avenida Hacienda Narvarte 

Tramo X-Y, de Hacienda del Rosario a Calzada de Las Armas. 

HC3!30 

A venida Clavelinas 

Tramo Y ~-Z¡ 01'. Yllca a Boldo. 

He 3i30 

Avenid3 Cuitb\hua~ 

Tratno Z !~A \ de Ferrocarriles Nacionales a Camarones. 

HM Aplica la Norma de Ordenamiento General N<>lO para delerminar el número de n{veles y el área 
libre. Restricción de remetimiento de construcciÓn en una franja de 5 metros de ancho al trente de un 
predio a partir del alineamiento. Todos los accesos y salidas se darim sobre la víalidad de servicio. 

4.6. LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PUSLIClDAD 

Los anuncios en materia de publicidad comerc¡al y de servícios serán autorizados de conformidad ron las 
disposiciones del Reglamento de AnunCIOS del Distrito Federal. 

En fundón de su fioalidad quedan clasificados por su tipo de mensaje en: 

I 
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Anuncios Nominatívos,~ Aquellos que solo contengan el nombre, denominación 6 razón sodal ó el signo 6 
figura con que sea identificada una empresa Ó eSUlb!ecímíento mercanüL 

Anuncios de Propaganda.- Aquellos que se refieran a marcas, producto~ eventos. servicios o actividades 
similares, promoviendo su vema, uso o consumo. 

Anuncio Mixtos"~ Aquellos que contengan como elementos del mensaje los comprendidos en los denominativos 
y de propaganda. 

Anuncios de Carácter Civ¡co.~ Aquellos que se dediquen a objetivos social, culrural o pOlitico, 

En función del lugar donde se fijen, instalen o localicen, quedan dasificados como: 

De fachada, muros, pare<Jes, bardas o lapiales, 

De vidrieras, escaparates y coninas metálicas, 

De marquesinas y toldos. 

De Píso.- En predios no edificados o en el espacio I¡bre de predios parcialmenle edificados (autosoportables), 

De azoteas. 

De vehiculos. 

En relación a la publicidad que se lleva a cabo en vehículos panicularmeme de ¡ransporte ptiblíco, será 
necesario establecer una coordinación con la Secretaria de Transporte y Vialidad para !"evísar la normatividad 
existente y vigente en la. maleria, para mantenerla actualizada en términos de las nuevas lecnologias publicitarias 
y las modalidades del tronsporte, 

Para la Delegación Azcapotzalco los criterioS de tratamiento de anundos vinculados al saneamiento de la imagen 
urbana y a la preservación de su Centro Histórico serán los siguientes: 

los anUncios en azoteas,. muros laterales, bardas o tapiales de canictet cívico 'j de piso, 00 se permitirán. 

Deberá elaborarse un catálogo de la tipologia de anuncios para la zona histórica. 

los anuncios de piso ( autosoponables) no deberán rebasar la altura permitida pot la zonificación secundaria más un 
nivel, Para el caso de ejes y corredores con zonificación HM, la altura máxima permisible será de 5.00 m. sobre la 
üItima losa. 

Para la fijación, instalación, modificación, conservadón, mantenimiento, reparacíón o retiro de anuncios en el 
Distrito Federal. se deberá cumplir lo dispuesto en el Manual de Normas Técnicas referido en ei articulo 25 del 
Reglamento de Anuncios Vigente. 

En las zonas patrimoniales de Azcapotza\co, se pennírirán anuncios de piso en lotes baldios, hasta la altura señalada 
en la zonifICación. No se permitirlm en azoteas, muros, paredes, bardas 'j tapiales. 

En zonificación EA quedan prohibidos los anuncios de cualquier [¡po. 

En Zonificación H, Quedan prohibidos los anuncios de propaganda y mix!os, Asi como !os nominativos de fachada. 
piso y azotea. 

En zonas y corredores HC, HO, y HM no tienen !imitaciones. excepto las de orden general indicadas. 

4.7 PROGRAMAS PARCIALES 

En lo que respecta el acuerdo por el cual se creó la Zona Especial de Desarrollo Controlado de la Delegación 
Azcapotzalco denominada "Ferrería", publicado en el Gaceta Oficial el ¡.5 de enero de 1996. 

Como lo dispone el articulo sexto transitorio de la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Zona se 
incorpora con caracter de Programa Pardal, y se confirma en los mismos terminas en que fue publicada en el Gaceta 
Oficial en cuanto a: 1) la normatividad en materia de uso del suelo, 2) su vigencia y 3) su delimitación territorial.( .... er 
el anexo documental }. 

Este sector de la delegación cuenta con normas especificas para aprovechamíemo del suelo, las cuaJes son retomadas 
por el presente Programa Delegacional, sin alteraciones" Esto en función del trabajo para fa elaboración de estos 
acuerdos y la observancia de los intereses de la comunidad. 
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En general el estado que guarda este Programa Parcial (antes Zedec) puede coosidetarse aceptable en funelón de los 
objetivos para el cual fue creado, que corresponden a conservar el estado di! colonias C<ln alios índices de 
consoJidaclOn. desinhibiendo la ubicadón de usos habitacionales o de otra ¡"dole que generen aheraciones en la traza 
víal, infraestructura y capacidad del equipamientO, 

Di: acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, existe un nivel de planeación de mayor detalle para 
dis,ei1ar y definir zonificaciones, normas de ordenamiento e instrumenlo$ para problemas o áreas muy especificas. El 
üempo de elaboración de esws Programas se sujetaran al prcsupuC$to de e~esos del Distrito federal y su ejecución 
no deberá excederse de dos años, 

Programas Parciales Propuestos (Ver Plano 7 de Información Gráfica) 

En el caso de la Delegación Azcapotza!co se plamea a futuro, la elaboración de un Pro,grama Parcial para el area de 
Panl¡¡co cuyo objetívo seria nonnar a detalle la zonificación del predio y de la zona circundante en función del 
impacto cconómico que pudiera reprc5ef'lTar el desarrollo del Puerto lmemo y de Actívidades Logísticas Panraco, asi 
como para detenninar en un plazo previsible de dos al'ios para su elaboración, la serie de acciones y proyectos 
puntuales que deben realizarse derivados de este proyecto, El petimetra de la zona que abarca este Programa Pa«:ia[ 
Propuesto, parte del cruce de la Avenida BeoilO Juarez con la Avenida Ceylan (paramento poniente} y corre a lo 
latgo de esta última hasta la Calzada Azcap0lZalco-La Villa para incorporarse sobre la calle Soledad, su Privada y su 
Callejón hasta el cruce con la calle de RabauJ sobre la cual continúa, bordeando la Unidad Uabhac!onal Hogares 
Ferrocarrileros por la calle f_C. Central, sube al norte por Córcega hasta el Boulevard de 10$ ferrocarriles y continua 
nacia .el norte por el paramento oriente de la Avenida Ceylán bordea por ¡¡ruile sur de la colonia Fem:ria y cierra de 
nueva cuenta con el paramento poniente de la Avenida Ceylan. 

I 
[ 
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Lamina 5. Propuesta de Programas Parciales 

-
5. ESTRUcrURA VIAL 

Con el fin de reforzar la estructura vial. sobre tooo en el sentido norte-sur y en su liga con el Estado de México.. asi 
como completar y adecuar las vialidades ex.istentes en sentido orieme-poniente, se propone integrar las propuestas 
que en este sentido ha elaborado la Secretaria de Transporte y Vialidad. 

5.1 VIALIDADES 

Vialidad Primaria 

La delegación cuenta con dos vías de acceso controlado: Circuito ¡nledor y Avenida Parque V¡a-Radial Aquiles 
Serdan. para esta última es necesario la construcción de pasos a desnivel en sus intersecciones con Eje vla14 None ( 
El Rosario), Eje vial 6 Poniente (Tezozómoc). Eje via! 6 "A" Ponieme y Puente de Vigas Eje vial 7 Ponienle, estas 
obras darán continuidad en especial altráflCo que viene y va hacia el Centro de la delegación asi como el deri .... ado de 
la zona industrial. En sentido norte-sur es necesario realizar las adecuaciones de sección vial para completar los ejes 
viales 6 Poniente que correra sobre la calle Moluco desde la calzada de la Naranja hasta A venida De Las Culturas y 6 
A Poniente cuyo trazo es sobre calzada Ahuixotla, desde Calzada de La Naranja hasta Avenida Parque Vía. Para [o 
cual ya se encuentran definídos en planos de alineamiento y numero oficial sus secciones 'j resta llevar a cabo las 
afectaeiones respectivas_ 

En selitioo oriente-poniente '1 en virtud de la necesidad de comunicación con el Estado de México relativa a su 
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ubicación geogr.Hica y como paso entre las zonas industriales y l1abitadonales de esa entidad, con un proyecto de 
participación metropolitana, completar la prolongación del Eje vial :3 None sobre 5 de Mayo y Calzada La Naranja, 
en el tramo de Avenida de la Granjas a Calzada de las Armas; el Eje 4 Norte sobre Poniente 128, Calzada Real Sao 
Ma(tio JI Avenida del Rosario, en el tranw de Cal:~ada Vallejo a Parque Via; el Eje 6 Norte sobre Poniente 152 JI 
Avenida Jmkez., en el tramo de Avenida Vallejo a Avenida ferrocarril Central; asi como la ampliación de la sección 
vial del Eje 4 Norte Tacuba. En CSlOS casos ¡ambien se encuentran definidos en los planos de alineamiento y nUmero 
oficíalsU5 secciones, restando llevar a cabo las afectaciones, 

Una de las acciones complementarias a estas obras es la conslrucci60 de depósitos de transporle de carga. ya que al 
desocupar áfea de vialidad primaría ellnifico se agilizarla. 

Vialidad Secundaria 

La red víal secundaria se encuentra integrada por las calles Jardln, Norte 45. 22 de Febrero, Real Camino a Santa 
Lucía, Santa Apolonia, Camino a Nexlengo y en el semido norte-sur. Campo Hormiguero, Maria Lugo, Aldudn y 
Puente de Guerra. 

En sentido not1.e-sur es necesarío realizar las O'bras de adecuación de la sección vial de Calzada de las Armas y 16 de 
Septíembre como continuación de Avenida Telózomoc, Avenida Ceylan desde Avenida Cuitlahuac has(a Periférico 
Arco Norte y Avenida de las Granjas desde la calle Frida hasla Río de los Remedíos. 

En cuanto a las acciones prioritarias a l'ílalizar en el Sislema SecundariO se encuentran, el mamenimíento de 
pavimentos, mejoramiento de mobíliario urbanO' y un prO'grama de eliminacíón de topes. para este ultimo pumo es 
necesario Hevar a cabo un inventario y evaluación de es!os. 

$.2 ÁREAS DE TRANSFERENCJA 

Las condiciones de transporte dentro y hacia la delegación necesitan de la realización de Jos proyectos de transporte 
de pasajeros y de carga como son las Rutas Metropolitanas, La Quebrnda-Tacuba y Villa Nicolás Romero-La Raza; 
el confi!1amienlo de los carriles de tr¡ll1sporte colectivo Sobre Avenida Vallejo y el Eje:) Norte: la modernización del 
paradero El Rosario, así como del Puerto Ioterno y de Activídades Logfsticas Panl¡lOO, 

Una de las acciones prioritarias en las zonas de transferencia del Rosarío y Tacuba es el reordenamiento de !as 
diversas actividades que se genetan en torno a los parnderQS de los diferentes modos de rranspone: estacionamientos 
publicos, comercio ambulante y arcas de mantenimiento vehicular y espacios de circulación pealonaL De igual forma 
se debcril llevar a cabo una revisión del funcionamiento de la zona de influencia de las estaciones Camarones y 
Ferrerra, 

5.3 LINEAMIENTOS DE USO EN VíA PÚBLICA 

En base a la Ley para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Dimito Federal, como en el 
Reglamento de ConstruccIones del Distrito Federal, la vía Pública cuenta con una serie de lineamientos y 
limílaclones en cuanto a su uso, con el objeto de no entorpecer el flujo peatonal, mantener su correcto 
funcionamiento y éVitar molescias a los vecinos, peato!1es y automovilistas. 

La Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal sei\ala lo siguiente: 

Abstenerse de utilizar la vía pública para la prestación de servicios o la realízación de las aclividades propícías de! 
giro mercantil de que se trate, salvo aquellos casos en que lo autorice expresamente la Ley (Articulo. lQ) 

Los establecimientos mercantiles de acuerdo al Reglamemo de Construcción, deberán disponer de estacionamiento 
para el público asistente y en caso de no poder contar con el espacio en la miSma edificaci6n, debenin ofrecer el 
servicio de acomodadores, senalando expresamente que el estacionamiento debeni verificarse en lugares adecuados 
para este fin y en ningún caso 105 vehículos podrán ser dejados sobre la yja pública (Artículo JI). En este último caso 
cobra especial importancia el uso i!1ade<:uado de la vía p!lblica, como estacionamiento de vehículos de carga, por lo 
que deberá aplicarse el Reglamento, así como la ex¡gencla de la instalación de estos servicios en zonas aledañas a las 
zonas industriales. 

Los restaurantes, cafeterías y bares que se ubiquen en zonas comerciales, culturales o turísticas podrán colocar en la 
via pública, previo pago de los derechos correspondientes, sombrillas. mesas. sillas. o instalaciones desmontables 
(Articulo 12) siempre y cuando respeten una anchura libre de por lo mellOS J,50 m entre la guarnición y dichos 
enseres para el paso de peatones. 
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Asi también que 110 ocupen la superficie de rodamicl1Io para la circulación vehku!ar, que no afecten ni el entorno ni 
la ímagen urbana y que esos mismos enseres no se instalen en zonas preponderamemente destinadas al uso 
habitadonal y de oficJnas. (Aniculo 13) Para el caso de Azcapotzalco, la ubÍl;ación de estos giros sólo podrá hacerse 
en las zonas denominadas HM habitadonal mixto 

Por su parte el Reglamento de ConstnlCcJones para el DístrílO Federal, en su Capítulo Segundo referente a vías 
públicas y OtroS bienes de uso común indka lo siguiente: 

Para ocupar la via pública con instalaciones de servicio público, comercios semiftios, construcciones provisionales o 
mobiliario urbano, se requiere la autorización del Depanamemodel Distrito Federal (Artículo 1 1). 

No se autoriza el uso de la via pliblíca para aumentar el área de un predio, para depósitos de basura u otros desechos, 
para instalar comercios semifijos en vlas primarias y de acceso CQnuolado, ni para realizar actividades que ocasIonen 
moles,las a los vecinos (ales como humos, malos olores, gases, residuos y luces intensas. ( Articulo 12 ). 

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

6.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Este capítulo se refiere a las obras programadas por sectores, así como a las (e(:omend¡¡.c¡ones de la delegación que 
conuibuírán, junto con la zonificación al mejof funcionamiento de !as áreas de la delegación y su relación con Ja 
Zona Metropolitana. La prioridad de las acciones se ha establecido de acuerdo a la importancia y la urgencia de la 
acdón y su beneficIo social: A, significa un plazo de tres aí\os y/o amplío benefido social; S, significa un plazo de 
tres a seis atlos ó beneficio local y e, signífica un plazo de mas de s.eis años, Lo que a continuación se menciona 
deberá retomarse en las revisiones de los programas sectoriales y servir como base para la programacjón~ 
presupuestación operativa anual. 

6.1.1 ACCIONES DE INTEGRACiÓN METROPOLITANA 

EstaS acciones enmarcan la articulación de la Delegación con el Estado de México y las Delegaciones Miguel 
Hidalgo, CuauhtémO(: y GustaVQ A. Madero. 

'-'-'-'---"'---S-U-.-T-E-M-A-S--'--UBlCACtÓN ¡PRIORIDAD TEMAS 

l. In«;gr.IJción de ta. Estr\lCtwa Vjll-! y de Trllllspork 

: 3. ApiJ)'o a Í! ACLwldae Comercial 

ESLUdio r p(oytclO para el 
DiStrib"idor Vaw del Cóno 

EslOOio y Pl'oycclO de 
Ucm3l'lda$ y Arl,icul"cü," de 
Servicios 

Esu¡dto y PToyceto de 
DcmlllldAS y AniculaewlI dc 

, Servjc~ 

Umlle cnr.re cl Estado 
de Mexico y el Oistrito 
<red~r31 wn.!l Nor

¡Oriente 

El Rosario 

! San 

I ¡X"';-~ 
M,mio 

A 

s 

• 
I 

C0ll50lidaClOII del Sub~entmL' 
Urbano El ROSMio 

~,_,, __ '--_-1 
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:: I E~ ROsarl~ s 

6,1.2 Acciones de Apoyo a la Pequeña Industria y al Empleo 

Eslas acciones tendran como objetivo, inccrltivar las actívidades ecooomlCas de acuerdo al pOlencial de la 
delegación, de las directrices del Programa General y las ESlI,uegias de Ordenamiento Temtorial , 

TEMAS 

L Apoyo a la C«;(tClón y Modemizacíólt de la Indu,ltría, 

i 

2. Apoyo a la Actividad COnlcreí~1 

3. ApoyO ala Apertura de Equipamiento y Sen'lelos 

SUBTE!:\lAS 

R«idamientl'.l de Zonas 

Industriales. 

Programa d, Exene¡on~. 
Simplificac:iól'l y Forndl!o 

Conso1idaeii.lll d, Ccnuos. 
Svlxcnlto5. ü:nIHiS d, 
Sorrio. Eje .. , ClXrtdores 
I:ibanó! 

CO!l5Im~cjón r Rescate de 
bll\UlCbles para la CUIfl.Hl:I r la 
R«rcaciÓll 

UBICACiÓN 

Vallejo. I\lntJto. ,,, 
Pa1.>lo Xalp~, Sonltl. 
Lucia. El Arenlil, San 
Salvador Xochinuw.:o 
ySan 

EstdY-11\ 

i 

, 
i 

Centro Histór¡co, 
Subeenlro El Ro~orjo, 
5ubctntro CIIm;tfoeH. 
3 Cen\IQli '" SantO, 
COrttdor 

AlCOPOl2l1h::O·La Villa. 
Co:rcdor PraqUt Via. 
Ejes CuítWmm:·Las 
Graoju. Ahuehuetcs y 
Rdiner¡n d, 
Aztapotz:l.ko 

,Colonias del Pon¡ente 
; y Cenu\') Hiuórú;o 
I 

PRIORIDAD I 

, 
A i 

i 
i 
i 

B 

L--_______ .. _ . .l--___ ~L__ B 

6.1.3 Acciones de Impulso al Reordcnamiento Urbano 

las acciones propuestas en este rubro. I:ienen implicadones flsicas y se iosctlben en el ámbito de la Ley de 
Desarrollo Urbano. se seleccionaron aquellas que tienen un impacto y beneficio $OCial m3)'úr, y que coadyuven al 
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cumplimiento de el principal <lbjetivo para la dele!:la;:ión que es el arraigo de su población y el mejoramiemo de la 
calidad de vida de sus barrios y colonias. 

TEMA SUBTEMA 

PlogtllmaciÓ!l' 
Pfl:5upUCS!!(lÓn .. 1>: h 
In\'asi¡'m CIl Of'C!Il;J.'i, 
Co:mcrtl~" S<;t.,.icm~ 
VivlCOda 

Rc:ulllir.x::ión Ik PredIos 

6.9{)O vt1rtClldiJJí nuc"lI5 
r<:\tw:nd>1!i por 1l;n;1R3micn\\l 

Mejnr~m¡cnto de: 951) 
Y..:e:mdades i 10.000 larnihM , 
Eb1wtación dd C~11SO de 
V«:¡.,d~dl:S p;ua 

P,egrtnna Pemll)fI;:n1e 1m 
,pata 1:\ Regol31iz.¡¡ción d.: 1:\ 
Tene:nelll de la Ti&:ml 

AptlJt'> 
, Inlcn:s 

¡Mtdio 
a la Vínllodil de: 
Social y d.: lipo 

UBICACiÓN PRIORIDAD 

A 

1'uerll! lIucmo ~. de: 
At:II\"ldadcs Lozllili<:a.!i 

I PlInmCl! 

--) --"--.."1 
I ÁICl ;k InlC:l}racuin i 
i Mclropcllf(lIla 

i!¡]e:i~IHla del R053no. 
UI1 Hogar pMa Cada 
TT¡¡b~¡\dor. J;Udiá 
I\tpdll;1, t,;un,adl, 
I-l!:ll:raeíóll< Aldana. }' 
Pro·l1opr 

Cl'ÓIU¡¡!lnngo 

San Marros 

Simia Cruz 
Sa1ifl3!> 

San "IVNO 

FFCe N.ru:ionalcs-. ! 
, Molue". Rn;ru::¡mH~nlO i 

" 

A 

" 

"1 
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Plltrue de Guerra.. I..a$ 
Gtanjat, Ahueh'lltlts, 
UI Naranja. SaotillgO 
AhIlÍlOtIz-Manue! 
Salazu, Aqllilet. 
Serdán y C¡!'(.\ÚIO 
!nu:¡-iQf 

ANEXO::! 

A ¡----.------+------+----1--"---1 
de Rescatt d~ :i COllscrva~i{¡n de! PWlmonio Programa 

!nmmtb:ks. 
Mobiliario 
Mant~nimiemQ 

RéStanradón. 
Urbano ~. 

la ¡mllgen l;ltan.; y 
Aplicación i!.t Mcdidu de 

¡Seguridad , 

Centro Histórico y 
ÁrC:l$ de Conscfvación 
P¡lIfimOnial 

Centro Hlstóriro \' 

I Patrimonial 

A 

Árt;1f de CQnsefVa:,;¡ó~ U' 
~ ________________ .~ ______ ~ ______ . A 

I 

6.1.4 Acciones de Mejoramiento del Meclío Ambiente 

Las acciones enumeradas en este ambieo, son de impacto general, su consecueiOn tendni una derrama hada la ciudad 
en general, dos de ellas son cominuidad de programas mctrQpolltanos, ya en marcha. Por Qtro lado, el primero de 
ellos deberá de fQm'la parte de un proyeoo integral para la zona poníenle. 

I 
, 

UBICACIÓN 
, 

TEMAS SUBTE:\1AS , PRIORIDAD , , 

, l. Conlrol de la Colu.aminati6n Vui!il:.ltlÓn Indll51ftal y: I 
I 

Comefti¡¡! 
Zon¡¡sIQdl.151ríales , B 

, I Trmala:e¡óQ df J'JantR~ d, lunas lndu~triales y I 
Tralamlcnlo ,Cllnjun!1l5 : 

, i lIabil¡¡(i<;ln.lrt i 
i 

, 
, i B , 

I I Separadón 
-,,1 Dunajf i I 

; Pluvial y Ssnílarlo , , Toolb: DelegRdÓJI i B , 

! 2. lüfou!latiÓn ! Calles y Avtnldu , A , ¡ 

6.1.5 ACc!()nes de Mejoramiento Vis) y de Transporte 

Las aceiones enumeradas en eSle ámbito forman parte de programas que deben verse en un amblto metropolítano, 
pero obedecen a problemas de impac10 local y de influencia melropolitanll, 

TE:'lAS ¡ SUBTEMAS UBICACIÓN P'RIQRlDAD 

I Paso!> a oonivcl , Radja] AqLliles Scrdlin 

I}' Eje 4 Norte. Radial 
'-___________________ '-______ . __ -l.!3.11uik$ Strdán y I;.te 6'-____ -' 
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Pta, IWilat Aqu¡ln 

1 
Scrdírl y Eje 6A Prc. 
Radi¡d Aql!ih::s Setdin 
y Eje 1 Pt1! 

, 
, 

I l! , 
, -:L Ampliaaión dc Vialidad' NJecuadÓ<'! d, 

" 
Sc:;;dón 

Vial 
Molllco-Rcnaainumto. 
Avenid3 Ceylan. 
Avenida d, la; 

Granjas, Ej~ Vial 6 
NIC .. ESe Vial" Nte .• 
Eje Vial 2 Ntc. E.;I: ¡ 
Pouientc. Valh:jo. 
Parq¡¡c Via ~. Ca11.a1!;¡ 
de IlIS Armas. 

i i 
, 

, 
, 

i • 
Qhra Nucv<3 , 

, 

COn$llllcción d, I 
Prolongaciones: 

Ejc I PonktllC. 

Ej~ ViaL 6 PIe" Ej~ 
Vjal6A PIl:. 

Eje Vial 3 Norte. 

Eja Vial 4 No~ 

Ej1! Vial 6 Nonc. 
A 

Crnmrucelón " ",,,. , 
d~ivel " erut(!!; 
ecnniclivQ! . 

Ej~ Nono:: -
Fcrrvcarriles·PatQue 
Vi" 

Ej~ NOfte-Aven¡'h de 
las GJafljas 

Eje None..(;tll:ta<Í3 d, 
IfllAnms_ 

Aquilcs Stt"din·22 '" Fcbr:ro. , d, MaYQ .. Avenida 
T CZOWm\II:. , d, Mayo-Aquiles 
SeR!(Ín. 

A 
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RIJti.S MetropOliul'1as ,. 

, Vialid3dts Secundarias 

7. SUp(fl1eic dt ROÓ<lmiel!lO 

¡ 
, 

&. Estudios y Prol'c.::tos (Prev<:nción d<: Riesgos i 

¡ 

Tr.:msporu: 

I Mod,m''';'','' P,n''''' 
, 

, , 

C~ntra¡ de ServIcios. 

. PrQyc:ao.Programaciór. 
PrtsUpucs!a;";ioo. 

Mant>::nimj(nto de 
1":!""ll'lértlO5. en Vialidades 

Ubicación do Árcas '" Esooortamitn{os Pllblicos: 

, 
, 

I 

, 

RUla:; de Vllla Nicolás 
RorncrQ a Paradero La 
Rua por Caluda 
Va!I~¡o y RuJ.a 4 de La 
Quebrada 6 rarad.Jrt'l 
Tac¡;b;). por Cab:ild~. 

LIs AlJl'liI,s 

.\1ultimoo;b.l El Rosatio 

, 27 Par~dctO$ 
Autobusl!'i 
Tlo!tbustS 

C'<m¡r;1I de Caiga (lI;; 

tr.ce. NatlOoal« 
Pill¡!acO 

Eslación Pant~co 

}' EstatlonliffiíenlO de 
Carg~. 

Jard(n, Norte 45. 2:! de 
Febrero, $iUua Lueia, 
Santa ApoJonia, 
Nt.'(I<:ngo, Alduc¡~ l' 
PIJe I de Gucrrn " 

Cem.Jo HiStórico, 
SObt:cnlm U_o " RO$ario. Sut!«1!1n) 
UJb~fIO Camarones ;' 

ANEXQ2 

A 

A 

A 

A 

A 

e 

i 

, e 
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~ Sama Brubara LJ 
~,_: B 

6.1.6 Acciones de Mejoramiento y Construcción de Infraestructura 

Las acciones enomeradas en este rubro. reflejan la situación de la delegación, como parte del primer cantomo de la 
ciodad cenn:al. los lrabajos de mantenimíemo son los de mayor importancia. 

r'"--~-,---,---'--', 

~ ,~T~E_"~,"'-:-___ ~ __ -+:-__ S_UB_T_E_'_IA_S __ -l __ U_'B_I_C_,'_c_lÓ_,_'_+_r_"_IO_R_I_D_A_'-j 

, J. Mo;jtmul1lenfO.:e IlIS Redc~ E:d5lCnte$ Pw>«to Y Co/tSlrucción de 
ESITII'itml$ Comph:m.::llIatlilS 
A[iIl'"cnradOl'as de la Red 
S~tl.!ldaria 

e PlltroJ du FugttS 

I ----',----- ---r[ 

AmplíadOn San Pedro 
Xalpa, Santiago 
AlwilOlIa. San 
Antonio ) San MigUl.'! 
.>\rrnmlla 

El Rooano. Lníd<ll1 
¡-h'lbll1tC1Qnlll. El 
Resario, IAdusuial 
Vallejo. Rcynota 
Tamaulipas. SltI. Mruia 
Manina]cc. Nue~a, 

Sta. Mllri1., Pro-Hogar, 
511n1l3,&0 Mufu:tla. 
San Pedro Xalpa. San 
Ju~n T1jf\Uaea 

San Miguel lummla. 
Santiago Ahuiwlla, 
San MMin 
Xcx:hiJiáhuat. San 
Andrés. Sama mes, 
SM Pedro Xalpa. 

• 

A 

i 

~r-_B_4 
11"',,,';,1 V,n,j' B j 
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6.1.7 Acciones de Protección Civil 

NUM.J 

I 
i Parqucs, Dep(lnóvos y I 
: Pan~ ExiSlentes 

I i 

ANEXO 2 

• 

Las acciones en este sentido, tienen repercusiones sociales muy importantes. ya que están planteadas, para rni[ígar 
situaciones de hecho. 

TEMAS SUBTEMAS 

1, Riesgos y VulrJ(rabjl¡d~ Vcrilkacióll l!tdll$trial 

UBICACiÓN 

Industria! Vallejo, San 
Pablo Xalpa, SanUl 
fllil, Saina Lucia, 
Santo Dómir.go. 
Xo¡;hjm:mca. San 
8¡¡d¡an 

TCUltómoc. 5 de 
: Ma~'o. Sldónica, , 
i Cui¡lihll3c, Eje.1 Nonc I , ' 

di! Y Fe Cenlrl!l , 

PRIORIDAD I 

; VerifinciÓll C,-mtinu;t 
! OllStlduCI:os I ~I~_--....J 

L Elaborar mapas de riesgo deJegaeionales y difundirlos entre la población, 

n. Señalizar las zonas de seguridad comO' parte fundamental de la estruCtura urbana de la delegación. 

111. Contemplar areas de equipamiento deslinadas a servicios de prevención y auxilio. 

6.1.8 Acciones de apoyo a la partldpación ciudadana y la promoción de la cultura 

TEMAS i SUBTEMAS UBICACIÓN PRlORlDAD 

Particípaclón ciudadana Programa de dífusión, formación y Asociaciones de vecinos A 
capacitación en el desarrollo urbano: 

(en fonna conot:imíento de la Ley de Desarrollo y grupos interesados I periodica) ; Urbano, el Programa Generol d • 
! Desarrollo 

, 
Urbano, los Programas 

; Dele dona/es de Desarrollo Urbano L ga 
I y los Programas Parciales, . ---"---=-~ 

6.2 INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

Son el conjunto de elementos juridicos, administrativos. et:onómicos, financieros técnicos y de comunicación que 
permiten el logro de los objetivos de los Programas de Desarrollo Urbano y la ejet:ución operativa de la planificación 
urbana. 

Para el caso del los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal la propuesta de la Ley de Desarrollo 
Urbano menciona los instrumentos existentes y aquellos. que va a ser necesario desarrollar para llevar a buen término 
las propuestas. 

6.2.1. Instrumentos de Planeadón 

Zonas Sujetas B Programas Parciales El objetivo es profundizar el nivel de planeadón, en zonas seleccionadas de 
la ci!1dad, a fin de detallar condidones técnicas, legales y ñnancíeras para lograr su desarrollo. Se propone para la 
delegación: los terrenos de la Estación de Pantaco al efecto del Pueno Imerno y de Actividades Logisticas, con el fin 
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de prever los impaclOS urbanos así como los instrumentos de apoyo necesarios para lleva a cabo de dicho proyecto. 

Zonas de Mejoramiento de la Imagen Urbana: Son aquellos programas que en areas especificas de la ciudad, 
detallarán la serie de acciones a llevar a cabo con la participadón publica y privada para mejorar los espacios 
pUblicos, el mobiliario urbano y las construcciones. 

Programa Operativo Anual. El objecivo de este instrumento es lograr la coordinación del gastO de !a administración 
pública; dentro del cual deberan integrarse la serie de obras que el Programa Parcial ha definido como necesarias. 

Programas Sectoriales o Maestros: El objetív'O de estos instrumentos es llevar a cabo proyectos integrales tanto de 
vialidad, transporte, agua, drenaje y todos lo complementario al desarrollo urbano y en donde se determinarán tipo de 
obras, montos y etapas. 

Auditada Administrativa: Su objetivo será analizar el cumplimiento de los procedímienros así como la veracidad 
de la ¡n formación en las solicitudes de modificación, estudio!> de impacto urbano-ambiental, licencias de uso del 
suelo, constancias de derechos adquiridos y llcencias de construcción. 

6.2.2. Instrumentos de RegulaCión 

Certificaciones de Zonificación; Es el documento oficial en el que se señala la normatividad que determinan los 
Programas Parciales en cuanto a USQS de suelo y de volumen de construcciÓn y otros limitantes a los predios de la 
ciudad. 

Licencia de Uso de Suelo: Es el documento necesario a obtener previamente a la licencia de construcciones para 
aquellos gíros y cons(ruccíoncs que por sus características y dimensiones, es necesario tramita. Son aquellos que se 
encuentran seaalados en el articulo 53 de eSlc Reglamento. 

Licencia de Construcción: Es el documento expedido por el Departamento del Distrito Federal en el que se autoriza 
a los propíetarios o poseedores para construir, ampliar, modificar, cambiar el uso o régimen de propiedad en 
condominio o demoler una edifICación. 

Certificado de Tr.lH'lsfereneia: Mediante este documento se deberá certificar y hacer constar en escrituras los 
ínmuebles que han vendido y recibido transferencía de potencialidad. 

6.2.3. Instrumentos de Fomento 

Pago de Impuestos en Zonas SubutiHUdas, esta medida se propone para zonas de usos mixtos en áreas 'f ejes de 
concentración de acdvidades de acuerdo al potencial de construcción que le señalan los Programas Parciales. 

Pago de Derechos para el Mejoramiento Ambiental: Basados en la superficíe de desplante de tas construcciones en el 
arca urbana se propone el pago de un impuesto con el fin de apoyar económicameme a los propietarios de Área de 
Valor Ambiental sef1alados por el Programa Parcial y de Áreas Naturales y Protegidas por mantener sus terrenos en 
condiciones natutales. 

• Apoyar fiscalmente la creaciÓn de empleos a tra .. "és del pago de derecho de metros cuadrados de construcciÓn. 

• Apoyo a la redensificación cuando el 60"A: de los propietarios de una manzana lo solicitan. 

• Apoyo a la creación de plazas y jardines privados con acceso al público. 

(1.2.4. Instrumeotos de Control 

Convenios con Organizaciones del Sector Públíco 

a) Secretaria de Hacienda y Credíto Público: Para aceptar altas de domicilios fiscales en aquellos inmuebles en 
donde el siro o actividad preponderante esté permitida de acuerdo a la constancia de zonificación. 

b} Ruta 100, Colectivos, Comisión Federal de Electricidad, DGCOH por medio del cual se comprometerá a no 
extender las redes de su servicios fuera del área urbana, ZEDEC's y pOblados rurales, autorizados. 

6.2.5 Instrumentos de Coordinación 

Para lograr la adecuada articulación de la Delegación con las diferentes Dependencias y Organismos del Gobierno 
del Distrito rederaJ, en Ténnioos de las politicas, esrrategia y acciones propueStaS en el Ptograrna Delegadonal, se 
r<!fonani la coordinaciÓn con las instancias cOfTespondientes en función de lo que establece la Ley Orgánica del 
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Distrito Federal 

En Materia de Planeadón del Desarrollo Urbano y Ecologia con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. la 
Secretaría de Med¡o Ambiente y la Coordlnación Metropolitana de Asenlamienios Humanos. 

En Materia de Gestión ProgramJi!ka-Presupuestal y de Tribulación con la Secretaria de Planeadón y la Tesorería del 
Dimito FederaL 
En Materia de Ejecución y Optrad6n de las acciones y programas derivados del Programa DelegacionaJ, con la 
Secretaría de Obras y Servicios, con la SecretarIa de Transporte y Vialidad y con la Comisión de Recul'SOs Naturales. 
As, como con otros Organismos Descentralizados. Estado de México. Municipios Coourbados y ron las 
Delegaciones correspondientes. cuando se trate de acciones, programas o proyectos intctdelegacíonales y 
Metropolitanos. 

6.2.6 lnstrumentos de Participación Cilldadana 

El desarrollo de estos mecanismos deberá sei'ialar en que lipo de proyecto debera participar para Sil aprobación los 
habitantes y/o repreSenlanleS vecinaJes~ eSlos mecanismos deberán defmk los requisítos )' las formas de aprobar o 
emitir opinión sobre algún proyecto urbano. Tamb¡¿n determinará las responsabilidades y obligaciones que adqllieren 
los ciudadanos., propietarios o habitantes en las mnas involucradas en proye<:tos Ilrbanos. 

6.2.7 Instrllmentos de Asesoramiento Profesional 

Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la legislación en materla de desarrollo urbano, se eslable.:era en cada 
delegación del Departamento del Distrito Federal. un Consejo Técnico adscrito a la oficina dellitular, que se regirá 
bajo las siguientes bases: 

a} El Consejo Técnico sera un órgano colegiado, de caracler hooorífico, plurídiscíplinario 'i pennanente,. que fungirá. 
como auxiliar del Delegado en el cumplimiento de sus alribuciones eo maleria de desarrollo urbano, y en la 
planeacióll del desarrollo delegaciOflal que defmen la Ley de Desarrollo Urbano. el Programa Genera! de 
Desarrollo Urbano del Díslrito Federal y los demás p(ograma~ que de eSte se deriven, 

b} El Consejo Técnico atendera en espedalla investigación y desarrollo de técnicas pertinentes para la ciudad y 
particularmente para Jos habitantes de la de legación correspondiente. bajo una visión integra! '1 eSlfRtégica. 

e) El Con~jo Técnico se integrará por un Consejero designado por cada Colegio de Prafesionislas y aIro por su 
Foro Nacional, 

d) Cada Consejero debera tener reconocido el carácter de perito en su profesión según constancia expedida por su 
propio Colegío y deberá adernas ser res,dente de la delegación para la que se le designe o en su defecto acreditará 
tener un ejercicio profesional relevante dentro del territorio de la delegación respectiva. 

e) El Consejo Tecnico deberá elaborar su propio Reglamemo Inrerno, dentro de los 30 dlas siguientes a su 
constitución, atendiendo a los li:ncamienlos que al efecto reciba del fOTO Nacional de Colegios de Profesfonislas. 

f) El Consejo Técnico tendrá un Cuerpo Directivo y el Reglamento Interno deberá prever que la Presidencia del 
mismo sea equhalivamente rotatoria, deber.:i contar con un Secretario Técnico designado por el Foro Nacional de 
Colegios de Prores:¡onistaS, determinando también las dernas bases necesarias para el fuJlClonamiento del propio 
Consejo. 

g) El Delegado ñispúndrá la habWlación de una oficina dentro del ediftcio delegacional que permita desarrollar los 
trabajos del Consejo, 

h) Los trabajos;¡ acuerdas. que presente el Consejo al Delegado tendrán el carácter de consulta. 

7. INFORMACIÓN GRÁFICA 

Plano I Diagnóstico de la Situación Actual. 
Plano 2 Zonas de Riesgo 
Plano:; Disposic¡ones del Programa General 
Plano 4 Estru<:tura Urbana propuesta 
Plano 5 Árcas de Aetuacíón 
Plano 6 Zonas: Susceptibles de Desarrollo Económieo 
Plano 7 Programas Parciales Propuestos 
Plano 8 Zonificación y Normas de OrdenaeiOO 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
A 

,\ceJó,", DE YIVIE:-':DA: La ronsliUlciilrl de 1~1o para ".lviend3, asi como la CO:lli-:ru~eI(¡ll o mcjor.mutrt!o de la misma 

ACfIVlDAD ECONÓMICA; COI'tilJllto d~ openlciones rel~das con la PHiduu;ión y di,tribucion d~ biene:s y servidos, re¡,Jil.bda¡¡ por 
pc~prju nsl!.:as o mmales, publicas o: privadas 

ACTIVIDADES RfESGOS,\S: Toda ¡¡¡::ciÓl'l u tlmisión que ponga ro peligro la illlegtidaQ de la<. penonas o .1.:1 amb¡ent~, en ,'irwd de III 
natur.¡le¡>A. .:aracterilitieas o \'olumM de lOS m~¡eriales O r~iduos: que :it manejen, de conformidad con 111$ norma. ofi~iale5 mexicanas. tos 
alterios o los h~tad05 en rnl\¡eriallrnOl.:ntal q"e p-Jbhquenlas 3urorid~des (umpettTt{e$. 

ACUIFERO: Cual.¡uicr (ormaeión grológiea ¡)<Ir la que ~irCllIan <) se illmao:;enlln azuas sUbltminell5 que puedlla !iCr cXlraid1l$ pMa su 
explotación. Ih¡) o apttweehamiento. 

AD)tI~ISTI~ACIÓX PÚBLICA: La.. dcpeudentias, unidadefi ndmininfalivas, órg~no~ desumcelllr:ados y entidades pataestatalcs del mUtilo 
Federa\. 

AD¡\U:o\JSTRACIÓ;\ (JReAXA~ Conjunto de dispc!ieione. legllles mccanis1tWS y aceioncs de innilucíonts y or!-arl!~O¡¡ que ¡ienen como fin 
gobet1!iIT o regll las d¡\~rsas actividades rwiz.adl!S cotidiana o cvtf1\uálmc",c en ti medio uloano; c~peeialmfilte la'i tclaeionadas I;tIn los 
objetivos de $efVU':¡O pUblico del Estado. 

AFEa Aeró,,: Re~!n;ci6n. limitación y condiciones que S~ impom:n, por la a¡>licación de uualc,., a!. uso r ocup;¡¡:lón de un predio O un bien 
d~ propiedad paru¡;ulll" federal, ~ de~t¡nlltlo a obras de ulllidad póbli.;a. 

.'LI~EAMJENTO: Relnclón de orden f¡~ico que guard~ un predIO con la via póblica y que lIPQylldo en las dispo5icioncs de lo~ Programas dc 
DcsID1'l'lllo Urbano pcrmilc guardar una reSCI'\'a dc ru:!o para dcslinatlo y Pfl::V« w; siguicn>es condiciones: 

I - Fisíci'l.\ - sanidad y squridad 
í - Dotadón de OMas y sel"(ici05 
:3 -ConIfO!;' KgUlación del ócsml,'lllo urbano 

ARL\: Porción de lcrritnrio com¡m:ndidil dentto de una poligonal precisa. 

ÁREA CE1\TRAL; Cr:ntto de la ciudad. zon:¡ centra! qur: reUne enablecimiclllos .comereial« y de sct...-icios d<: tildo genero habi\unlmel'lle wn 
all..<lS densidOOt:i por heclarca, comJlltmcntado ecn lugal\!s óe csp«ti!.tulos y reunión: coincide can ~I CCl'IlrO com:llrdal. adminisl./'3tivo e hinorico 
de III ciudad. 

'\REA NATURAL PROTEGlDA: Uu mnas sujetaS a cOflsmac-ión t.co!6g.ica. los parques localts y urbanos esl3blee:idos en el DiStrito F~el'l.ll 
para 11l. preSCI".aeión. n:slaufaeión rmgoramierno ambiental 

AREAS COK POTE!'\CfAl DE DESARROLLO: l...as que corresponden a zooas que lienen !!landes ttITCrlOS, il'l~Olparndas dentro del tejida 
urbano, que cueman con accesibilidad y servidos donde pt, .. eéen llevarse a cabo proy~ctllS de imptlc1.O urbano. 

¡.,REAS CO:-: POTEi"CJ,1,L DE MEJORAMIE:-'"TO: 7:onll$ hohiw;ionhlts: de población dt bajos ingresos, con allOS ¡ndices ik !!etCJioro :
ean:nda de servicios vlbanos, donde $C tcquiere un fuerte impulSO pata equilibrar sus condle:1OMS y mejornr su integrac¡ón con el reslO de la 
ciudad. 

ÁREAS CO!'\ POTEi"CJAL DE REClCLA).JIEl\'TO: Aquella; qce CllcntM con infraesuw;wra vial y ~ sen'ieios vrtíanos. y de tr.mspon:e 
adecuados. lotali2adlll en zonlll de gran ac«!ibilidad, !J:cncralmrnte otUpltd1l$ por vivienda unif¡¡rn¡liar d<: uno O doo n"'eles COn gt;ldos 
impomnte~ de dncriorll, hu cu¡,Je¡¡ pOOri31l <:aptar polIlnción l!dt;;iO>'lal, un uso más dcnSlf:éado de:! ludo y ofrecer ml'.jotcs COl'IdidoM~ de 
rentabilidM. 

Se 3pli~a también atonas industriales &tcrionda'l o abandonadas: donde los prO«:SO$ deben ret(Il'Ivertil'!le para ser mU competitivo~ y pan> Cv1tl1r 
impactos ewlóg:icos neC~livOL 

ÁREAS DE CO!"\SERVACJÓ7\ PATRIMO¡',\}AL: Las que liel'lCII v~res hislótie1ls. arqueológtC05 y artist\co$ Q ti~5, presenten 
CUlIClerislitas: de unidad (ormal, que Rquiercn IrtnciÓfl cspee:id parn ~ '/ potenciar 1115 valores aunque no estin fonna1menlt cbsiúcados, 

ÁREAS DE II'iTEGR..\CIÓX METROPOLlTA:-;A: Ámu (u~ionalmente 5Cm~!tII1($, pera s~ por el limite del Di$1rito Federal, C(ln el 
Estado de Mt'..xica >:1 el Estada de MOlelos, Su planeaf;ión debe. $lJj~ a criterios tOmunes '15\.1 u¡¡¡ización tiende a mcjornr las eondidontS de 
integr;tdón elIDe 11$ cm¡dadC'$, 

AREAS DE PRESERVACIÓN: Las extensiOt\tS. nawrnks que no ptcStl'illln altttaciones pa\'CS y que requieren medidas plll3 el oonIral del uso 
del suelo y para dtsanolllll' en elliU a.:thidadcs qllC sean compatibles ton la función de pre$trYlItión. 
NO podlin rerukmse en ellilS obras de utbaniuu::ión. 
La legislación a.mhicn:al lIplieable regula adicionalmcnteeslas iire:J5, 
ÁRE.'\S DE PRODUCCIÓN RVRAl \' AGROt'!DUSTRIAL; Las destinadas á In prudl.1Cdón ~t:l:uaria. bio(eeoológiCól pistieoia.. 

I 

I 
I 
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lurística. roro:!aI:; agwindunrial. La ky de la ma«'tia dclcrminMi las ror.eurrtndas)' /;5 eaw;ttrislicas de dicha; ;l{od\u:;dón. 

ÁREAS DI:: RESCATE: Aquellas tuya> condidonit~ nalumles ya han ~ido alu:r¡¡¡jas por la presencia dI! usos in,ollvt."1knles o puf el manejo 
indebido ;:k recursos n¡¡!urn!c1 }' que n:Q.UJeren de aee¡un~. para I!::~uble«' en lo posible Sil $ltulleión original; en estaS áreas se ubican !o.~ 
a>:t'nl.amlj;nlº~ humanos rur¡¡le~. 

Las obras que se realicen M dichas arcas SI: condk:fonarán a que se lleven a cabo ll:\:IOIlt5 paro r1:sub!e:m ~t equiltbtio ccol~\ro. Los programas 
dtlegaeior.ales enabkcenlos coclieiel'lles ma:dmo> de ocupación y utih:al:Íón dI:! suelo pilla las: mi, mas. 

,\SE!\TAMIE('I.TOS iRREGUL>\RES: Son [as áreas de vi'!/tenda ubicadll.$ en sue10 (k coruervación donde eslin p¡ohibidas la urbu!i:u¡:ión y 
Iz cOIl$\!'tn::ción. C!itOS asen\alllkntos se ubic:m o!n t(ffa'lO! de propiedad ejida!, IUIttllmal. pÚblica redtral. fila!al O mun¡civ~1 y ¡mtitl)lar. 

ATLAS DE RIESGO, Simma de ínfomtaCl6n grográfitll. que permile u!entificlIf el tipo de riesgo a que e!lan txpUtSlOS las \'Í\'iendas.. 101 
w,'itioo.los sÍl!emas estra¡!!$iCOI, 1M ¡Xr.lO~as. 5115 bienes y el enlomO, fisico ysocial 

B 
BALDio: Super/kic dt; Itm:nu ptodut1o de uM 100ífj~ae¡ón nu utili71lda ublwd:ll!cnfro de un centro dt pobladón 

BARRIO: Pane del n1k'eo u¡:bll'lo con id(n¡idlld fmmal. CJJ;IC[(:riS\Íl:as $0:1111« y f:.sic.., propl35 de 1: zOna ~. dc iUS hl'lbltanh::, :un p~u!aS 
:;;llIOTlIl!:, humoZ¿neas. 

e 
CAUDAD DE VIDA: La> condi~iQn~ ¡trn<:f?lc> dc la vida mdwidual r colectiva. l:duCilC¡Ón, salud, cultura, ~,ami~n:o. ohmmlación, 
o,upllción El concepto S~ re!iert. prim:iplIllfl(nlc, a los :l$p~aos del bitncslar )ooal,:¡uc pueden ser insltlJmcnlado$ m:di~nle ~I de$3fiQllo dc 13 
orgllnización wtilll. los ~ali$factQre$ del inte1ectu r el s;¡!;t:r y la ¡nrrH~lnlCtura y ti tqHiparníento de 10t ccnllllS ée población 

CAMBIO DE 1.:50 Dt SUELO: TrL-nhe que: en ttrTninO$ Uf la Ic:gi$!ttción ~'igcn!e, se da cuando a una determinada potdóu d~ ltlTiwrío k ha 
sido ruHg.na&l un uso por medio d: un programa o de una dectarnwria ~n un momento deícm1inado, y en un segundo momc!lIo ~c le Mlgrl:l otro 
US<' lfI(\!ianlc los procedimientos <::stablccidos en la misma legisladón. 

CAT,\STRO: ü:n¡¡u}' padrón de 1M p!'OVledadcs urbanas y rurales en lo q!.le resp~c!a 1I su ubi<::ación. dimeMwn>;s,.. propiClarios_ Cuando llene 
ca.nleler urbano por su dclimitaciÓfl incluye genernlmenle los wnwmo\ de la cdin,;u;ión. 'f¡(ne tar.i.ctcr ofitillL 

Ct-..sú; DQcU!'lltlilO pmven¡enlc de! pt~eso de TC{o:Ccción de d;uo~ por tl InSLituto Natl!:1Il1l1 de E~\l!din¡ca. GeoFllíia e !nforrn~!ica. que se 
haCl: en rorma simullanea, accrca de la pohlación compkla de una !k¡erminada ulimad polní~a· admin~tnIli\ta. estado. región, munkipio, elc. 
(Ver: SISlCffia de información) 

CE\\"TRO DE BARRli>. Es la .tOlla en donde sc posibilita e! tstabl~ím¡cmo de \'i .. ienda. corm:rcio a nin,:1 ''tIcinal. ser"icios }' cquipamitlllO 
b¡\¡¡i~o, plioU,o ylo PTI\'aoo. 

CF,,"\TRO I{ISTÓRJCOl Nudeo original de la Crodad de Mc:(ico dOlide sc h:m i!Senlado. d~sde h\lCe muchO$ ~ig:os. los poderu politico. 
CCOl'ló.'TIICO r soelll.t dejan40 testimnnios fisjt:Q..~ 1;111;: rqre$eliUl1 <:1 paltimonio histórico dd pila, 5ujelO a las nQ1ftW: dI: !o, Pro:;rilmII$ de 
Dc~nrrolln Urbane y de la U!' Federa! sobre Monumcotos y Zonas: ArqueoJó@.tcas,Anl«kaseHIslóricas. 

CE.'JRO t:RBANO: l\'1iclco principal de alfalX:on dentro del arca U(baIla. I:ara:cu:riudo pN 1:1. prucnCla de las Insliludoncs de gQbicmo. de la 
administracion}' ffis t<: .... ici03 publi~05. 

CIUDAD CENTRAL: E!; el áreH quc inlcgran 111$ dcl~l.Onts 6u¡ioo Juálv:, Cutl:llh!tmoc. Miguel Hidalgo y VClibniano Ctí.rranUl )' que 
ronliene al Centro Bisli)tico y se caracteriu por ltr el espacio doruIa JI! dn una gran coo«llU'lI(';ron de acti .... idades comerciales r cu1Hn'alts, 
adcmlis de COfllener 105 red11l05 de los Poderes de la Unión)' la tna)'OI' concentrru:ión de monumento hiStóricos Qcdogados que forman un 
cQnjllmo de g;:an "alor formaL 

ClASlflCACIÓ;o.; DEL Sl!ELO: La ¿i'lisió(¡ dtl (wi(otio del Distrito Federal en urbano}' de ronsCf\·"",ón. 

CONJt::"o"TO H,\BITAC.10~AL: C011jun!o de \~viendas planifiudo y dispuestO (fl forma ifllcgral; éSto es. ~nn la dQuu:ión e instalación 
l1ec05t\rllI5 r adccuadas en rtlaciór. con la pobl~iórt t;ue lo habi!.l1ri, de los $«Vicios urb:m05: vialidad. infrae;lJuctura, espacios veMes o abiertos. 
edu;;adón, comm:lo r sewicio:> en generaL 

CO;r.;SERYACtÓ", \' RESTAURACIÓ;>" DE l\t~UMEi'lOS; Conjl¡tuy~ una discipli.,a que rc.:l.1!1l!lla íXllaboradón de todll5las dcndas y 
«m wd!!$las l.:cnieas qve puedan contribuir al e5!UdiQ y la pfoducción del p;UomlJllio monummta!. 

COSSO!.lUACJÓ:,\': Prouso en los illn\MflicnlOS humanes irregub.-es ¡x:rirtritns. fum' dc la IIn<:H de tOliserVlidórt Duraron '>-arios at!o5 y en 
nc¡uiot'lts vaoos lustros t1'i astntar5e muchos J10 1ien~n la l'(:@.tllariUlciól1 de la lClicocia de la Licrra :> 111 introducción p'o t01lMnlccíÓn. de 

r 
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CO:"<TAM1:'\ACIÓN~ Pres.:rn::ia cn d ambienlt de: U.:HI O mas ¡\\Ses, particulas, f1Olvoo O liqllkb¡ o de cualquier eombinación de eUos qve 
ptQud:qutn {) resulten nt/¡;i"o$ p~.a la vida. I~ salud y el bienestar humanos pMlI la !lora y I~ fwn3 o que degr;,ckn la calidad del aire. del a,gul1. 
del suelo. o de los bienes y reCursO'; 1:n ~nttal. 

CO"';TORNO: Para los e[cclOl del pnmnt: Programa DelcgacicmaL SI: entiende por contorno el ruta drcundante a la Ciudad Cenlfat que está 
constill;oido de la Slg:tlien!C fomtll: 
PrimerContomo.- Que esr.i «mforo'nldo,or las del~aeione$ A4:capoualeo. Alvaro Obregón, Coyo~cán. GUSllIIIO A. Mtd=. IZlaczko. ¡~I~pa 
y CUllJim.alpa, 
Scgundo CuntorrllL- Que tSIa ft>nformado por las ddeg¡ciunu de Tlahuae. Xochímiloo. Tlalpan y Magdalena Contw.ao, 
TerGer Cuntorno.> Quc em conformado tiníeamcme ¡KIr la DelegadÓf! de Milpa Alta 

CO:\TROL: Ae¡j,,¡dad del pro~c~o de desarrollo ulbano q,,-c consi:llt 1:n "¡Ilibr ll~ las 3cti;-ida(!c~ quc.se f<lahzan paro el cumplllnienl0 de los 
l'rogramw ~" a~onk$ con la ncmt~¡¡vidad establecida, EJ tornio! te (fe<:lIia en todas las (Iapas~' nweles del OetarroUu Urballo. Com;!l!o~'e un 
met:llr,;smo torr",!;\o y p1t:vemlVO, p~mlí¡io:ndo la oportuna tlaección y ooncccióo de posibles dc¡viadouC$ e iocorn:relltias (o ti CllrsO de: (a 
fcrmulru:a6n inruumeo{:K;ión y e\'alllllcm de las ;m::ioncs. E5 uo imtrurft(:nlo besico pata l~ plaoe<!ciótl. 

CONURBACtÓ:-i: C01uuoción de dos o mas áreas IIrbMa.I. eiodades o plle,lo$. <¡lIe han Ilegado;¡ formar una sola e;:¡cnsíóo urbarta. Puede darse 
por el crcC'ÍmicnlO de uno sólo de los. IlÍIcll;;Os hasta alcaJUlIr fisicarnel!!( a Olm \1 (\{fOS. \1 por el crccimkmo de dos o más l1ú(!eos hust:ljummc) 
tonfundim fis;c~meole. Pu~dt dill$c inlkpendien!tf!ltn':c de limito polilie;:;..at!ministralivo5. y a6n enlre ciudades de pai5C~ colin¿¡r;tcs. 

El fenómeno d~ coourbaeión St prcsema cuando dos o más C(;!!!Hl:i de población forman o IImdcn a formar una sol~ CI'Illdad geográfiCa. 
cCOl'\6mic~ y sodal, 

CORREDOR \JRIk\NO: Espa~10$ cOn Sflln intcn~¡dad y di\¡"ro,idad 1k uro del .uelo que se d«molh,n en ambos lAdo, de ,'ialidades ~ que 
compk:moJ'ltan y enlilZall a lO$ dlv~ ccmros urbanos ton los $ubcentros:, el ccn:ro de 13 ciudad 

CRECIMIENTO liRBAXO; F.xpwión espacial y demogfafica de la dudad, ~:Ol sea pul' wens16n lisiea territorial '*1 tejido urbano. por 
ino-tmenro en l;u densidades de corutrucción y poblJJ::ión. {) como gtncralmentt sucede. por ambos. a>p.'!Ctos. Efta expansión puede dllISC en 
forma anlliquica o planificada 

D 
DA¡i¡:O A,.\fBlE!\,..\.L O ECOLÓGICO: La pérditm o menoscabo sufrido en ~ualqultr c1«nt1l!o narural o ~n el tcos:isttrna 

DECLARl" TORIA: Atro ;,tdmimsrrati\o po¡- el eualla autoridad competeli~ en l:lllÓU del imw sodal y en e)erckio de ¡¡]S facultades que le 
i';OI'\fifiCJ'! las ~'eS de la 1IUteria. dCIt:tmina liU flreas o p~ios que serán militada> para la funo;!ndón. cU!lfervnción, mejotamÍt1l10 y crtdmienlO 
dc los ccalros: de pobladón, asl como IOl fines ¡rUbliOO$1.l particulares a 105 quc se p!'Cvean o puedan dedicarse dicha, iteas n pllldlo, conronnc a 
lo prcvino en \os Programas de Desmollo Crbaao de los eualcs: derl\'o. 

DÉFICIT DE VI\'IESDA: Numero dt viqcnda; que hacen fulu para satisf¡¡.;:er la dcmanda de la poblacióli, 

DE:\$IDAD BRlffA DE POBLACIÓX: Numcro prOfllCdio de hcbitanld por mlid3d d~ ¡uperfidc ufb¡mu,;¡da induyendn vialidad. 
eqllipamicmo urbano. dc y..tVkios y eualquier Oln m no habÍlaeíonllJ. 

DEl'\SlDAD DE COiliSTRIJCC1ÓN: Rejadon en'\/>; ¿ numero de mCUQ~ w~rados «mslruidos y !asuper(¡de dcl Itl1'tJ'IO. 

DEi'\SlDAD DE POBL\C1ÓN. Nllnttto promedio de habitantts IXIr !JIlidad de $uj'll:rllcte que r(sul!~ de d¡,,¡dir 13 ¡«aJid~ dc un/! pobl~cl6n 
cnm-: laex!cnsión Icrritorial que: dieha poblacion ocupa. 

DENSIDAD DE VIVIENDA: RelilClón del número de unidades de vi,ticnda dc un StctO( urbano por hecur~a PMde ser COr.$iderada ~umo 
den~¡dad bn,¡ta O neta de xucrdo oonla superficie de Itmno eonsidc:adal3 s-uper(¡cie urbanizada lotal o uniumcmc la destinada a vivienda. 

DENSIDAD NETA DE P(tbladóm Numero pronw:dio de habitanje$ pI.lf unidad m: superfit:ie que resulta de dividlr la lowidad de una población 
cnuc la tx.!eIlsión tctrltorial qtlll didla pobl:reión 0(:1Ipa. tonstdetanóo solamente!¡IS á;-(25 de los sitius destinados a vivienda. 

DEXSIFICACIÓ:ot: ProcC$o de lUlmenlo, pbmificndo o no. de la corn:;cn!.rat:Xm dc p<lblaeión y/o vivienda, intensidad de construt:~ión.. 

DERECHO DE ViA: Franja d~ tureno de atl'::nura variable, cuyas d¡mell~ionc minimas:r maximas lija la autoridad «i=por,dien:t. que se 
requicre pata la ool'!strutcion. ;.:oo:servaci6n, ampliación, protc~¡Ó!! y en gencrol par.¡ ¿ U50 adel;uado d: una linea cUanca. una línea de 
infracstrut!.uta. una vialidad;:; ¡¡na instalatiOn es:pceiJl. r ratándose de ca¡¡céS.. eSle~plo se Kfí!!'1C a la rib!:fll, 

DES~RROLLO SUSTEi'\TABLE: Implcmenr.ru:ioo dc /!ltemmWas que p1l.lmu~vW'lI;;s lIcli\'idad« t~onómkl!S y socj;ll~ a lJ'a'its ¿el m~ 
fllC;OI'lal y aprov«hamirnlO de los J'Cl:llr.lOli nMUales. eun la «Inscrvlltión a lar:o plazo dcl ;:ntomo ambicnUll y dc 1&.;¡ propios f(tut50s. con el 
objtlQ de satisfacer!l1S nccesidi!de$ generales )'JTl(jorare! nivel de vida de la población. 
DESiI,RROLl,Q URBANO-: Proceso QUc. mcdill!lw 13 apllcavión dc los pr;nciploo i' I~n¡cas de !ti plantación hace po~iblt la e!c~'z.dón del nivel 
de vida de l:i población ulbrula, u¡ilízando plll1l dio el otdcnarniento Icl'ri1orial: la dcttrmina<:ión de los usos del sucIo; rD usiE~dón COI\t(cuelltc 
de lo~ rceursos rtseale:s: la p1l'.llMción dc la in\'cnion publica. SOCIal y privadll: In Im1jor[a de 10$ :>ervkiOO puh¡¡cQS; la $is(cma¡¡Z3~ión de! 
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man:~"IimlenIO de la .n(ta:stru<;;ttlra !lIbar.:!. y MI ampliat:iórt ¡¡I rilmo de la>. nuevas nece1idadts y dc;mu.das, el mantenímien!O 'l con~crY:Ki~n del 
p.1lrimoflíc cultural. armuec e h¡~tór¡co·. la pmící?ación de la pcbll1:;:ión vrllana ~11 les pltlCtsOl de plantación y Jdm¡n¡~rl1cíón de la cíud<td r!a 
previsión del ¡¡¡juro por medio de! sWI:ma d: plantatió.1 democr31ic3. 

DESECHOS: ToCo 5ub¡'lroduClo de los proc~ d'" producción. valoriuclon n consumo. prm:edcntc dc la ir.dus1.ri~. el ccmerdu, el campo o les 
hO¡¡im:",. que e$ (cebauujo ¡IUr nO conSlde¡arlo llptO (¡ valioso pata tes mismos. 

DETERIORO tJRBA"O: Dt'I:lIdellci;t rlsica que se p~ntl en las con~tnKCIO¡¡es y disposíl\\,(\$ Llrbanm;. por USI) ~x<c~i\!(¡ IJ madccllado, m~l 
1:'51000 de conserv.u;(6n y o~nc!a de UI'I~ o mas heas de la ciudad 

DlAG:-iOSTJCO tlRBA:-;O: AI'I6hsis ';fineo que pr~e1'll¡¡ eor.clus!on~;. sugerencias al:t:fea de" la si¡utción () Ciillldo fe~1 qur guarda un medio 
utbano_ con ~ ~ el conocimiento mM amplio y cnnerclO posible. acerca de 105 aspeC'lo$ nSiC05, .sue-.N«mÓmioos c hisu~r¡':Ol; que constituyc:r'l 
di::t.o medIO 

DIRECTOR RESPO~SAaLE DE OBRA: Es la persnna rlSu::a ilutmiLada pam *rccr algon; de las profc~i(lne$ ¡¡ que Se fefien: el ;miculo 42 
del RegIStro de Cnnslruccinn::s dr! Disuiw Federal. d;:bk1!dc r;:unir los rcquis¡!O'S y asumir las oblig¡¡eiones que !.$¡ilb1ec~ dicho fC$!amcnlo, 
adcmiti de kos que eSlablecen ka lIIÍ,;:ulos 46 y 47 d~ la Ley Ik (kmrollo Urbano del Distrito Fedtra1. 

DfSTR!BUC[Ó~ m: POBI.ACIÓl\'; Ubí~lóe fCal o propuesta de la población rn ;:1 ttrrílD:'lO, pudlenoo mruusr 11. dislÍnlos ni>.'des de 
magniwd j).wg:lifio;a: n¡vel mundial, cnntincnlal, naciOtlal, urbano, !o;:al, entre otrOS u:pleKf)iándos~ eon\'enelona!menle sobre ¡;¡!~n05 o;:;arf;Js 
gwzciricas conjonUJs que rep~enWl un delenninado nlimero de llabiUlnlCi cada uno n por dr~u!os e figurM gcomlilricM de tan;;u;o ,ariable eo 
prc¡mrtron ~I numero (1 ¡Jn,*o de poblaci6n qlle repl'C5tnllllL 

DOTAC1Ó~ DF. SI:::R\'lOOS: Asignadon y sl.lminl:ill'o de los sewidm dernan.da<!os o I<:Ij1,lcridos por la póbllleIDn mcdidos en: entnldltd por 
habillUHt, por rnmilia, por vi .... ienda. por cn!!lm~ o po. delegación 

E 
ECOSISTE.\JA: Si5lem<l nbltno intejj!rllOO po: lodes los orz;¡.."Ii5'l'l'll)S "¡"'01 (Incluyendo al hombre) y los d::men!U5 no "I,'i(n!($ d~ un .wctnr 
amhíerual dll!ioiooeo el tícmpo r1:n el espaCIO, oon propic!lades Jillebllks de funeionamicoln r ¡11,ltoITcgu!acion, 

EMERCDiCI,\: t:'-":r.to pmcncla!menlc dai\i11O n:pcntiM e Imprevisto. que nJl;C Inmar mcdidu de prcvcnClón, prmt<.:dón y Clmlrol inmediatas 
para minimiz;¡r ~IIS con:>eCUen::iru; 

EMIGRAC1ÓX: Dt$pll\Zamicnlo di;: pnb:¡oión desde 110 pUntO de origen, tritcsc de 1.10 país, región (1 localidad', con p!'opósj~1l de ra<llcaeión 
ltmpora! o definitiva a elm !uga¡ 

E~HStONES CO;>'TAMI;';ANTES: Generae-lOn o dC5car~a de !7l2krialcs o enecgía. en tualquieT canlidad. ~ad!l fi~¡c.o o fom',a. que al 
inCllIporarse, ¡¡:¡;omu!arse ti aetuar en los tllganl3mos, la atmósrera. o;i &gUlt el s'Xlo o subsudtl o cualquier otru demento aftcUl nrgatiVMnn>le su 
condición natural. 

EQUlPA,\IIE ... TO URBA,"O: Conjunto de ('iiifIC3':iontl, demcntru funtioai!!es, l~,nicll'l respacloo. predominan«:fficnlt de uso pilblictt en los 
que 5C rcalil.ál! aelÍ\'idadcs eompl~\''"ta;ias a las de Itabiraclón y trabajo, o se pmpon::ionan servicios de biCJInmr 50cial y apoyo a !a lIctividad 
económÍl:a, social. cultul':\l!)' r(<<~ti\'ll. 

ESPACIO ABIERTO: Árta tisica mbam :sin «lindos: 5upcrrU::re de It'mno en la que los pm¡¡umas <ktenJllnlln n::~triecioncs en so 
connrucdón_ ll~O i'l apt¡wcchamicnlO, ~j'\allllldo pr:orJlllliaw.entc. pla=, ;::o¡pl~nadas, f\ll;n!es rcucrpos de agua}' plfqw:S y jardincs 

EST ACJO:'<iA)'UE!'.TO: ESP"Cio pUblico o PfÍl'ado, <k alquiler o grat\lito para el guardado de H:biculoj en edificio;; o p~¡os de:\linado$ 
C1C!05i~'¡Wl'ICn(e a esle fin, 

f:sTRA TEClA; ('.onjun1o dt p¡inclpios qnt SCI'lH!~ la direcdón. acción r or,í!atíitacitlll de rru recutso~, insln.'!l'Itn!QS}' organismos que participan 
fNlr.'l l;ev,v adclal'l1t los pmpl'l$hos denvado. de llna pelltica con base 11 lo que lie des..:a obtener. Esta s.::/lala la manera de cómc se enrrentará la 
auión, planteani 10 que se liad ti dejara de ha~l 1'. l!det:uara la uillll~lén de 'U!u::1!u~ ;u~l.Iúmc!ltm y po!hi~1I.5 qll<: SCIlA oe<:csur¡o~ p¡¡r.¡ lIeviIf 
adellL"l¡~ los obje:h'ttS que St tltablezcan. 

Dentro dcl Pian ):aci.onal de Desarrollo. la cstmtegia OOIIS[tlU)"t el ~njunlo de dc:ei.loMS de poTÍliea que mala. en rasgos ge3l:ral5. ~I rumbo 
que: deberán tomill' 1M aceior,cs pan! d eumplimiento de los objellv05 determinados en el Plan. 

ESTitVCTURi\. L'RBANA: Conjunlú de rotnponentcs que ¡¡;:IUlIIl intem:ladonados {suelo, vialidl.d, transporte. vMeod~, equipamiento IIfbann, 

inrrawl'Uctura. lrrtagen urbana, w.edio ambienie) que <wn5tiW}l:n la ciud~d_ 

ESTRUCTURA VIAL; Col'tÍllnlo de calles interromllnw".das de \1$0 Ulmim y propiedad plibl;ta. .!cstirn¡dM al libre Itáasito de >.'~h;~11l$- y 
pc;!1ones. tntr~ las difertntc$ m:!l.!l (1 ;W~ de ltCtividllde$. Pueóe tener dislinlo earatttr en run;}ól'l de un medio eonslderado: 1~1, W'bano, 
region;¡1 y nacional. 

ETAPAS DEL DESARROLLO t"RBAL'-iO; Hcriwnu:: ~ plantación parn fealizar l!,~ aceion¡;:s dc:termínadM en la estrmgia de un prog.ran;a l' 
que pueden ser a curto. mediano y largo plllll" 
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F 
FORO DE ~SliL TA PliRLTCA: M~,anismo de pa.'1!Ctpa<:nln a lIDes de! :tIalla población y los 5~rt~ publiw. sO~la¡ y privado. ha~cn 
propúes!!I$, phnllean demand;lS. (I.ilt\"la!il.l\ll at:utfdo~ytoman parte ae1i~ll etl el pn:x:eso de planeaciÓJ! de la csmw:¡;ra urbz.tJ. 

FUE:-'"fE FIJA: El ~quipo anclado lit suelo o eSlll::.ooano q'Je emiten colluunitl3mcs 111 ambiente. CII e! Di,lri1o F<:deNlt 

FVE:o.TE MÓVIL; \'ehi::ulo automo!or o maqumaria dc ubicación v¡Ulllbk que emIte ~ontaml¡;at'l:ts al ambi¡:;¡tc. 

FUE!\JE ;-';ATUAAL DE COi\TAi\nXACJÓ:o.'; Contaminación de orig~ toiogenko ~'la procedente de fer.ó!l1llnos lIaltlr;¡ICli. 

G 
G .. \STO f'UElLJCO! La erogación de los rccunos monéwiO$ necc$Mios pata sallsfllClir las n«:csidades de IlIlIdminisuacíón publiclI prc~¡nas <:il 
e! p~upuuw, parll cumplir con un prugrama dClttmiillldo: se uS::II3mbitn como inslrumeillo de pol¡t«:aecor.omlcz 

H 
H.4.CI~A'llE"'JO: C,r~ani .. humana cU~$.!Va que R; da por Sobr«lcupaeHln de un espado SltU!KIÓn negalivtl que Sé produce. c¡¡ando habitan 
en Urla' iviclida !anlas persor.as que ilivat!en mutuJ.men1.(: SU cspac\O mlnimo n~cctario que pc:rrrlltc" la capacidad de cM:!. \' 5e mide en fuildón a! 
OlJrr..cro de habitante¡¡ por piel.<!. En el medio u¡bal\O ~e mill'lIlítsta por la aglomeración de ediíklOs !' aC!Í .. ¡dade~. 

1 
1)IAGE1I.' OBJETIVO; Cnnjuntn de logrn~ que los programas prct~ndtn alcanzar al un cspacj(> r liemp(> prtd~!c¡mír.3do: eut: conjunlo euá 
desctiw y su~ componcnleS sel1a!ados denLJO dc 1M pwgr.¡¡rt¡iU «cadOli por la Ley (le ¡ksarro1lo UrlHn<:l. 

1,\I.\GE:"i URDAN,\: R«ultado del conjunto de pcreepciOIlC!i p.wuddiU por las carnelerhti«t npccm~;:s. arquilcclÓnÍQ. ulbanistlu y socio· 
cool!!:irt"Uca~ de un/! loealiQOO. más las: originadas p .... r los otupM~~S de «t: ámbito en el de;arrollo d~ su> at1ividat!es habitual~s. C1\ runció!\ dc hu 
paulru; que l\l$ m .... livJI'I. Tanlo la furma y up«¡ .... ,¡ dt la t:r3l.Il u¡ba;,¡a. tipo de antigUedad de IllS ;;:on,lruccl{!(',cs, como las partÍGulandlldes de 
barriOS. calles. edificios o ~eelo«:S hino1ico~ de una IOCalidlld, !Ion algunos lIe lo~ elcmcnlOs qtte dan una vi,ión gener¡¡1 o p!!."'Cialil.ada de $US 
ca/'l'll,:lerinie;¡¡;, 

IMP,""CTO A\JBlEi\i AL: ¡¡!ler¡¡cione;¡ en ti medK~ ambiente. en todo o en alguna.;k sus pancs, a flllz de la ~cción .;k! hombre, Este impaClo 
pllCdc ser Ie\'ersmlc o im' .. ~rs¡b!e, benén~o oa<lverso. 

IMPACTO tJRB.ANO: Deserl",iÓllSislefTláfit:a. evaluad';n r medielÓn de las a!1«acion~s dlu~adl!li por alguna ul;r.l p(¡blí(;.l o privada q'.l~ por 
su magnmxl rebase¡ las ~apa:ida<lcs de la infrllCslnlctUt3 o d: los M:rviC10S p(¡blicO$ dellÍfl1a o :tOna donde se prt:lulda realizar la ótoro, areCt~ 
ITtgatlvamente el runbrente nalUr.ll o la C$U1Ictur-l ,ocWeconóm!ca. signirlqtte un riesgo para la vida o bienes de la tomuilidad o l':1til el plllrimonio 
<;ultutaL hiStÓriCO. arqueológico O anis¡:eo dd Disuílo FtdcflIL 

INFRAESTRUCTURA VRBANA: Conjl.ln!tl de sistemas y ¡caes de Ofga:'lizución y díSlribueión de bienes r servlcios qllC romfih.ly~n los nexos 
<;1 sopones de la mo\·¡:idad y dt (j fut'!cionamienjode la eil'dad. 

INMIGRACIÓN: Desplazamiento de población que ingrqa, temporal ti ptmnanentemente J un :ir~a, 

INMt:EBLr: 'El sodo~· todas 1M connlvccionCS ooheridas ae! en los tlimíÍllo~ del Coolgo Civil 

INSTRVME..'TAClÓX: ConjulllQ de :u;livid:ules encaminadas a lfaducír en at;¡;íom:. tos objelivO! y melas ct>n!enidcs en los progtam;lS, 

INSTRVMEi'\TOS DE COi'\'-ROL: Aqudlos: IjneamlentoS de Cillitl¡;r lecniQ1'jurldi¡;o quc sirven para evitar tendencias !lO dc~eadas dcnuo del 
d~arrollo umano. 

JNSTR{JME",-OS DE FO:">lENTO: Los ¡ir,camienlOS ¡&níoo-juridicO$ que sirven pllt3. acelifl.Lll o provocar tendencias de$eadas dentro del 
destlrrollo urbano 

J1"STRI!MENTOS DE; LA PROTECCiÓ:"i CIVIL: Lincw.ielllOS para que en el d~ollo ulbruID, se e,iten o 5e «:dulclIn !os riesgos que 
podria i1.ftonlM la poblaci6rL 

UHf;l"SIPAD DE ¡;SO DEL SUELO: Grado di: ocupación ¡fu un pn:dio, con base: a las prcvislOrte5 de Un pI:m (} programa, (1l u:lación ala 
tllpufieie de terreno en metros ~mdmdos coru;lruidos)' la superlicie de! lerrCl'i(>, Se tXpre1ll gtncralmente ~n una fracción dC\":imlll <:1 ~II mcLJoS 
e\ladrado~ por heelAre'L Se u¡¡¡íu este ront.epl0 para notmOll' y cooU"olar el vclum~n de m eon~!ruCeione!i ;m ~lKión ron la supc:m(je de los 
predios. y COil tilo controlar en forma ¡ndirecl1I las dtMidades de población, 

lNTERÉS PtJBUCO: Las !<'yer;. mstitucioncs o aeCÍQllCS col«:livat dr los mltmbro$ d.: una comumdad prote"'~as P'X la imeITellCión directa y 
petman~te del Gobierno o Autoridad. Tambim \'kilOta ·Utllidad PUblicaD. 

t:"'<TEREs SOCIAL: Se u\Ílir..aen ITUtska !egí~hejÓl'! para dn~ [n:stiUleWnc5 o acciones entruninadas al dcsmollo da la PoblaClon_ 

L 
L1CE:riCfA: Documento pUblico expedido por la AdminiSU'l:u;ión Publica del Distri¡o Pe.;trtll <tue flIcu!ta a ejeIQllar 10$ derechos ronslgnados en 
QI miSIOO: 
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L'l»EAMIE!\'TOS ESTRA TECleos: R~las g<:tlcra!es ¡jo: OtgllnÍ2a:i6n y auión pM;l ¡~~r I.:.fl3 conducta ¡n~tinll;¡¡mal que alcane<! las mela;¡ 
s(,'a!ndas el! los pr0Jl.film;u, con minimOli (0510. tiempo r w.n¡ma eficienda 

LOTE O PREDIO: Parcela de tierra con u:eeso ~ I~ ...,la ¡¡Ub!ia; ~u:; as dimcr.$iOf!C$ SOO 5ufideJ'\tcs p;!r~ cump!ir ¡;:en el tcqul.>ilO de arel!! frtñlCS 
mínimos que determinaH los programu. 

LOT1FICACIÓ:">: AccIón ~ ~fc<:¡o de ¡¡"ádir un terreno cn lotes o pa(~l;u. ptqud'oas St Uliliza C5:~ I~rm¡no tomo .,.inÓllírno de lra:;c;ionamienlO. 
p~ro en ,ealidad no !I.(:IlC m~yor Implica¡;.ón que la ,'lql.li lIrtol<!da. 

:vi 
,\IARGJ"'ACIÓ;"lí; Segr<g¡¡clÓlI de sectores de la pobladón dd ~ceso a mU:liplcs sru:israc!Drcs de carácter social. 5ocillC:onómíco y ¡KJlili~o, 

MEOUMS DE SEGVRfDA¡): Las CIle.:tminJd3S a C\1tar los d¡¡!los que pueden C~1J5ar las .1\:::lon;;;5. las ill$lel~dollcs, 135 c(lnmu~cí(\l¡es : la¡. 
obrM. IlImo pilblkils como prh'.ubs: 

,\lEDIO ¡\;\IBIEj\'TE: Ttml!110 que dc~igna.;d m«!io 1l~¡UJ31 y d medio hum~llo Ijoe se ¡Il~cm:¡a;iormll, 

MEDro :'10.\ Tl'RAV Con,iunlo de clcm<:nlo$ n~tu~e$ que l;»llforma" un c5p:lCio ~lifico, ~lcmClllO$ ;oológu::os y ~~foló&icos.. hidfoló;¡cos, 
clil"lla . ."icckI'. ,'cgeladón, (ruma, oro~"lIr¡a. cader.1l$ uófic(U, ~nL¡C OlfÓJ. 

:'>lEJORAM!E;'.;TO DE n'"IE:\'DA: A«lÓII didgtda:l Im:,ltjar la ,!yiendl e,~¡s(cllte ¡wa consefViIlla o mlapuma. Wli eomo ¿¡ des;m(lIlQ 
nOm1ado del crecimienlo respecto a 51,l5 CUl!elcnstitas fisit~ 

!lfEJORA.\IIEl"TO: AtclÓll !rndicJ'IIc aIeordl:ntlf O renOvar las zOnllS Urb:mas dc ¡ncipicnl\'l d«2n:ollo o delcriorad:u [¡sita {} for.cionalm~IC. 

:IoIETA: rumo de Ik¡;a.da de las acciolltl cuyu l:umphmiclllO sei!ala lo, pfogrruna1 Las melilS se puedell dasificl!!' de aet:Crdo a w dim<:nsión: 
Globales. stl:wtialcs e in~ülucionaks, Su c:(lcn~¡ón: na:;¡onales. cm¡aks; R~kmaks y locales liempo, lal1lo. mediano y toriO plazo: unidad 
cj:catofll' rcspon~ablc; dirct;\tB e im!ircctas: d~Sl¡no «Ol'lómieo dd g<l'i!O; d>: Opcfll~lon y de 3IU;.lliadón de la c~p;.Ici\!aé. alumcc procr~m31j(o Ik 
resuilados >: iOICmlcdios; efecto en la prod!."(;¡;Ífut· dicicnci<l y prodúc¡iv'drul 

'UTIGACIÓ;o.í: Sun l;u medid:n 1om<ll!as oon an!i,¡p~tón al t:kliastre y dur~!e la emcrgcnc¡~, para reducir el impacto en la ¡mblación. ~ient~ y 
enlomo: 

MOIllLlARJO l'RBA:-iO; Todo~ aqu(!los ckmCJl.10S -uroa¡¡os complcm~"w¡os. >jI)(; s¡n'~ de opO)'o a la it\(t;w;froctura y;11 tquiptmien1o, Ijuc 
refu!::"UIn la buena imll!!CIl de: la ciudo6 ~omo: rut.:Jl.\cs. bancas, bOles de b:wJt.l, mac~as. sclla!amitolOS. nomcnelalUra, ctc_ Poc $U (unción prn:l\(n 
KT Ojos {permanenl>l'5} y mó1.ilC!i (tempurales), 

MODI f'lC,\CIÓ:-i DE L:SO DEL SUELO: f'¡oc(dimienlo form~1 estabkeid", en la Ley d( Desarrollo Urbano dd Di51dto Fedct'l4 para rcaJiZ/1I 
lIñ czmbro parcJal o Imal de al!#Ín uso prc\'íamcn~e <:St;¡l)lccieo a un inrnuebl;::, 

)[ONUME!\:TOS: Creaelon iIlquitcc:tóni,:a sínpilil:'. relevan!e r amsllca: sitio tubaoo o rtlrlil que ofrece el !C$limonio de Un! ci\·íli:tlJ(¡¿'tI 
pal1kular o d( UnI! (a.!e repre~nt¡¡úv;¡ .!o:: :a evoludón o da \In 5UCUO t'I¡~IÓ¡i,:o. Se refiere no solo a gratklc:;. 5ino a obra!. mccs¡ras que bnn 
adqulrido COIl el tiempo un significado cultural. 

Ml~ICIPtO O DEt.F.G,\C¡ÓI\ CONURB,'DOS: El que preiienla conjanción gengrarv:a ton Olro u Olw¡¡ mun!c;pios: o con Deleg:!.eXlI'IC$ 
Política.! ¡¡eJ Dl$1rilO Feder~1. en el Es!;¡do de M~ico, se U'31.3: de los siguknles Municipios Atizapán de Zaragoza. Coocaleo. Cuaulitlan. 
c. . .!1lU{itlán ItcnJ!i, Cl\3lco, Chictlloapan, Chimalhuac:il'j. Ecatepet. Hui:..quilut;lJj. l~ap~lue¡¡, Naucalpan de )uM~ Nen:hnlcóyOll. Nicolfu¡ 
Romero, La PilZ.. TeeMnllC, T1aln<:pMul;L,. Tulhllan y Vnllc de Ch;¡le¡rfu¡¡idaridad en el Dillnlo Federal, ~ Ira ... de Azcapottal;o" Cuojimalpa. 
t.liguel Jlidal~, M!lgd~Ainu Conuenu:, Tlalplii. Milpa AlU\, TIáhllM .lmp~l~p~, Vemmiano C;mama y (1u$la,<o ji. Madero. 

N 
SOR..\lA; Reg!a qut C$lablt'Ge crilerios 'f 11neamir.'!!os a IrlI\'és de parift'.ctros cuamitlll;vos y eual¡I!IIi,·o~. y qae fl:jal~ las accionr;s d<: hu 
p!:"rsonas e ins¡iuh.:iones en el dtstmpclID de SI! fLlntión. 

!Io:OIBIA TtC:';'CA: ConJunro de reglas cietllificM o Iccnoló$lcas dt ca:ilelcr obligalorio en ~ qu~ le cstablcCti> Jos rcqU1SIt;OS. 
espe.:incaciunes. param:tHJS y ¡[miles pefmisiblcs ;;.uc deberán obs=n1lllC en el desarrnllo de ac¡ivit!ades o en el uso ~ desu;'\O de bienes 

:"tiOR~IAS DE ORDEjI;,-\CIÓ;><: Las que regulan 1~ in1cnsidad del aprovechamiento del suelo y las canc¡ui1(icWI de la construcción. 

:\'OR~lAS DE l.,OXJf1C\CIÓN; Las «ml<:niúas en los P¡ograrnu. GIIl: dClerminan los 1.OOS dd suelo pcrrllllid05 y prohibidos p.:ml1ll5 dnmas 
tona5. 

o 
OBJETI\'OS GE\'ERALES: P\1n!o que se pf<':lendc lú,e.r.lr a tfa\'ts de ulla scrk de acciones ¡¡ 00110, m«liano y IlIf!10 plazo, parl! un ~no 
Ufb~n(l racional y nrdena(lu. Va unido al a!cance que es la dmrip::ión de los r<::Slll!ados que se "b\ienen sí IOi objcti\'o$ se cumplen. 
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OBJETt\'OS PARTICtJL\RES: Panes cspedflcru; y':OI"f'!Plemcnwí.JS de lM obja!>O$ genmllts qllc se l'reltnd< al;anll'lr d.: fi13:1c;¡t p;vtiudar 
piIl;l cada uoo de 105 subromponel'!\C$ de deslll'ioJIe- vrbu.o. 

p 
PARA.\t~'TO: Es la fachada princIpal" pared exterior de ros lnmueblc$ que dan a la via pUblica_ 

PARQUE ""'ACJO:-;AL: Aru qt.le po': ~u flC!Q. faulla. ulncadón. tonf:guración IOpográfu:a. beHC1.l!. valor demifi~o. ~Illwral. f(:ercati\'o. 
etohlgh:o. sigrnf¡¡!;acióo blSlórklt lksmollo dellUnsmo. ¡(adición o ,ltnrs rarontS de irncres na~:o!lat se busca SiJ preservación y se d«lman al 
1150 cornun mediante declanucria C"\pcdida pote! Ej:cuú\'o Fed:ral. 

PARQUES LOCALES O DELEGACIO:-':ALES: Las ;ir~ nBlUmks Joca!izada; en las delega~itlnes políllcas del Dimno FederaS ,o~ flora. 
f¡¡una. topograOa~' roro, atriboliJ$. que por w ~·alor pA;a el equilibrio ecológiro del DistulO FedemL se destinan al uso publico. 

PARQliES URBANOS: las iircas '>'l:rdes, r.Muroks o inducid.'\S dc UliIJ públiro. ¡;unsliluidas denu<) del weJu urbano. 

P,\ TRJMOr-:¡O ARQliEOLÓG1CO: 8ieoes. mueble} e mmuebles de- cultUfolS ;m¡er',orcs al wabl~cimitr¡¡~ de la b¡spilniea. as; mmo los {(-lOIOS 
hamanos. de la floro y de la fauna reladonNO$ cOn esas ¡;ultltfJ.> 

PA TRIl\-lOSIQ ARTiSTICO: 8ic-ne;. mlJllblrs n j(JtrnJcbhu qtie 1~\'¡Slfn valor I:Slftico relil\'antc, dadas S!.l5 earactcris¡itllS dt reprcscnUli\'ió.ad. 
insereion en determinada eonimle es¡ilística, gr~ de iUf!(,wación. ma:t:ialel, u::;nic;a<¡ utiliudas y IlImS ¡millo!!," tales corno {Ibr.u pictóritllS, 
grubNni, dibujos, omas eSClIbóri¡:mi y lI.fquiteclónitti. asi como las obras o ar,:lti\'o:¡ httrarios y m\lSi~~les, cuya imponaneia o v;,dvr 5ealt d~ 
mteK~ para el ¡¡ne 

P.-\TRIMO;-';IO CULTURAl. Y ~AITR.AL DI:: l.A HU!\IA7"JDAO: Termino acutudo por In U~'ESCO. pata prutcga y conservar lonas F 
511i06 patrirnonillJes e hiwir¡co •. engloba mOl'l1lmenlOS. ctlnjunlO~ y lugares. 

PATRIMONIO Cl'L TURA L: ConjunlO d~ \'alote~ ~ f{lIDIas de "ida. matetla/e, y esplr1tualeti de un grupo roelal ti {raves de bienes mlXbles e 
;ml'.ueblcs. y que su declarado corno tal. por di5pc>sidim de lo- ley o por dl:cl¡¡r;¡tonli cs~cjnc~_ 

PATRIMO:\·tO HISTÓRICO, BicTleti. mueble~ e mmUébks. cu:ados O surgidos a panir de! eSlab1ecimiclllo de la cultura prcllispani,;a en 
M¿'l:ICQ, y que se encucnm'lll \'inculados Clm la histmia social, política. cultural y reli;::iosa del pa¡~ o que hayaTl adquirido con eltitmpo 1m valor 
cultura! 

PENDlE:'\TES DE TERRENO: [nc!mación re~pe«o a la hurimntal de la superficie lid tCI'l'tIID. Se Cl>:prt$1I en fonrm porcentlnll r :>c c:;Vcula 
como la r~ladóo entre 1<1 difutTltla de dcvac¡';m:. y la scparaGIDn cntIc dlJs ltIgw-es del (~m:I!O. 

PERITO: Es la pmlma 1!S¡ca que posee oidula prlJfc~innal y que sc ellCll(ntIa r~cr.oo;ida eomo 1al por d co!cgio o a;:oc;iaciÓI'o de InofesjO/lisla~ 
r>;sp«ti~o. patll emitir unjuiC/.O {l ¿ictmltn cn mlll(riadc desmo1!o urbano y ordenamiento II::mlOrial 

PIRA_!\UDE OEMOGR.,\FICA: (¡r¡\fu:¡¡ qlJC indica la compOSlc:on de 1,11'0 grupo de ptlblllción. bilsi~am(l'j\C en fo que se refiere a edlld y ~o; 
plJeoc eon$trulT!le Lambitn p;1fa mruU'ill' la población cconÓmlCamenl~ activa, los jn§fC$.OS. nl\el <k escolandad. r cualQ.uier olro d~¡o que r'quiera 
:.:omparacio-nes vÁsuales mulúphu. 

PLAj'; NACIONAL DE DESARROLLO: Es el ínslrumenlO que permite dar COMtcncia J las acciones del Sec[or ?/lblico" crear el mateo para 
indudr y con<:;l;nar la aetción de 10$ secrures :socia! y eoo«Iinar lru: de ucs n¡vclrs Ól c:obitmo, 

I'LANEAC1Ó;-'; DEL DESARROLLO liRBA;-';O \' EL ORDE1"A¡UIENTO TERRITORf,\L DEL DISTRITO FEDERAL: E, la 
eluutlurad6n racional y si¡;lemalka de las acciunes en la maleria. Se conCfem a ual'li$ del Programa {jenerol.los Programas Dclegationalcs y los 
Programas f'ardalc!. que en :onjultto connillJ}~n el instrumento rector de 111 phmeaciÓ!1 en esta malcr¡~ plltiJ el Dimito FctleT3l. 

PLA;\,EAC1ÓN DEL ORDENA!\1IEi\'TO TERRiTORIAL: El p!\'lCMO permanttm: y eontinuo de (onnu!aclón. JlCO!-1amación. 
preSl.lpl.lesLaeió!'l, ejlSluti6n. POnl101. tomento. e\'aluatión y revisión lId w..knaln.iento ICrtiloriol; 

POBL\CtÓ" ;;CO;';:ÓJ\IICA:\tE~ ACTIVA (PEA): En lérrnmo> g~ne~!e;¡ e$ ¿q'JClIa p\llle de la población ~nl!e 12 y 65 aIIoi de edad 
cuya; -toodí~ione!> rISitas y de alud los eapa~¡la para propordtll'o3r la matln de obra -para la produceion de bittl(!s )' servicios de lndo-!e et;onÓfT\i;:;a 
o SIX';a1; inclorc a los empleadores. las personas t¡UI! tmbajan por cuerna propia. 10$ trabajlldore~ famill.ves!'lo remunetl1dos.1o$ asa[ari..1ufus r a 
los ~mpJt:at:o$, 

POín.ACIÓ;\, E.CQ""'ÓM[CAl\1EXTE. l;';ACfIVA (PEI1~ Son las ~onas de: n ailos y más que «1 la SCmW1<l alllerlor o JlcrWdos de 
r~fe(~ncia al lev311Lamiullo de la fflcuma. no- em,ban iru:laidas en los rangos de lXuplldO$ !.I desocuptldos setrl" la clru;ifieación 5taalada en el 
termino-. es decir que !lO han rea1wdo u;tlvidad ccOtlÓffiica alcuna. 

POLfGO~O DE ACfUACtÓr-:: Sop<:rlicie de:hm¡w!a del su..:lo qlKl ~ d~"fflinil en ID! progi'amll$. II soU,itud de 1;( Administración Pública O 
de los panitu!3NS paJa lItvlll' 11 callo ¡¡~.\OI\eS deltrminadas. 

POLÍTICA DE CO:-';SOLlDACIÓX: PotilitllS Qun $It!in aplinadas JI. ~nuos arol!TlOs que pO!' su ni"d aclual de dC!imoilo sólo requteftn de un 
ordcnamltnlo d~ 9U es,tru.:tUnt bilslC3, previniendo IDs ~fCC10S ncga:i\'O$ dlt la conc,nl1a;um pero sm are;:lar su dinámka actunL Estas politkas 
pretenden eapllll' ¡mema.mcnte el potcndlll de! atlual proceso de desarrollo- de dkltos ccnuos. 
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pOLlnc,\ DE IMI'ULSO~ Sen aquellas aplicabli:s a los: cer.:ro!lllrbano! ~~ ,¡nemas rurales que ~e oomtderall ¡(ldlSP~fls¡¡b:es ¡Wl'a asegurar ti 
eUffiplimknto de los objetivos de ordenamienlO espm::ial. E,!<.: tfpo de ~Jjt¡;as supone ~onttn!r.lr g!1iIn pane de los tt:.ur.;os dC$linado5 al 
duarrollo urbano tn IIn numero reducIdo de ccntro¡; de poblaci6n (; jis¡cmas rura¡~$, para a.\C'I'~tar un ereClh'o (5\lmelo a ~\l ef~cimien!o En 
;.entra] corr.cspon4en a centros que pr~el!!3n IXImJieionts ",Iumcn\e fa~'Of;1bles paro el inicio .. c¡:(ucno de un pro«SQ de deSarrollo a;elerado} 
que pcrmitM un cn;c¡!T.i~nlo (km~;if,w acorde con este dc$arrollc. 

poLíncA DE REGl.:LACIÓX. Aqudlas que S'Jpor<en la dismlnl.,,;ión dd a<:hlal ritmo de crcclmKnto dé algunos cellUOS urbanOs cn los que la 
concentración CS'til proWt3ndo problemas .cada rel 1T..ás agudos ée conge.liÓn e incr,.;:i..:n.::ij (<<lnómka y sociaL ESlas pO:ititas se oritnW! a 
t:seatM !eCUI"i05 que permiten promove! el dcsancilo de OtraS áreas que cuentan COI'I mejun:.\ ;;ondicionts, 

POLITfCAS DE DESARROLLO CR6Ai':O: LineamH:¡jto5 ql.:.c oricnun Ja oifijedón y ~I curaem- del d(~anollo umano de ¡¡o;ucrdo con lo~ 
obje¡iws de ordenaciÓ!'l y f~alac;¡ón del ;irta Ilrban2_ ElMltn \tes tipos de politieu: 

l. De cr!Xlm1cmo: eQn!rol, dcnsificaclOn l orientación écl area urbana (n relaeión " 5\1 demQl\.r~na J c3pa;i!la6 m~a!a(/a de inf.ocs:rUl:lUra. 
tqulpamitnto y !ícr\'¡ejo~ piíhhoos. 

2. De tonscrvación', pre~trvM y "PrQ\'C¡;hilf los eSpacios ablcnos de uso pjJbhco 

POTE;-;OAL DE J)ES,\RRQLLO EXCEDt:';TE: La d¡í~feneia que resul!a de restK la inlensidad ma."im" de consltl.!~ción '1\% sc~;!.lan los 
PtOl}tamas, parl) lo~ Inmueb!es loeallZlldos en zonas o 1illOS patrimonIales ¡¡ que $e refiere la fr;"dúo v de! Jl1kulo 30. !k la L,*' o:k [ksarrollo 
Urbano de! Disuho rederal. de la inH:nsiC¡II.l de conSlruedó., f-undorn:d ql.K Lc~ cOrrclpondctia con base e,1 1" capacidad inmJada de la 
inf,,,estruclura y líer\'ltlOS Ce l:t <,ona ~rt dornk se ublquen_ Oitha ¡arensidad. podra ~cr tl1'l1l¡¡fc:tida hacia otros inmuch!es rcccplore~. en los cuales 
podrá wnuwjfSe en forma ~Itional a la scftalada por IN Programas ,on la (inalid"d de Ir¡:msfomlu su valor ~n ICCU~OS e~w.OOm:tli que ,e 
!W;lina..-¡'¡n pm el rc~cate, rCS!3urnc16n, !iall'aguarda rcYilali1.3<:ión, sancamienlO ° m¡¡nu:mrnicllto de 105 mm\Xb:es eml$OI~ o de áreas ée valOr 
"mbicnU'i1 

POTENC1,\L!(),\() DE DESARROLLO: A.pm~'edIDm¡l:n¡o que p\lede tener un inmueble. de tonfonnidat! (mi las ;¡lturilS, codiciente dI: 
m:upatlÓn del sucio y coeficiente de uli¡iUClón del suelo: t"S'la ~ divide en Ili que determinan Jos PTo,tramll$: en la pOlen-ci3.lidud de desarrollo 
c¡¡C«!enle 
PREVE:-;crÓi'ó; ConjunlO de: dlspi>1¡ciones ~. mahéa$: :tnlieipadas cuya finJl1.d:KI emiba en lmpalir en le posible o di,ml'uir los ereclos que ~e 
¡llodu:en tOI1I1'.(II;\,o de la «:urrend¡¡ de una rnu7;eneia.. sinie~¡ro (> deus:rc. 

PROGRAMA DELEGACIO:'\Al DE PROTECCIÓN OViL: Es el inSlfl.lm«lto de plancación, para >kfmir el curso de las accione .. quc 
Siguen al ímpaCIO- de fenÓmcn(l$ dcslruetivos en la poblaclÓn, S\JS bienes yentoroo: !'brma p¡¡rte dcl Pfo~ma General le Ptotteción Ch'U del 
DÍllnto Federal. 

PROGRA~IA DEl.EGACIO:"líAL: El qut: ~ab¡cce para caoo Dekgación. la plalll!adón del desarrollo urbano y el owenamlen:o ¡cmloHal del 
Distrito Federal.. 

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO UR8A:\'O DEL DISTRITO FEDERAL: Es d que determina I~ eslnlC1lla. po!i¡í,¡ y a;:.:;ioncs 
!1en:ral~s de wknadón ddlctTÍlorio del Dimito Federal, .as! romo las b3.5cS para expedir kn progrnll".at dc~--.ad(>nak$ y los plUCulu de 
desarrollo ulban". 

PROGRAMA G ENEIUL DE PROTECCIOO CIVIL DEL DISTRITO FEDER·\L: Instrumento de planCaI;1ón pa¡-z ddimr el turso de IllJ 
a«:iooes para il!(ildtr las si¡uadrme$ gener¡¡das pOr el impm:l0 de fenómenOS- dcstn.lclivos en l¡¡ población, :suS hiel'l1.~ y entorno: ro el $e 

dc>:clT1linan los palltctpames, sus rcsponsabilidades, rdJeior.tl:, f,\tujtru:!es, se eSlableeen los objc¡ivos, PQli¡itas. esttalegli!.S. lineas de acción y 
recursos ntcesarios para llevarlo a e1l00, Se basa en un ,hagnósdco de las particularidades urbanas, económi:as y sociale~ del Diurito Fcdcrn!. 
Conlempla las fases de prtYCmiÓn. mitigaCión, prq¡ataCIÓn. au.,<ilio, rcltabilítad6n. restablecimicnto, y ..:conUTl..>t;ción, agJV~ en program3.5 
de trabajo, ESte p.wgram8 forma parte del Pl~ Centfa! de Dcsaltol!o del DiUfllO Fede.---al: 

PROGRAMA PARCIAL: ESlabl"tt la p!aneaÓdn 1k1 deSlmtlllo urbano ~. el ordCaWYIICn!O IcrritOlial, (il ~ menorl!$ rX\I'¡ltnidas en la!; 

de1e.gaéonts. tos programllS parciales ¡itnen un ,::ru:ac:er t$p~¡al derhado de ordenación cronclot¡~ anticipt.lda l!e a las condiciones 
partiClIlart'S de a!gunas 10llas (> átt:as de la eiucJad)' de aigu:K'lS pobladOS el'l.sutlo de q¡nservació,_ 

PROGRAMACIÓN: Acciones a r;:aliw para a!can:w, melaS }' orde,u prior¡dade~; dl::Stinar los rCCllr~O$ humanos, materiales y ~i1!nar lOi 
recursos nnancicfQi !lC=ario~, d:f'ínir los melOCos de ltabajo POf empkar; fljiIJ la ;;antidad y ulidild de los resvltlldos; determinar la lN::a!iución 
de las obras y actividades r sus f«has de ejecudúo, 

PROGRAi\l,\S ,\l\UALES DE DESARROLLO URBAXO: Uls que establecen la vinelllación ent1e los progrnntUS.1os progr:unas Sectorialts ',. 
el prelupue$\o de epesO$ del Disrrilo Fcderal para cadJ cjtn::iClo f&ól:l: cQrrw,xmden a los =:torns del écsartolio Ilrnano y d ordenamienlO 
IcmlorillL 

PROGRAMAS SECTORIALES: L09 qu~ determinan la ~Slfalegia, pelitka y ACcion($ gcn~r¡ttes de los diverso¡ ~ClCfe$ del desarrollo wblOO)' 
el ordenamiento territorial: 18$ reservas tetritoTiólles, agua !XJt~ble, d(enl\Í~. transporte r ..-iftlid¡td. viVienda medlO natural yequi¡l"miento urbano. 

PRO~OSTICO¡ PfI'l\ ísión probabiUttiea del rU[¡)fO, con un nivel de tonfillnta rehtivameruc allo: cnur,ciación der probablc dcsannl10 !fe los 
be~lIO$, en u, plazo dClcrminaoo, a plll1ir de l;J, cOnmción de las acciones Ik la ptog.-amacuin, 
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PROPIEDAD CO~It.:NAL: Son aqlltllas lieITM, bosq!.KS yaguas de: una ~omurtidad agrana Mril:uidas pnr el Estado con 1M limitllCione~ que la 
COImi!!.f(.ioo csLllble«, a nlo;;:htIiM, puebleS', cOIIgn:gaciones, 'Pf(dsa!n(nte para 5er explol3das: al com¡jn y que ~O<'! de caracter inalienable. 
inembargable e imprescrij'tib!e 

PROP1EOAD EJJ1)AL: Propiedad de interé. sm:i<1l, creada en el aniwlo 21 Cmmi¡ucional para qm¡pujoo~ mc",iW.05 por nadmi~nlo, 
cnrAtituidn por 1$$ liem:tS, bnsquc:s y 3!Uas que el Estado lti cn!r~ga gratuitameote en propiedad in,dien¿blc. inttansmisiblt, inembargnhle ~ 
impt;;liCrip¡ibk. sujclO tu 3prov.:cnamicoto y o:plolaci6o ala:¡ motlalidadc:s, est;¡btI!cu:1a$ por la ley, bl\lola ufieo¡;¡;ióo del EsW::o, en eu3nto a la 
organi:rneiÓf! de su aémin¡S!I~ión ¡nlema, basada en la ,oo.pCrtl\:;i(¡¡¡ y ti apmvlXhamienlO integral d~ su; rttulSO; naturales y hlJml1l'lOs mcdia.-¡le 
el lJ';Ú¡ajo de sus eo propio benefICio, 

PROPIEDAD PRl\'ADA: Derecho real que tiene l1Il panicular, po:~onll fbica o moral. para uur. ffoW y dupooc:r dc un bkrL con 1$$ 
limiL1l{wn« esubl«idas en la ley, de acutrdo con las modalidades que dictt el in(n';~ públitl.>y de modo ~oe no pClJod¡que a la eokelwidad 

PROPIEDAD PÚBLICA: Der(eno rcal cj(rddo qx lISISle a las (1l!idadcs publicas con personalidad ju¡idlC'a propia, Scbl"" bicnc$ d""l domioio 
pilblko. «ln las caraetcristieas de ser inaltenab!e. lnert\bargab!e e impl'Cl\triptib:e 

PROTECCIÓ¡'" CI\'JL: Conjunto de prindpio5, r.o~ procedimiento:>, acciones y coodue!a5 ¡ncluyerm:s, solidarlas, partklpaU"as )' 
cortC5pons¡¡blcs qut C(CCUlElfl toordinada }' CúnC~nle la !lX:1(dlld r autoridllllks, qtle Si: !!e\'3n a (noo parOl la prevención. mitigación. 
preparnción, auxilio, n:hilbiliw:ión, fe!llIblccimie!lto y reco\l!itflJccil\n. l;:ncientes ¡¡ !:ll\<lguardn la inl(gridad física de las ~Oll<a su-> hltr.cs y 
'!nlomo rrente a la evenu131ídad de un rÍJ;sgo. emefgencia. siniestro (¡ de;a$tre: 

PUEBLOS H1STÓR1COS: l\.sentamicnlO~ humano$ que manifiestan una identidad 50eiDl ¡nopin en ba~c a oondíeloncs cultu."óllcs coo:rolidadas 
a trav';i de! lfempo y que sun produe!o de telacione~ 5tIciocconórniC2S y gwc¿árJCM de la región eo que se l:I'l~uenlran" Qeo1cra!mefl1C $U 1= 

l'I:$poruk a 1M ;!.etivid~de5 qlK le dieron wigen, 

R 
RECKLAMIEXTO: A~¡Ól'I de mejoramienlo. ójIK implica someler una zcna del Oil1riro Federal a IU'I oue"o pro:;t;50 de dcs¡¡nollo urbaflU. con 
el fm de aumt:ll1¡¡r 10$ (oef¡eicnle~ de oeupaciim y utiliUClon del 5ue!o, .dotiftca. la ¡OIJ::J IJ rejl!:ller.n1a; 

RECURS:OS !'\"\TURALES: ElementQs que l'x1stcn en forma rtalmal en un ¡crrilOlin espe;:¡f,co, Se tlasifl\~an tn ¡e1lovablC$. qut puelÍCn ser 
,omcrv;ado~ o rt:no~3dos oomiou:uncnte mc.1lltnlC 5U rxpkllaeíoo acianal (¡km llgTicola. agua. (mma. bosques}: y no rcnov;l.ble:s qoo son 
:tquétlos cuya cxplow;¡ón conlleva su ex-lineión (minoaies: '! encrgtlkm; de origeo mineral)', 

REDENS1FlCACIÓ<": Pfl'i~O par.¡ I'nacmcntar la población dJ: un t!ea o ?Onu del Distrito Fcdetal en r~t'I~iÓil de variables, lales eomo la 
dow;ión de mftacs!.-'U(1Ura ,. equipamientn; scrvlCiOS (:StabIIXidos, intensidad de UlO, Se incorpora tomo parte de la plancae¡ón urbana y surge de 
tos progrnmas de dc:utrol1o, St:gun los II$@cslablttidosen tos prograrr.as., para ale;murr coodicionts de mcjonlmien~ pllra lu PQblatión y mejor 
uso de' 105 sc¡vkio, piihlicos 

RECt;-;E:RACIÓN t:'RBANA: Reposición de t;CtnenIOS ulbano~ deteriorados, sllb.tiw)'lir.dolo5 paro cumplír .uke:uadamcntc uoa rtlnción 
urbana;.c apliu hi$icamcme <:0 área; lOtll!mcnte: ddcfioradas n zonas de tugurios c mvoluera r«51.rtlClurad6n del e~qllCma rund01lal bAli!<o. 

REGlÓ"; Paretón do IcrTÍtor!IJ que prestma homogeneidad con r~ctloa sus cOmjmf!enIC$ fiskos socic«oflÓmiro5. cuhura¡e~ y llOlilico& en 
h1Ue a !ns cuales se tOMidcm tomn Uf! $tSltma PlIlcial. 

REGULARIZACIÓN UE LA TE."E~CIA DE: L", U€RRA: i'tottso admini~!ra¡¡vo por medio dd cual se atribuye a alguitnl~ poseslun de 
uoa pordón de lem!OriQ mediante tln titulo l~galm:n«:: expedido por la autoridad colfljlClenlC. 

REHAB(UT,\CIÓS: Obrns mayores en las qu~ se ¡m:cisa de la pattí<:ipuc¡ón de un profeslonal de la connrucdón: su princliml objetivo 
recup.!!1lf el valor da uso y nnalll::i~ro del inmutl:lc propttiando 13 fectI¡J<:ru;i6n de sus. espaciO$. r de 18 Cunc[Ón es1ruehlfal de s¡¡¡¡ clemento.. en 
base a un uw adecuado, 

RELOTIFlCACIÓ;">~ Es la agrupación dc los inrmu:bks com¡m:ndido5 eo on poHgono sUJCtO a ¡m¡¡oramíflllo. para una rtucva di",sión. I,I.j~stadl,l. 
a lo; programas, 

REORDEl'O'\CIÓ:-" URBA:.""'A: Proceso rundamcnti'ldo (1) los Progrnmas dc /)e$at¡ollo Urbano que tiene (nmo finalidad la recstrutt\.lfaciÓfl 

urbana en el rtgimen de lCnCncta de 111 ¡iern eo el uso, <;l control del Stlclo: Jn C$lrtlCWra. de comunicacionc$ y S<lrvll;~; la conscn:ación, el 
mejora.mien!o y la Il:model~ión y reg.enctación de ciemcnto~ y lejidos urbattos rundarn:ntalet; la preservación eco!óg:ica y la ori(nlaó6n de! 
desarrolle. fllU.I(C de la eiudad hacia zOnas Iklerminilllas por el i'wg.ran'.a GtrleraL 

RESERV,.\ ECOLOCIC,\: Átu constituid!! por e!¡:mentOS n<"urnks, ClJYo dc:s1ino ~ preservar y eonStr>'lII' ce.ndidones de mejor.tmitnlU del 
medio lI!l'lbicnle. 

RESERVA TERRITOR1,\L: Árca que por 4etenninack'm lc&al y con Ila;<; cnlos Programas sera utilizada para el cr~i!ltienw dI! j;¡ ciudad <) de 
10$ CCfIIMS de pobl"ción, 

RE:STAURAC1ÓN: Es el torJunlo dc obras lendjenlts a la C!Jl1sefV3.ción de un mOO1Jffiemo histórieo <) artinieo, rulizadas COl1 base en SU5 
car~eter¡lticas hinóricM, C(f.'I$U1J::(ivw;. estéticas. rLlllcionaJes y notmalc:!; parA dc\'o!verle S\,I dignidad original. 
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RESfRICCIÓl": Limitación y condición qu<:: w imp!llle. por la aplkación dI:: una Le}" al uso de un bien, pllf~ dClllllarlo trual o prucinlmc11lt a 
obras. de acuerdo ean los planes o progf3mZ$ vlgeI!les. 

RESTJlfCCtÓ¡o.; DE CO:-'STRUCClÓ:-';, Umil4ción ¡mp~s!a por la¡¡ IWm;M lSCnladas en 1", Programas DeJeg<l\:lOn¡'!I>;iL 11 10$ pfedic~ 
uroano:;, y nrralc$, que uctemnoa un;!. prohibición pMlI construir <t'I dCltrmirulll1.) arcas 

RES"tRICCfÓ!\' DE rso~ L¡miUu::¡ón Impuesta por las nom!iI> asentadas el'! los Programas.. a lo. pt<:Jios IlIbano:;,.. y Tural/:!.. ron prohibición 
pam es13b!c~cr <::'1 Cl105. paniwlarmcJ'ltc en sucio de cOflSt:TVati6n. u~oS o a;tiY;d<!dcs dis!lntos ~ los wnlemplado~ en las d¡spos!cion:1.leg~rcs de 
los prop:.os progr.lmas y de la Ley de Dc~armllo lJ¡bano. 

RIESCO: Pf1Jbabi¡idad de sj,'licslrO. «In perdrd¡t, de .. "¡da$, p.::t!ionas heridas. propitdad dall-ada y actividad económir;a \!c¡(':oida. durant~ un 
periodo de rererencia tu un:! rt1¡Ói'! dada, pata un p(':llsro ~It parucul~r. RlesgO es el produclo de la amellW y l~ "ulr¡cr~biljda(" Esla clasificado 
ei! bajo, modio ya!lo. 

S 
SECTOR ECO!\Ó:"IUCO; -\cM'idadr;s 5tmej¡\.f!teS en que ~c di\'ld~ el conjcnto de la cCOt".omil. (Ver: S'::lor rdm:mo. s«cnd~rlo y lerd~rio). 

SECTOR PRI,\IARrO: Comp(¡móc las aclividad\:s que dl\l'l ti primer u~o y I!w.::en la primera lr.r!sfonnad:1Il !k los r<1Cursos n:Iurales. 
(3g,'lCullurn. actividades cx!Satt¡vas. pcsell, ~le.l. 

SECTOR PRI\-Anú: Aquella ¡mm: dd sh/(ma ctOnOmíto cuy\» l'\!cursO$, bitnt'S o dedsu:'n<;;: son propias de lilS pJrtlcuIDT~S. 

SECTOR PliBLICO: Parte del sistema cconól'll;w u órp.oo. ins\itudonales quc irt¡cgf~n el g<ibi.:mo u 5C hallan bilj" SU (i!ntro!. direCto. y que h: 
permiten m«:p.!enir de divers;u m(ln~rM en d pro;:cSo sodoct:otlÓmicc del p¡¡is incluso ¡:rodu..:ir;: distribuir bi~1lC:$ y prcslM servici;:os públicos 
ES¡3 compuesto por tina llran variedad de C1ttidades, CIJ~'a!o IJ,Hlsurnnc\ ejercen Ilnll Íl'lílurnci¡¡ de primera magr,ilud en la economia nacional. El 
Sl!i:lOr pUhllto tkM también una dasíf!f::ación lIdminis¡raúu' 1) la q\l~ comprentk II la odl'llinistf1.Ki6n públicJ ~cmtaliuulll !5t'crm"iJ.li :' 
dcp3rtam~n¡OS de ~nado) r In la paraCSlJltol. toMlituída por or¡¡.antimns dcsccntr~hzadO$ (empresas de participlción ~$1ol#L mSlllue\Onc~ 
crt'dj\iciM. fld~iromioo~. CK) 

SECTOR RUR"-L: C~jurJ(> de lIeliv~dades OCQnÓflll;;l$ dd sudo de cor.seT\'atllm cuyo objC¡i,'o plinc¡p;¡1 es el a¡¡ro\'cch3m!cr.to rru:IOIl~1 de IOl 

f(;tuM; n3!Ur3les. 

SECTOR SEClJ~nARIO: Abilrca la; aCli\'¡dadcs mediante la; cuales 105 b:C!le5 $O!l t~nslbrmado~ {industria., minería, COf\1lfUce;OO. ~ne:gia. 
<:1-:.1-

SECTOR SOCIAl.: E;¡ti compuesto po!' la; actividades y run~!MtS propias d~ 1:!5 ofgallizx¡O!Wi, asociaciones. smdiClItOS, ejidos. COlUunidadct 
y demas $oe¡ed~des col~cü\'as cUy;l$ ¡¡:::;iv¡dade~ propiedad}' te$~lI¡¡dos e~0n6m¡(os prmrAdl s;,\i,ratt:t n«($idlldts dir~:::las de los: Ifllhajadon:.1 
ydesus familias. 

SECTOR TERCIARIO: E;¡I~ inlC!flJOO por 13, acth'itadcs: ctor.ÓOlIC:I' que sirven a la producción (on mganll.Jción, m'lodO$. stSttmru }' 
t:cno!oj¡'ia sm agn:gar mal~riaks a l;:os bienes produdclos. 

SER\1CIOS PÚBLICOS: Actividadcs ~!'Imrolad¡¡;¡ para asc~uar_ de U'la manera ,mnam::nlC, rq¡ul¡u. (o«tifit¡u y sin propósllo~ de !u;:o. ia 
$llti~fa:xió« de uoa ¡I~Cl'$idad colectiva d; 1"Wrc5 gcneml sujeta a un rtg-imc« !;'Oree¡al dc Der~cho Publko p<lflllo q~c se ~lribuye al ¡;ohicmo la 
rat<Jl¡ad dm~cta de orgllni7ár. opefar y preSl\l.r tales !iC:rv.etOS que jin tmbargo, pm!den cOl'lccsionllf$t pOr til:m¡xrS definidos ptTll que I¡y,;- prcsl.f;fi 
1m panicular<:s, (Agua pourlc, aJ~«tarinado, relcfi.mos, alumbr,¡¡Üo, energía d';¡clrica, uansjJOflc, r¡¡::-caciÓ«. ~nsc1l11nt.a, salud, corrll;:rci/).. 
adml!lIStr3ciÓ1l. ClC,). 

SERV!DCMBRE DE PASO: El propitt~rio de un inmueble sin salida ... la ~'ia p(iblka enclavado cntre.:nrus ajenos, ¡km: -.lcrecho de exigir ~ 
POI !os pn:dios "ecif\05 para el aj)rovcci'lIlll1lk«lo de aqueLla. sin que sU!! rl'S¡lC~t¡v05 dueños puedan reclamarle orra <;0$& que una ¡ndemníu~¡ón 
tquivalet1!.C al pelJuic.o ;:¡ue les (X:asion~ 

SISTEMA DE ll'\FORMAClÓ:'\: InsUumcr'llll llu"i¡iat del esquemA de plaru:Jción cl,lyo objc;iq¡ es dt~CtM, re~i$ll'ar, ¡rroctsar y nC!I,IBlizar la 
información sobre el Dimito tedcrat en materia de desarrollo utbano y otdl:r.amknlo tmitori~1. 

SISTE;\L'\ DE PROTECCIÓi" CIVIL: ConjufllO orgán¡", y al1iclll¡ffio d~ tilfU~lUras, rel:lcionc~ runcíon~$. metodo5., prccedimíemos y 
p::ogram"- que cMablcr;~ yeoncicrta al Gobierno dd Dimito tcMr.l1 ~OJI las orgll1liwcion~s d~ I~ dn'm05 grupós sociales y privados a (in de 
erectuar a'c¡"n~ com:sponsalcs ~n cumo a la pn::vt!1ción, mi¡igació«. pn:P/lr.tdóll_ auxilio, rutubl~cim¡entc, n:babillta<.:Íón r rc,or.s¡rucción t1l 

c::SO de ricsg". em«gcnda. siniestro o desastre, 

SI¡BCE*,'TRO URBANO: EsplftlO situado e$1fJ!eg¡tamentc, el ¡;f,f;:¡llÍo:oc flJncior.es pfedomimltl~ de equip¡lmitnto f~giafl¡¡,t r prim;¡rio par4 ,1 
mvicio pilblico, (llvam:itr,do el ~abltt¡micn!o de I,ISO$ ~\lmp3hbl~ d::. vivienda. (C<)l'fRfCio, Or,qnns, scrviciIX r ~r;acióo, que den scrv¡cio 
e5peciulizaoo ala pohla~ió« <k barrios cucan;),. 

SUBD1\'ISIÓN: Partición de un t~rrc/'lO que 1\0 reqlJiera la apcl1l,1ra -.le una via pUblica. 

SCELÜ; Tierra. territorio superftcial cOf\!ldefJdo en rolWÍOIl d~ ms cualidades prOO\K!lVa), asi como de sus -po;¡íbilidad~~ de lJSO, espl<Y.~¡ó« O 
JPfO\'eduflTfi~n¡o: se!e elasi(u:;¡ D dinirtguc, $t[!,ún su lJh.cación, comO sucIo urMM y suelo de conservación, 
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Sl'ELO OE CONStRvACIO:'\": Los promontorios" los: tU1'O$, las Wf\<tS de n:u.:ga nailmd de acvlftrtt; l~ CQti1'lu. elc\aeione5 y depn:sionc$ 
orografica! que constituyan cll::mcn(¡¡5; naturales dtlltrtitorio dc la eit:dad y de la zona rural. tambicn, aquel cuyo sub~uclo se haya visto ar.ect.ado 
por fi:nómcnos natufide5 o par e){plotaeion~ o apro,"~chamknt¡¡5; de cualquier género. que tepu'$Cnll:n pcl¡gro~ perrnanenf.es o accidentales para el 
C5tablecimiento de los ¡¡;:cntamieolos humUlOl. Comptrnde Fundamentalmentc ¡:i suelo dcsllnado a la producdón a~roptcuaria.. "iseicola. 
(ore>;!a1. a¡¡:roinduwi¡¡d y [uristlca y los pnblados rurales 

SUELO URIL\!\'O: C\')n5titu~"l:n el sudo urbano lu ~I!as a la! que d ProglMla Genera! clasifique tomO Ulles. por contar con iurrae~tro(!lIra. 
equipamiel"ll\,) y 5C1"'l'K~ y por::sta( (:(Imp~odidas rUtl1l dIO 1 ... poligonales que determin~ d Programa (icneral p.ara el ,uelo de ~onservildón 

T 
TABU DE liSOS: La lab!a ~iluadll en los PrOiiram<lS en la que s(" determinan W& usos pcrmi¡idos ~. prohibidoS pua hu divtrsa¡, zonas, (' .. case 
wnineadón) 

TEN'E;-';CIA DE LA TIERRA: At;ción de po\tt. flSicamt1lle une superficie de tieml determinada. Puede suceder que el propielario su pos«dm 
de la dcm y q'Je ambas ;:\l"lid;;.<'x:s C<;I;nCiden en una misma pel50n~; 1) bien el pos«dnr O$lenll: sólo üSU calidad lIq¡ando COl"! (1 líempo;¡ adqulri. 
I~ proplcd~d por cl,1\l"lc>quiera d( los mtdios que s<.:Aakn!as le~\;i... ¡ales (amo la hcreneia.la prcs=npciiín posi¡j~1!. ID donaciól!. ele. 

TRANSFERE:\'CIA I)E POTEN'CtALIl}A[): El ac\.O por el cual el Gobierno de! Oisuüo f~raltrarumile lotal o parcialmerth: la polendlllidad 
de de5ao"l1" excedente de un inmueble <misor hada un inmu.:ble ReeplOr, <.le aCuerdo ~n las Programas, medianlc lljXJdM:ione~ llil [¡dclwmizo 
corre.spondient-e.. para scr aplí,adas en el re~ca¡c. m¡w:;:¡ción. ~Ivilguarda l) manleAlmicnw de 105 inmuebks y siüQ5 pa1fimQf1ialcs. a loS que fe 

wl1ci: la (racción V del articulu 30 <.le la 1.,;;" de Desll.fTOllo I,;rbano; también puedc aplicane a ID proIe>:ciÓl1 o s\l"m:amjelrt!) d¡lo areiU de ''lIlor 
ambiclltat 

TIL\NSITO; Dcs.plv.amierllo de vdl.ieu!ot ylQ ptlllOncs a lo largo de lJIla via de (omuniGadón en cond\e¡onc~ ,dativa:¡ de :.micn. ;:rIC>(:0(:13, 

SC$Urid3d r «m(on: le la callrlca lit urbano. suburbano. legiO:\al.local ~ n~cion31. 

TRA;>oSPORTE~ Ttul~do de pcrsonllS yk; mcrco"d:as de un lug.ar a OIJO. Por ~ll altllllce es: U;bano. Subl1rmmo. Forinto, Ré8ion;d, Xacion;1I 
Par su U1í1iueión: Coleclh"O o Individual, 
Por su e!emen!Q: Cargao f>iUn;ero •. 
Por su propi!:dad: Póblico. Conce!iionndo o pri\ado, 

TRAZA URBA~A; Cruu;;:tura W$ka de Un\) ciudad Q parle de t!l~ tl"l lo que S(l rer~re a!a vialidad y demaratCión de mtmzanas Q predios 
limitadQs por la vi~ pilblica Re~ntaciQn !lniflea de !os elcmtl"llO$ melleioruldos paro lJIl medw \lJ"W1IO e"istentt Q en ¡lI'oyeeIQ. 

U 
l1N"IJ)A[) DE PROTECCIO;.; Cf\'lt..: Es la !midad dependiente dé la Ad-fj'IirlisuadÓl'l PUblica Odegaclonal. rrspon~~b!e de elabtl!~!". des~lToJIat" 
r operar 105 pro~as de Illi materia en el ámbito de W 'Qfj'lpeltncitt, 

UNID,\D VERIFICi\p()R.\.: Pt:ri(o. trltAr1!adQ de (omprobat y tn Su c~o eerti(lcar el ~llmplimicl!to di': la nQJTTIativtdad tn Imltetia de 
instalaciOllCs elécuj;a'l y de ga!_ 

t:RB,\Nll.AClÓi\' PROCESO DE: Pf\Xeso de 11t\l15formación de los: patronc1 cuj¡uJa!cs y formas de ,.roa fUr.deS de I~ pobladOn, II p~!rDl'l.i':S 
~ulturaks y formas de v'da urbllmu, ya s.:~ por eonC1:nilaeión de la población en nudeos urbanos o pordirl.lsron creciente de: los p~UOl"!fi urbanO!. 
ESle proceso se da bisieam(llte por la acumulación SUet!ilvll de la pobluión en núcleos urbllllOS. toinci~n\e con la atumulación dt lecnologlll5 y 
f~~tmiO$ qu= pC"mI¡len o olln pC"rmilido la uans!Ol"f¡¡ac\ón tullUJa! del medio, manifestada m!f/: 0Ir0$ iUpcelOs. en e! desarroUn dc diversas 
\l"tlívidadcs diferenteS a las. agro;')ewariiU ~·Il! in$lilUción de rnuhipks elemenlOi de inCraestrucwT3 y ~uip~micnto de scrvieil». 

USO OEL SUELO: ProPÓ$1!O que se le di a I~ OCUptl"Ciim o empleo de UI! terrenu. 

V 
V,.t.WR: Grndo de utilidad o rmima:i6n quctkncn parad hombre aquellos bknes de tOOo tipo, queSil'.u(a~n sus net~¡dades m;¡(eriales: OW;lu!a!e:L 

VALOR A,\18IENTAL: Suma de cv3Jidades dci medio drcundallle que contribuye a tnfÍi!uecc( jo¡ ,'almes ck lOS rCClIi"SOS, 1<11110 nalúrales 
.;;omo 10$ .;;reados por la humanidad. 

VALOR .-'RTiSTICO; Cualidad eSlética que pott<ln ¡¡quellllS obras tttadas por el hombre para expresat por medio de formas \') ¡m~nc$. 
alguna ide:." sentimiento. 

V,\LOR CULTURAL: CllllHdad que tienen las manifeslacicnes del hombre en relación c.on ti deslltlollo mnt«iltl dt la $tiCiwtl"d y eon Mili 
Cllf~ttt¡i5tiC¡!$ -t!piri!l.I;dCS 

VALOR HISTORICO: CuaHdl(! que po5ttn aqucll¡u obm human ... y sitio$ nmuWe5 por CSW" vinculados a una elapa o a~~imicnto de 
Irusctndcncfa en el desarrollo de lo K¡ll::mn. 

VAI.OR ECONÓMICO: E$ ValQT económico d~ camb,o, I~ cantidad de )1aa mén!lIlIei\l" que puede C<Jmbiarre por Qlra tllatidad eqai\'olen\t de 
otra mcrcan<;ia Es >,lIlor ecQll6rnf¡;o d~ uso, la capacidad dt ua bitn pll!a ulisr~l":(r n«eSidadcs nll!llanas. El valor de eamMo se mide en dirn:m.-
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YEC1:liD,\D: Grupo lk yivl~l'.das gCMralmej'jlC cClnmuída$ pcrimelraks a un predio: alrededor;,lo un patiO Ctn!ral" ambos ¡!ldo~ d: un c~!lcjón 
(1 p'i15iU;:¡ COI"! un nnnlmo d~ $tJVicios comun~s. 

ViA PUSI.1CA: faja de ~udo dI: uso publll;o ¡imilada por di\'cr~os predios c6jftcados (1 11Q; las fllncíon~s princlpalc. de la via son pcrmÍllf el 
tranano ée pcmol\U. ~·e."ic\!los yfo animales. ,omUIHC¡U entre si I<!G predios que la M¡imilan, alojM Jos St.l"'>'!Ci05 púbheo:s de infraestructura. 
posibi¡,¡;¡r 13 cilCuli'!ción h¡U:IJ otras ¡;:l!l!l'$ y en ¡;O~S«;llcoría lUIda OlfO$ predios mas o meno~ .hslantcs 
i\ f"lta de espacios para 1111 (In. es el elememo qlK posibilj¡ael C"l'lllleto sc.::lal (11m: los hablUllllc, de un áft<! ulbao!l 

"''''LIDAD. Conjunto de las \'iM o Clipacios ¡¡eoi:ifleO!. dC$linado$. a h clftulacióll o dMplv.2rtlienlt' dc "chiCu!o, y ¡W:!lOn~~. !!l5Iin~ui¿ndO!e 
s~neRlmente en el medm urbMO como vi~hd;l:d "chicul¡\{. vialidad pc¡!looal :- vla!idad espc:clal, dc:stinad:l em ú!t¡m~ a !a dr~uladón d~ 
vehíeu!os cs¡:«i¡¡1cs.- En e¡l:lnlO 1\ la ~'«(cn$i6n territo(ial ~tmiidcr3da puede ser: !ru::ilIl. urbana- suburb~na. rcgion~L Ulma! r olclona! 

VI\'lEND,\: Conjumo dc espacios hab¡laNe~ y de sen'jeias ttnrtruidos. m;i, aqu~!I!h. e~p3ClO\ no eOrlSlro;!!O, doode se rca!iun acli\i~ 
vomplemenlarnu y necesarillS sCgUn el medio y!;¡s paulas SOC!;llc$ p;¡¡:¡¡ Sl1isf3C<:f la funcian de lubitaf. 

\'['\"D;DA DE 11\IERÉS POPtl.,\R, La nvicnda cuyo precio !k \"c..11a al pilblioo es ~upcrior a 1:; salaflll5 mínimos ¡¡nu~lu ~ no c:<cede de 
25 salario> minimos anuah.1( 

\,¡\'IEND,\ 1':.'" ,\RRL-";IhUIIEi><TO: Villicn(!a !cfLlin:hla unifa"llili;lt o mulllramllinr. ~¡¡y.;> propiCIar'", otnrg;¡ <:1 u~u!iu~o J un ¡cr~ero o 
cambIo de unarema 

\,(VIEND,\ MEDIA: ,\qIXUa 'uyo valor at ¡CImU;O d~ 9U edirICnción, no e~Geda de la 5um3 que n:sullc d~ Mlu\tipl!~ar pot ~m:l y ~neo d 
~31:lrill TllJmmo gtmC:1'!:I1 eln\1.do al;IDo, VIJl.CntCc:n 01 Dinrito Fedmlt 

YIVIE:><D.-\ RESIDf.:"CIAL: Aquella cuyo \'lllor al ¡¿rmino d~}u ~d¡f"'Jción. no e"ceda de la suma qu~ re,ulte d~ mu!t,p!¡car pnl cjenlÍ!' 
cuarCl'l!a el salatío mínimo general de\'tdll al alI.l). \'igcnte>tn él Disuito federal 

'-IVIE"O;,\ Rl1IL\L: t's ¡¡qu~jla cuyas ul1lcltristícM deben st:' congruentes con [;¡s eondidonc5 CCOOÓm¡~M y sociaJc:s dd m~d¡o TUtlIL 

VIVlENDA TERMINADA; Re~liución de v¡"i~nda5 compkta5 y ac¡¡bodas en un prOetW continuo y irni(:o bajo 1:; ge$¡ión dc Jgcnlcs p(rNiclls 
y pri,,~dos_ 

nVIEND,\ Hl'Hf',\l\IIL1AlliPLtiRIFAMIUAR: SIl reJiere al ll'JImIO d~ f3l'llih:tS que cuentan ron un espacio propiO ¡ma bMlHllr, pero 
eomparllttldo poc dit>too orIginal algunas ~umes l:5Um¡'Jr.:.ll~s. 

V¡\'U.''':DA. nro DE: 
Unifamiliar 
nifam¡liar 
r¡ur¡f~m¡¡¡lIr 

ConjunlO.\ HaNI~;:;ionllet" Jlori;rúnta:!cs (con 1) sin e1e\"Jdor) 
Verticales (coo o ,:n el::v,a4Ot). 

VllL'IER..\S¡UDAD: Susup!iNlidad de sllrrir un dailo_ Graclo di: p6-dlda (dt I)% a 100%) romÍ!' rCSullado de \In fenómeno demucth'O sobre 
la¡¡ personas. Mcnes. servicios y C:'!Iorno. 

Z 
7,.0:"\."-; EX\C1'ISron de terrtno CU)'Ill limitcs. et!m determinados pcr TllZQI'let pOliIÍl;;u, 3dmim:;lr,¡th:¿s. ele .. dj,,'idírlM por propósiros et.¡n:cíf¡~o~: 
Zonu Melropoti¡ana. Zonalndu$uial. lona Ctmulbada, Zona Homogtnca. etc. 

ZO;-;'·\ ~IETROPOLlTANA DEL VALLE DE MÉXICO: Se refie«: a lu Zona que para efe.:tos dc es!;: docurnMtro incluye al Dtmüo Federal 
y lor 18 Mumcí?ios CúIlurbados. Es. de resldtar que uta délimi!l«;!6n eornpreo~ lonas que no están ;1I:1unl!l'\(:fl!(: urbartizada.~, que forman pa/tt 
de UI1 CO!llinuo urbanll rura! qbe incluye tol1l1S de «in5ervaeiall. de producción ~roptllllaria y rOO!$tal; de pr.:::sttvaei6n e(O!ógica y areil'i dllade C5 
po!ibk la urbani=ión, 

ZO"A ARQUEOl.óGtcA, Aquella illta qlle cOIllpP:ndc varios monumelltos prelt't5piinicO$. mlX:bles o inmuebles que conscrvall un c¡tr<Ic!(:r 
relevante y 500 ItStimonio rcbacicme d: los acOn~lmien!ó$ s;:x:i¡¡Jcs. poIitkos y religiMa> de Su tpoq¡. y son muestra \,¡ya dt Un¡! cultura 
dc\t:rmínada. 

ZO:-;A CO~IERCIAl; Aren o tm'ÍtOfio cn la que su uto o de!;lino lnól;¡'¡ que fn dla 5e rcali1.:m IICIO$ de irncreambio o abaslo de productos 
d~die;ulos a la pobll1l':ian. f'utde c1asilltiU$e en: 'lQnAeoflltfei:!l! dispetS1I. conjuntos (oflltrda!ts 1) espati05 abit:ttos aptos para el tmncrcio_ 

lOSA COXIJRBADA DE L\ CWDAD UE MExICO: La toruinuidad liska y dcmoglifIC3 rormaéa por la Ciudad ée Mexlco y 10;: «nlfo~ de 
pobl~t¡6n 3huados ~n los tmilorios munítipalcs de las entidades fcdcrall\'4!i t:ircunvcdnas, 

:lO:\":\ DE: RlESGO, AqucUa que repreSCfim un peligro p,uu la GOm\lnid3d, lIS¡ como p;u:¡ Ills Ofg;¡!llSmOS ;""Ívtj$ 'lIJe inleJ?:1U1 el ~cúsjS1cma. La 
zona que ~yl'l sido afectada por tCnómtno. naturales. por Ci<pklUlciones O por aprovechamiemo de cualquier gencro. que pJ\.~!(:n pcligrot. 
~lmlll'\tt\!es o a:ceidcnllllcs, 
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ZO,..;,\ F.€DERAl: én materia de aguru;; La faja de diez rne!ro~ de <!nI;hura c¡.mtigua al c~u~t de las corriente. o \'aMlS dI: los dCpOsiw$ de 
propiedad l1acionlli, medida horíl.ontalnu:nle a partir del nIVel de aguas ma.úmas or\lin3fias. La ampl.illld de la ribera o zona Cedenl será de cinco 
metros filies ct'JCC$ con una anch\.lra no ma;l.it a cinco meuo.>. El nivt! de 3gt.."lI5 mAximas oromadas se ealcuJara a panir de la .:reciente maxima 
ordinaria que sera determinada póí la Comisión Na:ional de! Agwt Por su prop:ed¡¡d: p"dio. área o lona de propicd3d nac.ionaL 

ZONA InSTÓRICA; lona que contiene \'arios rnnnurnenlOl h¡~6r:cos rt!a,íonatlo~ con un $\l¡;:¡;;sn n~cionp.! o la q\le se tncuc!!l<e \'lfItulada;¡ 
hechos pf'('lérilOl de re~cvane¡~ pam el ¡mis. 

ZONA METROYQLlT'\NA~ Supefflcle tl,!."Tit\lri;1J co=¡xmdief\le a nna mc\.lópo/i, incJu}crtdo ¡Iúeleos de pohla.::lóll mcl'l«eS que t$l~n 
Mt~chamente lig.ados o re1aciunado$ al ffi¡dco etn~, (n depcndtneia económica directa y .:n proximidad (lSiea. 'Ilebc- estllr definida y 
delimiUlllacn tt:rmirtO$ kgales pcro no ncccsaria!l1t'n/t- toinddir con la realid~ gcográfiea espaclnl o económico ~p~daL 

.'lO};" TiPICA: Aquella colonia. barrio. vma. rueblo o parle de ellos. ,,!le POI h~bef tonSW"<ldo t'fI alguna prOjXlfeioo la forma y unidad de su 
traza. íncluj'rnoo su tipologia. ct.!iflcacwnes. plazas. J:tIdincs. as! tomu tradidon~ y ll«tn~timicn(os cU!hlt.31et., los idcmifkart wmo Icstimani\'>s 
de unll (ornll! de vida utoanu (; rural. 

ZO:,,>¡FIC-\CIÓN: La división I!clsuclo urbano r I!.: l:OI'Isct\'a;:ión tI] ronas. p~ra 115¡~ar usus c~pccificm cn cada una de el1w< dztmnfllando 
las normas de ordcpadóp CQ:!iespondknle 

ZO;o.,:IFfC,\CIÓN DE USOS DEL SUELO; OrdtnamlcnlO de !os elamcntOs y llcüvidad,s 1l1b;:m¡¡<¡ y reg,oalllcj por seelores parcIales o l.O'I!itS. 

en funcióp d;: sus cal'!lel«tnicru; bomoll'¡-neas par3. fogr.:¡r mayor cllcac;a en su militlleión; cvltaPOO inltrícren;:ia; <!filM Ill.'i atÜ"ódndts ;o;endient.!o 
II ras ¡:irefercneias~" el bícnenar de la poblaeinn. Lt i'.(!llillcadÓn se manific~ta en (a feglamentaciórt dentro de 10$ I'ro;.mnas, de lo~ \lWS dtl suelo 
yen los plUlOS lIe 7.DnifiClleiÓP ~probzdns por la Aliamblo;:a Lcslshúiva. donllc ~ d:lim1tiln y e~~illC1m lo. d!\'Cf505 ¡¡SO~, 

Z01\lflCACIÓ:-; URSA"'A! ran-e dc I~ ronillcatloo dt uSoS del su~loqn: S~ refiere a un eSpacIO gcozcilleo urbano. 
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